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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid

“REFLEXIÓN TEOLÓGICA SOBRE
LA PEREGRINACIÓN EN LA IGLESIA DE HOY”

3º ENCUENTRO MUNDIAL DE COFRADÍAS

Sr. Arzobispo, querido Jaime, Presidente y Vicepresidente de la Archico-
fradía del Apóstol, queridos amigos:

Agradezco mucho las palabras de D. Jaime García; somos conocidos y
amigos, viejos amigos desde los tiempos anteriores a mi nombramiento de Obispo
Auxiliar de Santiago. Por lo tanto, todo lo que dijo en esta introducción, saludo y
presentación, es muestra de esa vieja amistad y del común interés por el Camino de
Santiago, por el hecho jacobeo y el culto a Santiago, por su actualización y renova-
ción después de lo que fue también tormentoso para el hecho jacobeo en los últi-
mos decenios. Recuerdo perfectamente lo que costó en su día la causa jacobea no
sólo desde ella misma sino también desde su entorno; como desde el Año Santo del
71 se fueron recuperando y se fue configurando el modo y forma de celebrar
litúrgicamente la llegada a Santiago y la experiencia del final de la peregrinación.
Recuerdo en el año 82 que contábamos los peregrinos a pie, por semanas o por
meses, en aquellos días en los que, a lo mejor, habían llegado -se comentaba- cinco
peregrinos. Y recuerdo la única peregrinación juvenil, que en el año 82 hicieron a
Santiago unos 600/700 jóvenes -y para su honra hay que decirlo eran del movi-
miento de Comunión y Liberación y eran madrileños-, que produjeron una cierta
sensación en la ciudad de Santiago. Creo sinceramente que en el año 2004 no serán
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suficientes las viejas vías de Santiago para acoger el número de peregrinos que
llegarán a la Ciudad del Apóstol desde todos los puntos de España y de Europa y
también de allende del mar. He saludado a la entrada de este Auditorio a un grupo
de la Archicofradía de Santiago de la Argentina, ¡todo un símbolo, un signo de hasta
donde llega el interés por el Camino de Santiago!

Me han invitado ustedes a ofrecerles una reflexión teológica sobre la pere-
grinación en la Iglesia de hoy. Es un título que está formulado en términos generales,
por lo tanto se podría aplicar la reflexión, tanto a la peregrinación a Santiago
como a cualquier tipo de fenómeno de peregrinación que pueda vivirse en un
contexto de la Iglesia contemporánea. La verdad es que la peregrinación es
tema de actualidad. Me fijaré en algunos aspectos de la realidad de la Iglesia y
luego en una segunda parte ofreceré unas reflexiones para una recta compren-
sión teológica de la peregrinación, para en un tercer momento, aludir a nuevos
elementos en orden a una recta praxis de la peregrinación, y finalmente conclui-
ré con algunas reflexiones sobre la relación entre las instituciones civiles y la
peregrinación comprendida en clave teológica, cristiana. Y, aunque no está dentro
del título de la conferencia, la peregrinación en Año Santo que tenemos a las
puertas del futuro inmediato de Santiago de Compostela, es obligada alguna con-
clusión de las reflexiones anteriormente expuestas en relación con el inminente Año
Santo Compostelano.

Actualidad de la peregrinación en la Iglesia de hoy

Hoy no se le oculta a nadie la actualidad de la peregrinación en la experien-
cia de la Iglesia contemporánea, vista en el contexto de la universidad de la Iglesia
Católica extendida por todos los lugares y por todos los continentes de la Tierra.
Por otra parte, la atracción que ejerce Santiago de Compostela en la actualidad en
los mas distintos ambientes de la Iglesia Católica es sencillamente sorprendente y
única, incluso si lo consideramos en el amplio panorama de la historia general de la
Iglesia.

Las descripciones del Calixtinus se quedan cortas a la hora de comparar lo
que era la experiencia de ese siglo clásico del Camino de Santiago con su realidad
a comienzos del S.XXI. El tercer milenio comienza con una floración del Camino de
Santiago que supera con mucho las expectativas del comienzo del segundo milenio.
Aunque, sin duda, hay que añadir que el hecho de la peregrinación se encuentra
vivo en otros lugares de la Iglesia. Roma sigue siendo el lugar que atrae peregrinos



5

de forma creciente, casi desbordante, en estos 25 años del Pontificado de Juan
Pablo II, cuya efermérides celebrábamos el día 16 de octubre en Roma con una
conmovedora celebración eucarística en la Plaza de San Pedro. Sin embargo, el
peregrino romano -el así llamado romero- no es peregrino de a pie; todavía no se
ha encontrado la fórmula práctica -pastoral y geográfica- para caminar de nuevo a
Roma como peregrino, como en otros tiempos. La Tumba de los Príncipes de los
Apóstoles bien se merecía la peregrinación a pie. De todos modos lo sustantivo de
la peregrinación cristiana se muestra presente en Roma de forma extraordinaria-
mente viva. Más ejemplos de modelos populares de peregrinación cristiana podrían
añadirse dentro del amplio mapa de la piedad del mundo católico donde se puede
percibir una vivísima influencia de la que podría calificarse como la nostalgia de
Dios del hombre contemporáneo.

Es comprensible, por tanto, que la Iglesia haya dedicado una renovada
atención al hecho de la peregrinación desde el punto de vista de una pastoral
evangelizadora, ampliando su interés y sus perspectivas a los santuarios en general.
Recordemos como ejemplo significativo de esa nueva e intensa atención pastoral y
magisterial el documento romano sobre la Pastoral de los Santuarios donde se trata
esmeradamente el tema de la peregrinación. En España, la Conferencia Episcopal
Española ha integrado en su Plan Pastoral, aprobado hace dos años escasamente,
la promoción del Año Santo y de modo especial todas sus actividades relacionadas
con la Pastoral de los Jóvenes, recomendando y apoyando activamente la peregri-
nación europea de jóvenes a Santiago y de todas cuantas iniciativas se emprendan
al respecto. Y, por supuesto, los Obispos del Camino de Santiago, los Obispos
españoles y, como no podía ser menos, el Arzobispo de Santiago han dedicado
esfuerzo, energía y una dosis extraordinaria de compromiso entusiasta con las posi-
bilidades pastorales del Camino. La Carta del año 88 de los Obispos del Camino
constituye un jalón importantísimo y un indicador luminoso para el futuro.

Esto por lo que mira a la actualidad del hecho de la peregrinación en el
contexto de la Iglesia Católica, que podría ser completado con el interés que des-
pierta la peregrinación a Santiago en ámbitos muy amplios de la sociedad civil, de la
española y de la europea en general, e, incluso, más allá del Atlántico: en ambientes
de la sociedad americana y hasta en países asiáticos. Yo me he encontrado ya con
algún coreano con intereses por el Camino de Santiago. Llegará el día en que habrá
que ir a hablar a Taipé o a Seúl del Camino de Santiago. El hecho está ahí y los
problemas y las tareas que plantea a la vida y a la misión de la Iglesia de hoy son
conocidos. Por ello es bueno -y se impone- acercarse al fenómeno jacobeo y a la
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peregrinación con una reflexión inspirada en la fe cristiana, la de la verdad y de la
vida plenas, que es la de la Iglesia Católica, e iluminar desde ahí su valor, sus posi-
bilidades, sobre todo las espirituales y apostólicas, sin dejar de lado, naturalmente,
las humanas en su más amplio significado. Y para ello hay que comenzar distinguien-
do entre valoración doctrinal o teológica y valoración cultural de la peregrinación.

Algunas Reflexiones Teológicas

En el hecho de la peregrinación jacobea se ha destacado a lo largo de estos
últimos 20 años con intensidad creciente el valor de lo histórico-cultural. Se trataría
antes que nada y como valor primordial el apreciar la peregrinación y su Camino en
lo que desde el punto de vista de las experiencias de la historia de la cultura implica
la visita de los monumentos histórico-artísticos, contextualizada ampliamente. Im-
portaría, por lo tanto, del conocimiento de los orígenes y realidades espirituales,
más o menos definidas, que los han sustentado en el pasado y el acercamiento en
directo al mundo monacal con sus tradiciones de vida contemplativa, etc., sin des-
cuidar lo que podrían llamarse las huellas populares de la cultura de la peregrina-
ción, presentes y operantes en la historia del Camino y de las localidades y pueblos
que lo orillan: las formas y modos de celebrar sus fiestas, configurar sus ritos y las
expresiones de la piedad popular relacionadas con la vida de las familias y de la
propia sociedad. Es evidente que el que camino por un viejo itinerario de peregrina-
ción, sea cual sea -y muy singularmente en el Camino de Santiago-, se encuentra
con estas realidades que en no pocos casos permanecen vivas.

Sin embargo, la peregrinación y sus caminos vistos cristianamente repre-
sentan mucho más que un simple recorrido histórico-artístico o cultural en el sentido
más amplio de la palabra. Es evidente que en la configuración interna y estructural
de la peregrinación hay elementos que promueven en la experiencia del hombre
peregrino el encuentro o el interés por la realidad de Dios. El esfuerzo personal,
la forma y modo de exigencias de renuncia y superación de uno mismo, que
lleva consigo el hecho de la peregrinación, el contacto con la naturaleza y con
los bienes culturales a los cuales se enfrenta el peregrino, ponen de manifiesto
en el hombre que peregrina, quiéralo él o no, una búsqueda y un confesado u
oculto interés por ese Alguien que está más allá de la naturaleza e incluso de la
historia que es Dios, que es el misterio de Dios. Es más, sentirse peregrino pertene-
ce a una dimensión intrínseca de lo que emerge siempre en la experiencia religiosa.
La persona cuando busca a Dios en su vida se ve exigida y como forzada interior y
psicológicamente a peregrinar, a caminar. A Dios hay que encontrarlo, hay que
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tropezarse con Él. La experiencia de Dios conlleva un esfuerzo de superación per-
sonal que se inicia en el corazón y termina en las expresiones más corporales de la
configuración de la vida. El fenómeno de la peregrinación es bien conocido en la
historia de las religiones. El hombre religioso ha peregrinado a los lugares donde se
da la posibilidad del contacto con las señales objetivas que despiertan su experien-
cia religiosa. Han sido clásicos los lugares relacionados con determinados fenóme-
nos de la naturaleza y de la cultura histórico-religiosa del país. Todos esos elemen-
tos de religiosidad natural, tanto de carácter personal como colectivo, no agotan,
no obstante, ni de lejos, la fórmula y el valor de lo que supone la vivencia cristiana
de la peregrinación.

La peregrinación cristiana parte de un supuesto original bíblico no identifi-
cable ni comparable con ninguna otra experiencia religiosa y que tiene que ver con
su contenido originario y único: el hecho cristiano en su irrepetible originalidad. El
cristiano y el cristianismo se refieren a una revelación positiva de Dios en la historia:
a los hechos y acontecimientos salvíficos universales que incluyen y la constituyen.
El peregrino cristiano busca el encuentro con Dios que se ha revelado en una histo-
ria religiosa singular y última y que la culmina desde el punto de vista de la salvación
del hombre. Historia salvadora que se puede reconocer en los momentos en que se
ha producido y en los lugares en que tuvo lugar el acontecimiento de la revelación y
en los modos y en las formas en que se ha articulado y hecho presente en la historia
de la humanidad, Dios ha buscado real e históricamente al hombre para salvarlo de
una forma inequívoca y precisa con la Encarnación: Dios se hizo carne. La expe-
riencia cristiana de la peregrinación envuelve en sí misma ese fondo de religiosidad
natural que late en la entraña misma de lo humano; y simultáneamente lo supera,
transforma y eleva a otro plano de experiencia religiosa, sobrenatural. En una pala-
bra, la peregrinación cristiana está centrada nuclearmente en el misterio de Cristo,
en su encarnación, vida, muerte y resurrección.

El peregrino cristiano peregrina como cualquier otro peregrino desde un
punto de vista físico: emprende caminos, los sigue; siente en lo más íntimo de su
alma la nostalgia de Dios, la necesidad de saber dónde está y de cómo se le puede
encontrar a Él y a su respuesta a las necesidades de salvación que todos los hom-
bres llevamos dentro de nosotros mismos, sobre todo frente al mal y el pecado. Él
se dirige además -y está en condiciones de ir- a través de caminos que le llevan
derecho al encuentro con ese Dios que ha venido a salvarle en un punto determina-
do de la historia hace 2000 años en Belén de Judá, en Tierra Santa, en el viejo solar
del pueblo elegido de Israel, en Palestina, de donde salió a través de la palabra de
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los apóstoles el anuncio del Evangelio a todo el mundo como un derroche de Gracia
e infusión y difusión del Espíritu Santo.

El peregrino cristiano se encuentra con “los signos históricos” de una nueva
realidad religiosa que sobrepasa toda las posibilidades propias del hombre y que
por la mediación sacramental de la Iglesia llega hasta nuestros días. La revelación
cristiana ha contado con una prehistoria.

Toda la historia de Israel prepara ese gran acontecimiento de la revelación
del Hijo de Dios, pero ciertamente sin que signifique -en relación con la acción
histórica-salvífica de la última y definitiva intervención del Dios que nos salva en
Jesucristo, el Hijo, en la comunión con el Espíritu Santo- nada más que un prólogo,
un capítulo preparatorio, que ha quedado cumplido y superado sobreabundante-
mente porque lo que Dios nos ha donado es cualitativamente más que lo que el
pueblo elegido esperaba. No sólo sus deseos y ansias fueron satisfechas de forma
plena por la acción amorosa de un Dios que se desbordó de misericordia para con
el hombre definitiva e irrevocablemente, sino además insuperable. No habrá en la
historia futura más, ni otra, revelación, ni  más darse de Dios al hombre que el que
ha tenido lugar hace dos mil años con Cristo, nuestro Señor, que murió en la Cruz
por nuestra salvación. La Cruz gloriosa es el signo indestructible del carácter defini-
tivo de la salvación, y en Cristo crucificado y resucitado Dios nos lo ha dado y
dicho todo y ya no tiene más que decirnos ni darnos que lo que nos ha dado y dicho
en la Cruz Gloriosa de Jesucristo.

Los Orígenes y Rasgos Teológicos de la Peregrinación Cristiana

Por eso, muy pronto, en los primeros tiempos del cristianismo se inicia una
corriente de visita a los Santos Lugares: la primera forma de la peregrinación cristia-
na. Los lugares de la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús se presentan
enseguida como los puntos de referencia primordiales de los primeros años de la
peregrinación cristiana: de los cristianos de la Iglesia de Roma en el tiempo cultural
y religioso de la Roma pagana, y después. Ésta experiencia de la primitiva peregri-
nación cristiana a Tierra Santa la conocemos muy de cerca, sobre todo a través del
Diario de Egeria. La fórmula cristiana de peregrinación se extiende pronto a la visita
de los lugares de donde ha partido la noticia y el anuncio apostólico del Evangelio:
de la Buena Noticia del Salvador. De este modo se convierten también en lugares
de peregrinación las Tumbas de los Apóstoles, de los fundadores de las iglesia, de
los grandes predicadores y misioneros, etc., en un proceso histórico ininterrumpido
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que se prolonga hasta nuestros días. Desde muy tempranamente han sido reconoci-
dos por igual como lugares santos aquellos en los que la figura de la Virgen y el
ejercicio maternal de su función de Madre dentro de la Iglesia se ha hecho y hace
patente, atrayendo muchedumbres de peregrinos que buscan en Ella a la que es
refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, Madre de la Iglesia y de la
Divina Gracia. Fátima y Lourdes se nos muestran como dos ejemplos bien notables
y actuales de ese amor del pueblo cristiano por la Virgen, expresado en formas
extraordinariamente ricas de peregrinación cristiana.

La peregrinación cristiana surge pues con los mismos rasgos e incluye y
encierra dentro de sí misma los elementos positivos de la experiencia de la peregri-
nación religiosa general o natural y a la vez abarca los aspectos culturales que pue-
dan encontrarse en los caminos que la historia cristiana ha ido abriendo a través de
los pueblos cristianizados desde muy antiguo. Pero los que peregrinan cristianamente
tienen la conciencia de vivir la búsqueda de la relación con Dios en su plena y
original verdad como la máxima experiencia a la que puede aspirar el hombre reli-
gioso, que no es otra que la del encuentro con Cristo. Por otro lado, la mejor
interpretación cultural del camino es la que brota de la experiencia cristiana misma.
¿Es que pueden ser comprendidos los signos y huellas histórico-artísticas y culturales
que la peregrinación ha ido dejando en “sus caminos” -singularmente en “el Camino de
Santiago”- de forma objetiva y completa, sin fe? La peregrinación cristiana es peregrina-
ción que nace y se nutre de la fe en Dios que se nos ha revelado y dado en Jesucristo y
que culmina en una experiencia realizada de conversión a Él. Es, por tanto, en su esencia
-yo diría en su alma histórica- un camino de fe, que posibilita y hace efectiva la
comprensión íntegra y eminente de lo humano. Valorarla con estos criterios
teológicos sigue siendo el gran reto si se quiere acertar con su verdad completa y
con la capacidad de vivirla en toda su autenticidad divino-humana.

Por todo ello, la peregrinación cristiana es camino de iglesia. El peregrino
parte, en muchos casos, desde algún lugar de la iglesia, de una “Iglesia física”; vive
luego el camino con una fe que busca su realización compartiéndola con toda la
comunidad de los creyentes. El que busca a Cristo lo busca en la Iglesia, su Cuer-
po. No se puede encontrar a Cristo al margen de la Iglesia. La peregrinación cris-
tiana cuando se vive desde el seno y en la comunión de la Iglesia conduce a la
experiencia plena del misterio de Cristo presente y operante en su misterio. El Mis-
terio de Cristo y el Misterio de la Iglesia son inseparables, también en la experiencia
de la peregrinación cristiana. El que peregrina cristianamente es conducido necesa-
riamente a la conversión de toda su existencia por la fe y los sacramentos de la
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Iglesia que exigen cambio radical de vida en el caso de que uno no tenga fe o la viva
en una situación de crisis o de pecado grave. La peregrinación cristiana lleva pues a
una experiencia de la persona que nace y entreteje en torno a un tipo de hombre
que ha ido reencontrándose y encontrándose en el camino con Dios y con el otro:
el otro hombre, a quien reconoce como hermano. La peregrinación cristiana por
todo lo dicho anteriormente -por ser forma excelente de encuentro con Cristo- se
configuró y se configura en la Iglesia como un marco muy apropiado para realizar la
caridad del día a día: la caridad práctica.

Sugerencias Pastorales

Después de esta reflexión sobre la recta concepción teológica de la pere-
grinación, permítanme unas breves sugerencias finales sobre lo que podría llamarse
la recta praxis o recta forma de la peregrinación cristiana. En primer lugar hay que
contar con un marco que la facilite, o que la posibilite al menos, tanto desde el punto
de vista de sus infraestructuras materiales como desde la perspectiva de la atención
y servicio pastoral de la Iglesia. Por ejemplo, el camino físico debe estar liberado de
presencias, ocupaciones y usos que impidan el silencio o que no permitan u obsta-
culicen la paz y el recogimiento que postula e implica toda experiencia religiosa
auténtica. Llamar la atención sobre este requisito previo de la libertad necesaria
para la peregrinación es bueno. Es más, urge ponerlo en práctica. Pero también ha
de contar el peregrino con una preparación pastoral previa, remota y próxima.
Sería importante que fuese precedida de una buena información y formación histó-
rica-cultural, y sobre todo, catequética. Después vendrá el acompañamiento pasto-
ral de la Iglesia a lo largo del “Camino”. Sus recursos humanos no son hoy abun-
dantes, sobre todo, en lo que respecta a la asistencia pastoral de los sacerdotes.
Otros medios menos espectaculares están a nuestra disposición. Yo siempre digo a
nuestras hermanas de las comunidades contemplativas que ellas son las mejores
peregrinas de la Iglesia, sin salir de la clausura. Su forma peculiar de peregrinación
cristiana es la más fecunda para ellas y, a través de su oblación, para los peregrinos,
especialmente los jóvenes. Y finalmente, la atención pastoral “en la meta” de la
peregrinación es de enorme importancia. Encontrarse con una buena acogida hu-
mana y espiritual y con la posibilidad de la celebración de los Sacramentos, espe-
cialmente los de la Penitencia y de la Eucaristía, resulta vital para cosechar los frutos
de una verdadera peregrinación cristiana.

Después de estas breves sugerencias sobre la prácticas y las posibilidades
pastorales del camino creo convienen unas palabras sobre la responsabilidad pro-



1 1

pia de las instituciones civiles en relación con la peregrinación cristiana. Hay que
pedirles que garanticen su libertad y que aseguren el que se puede ejercer el dere-
cho a peregrinar cristianamente.

Un Nuevo Año Santo Jacobeo

Un Año Santo de nuevo en Santiago de Compostela. ¡Un reto de primera
magnitud espiritual y apostólico para la Iglesia en España y sus pastores y, en
primerísima línea, para la queridísima Archidiócesis Compostelana! La acumulación
progresiva de ricas experiencias en la peregrinación a Santiago en estas últimas
décadas, su desarrollo fulgurante y universal, sobre todo, de la peregrinación a pie,
la apertura de nuevos caminos de Santiago, las posibilidades evangelizadoras a las
que me he referido anteriormente, han convertido este Año Santo próximo en un
asunto y además -vuelvo a repetir- en un reto de primera magnitud para la Iglesia.
El Año Santo de 2004 nos ofrece a los Obispos españoles una oportunidad para
promover a fondo lo que hemos querido y pretendido establecer como criterio
fundamental de nuestra acción y trabajo pastoral en estos últimos años: “remar mar
adentro”, usando la logradísima expresión evangélica de Juan Pablo II en su Carta
“Novo Milenio Ineunte”, -“Al comenzar el nuevo milenio”-, en búsqueda del hom-
bre contemporáneo para llevarlo al encuentro con Cristo.

Siempre a lo largo de la historia del cristianismo, y con especial gravedad en
el S.XX, han cundido tentativas de vivir los cristiano desde su periferia, corriendo el
peligro de olvidar su centro vital, “el corazón de lo cristiano”. A la hora de comenzar
este tercer milenio los obispos españoles en el Plan Pastoral de la CEE propone-
mos a nuestras comunidades hagan la experiencia de mirar el rostro del Señor y de
dejarse mirar por Él. El Año Santo que se avecina, se nos ofrece como un valiosísi-
mo instrumento pastoral para ahondar en esa experiencia contemplativa, tan espe-
cial para cualquier proyecto de evangelización y renovación cristiana, especialmen-
te entre los jóvenes. Santiago es “locus apostolicus”, el lugar de la Tumba del primer
Apóstol que evangeliza a España. Echarse a andar por los caminos que llevan a él
constituye una invitación permanente y una posibilidad excepcional para el encuen-
tro con Cristo. Lo necesita España y lo necesita Europa, una Europa en la que se
discuten -¡triste y lamentable!- sus raíces cristianas cuando se aborda la elabora-
ción de la Carta Fundamental de la Unión Europea. Lo que está ocurriendo se
desvela como un problema de identidad histórica, de querer o no querer reconocer
lo que se ha sido y se sigue siendo en la buena y fundamental parte de la cultura
europea. El Año 2004 se presenta como una oportunidad única para encontrarse
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de verdad con las raíces cristianas de Europa, tan visibles en Santiago de Compostela.
El Papa en su última visita a España, en el encuentro con los jóvenes en la Vigilia
Mariana de “Cuatro Vientos” y, luego, en la Canonización de los cinco santos espa-
ñoles, nos exhortaba con emotivas palabras a los católicos a aportar al futuro de
Europa la savia católica de nuestra mejor tradición eclesial. La peregrinación juvenil
europea del próximo agosto nos brinda una primera y providencial forma para po-
nerlo en práctica. ¡Quiera el Señor que los jóvenes españoles y europeos se en-
cuentren en “el Camino de Santiago” el próximo e inminente Año Santo con su
Rostro, el de Jesucristo Crucificado y Glorioso: con su Mirada que transforma las
vidas de las personas y de los pueblos! Se los encomendamos al cuidado maternal
de la Virgen del Pilar y a la intercesión poderosa del Patrono de España, el Apóstol
Santiago.

¡Muchas gracias por escucharme!

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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EDUCAR PARA LA PAZ
Educar en “la verdad, la justicia, el amor y la libertad”

Alocución para Radio COPE
Madrid, 2 de enero de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

“Educar para la paz” ha sido el lema del Mensaje del Santo Padre para la
tradicional Jornada de la Paz del primero de año que acaba de comenzar. Juan
Pablo II ha querido volver, por un lado, a llamar la atención sobre el contenido de lo
que fue su primer Mensaje para esta Jornada en su primer año de Pontificado, el 1
de enero de 1979; y ha querido, por otro, hacernos tomar conciencia de la urgencia
especialmente grave y aguda de la necesidad de educar para la paz en un momento
extraordinariamente complejo y delicado para el futuro de la paz del mundo como
es el actual, en el que la humanidad necesita más que nunca reencontrar la vía de la
concordia, al estar estremecida por egoísmos y odios, por afán de poder y “deseos
de venganza”

El Papa recuerda cómo de la iniciativa de su predecesor Pablo VI al instau-
rar una Jornada Mundial de la Paz, haciéndola coincidir con el día primero del año
civil, ha surgido a través de los Mensajes anuales pontificios dirigidos al mundo,
primero por el propio Pablo VI y, luego, por él mismo, como “una ciencia” o “glo-
sario de la paz”: “fácil de entender para quien tiene el ánimo bien dispuesto, pero al
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mismo tiempo extremadamente exigente para toda persona sensible al provenir de
la humanidad”. Esta doctrina pontificia sobre la paz gira en torno a unos postulados
esenciales:

-  “La Paz es posible. Y, si es posible, la paz es también una necesidad
apremiante”.

-  Las bases de la paz son: “la verdad, la justicia, el amor y la libertad”.
-  Para conseguir la paz hay que apelar “a la fuerza del derecho”, no “al

derecho de la fuerza”.

Los mejores esfuerzos históricos a favor de la paz, iluminados y alenta-
dos por la visión cristiana del hombre redimido y salvado por Aquél, cuyo naci-
miento fue saludado por los Angeles con el más bello canto a la paz, que jamás
hubiese escuchado oído humano -“Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a
los hombres que ama el Señor”-, y por cuya sangre derramada en la Cruz puso
en paz todas las cosas del cielo y de la tierra, fueron trágica y brutalmente
truncados en la Segunda Guerra Mundial. Usando del derecho a la fuerza im-
placable y ferozmente, se desató en toda la geografía del planeta durante seis
terribles años “una espiral de violencia, destrucción y muerte como nunca se
había conocido hasta entonces”. Ante aquella guerra y sus dolores indecibles se
produjo una profunda reacción moral y religiosa en la conciencia de toda la
humanidad que se tradujo en la aspiración de ¡nunca más la guerra! Un princi-
pio de ética humanista debería presidir en el futuro el destino de la familia hu-
mana y una nueva forma de organizarse jurídicamente: el del respeto inviolable
a la dignidad de toda persona humana y de sus derechos fundamentales. La
recién creada Organización de las Naciones Unidas sería su instrumento de
realización a escala mundial. Los ecos del pensamiento filosófico y teológico
cristiano impregnaron este nuevo capítulo de la historia de los empeños univer-
sales por la gran causa de la paz. Todos sabemos hasta dónde llegó el ideal que
alumbró el nacimiento de las Naciones Unidas y hasta dónde se impulsó otra
realidad muy distinta y distante: la de sus constantes incumplimientos y violacio-
nes abiertas. La llamada “guerra fría”, los conflictos de carácter regional de los
nuevos países descolonizados del Tercer Mundo, la permanente situación de
guerra, solapada o abierta, en el Oriente Medio... etc. hablan de cuán lejos ha
quedado lo realmente alcanzado en el camino de la paz de las expectativas y
previsiones de la inmediata postguerra. “La funesta plaga del terrorismo”; en
frase de Juan Pablo II, vendría luego a ensombrecer aún más el panorama ac-
tual de la paz en el mundo globalizado de nuestros días.
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El Papa reclama, por ello, una reforma de los organismos internacionales
capaz de responder a estos nuevos peligros para la paz del mundo de los que son
protagonistas no ya principalmente los Estados sino grupos internacionales, que él
describe como entes derivados de la disgregación de los Estados mismos, o vincu-
lados a reivindicaciones independentistas, o bien relacionados con aguerridas orga-
nizaciones criminales: Estas novísimas y siniestras amenazas precisan no sólo de la
respuesta interna de los Estados y de la aplicación judicial y policial de un justo
ordenamiento jurídico, sino también de un decidido desarrollo del derecho interna-
cional de los órganos de las Naciones Unidas que permitan y posibiliten eficazmen-
te la prevención, y, en su caso, la sanción de los atentados y crímenes terroristas.
Sin olvidar, por supuesto, las medidas de carácter político y pedagógico, dirigidas a
mejorar la situación de los derechos humanos -los civiles, sociales, económicos y
culturales- en los países más atribulados y pobres del planeta. En una palabra, se
requiere un decidido y vigoroso impulso de educación de las personas y los pueblos
en “la verdad, la justicia, el amor y la libertad”. El Papa no vacila en alertar de que
“por sí sola la justicia no basta. Más aún pueda llegar a negarse a sí misma, si no se
abre a la fuerza más profunda que es el amor”. No lo dudemos: “sólo una humani-
dad en la que reine ‘la civilización del amor’ podrá gozar de una paz auténtica y
duradera”.

“OMNIA VINCIT AMOR”: Todo lo vence el amor. Aquí se encuentra el
lugar propio y la aportación insustituible de los cristianos en la promoción de la gran
causa de la paz, iniciando ya el Tercer Milenio de la historia después de Cristo, “el
Príncipe de la Paz”.

¿Cómo no? Confiemos el don de la paz, con la oración humilde y perseve-
rante, a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, de Dios que “es el amor”, la que
nos ha traído con su Hijo, el don irreversible de la paz.

Con los deseos de un nuevo año, Año Santo en Santiago de Compostela,
lleno de frutos de paz y de bien para todos los madrileños, y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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«MIRAD A MI SIERVO, A QUIEN SOSTENGO»

Homilía en la clausura del Año Jubilar 2003

Caravaca de la Cruz (Murcia), 11 de Enero de 2004
(Is. 42,1-4.6-7;Hch. 10,34-38; Lc. 3,15-1621-22)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

DAR GRACIAS A DIOS POR EL AÑO JUBILAR DE LA SANTÍSIMA
Y VERA CRUZ DE CARAVACA: CIENTOS DE MILES DE PEREGRINOS
HAN EXPERIMENTADO COMO DIOS LES HA AMADO SIN MEDIDA  A
TRAVES DE CRISTO.

La clausura de este año Jubilar en honor de la Santísima y Vera Cruz de
Caravaca nos llena de gozo y nos permite dar gracias a Dios, porque en la cruz de
Cristo ha brillado para siempre salvación de los hombres, sean de la nación que
sean. A la hora de amar, Dios no hace distinciones, y en Jesucristo, su Ungido, nos
ha manifestado su amor sin medida. Así lo han experimentado los cientos de miles
de peregrinos que han acudido a este santo lugar para pedir favores, agradecer
dones y, en último término, para dar gracias a Dios porque en la cruz de Cristo se
nos ha revelado toda la profundidad del amor de Dios.
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La solemnidad de este día, el Bautismo del Señor, con la que se cierra el
tiempo de Navidad, nos permite profundizar en el misterio de la cruz, que se apunta
ya en el Bautismo de Cristo. Colocándose junto a los pecadores, siendo Él el Justo
sin pecado, quiso asemejarse a los hombres para atraerlos hacia sí y poderlos bau-
tizar con un bautismo mayor: con Espíritu y con fuego. Fue precisamente en la cruz,
cuando del costado abierto de Cristo brotó el agua del Espíritu, que nos purificaría
para siempre. En Pentecostés, el mismo Espíritu vino como fuego cumpliéndose así
la promesa de Cristo: «He venido a arrojar fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía
que ya hubiera prendido!» (Lc 12,49). Gracias a la muerte de Cristo en la cruz y a
su gloriosa resurrección, los cristianos hemos sido bautizados con Espíritu Santo y
con fuego y podemos decir, como Pedro en la segunda lectura, que el Señor ha
pasado por nuestra vida «haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con Él» (Hch 10,38).

Sí, hermanos, Jesucristo es el Hijo de Dios, «el amado, el predilecto» (Lc
3,22), que aparece con el humilde título de Siervo a quien el Padre sostiene bien
levantado en el árbol de la cruz. Dios mismo nos dice: «Mirad a mi siervo a quien
sostengo» (Is 42,1). Muchos artistas se han inspirado en esta frase para representar
al Padre eterno sosteniendo con sus manos al Hijo clavado en la cruz. Miradlo bien,
hermanos y comprenderéis por qué la cruz es luz y consuelo, paz y certeza de
perdón y de vida. Mirad a Cristo crucificado y experimentaréis la firme y suave
llamada de Cristo que os dice: «Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados
que yo os aliviaré» (Mt 11,28). Desde el buen ladrón, que entró con Cristo en el
paraíso el mismo día de su muerte, muchos se han acercado a la cruz del salvador
como puerta segura de la vida, donde ningún pecador arrepentido ha encontrado
rechazo ni condenación.

El profeta Isaías, en su cántico del Siervo ungido por el espíritu de Dios, fiel
retrato de Cristo, nos lo presenta ejerciendo la misericordia. Cristo no viene a que-
brar la caña cascada ni a apagar el pábilo vacilante. En Él, Dios realiza la alianza con
todas las naciones. La luz, que hemos visto brillar estos días en el misterio de la
Navidad y de la Epifanía, se hace ahora más patente al saber que el Hijo de Dios
viene a abrir los ojos de los ciegos, a sacar a los cautivos de la prisión y de las
mazmorras a los que habitan en las tinieblas. Todas estas imágenes, hermanos, nos
hablan de una realidad que va más allá del tenor literal de las palabras. Nos hablan
de la salvación definitiva del hombre, cuyo pecado ha sido perdonado y saldado en
la cruz, y cuya muerte -fruto del pecado- ha sido vencida por Cristo, que quiso
tomarla sobre sí. Por eso la cruz es árbol de vida, fuente inagotable de gracia,
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manantial de consuelo y esperanza. El hombre no debe desesperar de su salvación;
no es un condenado a la muerte. Basta que se acerque a Cristo, que lo mire con fe
y que confiese que es su Dios y Señor. Así lo dice san Pablo: «si confiesas con tu
boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los
muertos, serás salvo» (Rom 10,9).

CONFESAR LA CRUZ DE CRISTO, DEJARSE AMAR POR EL: CA-
MINO PARA EL REENCUENTRO SALVADOR DEL HOMBRE.

Confesar que Jesús es mi Señor es afirmar que me ha comprado con la
sangre de su cruz, que me ha redimido y rescatado con su propio sacrificio. Ahí está
la prueba del amor: en haber dado la vida por mí. El señorío de Cristo no se nos
impone por la fuerza, como hacen con frecuencia los grandes de la tierra. Su seño-
río viene revestido de servicio, como hizo con los apóstoles en la última cena al
lavarles los pies. Cristo nos sirve lavando nuestros pecados, haciéndonos nuevas
criaturas, elevándonos a la dignidad de hijos. Nos ha seducido y conquistado por el
amor. El hombre sólo debe dejarse amar. ¡Qué bien nos lo ha dicho Juan Pablo II
en su encíclica programática de su pontificado al desentrañarnos el misterio del
evangelio y la fuerza de la cruz! «El hombre que quiere comprenderse hasta el
fondo a sí mismo... -dice el Papa- debe, con su inquietud, incertidumbre e incluso
con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo.
Debe, por decirlo así, entrar en El con todo su ser, debe «apropiarse» y asimilar
toda la realidad de la Encarnación y de la Redención para encontrarse a sí mis-
mo. Si se realiza en él este hondo proceso, entonces él da frutos no sólo de
adoración a Dios, sino también de profunda maravilla de sí mismo. ¡Qué valor
debe tener el hombre a los ojos del Creador, si ha «merecido tener tan grande
Redentor», si Dios ha dado a su Hijo, a fin de que él, el hombre, «no muera sino
que tenga la vida eterna»! En realidad, ese profundo estupor respecto al valor y a la
dignidad del hombre se llama Evangelio, es decir, Buena Nueva. Se llama también
cristianismo»1 .

Este es el admirable estupor de la cruz, el que sobrecogió al centurión que
confesó su fe en Cristo y a tantos hombres y mujeres que volvieron a Jerusalén
dándose golpes de pecho. Es el estupor que produce el amor, al contemplar, que
«nadie tiene mayor amor  que el que da su vida por sus amigos» (Jn 15,13). Ante
este misterio sobrecogedor, que san Pablo llama misterio de piedad, ¿quién per-

1 Juan Pablo II, Redemptor Hominis, 10.
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manecerá cerrado en sí mismo, en su pecado y en su muerte? ¿quién no se abrirá a
la misericordia entrañable del Padre que nos envió a su Hijo como propiciación?
¿quién no responderá a la invitación del Hijo: venid a mi?

PROCLAMAR EL EVANGELIO DE LA PAZ QUE NACE DE LA
CRUZ: FRUTO Y COMPROMISO DEL AÑO JUBILAR DE CARAVACA

El mundo de hoy vive, como sabéis, momentos dramáticos, que se caracte-
rizan por signos y señales de muerte. La paz rota y amenazada en muchos lugares;
los derechos del hombre conculcados gravemente; enormes sufrimientos de ino-
centes: niños, emigrantes, mujeres vejadas; tramas de pecado respaldadas por po-
deres económicos, políticos y culturales. El Papa nos ha dicho que «el hombre y la
humanidad están amenazados»2 . En este mundo dramático, la cruz es el signo de la
paz y de la reconciliación. Es el signo del perdón y de la vida, es el lugar donde Dios
ha dado su respuesta a los problemas del hombre. Acoger la cruz es abrirse al
misterio del amor de Dios que nos hace hermanos unos de otros y edificar la civili-
zación del amor. La cruz es el signo universal del amor de Dios a los hombres que
«envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor
de todos» (Hch 10,36).

Al concluir este año jubilar, los cristianos estamos obligados -con la gratitud
del amor- a proclamar a todos los hombres el evangelio de la paz que nace de la
cruz. No nos avergoncemos, queridos hermanos, de la cruz de Cristo como aque-
llos de la ciudad de Filipos que, al decir de Pablo, andaban como «enemigos de la
cruz de Cristo» (Flp 3,18). Avergonzarse de la cruz es menospreciar el amor, y
privar al cristianismo y a las sociedades y culturas edificadas sobre él del núcleo
vital que les da sentido y futuro. Es avergonzarse de Cristo que ha dado la vida por
los hombres.  La historia del culto a la Santísima y Vera Cruz de Caravaca desde el
milagro de la Aparición durante la misa de Chirinos en el año 1232 hasta la conce-
sión del Jubileo perpetuo en 1998 por Juan Pablo II muestra como desde estas
tierras del antiguo Reino de Murcia se ha difundido a toda España y a la América
hermana “el buen aroma de Cristo”, sin cobardías y con amor. Por ello, la venera-
ción que en este santuario se da a la Santísima y Vera Cruz de Caravaca debe
traducirse, además, en obras de caridad y de justicia, es decir, en auténtico aposto-
lado católico que haga de los cristianos testigos veraces y creíbles del evangelio de
Cristo. Como dice san Juan en su primera carta: «En esto hemos conocido lo que es

2 Juan Pablo II, Dominum et Vivificantem, 65.
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amor: en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida
por los hermanos» (1Jn 3,16). Nosotros hemos conocido el amor por revelación
de Dios; lo hemos visto patente en Cristo. No podemos callar lo que hemos visto y
experimentado; y debemos proclamarlo con la palabra y con la vida. Para que así
brille en nuestra vida el esplendor glorioso de la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
Como  nos lo enseñó el primer Apóstol evangelizador de España, Santiago el Ma-
yor. A la Orden que lleva su titulo fue encomendada la fortaleza y custodia de la
Cruz de Caravaca a lo largo de casi cinco siglos y medio.

Que María, la Madre de Cristo y Madre nuestra, testigo fuerte y fiel al pie
de la cruz, nos conceda la gracia de no avergonzarnos nunca de Cristo crucificado
y de permanecer siempre junto a la cruz de tantos hermanos nuestros que experi-
mentan el dolor, la soledad y el desamparo. Amén.
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UNA NUEVA LLAMADA A LA CONVERSIÓN
EN EL CAMPO ECUMÉNICO

En el octavario de oración por la unidad de los cristianos-2004

Alocución para Radio COPE
Madrid, 16 de enero de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

De nuevo la Iglesia se reúne en oración junto con hermanos de otras iglesias
y comunidades eclesiales al acercarse la Fiesta de la Conversión de San Pablo,
pidiendo la unidad de los cristianos querida y suplicada ardientemente por Jesús al
Padre: “Te pido que todos sean uno. Padre, lo mismo que tú estás en mí y yo en ti,
que también ellos estén unidos a nosotros; de este modo, el mundo podrá creer que
tú me has enviado” (Jn 17,21).

La urgencia de la unidad visible, deseada y mandada por el Señor para su
Iglesia, adquiere en la Europa que camina a fórmulas de unidad política cada vez
más plena, cuantitativamente y cualitativamente vista, una gravedad singular. En la
Exhortación Postsinodal “Ecclesia in Europa”, Juan Pablo II haciéndose eco de las
reflexiones de los Obispos europeos en la segunda Asamblea especial del Sínodo,
nos planteaba con toda crudeza la necesidad de “una conversión en el campo ecu-
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ménico”, para que sea más creíble la evangelización y la contribución de los cristia-
nos a la unidad de Europa. Y precisaba cómo debe de entenderse y de realizarse
esta llamada a un nuevo empeño y compromiso eclesial en el camino ecuménico,
emprendido sobre todo después del Concilio Vaticano II: “como un ir juntos hacia
Cristo” (Ec Eu, 30). Europa ha sido el campo cultural y espiritual donde se han
sembrado las semillas más graves de las discordias y de las rupturas de la unidad de
la Iglesia en el segundo milenio de la era cristiana, en gran medida porque se había
perdido o debilitado la mirada hacia Cristo, el Cabeza y Señor de la Iglesia, el
Salvador. Europa -todas las Iglesias y las comunidades eclesiales en Europa- tie-
nen, por ello, hoy, la intransferible responsabilidad de ir por delante en la recupera-
ción de la plena unidad perdida. ¿Y cómo? Volviendo a dirigir la mirada interior y
exterior de sus hijos y de sus hijas a Jesucristo, el Redentor del hombre. Lo que
equivale a proponerles como objetivo inexcusable y alcanzable “la búsqueda apa-
sionada de la Verdad” y a animarles a seguirla sin desmayo, con esperanza. Con la
esperanza puesta en un renovado encuentro con Él y con su Evangelio. Toda vaci-
lación o recorte en la plena profesión de Fe en el Señor Jesús y todo debilitamiento
en la experiencia viva del amor a Él en la vida sacramental y en la conciencia perso-
nal y comunitaria de los cristianos minan por dentro toda ilusión y acción ecuménicas.
Y, por el contrario, todo renovado descubrimiento de su Misterio salvador los con-
duce a encontrarse de nuevo plenamente unidos en la riqueza total e íntegra de los
dones institucionales y carismáticos con los que el Señor ha dotado a su Iglesia
dentro de la comunión visible e invisible, animada por su Espíritu, de la cual Él es la
Cabeza.

En la vuelta de la fe, de la esperanza y de la caridad de los cristianos a la
plenitud del Misterio de Cristo se encuentra el nervio espiritual y pastoralmente
verdadero de una auténtica “conversión en el campo ecuménico” como la pide el
Papa y como nos la exigen a los cristianos europeos “los signos de los tiempos”.
¿Es que no está esperando una multitud cada vez más numerosa de conciudadanos
nuestros en toda la geografía europea que alguien les anuncie verazmente el mensa-
je de la Esperanza? ¿Y dónde se encuentra éste sino en Nuestro Señor Jesucristo,
el vencedor del pecado y de la muerte, el Señor de la Gloria? ¿Y no consiste en el
anuncio completo de su Evangelio? Europa espera de la Iglesia y de todos los
cristianos el testimonio auténtico -el ofrecido en comunión, en la comunión del amor
de Cristo- del Evangelio de la Esperanza. Es por aquí, por la sincera toma de
conciencia de nuestras gravísimas responsabilidades evangelizadoras, por donde se
abrirán más y más las puertas de la anhelada unidad para todos los cristianos en
Europa. Y, sin duda alguna, en todo el mundo.
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Hay que continuar pues “con determinación el diálogo” entablado entre
nosotros, los cristianos y las Iglesias y Comunidades eclesiales de Europa, en los
distintos campos de los intercambios ecuménicos a lo largo de las últimas décadas
del siglo XX. Hay que hacerlo sin rendirse ante dificultades y cansancios. “¡No
podemos detenernos ni volver atrás”, “porque la estima recíproca, la búsqueda de
la verdad, la colaboración en la caridad y, sobre todo, el ecumenismo de la santi-
dad, con la ayuda de Dios, no dejarán de producir sus frutos” (Cfr. EccEu 31).

¡Quiera la Virgen Santísima, nuestra Madre, la Madre de la Iglesia, Virgen
de La Almudena, acompañarnos y ayudarnos con su intercesión y cercanía mater-
nal para que sepamos vivir en Madrid esa necesidad de “la conversión en el campo
ecuménico” que nos pide el Papa! Con una especial sensibilidad y delicadeza fra-
ternal para con los hermanos de las Iglesias ortodoxas que han venido hasta noso-
tros buscando nuevos horizontes para sus vidas y la de sus familias, provenientes
del centro, este y sur de Europa. El itinerario sinodal, elegido por la Iglesia en
Madrid para trasmitir con nueva frescura la fe en Jesucristo, va en la buena direc-
ción ecuménica, en la que debe alumbrar también la esperanza.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CARTA A TODOS LOS NIÑOS DE MADRID
CON MOTIVO DE LA JORNADA

DE LA INFANCIA MISIONERA

“Tú también eres misionero”

25 de enero de 2004

Mis queridos niños y niñas:

Otra vez estáis de vuelta al colegio, pero seguro que en esta ocasión, des-
pués de las bonitas vacaciones de Navidad, en las que todos hemos celebrado con
mucha alegría el Nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, no os cuesta ningún traba-
jo. Sin duda os la habéis pasado muy bien, habéis comido muchos dulces y los
Reyes os han traído muchos regalos, pero sobre todo habéis estado con vuestros
padres y hermanos, con los abuelos y toda la familia, muy unidos unos con otros, y
ese amor entre todos es el mejor de los regalos porque es la señal inequívoca de
que Jesús está en medio de nosotros. Por eso estamos contentos, y es algo estu-
pendo poder ir al colegio, estar en casa y hacer todas las cosas. Con Jesús en
medio de nosotros, más aún, dentro de nosotros, la vida entera es distinta. Incluso
cuando las cosas no van bien, y hay sufrimientos y dificultades, la certeza de que
Jesús está con nosotros y nunca nos abandona nos da fuerzas y esperanza, y hace
posible que siempre tengamos paz y alegría verdadera en el corazón. Esto es, sobre
todo, lo que quiero deciros con esta carta que os escribo, como en años anteriores,
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al acercarse la Jornada de la Infancia Misionera, que vamos a celebrar el domingo
25 de este mes de enero, para desearos de todo corazón, a vosotros y a vuestras
familias, esa paz y esa alegría que Jesús nos ha traído a la tierra, y un Año Nuevo
2004 lleno de sus bendiciones.

La Jornada de la Infancia Misionera, llamada también de la Santa Infancia,
fue instituida hace ahora 161 años, y nació para recordaros a todos los niños y niñas
que habéis tenido el don inmerso de conocer y amar a Jesús, que sois verdaderos
misioneros y misioneras. “Tú también eres misionero” es, precisamente, el lema
elegido para este año 2004. Ya el día en que fuisteis “sembradores de estrellas”, en
vísperas de la Nochebuena, habéis tenido la oportunidad de ser auténticos misione-
ros, de anunciar por las calles de Madrid que este Jesús, que hemos acogido y
adorado recién nacido como Niño de todos y para todos, es en verdad el Salvador
del Mundo. Y también habéis sido misioneros poniendo el belén en vuestra casa, y
siempre que habéis ido ante él encendiendo luces de colores y rezando o cantando
villancicos, y sobre todo cuando habéis asistido, con vuestros padres y hermanos, a
la Santa Misa de Navidad, y siempre que participáis en la Eucaristía, donde recibís
a Jesús, todos los que habéis hecho ya la Primera Comunión, para acogerlo en
vuestro corazón y para comunicarlo a los demás, proclamando en todo momento y
en todas partes que Jesús está con nosotros, y que está para darnos vida, la vida
verdadera que no acaba nunca, ¡la vida eterna!

Todos los hombres necesitan a Jesús, y quienes ya estamos unidos con Él
tenemos que entregárselo. Esto es ser misionero. Y entregamos a Jesús hablando
de Él a todos y acercándoles adonde Él está personalmente, a los sacramentos de
la Iglesia, al maravilloso de la Confesión, donde nos perdona los pecados dándo-
nos el abrazo de su misericordia infinita, y sobre todo a la Eucaristía. Sabed, queri-
dos niños y más, que entregamos a Jesús cuando amamos como Él nos ama, a
todos sin distinción, cuando nos acercamos y ayudamos a tantos niños y niñas que
aquí mismo, en Madrid, no tienen lo que vosotros tenéis; algunos de ellos han veni-
do de países lejanos, con sus padres y a todos ellos tenemos que acogerlos con
mucho cariño. En el amor a todos, pequeños y mayores, especialmente a los más
necesitados, está la prueba más clara de la presencia de Jesús entre nosotros. Él
mismo nos lo ha dicho: “Todo lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más
pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25,45).

Cuando seáis más mayores, seguro que algunos de vosotros sentiréis la
llamada de Jesús para ser misioneros en tierras lejanas, pero debéis recordar que
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ya, ahora mismo, estáis siendo misioneros aquí, en vuestra casa, en el colegio, con
vuestros amigos, en todas partes. Sin salir de Madrid, hay muchas personas que
todavía no conocen a Jesús, o se han alejado de Él, ¿cómo podrán conocerlo, o
volverlo a encontrar, si nadie se lo muestra? No hace falta que esperéis a ser mayo-
res ni a marchar a países lejanos para ser misioneros. ¿Verdad que vais a serlo ya,
ahora?

Y no os olvidéis de algo que todos hemos de hacer siempre, y que es un
modo maravilloso de ser misioneros: la oración. Debéis rezar mucho, en primer
lugar, para estar todos vosotros muy unidos a Jesús, y para que, a través de la
oración, estéis muy unidos también con todos los misioneros que están en países
lejanos, pidiendo y ofreciendo algún sacrificio por ello, para que nunca les falte la
fuerza y la alegría de anunciar el Evangelio de Jesús, y pidiendo por todos los niños
y mayores a los que han de acercar a Jesús, para que todos le conozcan y le amen
cada día más. Con vuestra oración y vuestro sacrificio, también estáis siendo de
algún modo misioneros en todos esos lugares lejanos. Especialmente el próximo día
25, el domingo en que celebramos este año la Jornada de la Infancia Misionera,
todos tenemos que rezar mucho por las misiones en todo el mundo. Ya desde ahora
debemos prepararnos para vivir muy bien este día tan importante para todos los
niños del mundo.

Antes de despedirme, quiero recordaros que nadie mejor que la Virgen
María os enseña y os ayuda a ser misioneros. Ella es la primera Misionera, por-
que es la Madre que nos ha dado a Jesús. Vamos a pedirle a Ella, a la que
llamamos, como Patrona de todos los madrileños, Santa María de la Almudena,
que todos sus hijos, los niños y también los mayores, sepamos ser siempre verda-
deros misioneros.

Con un beso para todos, recibid mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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LA SUPREMACÍA ABSOLUTA DE DIOS

La aportación específica de la vida consagrada
a la Iglesia en Europa

Alocución para Radio COPE
Madrid,  31 de enero de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

La Fiesta de la Presentación del Señor en el Templo viene siendo celebrada
entre nosotros como una jornada muy adecuada para recordar y agradecer el va-
liosísimo servicio que presta a la Iglesia la vida consagrada. Desde los primeros
siglos de la implantación y crecimiento de las primeras comunidades cristianas hasta
el presente, no han dejado de multiplicarse en la Iglesia los más ricos y variados
modelos de vida consagrada. Siglos aquellos envueltos en la persecución y fecun-
dos por el martirio de tantos de sus hijos e hijas a lo largo y a lo ancho de todos los
confines del Imperio Romano. San Antonio Abad es uno de los exponentes más
eximios de esos cristianos de los primeros siglos que aportaban a la siembra y al
crecimiento de la semilla evangélica, regada por la sangre de los mártires, el testi-
monio heroico de una vida de seguimiento del Señor, interpretada y amada como
una ofrenda diaria de todo lo que el hombre es y posee de más valioso: los bienes
de la tierra, el amor humano, la libertad...; es decir, como una ofrenda de amor
indivisible, semejante en su raíz y fin a la oblación de los mártires. No hay duda, la
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vida consagrada, como tan bellamente enseña el Concilio Vaticano II, es insepara-
ble del Misterio de la Iglesia y pertenece “inquebrantablemente a su vida y santi-
dad” (LG 44).

A la Iglesia le va mucho en el florecimiento y el vigor espiritual y apostólico
de la vida consagrada. Sin cristianos consagrados, entregados por entero “al servi-
cio de Dios, amándole por encima de todo”, “destinados al servicio y al honor de
Dios” por medio de los votos -o de otros compromisos sagrados parecidos- de
pobreza, castidad y obediencia, le faltará el modo más vivamente expresivo del
vínculo indisoluble que la une a Cristo, su Esposo, y de este modo se verá privada
del instrumento más precioso para vivir fielmente la perfección de la caridad, o lo
que es lo mismo, el amor de Cristo virgen, pobre y obediente que se desborda en su
Cruz Gloriosa para la salvación del hombre y del mundo.

No puede, por ello, sorprender la grave llamada de atención del Papa acer-
ca de “la preocupante escasez de seminaristas y de aspirantes a la vida religiosa
sobre todo en Europa Occidental” que nos ha hecho llegar a través de la Exhorta-
ción Postsinodal “Ecclesia in Europa” (n. 39). Es evidente que el anuncio, la cele-
bración y el servicio del Evangelio de la Esperanza, no podrán desarrollar toda su
eficacia evangelizadora en la sociedad europea, y, sobre todo, entre sus jóvenes
generaciones, sin un nuevo renacimiento de la vocación y el testimonio de vida
consagrada por el Reino de los Cielos. El examen de conciencia se nos impone
pues a todos, a pastores y fieles, y naturalmente, de un modo específico e insustitui-
ble, a las propias familias religiosas e institutos seculares. La situación europea -de
su cultura, de su conciencia moral y espiritual colectiva, de las corrientes intelectua-
les dominantes, etc.- nos pueden ayudar a discernir cuál es el itinerario personal y
comunitario que hemos de seguir en esta toma de conciencia eclesial a la luz de los
signos de la voluntad de Dios. La citada Exhortación Postsinodal habla abiertamen-
te de “un contexto contaminado por el laicismo y subyugado por el consumismo”,
por una parte, pero, también, de “una demanda de nuevas formas de espirituali-
dad”, por otra, como aspectos “que caracterizan la actual fisonomía cultural y social
de Europa”. Y extrae la siguiente conclusión: la respuesta que emerge de “los signos
de los tiempos” se ha de encontrar “en el reconocimiento de la supremacía absoluta
de Dios, que los consagrados viven con su entrega total y con la conversión perma-
nente de una existencia ofrecida como auténtico culto espiritual”. Porque de ahí se
seguirán necesariamente la capacidad para vivir y mostrar la fraternidad evangélica
como el estilo nuevo de convivencia y de relaciones interpersonales en la Iglesia y
en la sociedad, marcadas por el amor que sana y rejuvenece toda comunidad hu-
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mana, la atención y el cuidado desinteresado y sacrificado de los más necesitados y
la obra de evangelización entre nosotros y en otros Continentes. ¡Sólo Dios es el
Creador y el Salvador del hombre!

¿No nos será pues muy urgente acudir de nuevo al “Templo” para encon-
trarnos con María que va a presentar al Señor a Jesús, su Hijo, de acuerdo con lo
escrito en la ley del Señor: “todo primogénito varón será consagrado al Señor y
para entregar la oblación como dice la ley del Señor...” (Lc 2, 22-24)? ¿No nos
apremiará el impulso de unirnos a ella en la afirmación inequívoca, de mente y de
corazón, de la primacía de la voluntad salvífica del Señor? Y todo ello, haciéndolo
sin miedo a la espada que nos podrá también a nosotros traspasar el alma como le
ocurrió a Ella (cfr. Lc 2, 35). Sólo desde esa actitud oblativa, compartida con
María, será posible ambicionar los carismas mejores y, sobre todo, el carisma por
excelencia, el que no pasa nunca: el amor. Porque como nos dice provocativamente
San Pablo: “Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar
vivo: si no tengo amor de nada me sirve”  (1 Cor 13, 3).

A la Virgen Santísima de La Almudena le pedimos con fervor y esperanza
que acertemos con Ella en la apertura de ese camino de renovación de la vida
consagrada y de la nueva evangelización de Europa tan antiguo y tan nuevo: el de
“los consejos evangélicos” vividos como una consagración incondicional a Dios
Padre, con Jesucristo, en la fuerza transformadora del Espíritu Santo. No lo olvide-
mos: ¡“Solo Dios basta”!

“Seducidos por Jesús” serán posibles el amor y, con el amor, una nueva era
de justicia y de paz.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO:

Patrono estable del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: M.I.S. D.
Celedonio Gutiérrez Maroto, “ad nutum Episcopi” (14-01-2004).

PÁRROCOS:

De Nuestra Sra. de la Soledad: D. Ladislao Luna Rodríguez Rey
(13-01-2004).

De San Pedro Regalado: P. Juan José Infantes Barroso, O.H. (13-01-2004).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

De Santa María del Camino: D. José Luis Gurpegui Muñoz (7-1-2004).

ADSCRITO:

A San José Obrero: D. Luis Ramón Arrasco Lucero (23-12-2003).
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A Asunción de Nuestra Señora de Alpedrete: D. Miguel Antonio
Iturgoyen Magallón, diácono permanente (13-01-2004).

OTROS OFICIOS:

Secretario del Cabildo Catedral de Madrid: M. I. S. D. Jesús Junquera
Prats (15-01-2004).

Capellán de la Residencia de Ancianos de las Hermanitas de Ancia-
nos Desamparados, de Aravaca: D. José María González Pardo “ad nutum
Episcopi”(13-01-2004).

Colaborador de Ntra. Sra. de la Estrella: D.Luis Hernández Martín
(13-1-2004).

Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Dámaso”:
Dr. D. Manuel del Campo Guilarte (27-1-2004)

Asistente Eclesiástico de la Asociación Eucarística del Oratorio Ca-
ballero de Gracia: D. José María Sanabria Martín (27-1-2004).

Coordinador de Misiones de la Vicaría V-Sur: Hna. Dolores Gómez
Ortiz, M.C.J. (27-1-2004).
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DISTINCIONES PONTIFICIAS

PRELADOS DE HONOR DE SU SANTIDAD

Mons. Manuel María Gutiérrez Álvarez-Ossorio.
Mons. Francisco Ruis Redondo.

CRUZ PRO ECCLESIA ET PONTIFICE

D. Juan Bautista Ripollés Sanz.
D. Jesús Rodríguez del Palacio.
Dª. Josefa Rodríguez del Palacio.
Dª. Emilia Colmenarejo Marcos.
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DEFUNCIONES

-  El día 4 de enero de 2004, el Rvdo. Sr. D. FRANCISCO ADAME
GAMERO, sacerdote diocesano de Sevilla. Nació en Fuente Palmera (Córdoba),
el 27 de mayo de 1940 y fue ordenado el 31 de julio de 1965. Fue Capellán de la
Cruz Roja, desde 25-10-1974 a 1-7-1998, fecha de su jubilación por enfermedad.

-  El día 5 de enero de 2004, D. ÁNGEL MARTÍN MARTÍN, hermano de
D. Macario Martín, que fue empleado del Arzobispado durante más de 30 años y
tío de D. Jesús Martín, empleado del Arzobispado.

- El día 6 de enero de 2004, Dª PURIFICACIÓN PÉREZ OSORO, a los
94 años de edad, madre del sacerdote D. Vicente Vindel Pérez, párroco de San
Bonifacio y Profesor de San Dámaso.

- El día 10 de enero de 2004, el Rvdo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER
PÉREZ TEJERIZO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Orbita (Ávila), el 6
de julio de 1943. Ordenado en Comillas, el 26-marzo-1967. Fue Ecónomo de
Alameda del Valle y Encargado de Pinilla del Valle (4-9-1967 a 5-9-1969), Coad-
jutor de Concepción de Ntra. Señora (5-9-1969 a 26-1-1973), Coadjutor de San
Juan Nepomuceno (26-1-1973 a 1-8-1978), marchó a Friburgo (Brasil), donde
permaneció desde 1982 a 1985, Coadjutor de San Ignacio de Loyola (27-9-1985
a 25-9-1991). El año 1991, hizo un curso de actualización teológica en Salamanca.
Desde noviembre de 1997 estaba jubilado por enfermedad.
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- El día 12 de enero de 2004, D. JOAQUÍN JUÁREZ GARCÍA-GASCO,
hermano de D. Tomás Juarez, Vicario Episcopal para Asuntos Económicos y
Ecónomo Diocesano.

- El día 16 de enero de 2004, el R. P. SANTIAGO MARTÍN CRIADO,
Salesiano. Nació el 10 de marzo de 1932 y fue ordenado el 24 de junio de 1960.
Desde el 6 de septiembre de 1997 fue Vicario parroquial de San Juan Bosco.

- El día 19 de enero de 2004, Dª ELOISA MOZO CALVO, a los 84 años
de edad, madre del sacerdote D. Heliodoro García Mozo, párroco de San Rafael
Arcángel, de Madrid.

- El día 21 de enero de 2004, Dª FELISA ZUÑIGA, a los 94 años de
edad, madre del sacerdote D. Alfredo Sancho Zúñiga.

- El día 21 de enero de 2004, D. JUAN VILLALVILLA SANTOS, a los
78 años de edad, hermano del sacerdote D. Luis Villalvilla, párroco de San Pedro
Advíncula.

- El día 23 de enero de 2004, el Rvdo. Sr. D. LUIS SANTAMARÍA DÍEZ,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Medina de Rioseco (Valladolid), el 28
de julio de 1921. Ordenado en Madrid el 20 de junio de 1959. De 5-10-1959 a
1960 fue coadjutor de San Rafael Arcángel de Peñagrande. Marchó como misio-
nero a Brasil de 1960 a 1964. A su regreso fue coadjutor de San Emilio. En no-
viembre de 1984 se el concedió la Invalidez Permanente.

- El día 26 de enero de 2004, Dª FELICITAS GUANTES HERRERO,
madre del sacerdote diocesano D. Adolfo Lafuente Guantes.

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
ENERO 2004

Día 1: Misa de la Jornada Mundial de la Paz.
Día 6: Misa de la Epifanía.
Día 7: Consejo Episcopal.
Días 8-9: Roma.
Días 10-11: Clausura del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz, en Murcia.
Día 12: Comienza la Visita pastoral a la Vicaría II, en la parroquia de la

Encarnación del Señor.
Día 13: Consejo Episcopal.
Días 13-14: Encuentro con Obispos portugueses. Organizado por la CEE.
Día 15: Comité Ejecutivo de la CEE.
Misa con miembros del Tribunal Eclesiástico de la Archidiócesis, en la fiesta

de San Raimundo de Peñafort.
Día 17: Viaje a Orense. Inauguración del II centenario del Seminario.
Día 18: Misa en la parroquia de Pueblo Nuevo (La Concepción) en el

centenario de la parroquia.
Días 19 al 23: Ejercicios Espirituales.
Días 24 al 26: Viaje a Aquisgrán.
Día 26: Misa en las Carboneras, en el XVº de la muerte de la Madre

Fundadora.
Día 27: Consejo Episcopal.
Día 28: Festividad de Santo Tomás de Aquino en la Facultad de Teología

San Dámaso.
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Visita pastoral a la parroquia del Santísimo Cristo de la Salud.
Día 29: Imposición de una condecoración a un antiguo director del Cole-

gio parroquial de Moratalaz (Vicaría III).
Día 30: Misa en la parroquia de San Juan Bosco.
Día 31: Misa con el grupo de amigos de Villalba en la parroquia de San

Manuel y San Benito.
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CAUSA DE CANONIZACIÓN

DELEGACIÓN PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

El Rvdo. D. José Carlos Martín de la Hoz, Postulador legítimamente cons-
tituido en la Causa del Siervo de Dios Rvdo. D. José María Hernández de Garnica,
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 del Postulador, invitando a todos los fieles
a que manifiesten todo aquellos 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 ser contra-
rio a la misma; y presenten los escritos o documentos que tengan en su poder
relativos al Siervo de Dios.

Madrid, 13 de enero de 2004.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez



3 8

CALENDARIO LITÚRGICO
PROPIO DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID.

AÑO 2004

(Suplemento al Calendario Litúrgico Nacional)

DELEGACIÓN DIOCESANA DE LITURGIA

OBSERVACIONES

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

CALENDARIO LITÚRGICO PROPIO DE LA ARCHIDIÓCESIS
DE MADRID

- 17 de Abril: Beata Mariana de Jesús Navarro, Virgen. Memoria libre
(No se celebra por ser Sábado de la Octava de Pascua).

- 4 de Mayo: San José María Rubio, presbítero. Memoria libre.

- 15 de Mayo: San Isidro, labrador. Patrono de la Villa de Madrid, Capi-
tal: Solemnidad. Diócesis: Fiesta, Misa; Hch 4,32-35; Sal 1; St 5,7-8.11.16-17;
Jn 15,1-7.
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- 25 de Mayo: Santa Vicenta-María López Vizcuña, Virgen. Memoria
libre.

- 15 de Junio: Dedicación de la Santa Iglesia Catedral. Fiesta. Misa:
Común de la Dedicación de una Iglesia.

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

- 26 de Junio: San José María Escrivá de Balaguer, presbítero. Memo-
ria libre.

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

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

- 28 de Julio: San Pedro Poveda Castroverde, presbítero mártir.

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

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

- 9 de Septiembre: Santa María de la Cabeza, esposa de San Isidro,
labrador. Memoria obligatoria.

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

- 19 de Septiembre: San Alonso de Orozco, presbítero. Memoria libre.
(No se celebra por ser el XXV Domingo del Tiempo Ordinario).

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

- 6 de Octubre: Beata María-Ana Mogas y Fontcuberta, Virgen.
Memoria libre.
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- 11 de Octubre: Santa Soledad Torres Acosta. Memoria obligatoria.

- 31 de Octubre: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons.
Antonio María Rouco Varela, Cardenal Arzobispo. Memoria en la oración de
los fieles.

- 8 de Noviembre: La Dedicación de la Basílica de Letrán (anticipada).
Fiesta. Misa Ez 47, 1-2.8-9.12; Sal 45; 1Co 3,9c-11.16-17; Jn 2,13-22.

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

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

- 28 de Noviembre: Aniversario de la muerte de Mons. Vicente Enri-
que y Tarancón, Cardenal Arzobispo emérito. Se le recuerda en la oración de
los fieles de la Misa.
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FIESTA DE SANTA GENOVEVA TORRES MORALES
FUNDADORA DE LAS “ANGÉLICAS”

(Madrid, 4 Enero 2004)

Lecturas: Eclo 2,7-13; Sal 90,1-6.10.11; Gal 6,14-18; Mt 25,31-40.

1. En estos días de Navidad ha resonado, en nuestros oídos, en nuestros
corazones y en toda la Iglesia, el himno de alegría y de gloria con el que los
ángeles anunciaron en Belén a los pastores la Buena Nueva del nacimiento del
Salvador: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el
Señor» (Lc 2, 14). Dos mil años después de este gran acontecimiento, la Iglesia
sigue exultando de gozo por este maravilloso gesto de la misericordia de Dios para
con los hombres.

En este ambiente navideño celebramos hoy la primera fiesta litúrgica de
Santa Genoveva, canonizada por el Papa Juan Pablo II en Madrid, el 4 de mayo
del pasado año 2003. Hoy damos gracias a Dios por su persona y por las maravi-
llas que realiza a través de su obra. Queremos felicitar a toda la gran familia de las
“Religiosas Angélicas”, por el regalo de la canonización de su Fundadora.

Ella gozó de la presencia de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, y expe-
rimentó la alegría de su cercanía. También ella oyó en su corazón el himno de los
ángeles, que invitaba a dar gloria a Dios y a vivir la paz que él traía a la tierra. Madre

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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Genoveva confió en Dios, como hemos oído en el libro del Eclesiástico: «Los que
teméis al Señor, confiaos a él, y no os faltará la recompensa» (Eclo 2,8); ella puso
en sus manos toda su vida y su obra; y nos anima a poner toda nuestra vida y
nuestras obras en manos de Dios.

2. En los momentos de grandeza y en las dificultades puso su confianza en el
Señor, quien envió a sus ángeles para confortarla, como hemos cantado en el
Salmo responsorial: «No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu
tienda; porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus cami-
nos» (Sal 90,10-11). De este modo se convirtió ella misma en “ángel” para
otras personas.

Ella describe la paz de su alma, al sentir la cercanía de Dios: “Mi alma,
gracias a Dios, está tranquila con una paz que inunda mi alma de gozo. Sólo
Dios puede derramar sus luces y apagar las zozobras y turbaciones que los
hombres procuran sembrar en corazones acostumbrados a fiarse de Él” (Car-
ta 202, 554). Y aquí mismo cita el texto de Santa Teresa de Jesús: “Nada te tur-
be..., sólo Dios basta”;  y reconoce no ser más que “un granito de arena, que se
pierde en la inmensidad de mar del Corazón de Jesús” (Carta 202, 554).

3. Genoveva Torres Morales, nacida en Almenara (Castellón) el día 3 de
enero de 1870, la más pequeña en una familia de labradores de seis hijos, quedó
pronto huérfana de padre y algunos años más tarde perdió también a su madre y vio
morir en pocos años a cuatro de sus hermanos. A los trece años, un tumor maligno
en la pierna izquierda y la presencia de la gangrena le exigen la amputación de su
pierna; más tarde, a los quince años, fue internada en el orfanato “Casa de la Mise-
ricordia” de Valencia, donde permaneció hasta los veinticuatro.

Estas dolorosas y tempranas experiencias marcarían su vida, pero no le
impidieron, sin embargo, tener un carácter alegre, sino que le ayudaron a forjarse en
humanidad y en virtud cristiana.

Ve en el sufrimiento una motivo de unión con Dios; en palabras suyas: “Hay
mucho que sufrir; pero por la misericordia de Dios, no me falta ánimo (...).
Nada me satisface. Sólo el estar con Dios. (...). Yo pienso que el que no sufre es
un desgraciado” (Carta 13,283). Parece que nos dijera con San Pablo: «¡Dios me
libre gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo
está para mí crucificado y yo crucificado para el mundo!» (Gal 6,14).
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Las Hijas de Santa Genoveva se alegraron cuando ella alcanzó la santidad
y cantaban: “Ya no necesita muletas”, como pudimos oír en Roma el día de su
Beatificación. Jesús murió en la “cruz ignominiosa”, que se convirtió en “cruz
gloriosa”. A Santa Genoveva no es posible imaginarla ya sin muletas, pero aho-
ra son “gloriosas”. Tenemos la tentación de rehuir nuestra propia cruz, pero el
Señor quiere santificarnos a través de ella; al final de nuestra vida, esa cruz será
“cruz gloriosa”.

4. Madre Genoveva es una mujer de gran corazón, que quiere amar a Dios
sin reservarse nada: “Quiere el Señor almas grandes, y no lo son las que guar-
dan alguna partecita de su propio corazón. Entonces somos aves de rapiña.
No acepta el Señor la ofrenda de un corazón partido ni puede decirse que ama
el que teme dar aquello, que el Señor quiera pedirle” (Carta 191,541). Y desea
incluso tener un corazón como el de Dios “para corresponder con el mismo amor,
la misma pureza, con la misma humildad, con la misma paciencia, con la mis-
ma obediencia” (Carta 56,352).

Amó a Dios en el prójimo y al prójimo en Dios en una armónica y fecunda
síntesis. Lo acreditan innumerables hechos: ayuda a los necesitados, limosnas a los
pobres, acogida a los refugiados de guerra, comprensión ante la debilidad ajena,
perdón ante las ofensas recibidas, atención a los faltos de cariño y amparo a los que
sufren soledad.

5. Todo este programa de vida queda reflejado en la fundación de la “Con-
gregación de Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ánge-
les”, popularmente “Religiosas Angélicas”.

Madre Genoveva se dejó llevar, siguiendo los planes de Dios, para fundar
este Instituto. Como ella misma atestigua: “Me puse en las manos de Dios, para
cuanto pudiera querer de mí, con voluntad firme de no resistirme en nada de cuanto
de mí exigiera, costara lo que costara”.

Descubrió, desde su juventud, unas personas faltas de atención y cariño, y
sintió la necesidad de proporcionarles un hogar agradable y acogedor. Fue vislum-
brando su vocación como “ángel de la soledad” para esas pobres gentes, que por
distintos motivos quedaban abandonadas. Captó un acuciante problema que aque-
jaba a muchas mujeres en los comienzos del siglo XX: la soledad.
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Fundó en Valencia, en 1911, la primera casa del Instituto, con el carisma y
misión de “aliviar la soledad de las personas que, por diferentes circunstancias,
viven solas y necesitadas de cariño, de consuelo, de amor y de cuidados en su
cuerpo y en su espíritu”. La sociedad fue erigida en Zaragoza como “Pía Unión” en
1912. Vinieron después diversas fundaciones en varias ciudades: Madrid, Bilbao,
Barcelona, Santander, Pamplona; y también el paso de “Pía unión” a “Congrega-
ción religiosa”.

6. Entre las características de su espiritualidad destaca su amor a la Euca-
ristía. Todas las casas empezaban por el “Sagrario”, pues como decía Madre
Genoveva: “Porque estando Jesús en casa nada temo” y de esta forma imprimió en
sus religiosas una nota característica de su espiritualidad: la adoración-reparación a
la Eucaristía.

El amor a la Eucaristía procuró inculcarlo en sus hermanas, a quienes
decía: “Pero Jesús ama. Sí, Hermanas, amemos nosotras y todo lo que nos morti-
fica, el amor lo endulzará, y callando con alegría, vayamos a estudiar a Jesús en el
Sagrario y allí tendremos fuerza para luchar” (Carta 255, 612-613).

Esperamos que las amadas Hijas de esta venerable Madre, fieles al carisma
fundacional, sigan teniendo como centro de su vida la Eucaristía.

7. Se suele decir de los santos que son pioneros en aquella actividad a la
que se dedican y que, con su actitud, se adelantan a su tiempo. También se ha dicho
esto de Santa Genoveva, al considerarla pionera de la atención a las personas que
viven en soledad.

Sin embargo, desde una actitud de fe, haríamos mejor justicia a los santos si
dijéramos que contemplan las cosas desde Dios. No es que se adelanten a su tiem-
po, sino que descubren las necesidades de los hombres en tiempo real, porque su
mirada es desde Dios. El profeta contempla las cosas desde la visión divina, que es
eterna y en la que no cuenta el tiempo.

Tal vez necesitamos quitarnos muchas vendas de los ojos, para descubrir
las necesidades de nuestros hermanos, porque estamos demasiado ocupados en
contemplarnos a nosotros mismos. Santa Genoveva es un ejemplo de solicitud hu-
mana a lo divino, que acontece cuando uno es capaz de olvidarse de sí mismo y
contemplar a los otros con la mirada paternal de Dios.
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Actuando así podremos oír de labios del Señor, al final de nuestra vida, las
palabras del Evangelio de hoy: «Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve
sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme» (Mt 25,35-
36). Y Dios nos hará pasar al banquete que nos tiene preparado desde la eternidad,
como ha hecho con nuestra Madre Genoveva.

8. Los santos no se hacen solos, sino que se acompañan y se ayudan unos
a otros. En todas las épocas suele haber siempre un grupo de santos, que se han
conocido, tratado y ayudado. Hace pocos días leíamos en el “Oficio de lectura” la
amistad entre los santos Basilio y Gregorio nazianceno. En el siglo XVII hubo una
gran floración, de cuya espiritualidad bebió Madre Genoveva: San Ignacio de Loyola,
Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Felipe Neri.

Durante su vida terrena, Genoveva tuvo ocasión de conocer a diversos
religiosos, hombres de Espíritu, muchos de ellos con espiritualidad ignaciana, que le
ayudaron a ser fiel a los planes que Dios le pedía. Conoció también un sacerdote
secular, que después fue testigo especial para el proceso de su canonización: Don
José-Mª García Lahiguera. Traigo a la memoria este varón de Dios, cuyo proceso
también ha comenzado y ojalá veamos pronto elevado a los altares.

A vosotras, estimadas hermanas, os une a él su labor espiritual como cape-
llán de vuestra casa en Madrid, apenas ordenado sacerdote, y la amistad que man-
tuvo con vuestra Santa Madre. Para mí ha sido el Obispo que me ha otorgado las
órdenes sagradas, incluido el presbiterado, mientras fue Arzobispo de Valencia.

Deseo pedir al Señor, en esta fiesta de Santa Genoveva, que conceda la
santidad a todas aquellas venerables personas, que trataron con ella y desearon
ardientemente ser santos.

Pedimos también, por intercesión de vuestra Santa Fundadora, que Dios
nos conceda la santidad a los que hoy celebramos esta fiesta y que aún camina-
mos por este valle de lágrimas. ¡Que seamos como los eslabones de una larga
cadena de santos! Somos otra generación, a la que el Señor invita a la santidad.
¡Pidamos a Dios poder pertenecer a la pléyade innumerable de santos del siglo
XXI! ¡Que nos estimulemos a progresar en el amor a Dios y al prójimo! ¡Ayu-
démonos unos a otros, para cumplir más fielmente la voluntad de Dios en nues-
tras vidas!
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9. Con su autorretrato Madre Genoveva alaba a Dios, como la Virgen María
en el “Magnificat”, porque ha hecho maravillas a pesar de su pequeñez: “Salida de
las clases más humildes de la sociedad; pobre y sin medio alguno de fortuna;
desprovista de toda formación literaria e intelectual; privada de otras cuali-
dades que nacen del talento y del conocimiento del mundo; mutilada en los
miembros más precisos para la vida activa, e inutilizada, por tanto, para el
trabajo; agobiada con graves enfermedades y flaca siempre de salud; sin más
recursos que nuestra pobre voluntad, no siempre dócil (lo confesamos para
nuestra confusión), sino muchas veces rebelde a las inspiraciones divinas, aco-
metimos la empresa de fundar la Sociedad Angélica del Sagrado Corazón”
(Circular, abril, 1922, p.186).

Como San Pablo, podemos decir: «Llevamos este tesoro en vasijas de
barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de
nosotros» (2 Co 4,7).

¡Que el ejemplo de María, la Virgen, y de Santa Genoveva nos ayude a
vivir, con sencillez y humildad, las maravillas que Dios quiera obrar en nuestra vida!
Amén.
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ACTO DE APERTURA DE LA VISITA PASTORAL
AL ARCIPRESTAZGO DE TORREJÓN

(Parroquia de Nª Sª del Rosario- Torrejón, 17 Enero 2004)

Lecturas: Dt 30,10-14; Sal 18; Mc 6,30-34.

1. El Señor Jesús, como hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos
(cf. 6,30-32), reúne a sus discípulos y los lleva a un lugar tranquilo, a un lugar donde
puedan rezar, descansar y reponer fuerzas. Es lo que pretendemos cuando nos
retiramos para hacer oración, para procurarnos unos días de silencio y tranquilidad,
para hacer retiro o Ejercicios espirituales. Lo necesitamos todos los que trabaja-
mos en la viña del Señor, para revisar nuestra vida, para proyectar los trabajos,
para recobrar ánimo, para programar las actividades, para potenciar la acción que
estamos realizando.

2. La Visita pastoral pretende ser un momento de reflexión y encuentro
entre el obispo y los hermanos de la comunidad cristiana. El obispo desea encontraros
a todos, conoceros personalmente; escuchar de vuestros mismos labios vuestros nom-
bres, vuestra actividad, vuestras ilusiones, vuestros problemas. El obispo os visita para
estar con vosotros y encontrarse con los sacerdotes y demás fieles cristianos: los que
estáis comprometidos en la tarea de la evangelización, los que trabajáis en la catequesis,
los que os preocupáis de potenciar las comunidades cristianas, los que deseáis que la
Palabra de Dios llegue a todas las gentes de este Arciprestazgo de Torrejón.
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3. La Visita pastoral es también un tiempo especial de oración: El obispo
reza con sus fieles, celebra el perdón del Dios de las misericordias, lo alaba con la
Acción de gracias y ora por todos, de manera especial por los enfermos. Os pido
que, desde hoy hasta el final de la Visita pastoral a este Arciprestazgo, recéis todos
los días, en todas las comunidad cristianas, por los frutos espirituales de la misma.

4. Otro objetivo de la Visita pastoral es favorecer y promover la comunión
eclesial. La comunión no se refiere fundamentalmente a estar de acuerdo en la me-
todología o en las técnicas de trabajo pastoral; la comunión es mucho más: Implica
compartir criterios pastorales de actuación, pero sobre todo es la unión con Jesu-
cristo en el Espíritu, que se expresa y se constituye en la Eucaristía; es la unión
jerárquica con los representantes de Jesucristo, empezando por el Papa, siguiendo
por el Obispo de la Diócesis y finalizando por los sacerdotes; ellos ejercen su minis-
terio en comunión con el Obispo; porque si no hay plena comunión con el Obispo,
no hay trabajo eclesial.

5. El signo visible de comunión de toda la Iglesia es el Papa: “Principio
visible y perpetuo fundamento de la unidad de la fe y de comunión” (Lumen gentium,
18). El signo visible de comunión en la Diócesis es el Obispo propio (cf. Lumen
gentium, 23). La Visita pastoral expresa de modo especial esta verdad de que el
obispo ha sido puesto al frente de la Diócesis, como pastor de la misma, y en
calidad de sucesor de los Apóstoles. Es Jesucristo mismo quien se acerca a voso-
tros, a través de aquel que Él ha puesto como Cabeza de la iglesia particular, para
que lo represente de manera especial. El Obispo es el representante principal de
Jesucristo, porque tiene la plenitud del sacramento del Orden.

6. Los presbíteros son también representantes del mismo Jesucristo, que os
acompañan todos los días y están con vosotros de manera permanente; son los
colaboradores necesarios de los obispos: “Como no lo es posible al obispo, siem-
pre y en todas partes, presidir personalmente en su Iglesia a toda su grey, debe por
necesidad erigir diversas comunidades de fieles. Entre ellas sobresalen las parro-
quias, distribuidas localmente bajo un pastor que hace las veces del obispo” (cf.
Sacrosanctum Concilium, 42). El párroco es la cabeza de cada parroquia, junto
con los demás sacerdotes que allí colaboran.

A veces se infiltran en la Iglesia maneras de pensar, modas y estilos, propios
de otras instancias ajenas a ella (instituciones civiles, partidos políticos), que no son
propios de la realidad eclesial y distorsionan la verdad. En la toma de decisiones de
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las instancias no eclesiales (civiles y políticas) suele prevalecer la “mayoría numéri-
ca”; mientras que en las comunidades cristianas debe prevalecer el “consenso”,
fruto de la comunión eclesial, del diálogo, de la escucha mutua, de la oración y de la
búsqueda de la voluntad de Dios. Sobre este tema hablaremos más detenidamente
en los encuentros con los consejos parroquiales.

7. Si bien la parroquia es la célula del organismo eclesial, donde se celebra
y vive la fe, el arciprestazgo es el equipo coordinador del funcionamiento de las
comunidades cristianas. Los sacerdotes de un mismo arciprestazgo deben encon-
trarse, compartir sus experiencias, dialogar sobre la marcha de las comunidades,
animarse mutuamente, reflexionar sobre lo que se está haciendo y cómo se está
llevando a cabo. Todo ello revierte positivamente en el trabajo que cada sacerdote
realiza en la parroquia y en las actividades de los diversos grupos de personas
(niños, jóvenes, adultos, enfermos, ancianos) y equipos de trabajo (catequistas,
liturgia, matrimonios, “Caritas”, “Vida Ascendente”). Junto con los sacerdotes, con-
viene que algunos fieles cristianos laicos y de vida consagrada participen también en
las reuniones de coordinación pastoral del arciprestazgo.

8. Hemos escuchado en la lectura del libro del Deuteronomio que la Pala-
bra de Dios no hay que ir a buscarla fuera: «Porque estos mandamientos que yo te
prescribo hoy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No
están en el cielo (...) ni están al otro lado del mar (...) sino que la palabra está
bien cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica»
(Dt 30,11-14). La Palabra de Dios podemos leerla y conocerla; ella es fuerza y
alimento para el hombre. Esta Palabra debe estar presente en nuestras reunio-
nes, litúrgicas y no litúrgicas. Esta Palabra de Dios la trasmite fielmente la Igle-
sia y la interpreta auténticamente el magisterio de la misma. Nadie, fuera del
magisterio, puede interpretar a capricho la Palabra de Dios; las iglesias cristianas
no-católicas que así lo hacen están expuestas a una continua división y diversifica-
ción de las mismas.

9. Según el relato evangélico de Marcos, la gente que había escuchado a
Jesús y había quedado impactada por su palabra fue a buscar al Maestro; quería
escuchar a alguien, que dijera cosas significativas e importantes; no buscaba a un
agorero, ni a un publicista, ni a un mercader, ni a un vendedor, sino a un auténtico
Maestro. Jesús, «al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues
estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas»
(Mc 6,34).
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Esta escena nos hace pensar en Torrejón: También aquí hay mucha gente
que anda como ovejas sin pastor y necesita ser adoctrinada, ser ayudada para
descubrir el significado de su vida, ser alimentada con comida sólida para poder
recorrer el camino de la vida, ser nutrida adecuadamente para vivir, crecer y madu-
rar. Hay gente en Torrejón que no ha oído hablar de Dios; que tiene una imagen
falsa del mismo o que le preocupa muy poco en su vida. Incluso hay gente que se
profesa cristiana, pero no sabe quién es Jesucristo, ni qué es la Iglesia, ni qué son
los sacramentos. Hay gente que ha perdido el sentido religioso y el rumbo de la
orientación de su vida; que vive situaciones humanas difíciles, empezando por la
familia; que busca la felicidad, donde no se encuentra. El arciprestazgo de Torrejón,
campo de trabajo que el Señor pone delante de nuestros ojos, es como un “desier-
to”, que hay que trabajar para hacerlo verdear y florecer.

10. Los cristianos necesitamos un ambiente espiritual fuerte y sólido, que
nos dé fuerza; necesitamos alimentarnos de la Palabra de Dios y del pan de la
Eucaristía, para poder seguir adelante y caminar en este desierto de nuestra vida;
necesitamos a los pastores que Dios ha puesto a nuestro lado, para que nos ense-
ñen, nos guíen y nos corrijan las posibles “modas”, tomadas de la mentalidad
secularista. Todos los que estamos aquí esta tarde, en esta Apertura de la Visita
pastoral al Arciprestazgo de Torrejón, estamos llamados a dar testimonio del Evan-
gelio y a proclamar su luz a nuestros paisanos.

11. Os animo a vivir esta Visita pastoral con ilusión y alegría; a vivirla con fe,
porque el Señor está con nosotros y convierte nuestro corazón hacia Él; a tener
esperanza, porque Dios nos ayuda en nuestra tarea y puede convertir en verde y
fecundo el árido desierto (cf. Is 35,6-7). La fuerza no está en nosotros, sino en
Jesucristo; pongámonos en manos del Señor y de la santísima Virgen. Me alegro de
la providencial coincidencia de celebrar la Apertura de la Visita pastoral en la pa-
rroquia de Nuestra Señora del Rosario.

¡Que la Virgen, con su maternal intercesión, nos acompañe de la mano, nos
ayude, nos proteja, nos anime, nos cuide y nos guíe en esta tarea! ¡Que la Visita
Pastoral produzca sus mejores frutos! Amén.
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CELEBRACIÓN DE LA PALABRA
“ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS”

(Santa Iglesia Catedral, 24 Enero 2004)

Lecturas: Dt 7,7-11; Ef 2,14-18; Jn 3,14-17.

1. En esta oración ecuménica, algunos pastores de otras iglesias cristianas
nos han ayudado a reflexionar sobre la Palabra de Dios, que ilumina nuestra exis-
tencia. Como nos decía el hermano Francisco, de la iglesia Bautista, Dios nos ha
tomado muy en serio a las personas y nos ama profundamente. Y nuestro hermano
Rogelio, de la iglesia griega ortodoxa, nos ha recordado la situación de la humani-
dad, internamente desgarrada por el pecado; pero Dios empeñó su palabra desde
el principio, para salvar al hombre, que tanto ama, y redimir a toda la humanidad.

2. Todos nosotros somos objetos del amor misericordioso de Dios. Y ese
Dios, que tanto nos ama, quiere salvarnos y recomponernos, porque hemos roto la
imagen, que Él plasmó en nuestro corazón; la rompió Adán y Eva, nuestros prime-
ros padres y la hemos roto nosotros, desfigurando la imagen de Dios en nuestra
alma. Como dice San León Magno: “Recuerda que fuiste hecho a imagen de Dios;
esta imagen, que fue destruida en Adán, ha sido restaurada en Cristo” (Sermón 7 en
la Natividad del Señor, 2). El Señor cumple su promesa de salvación, con una
preparación larguísima, presentada en las distintas etapas del Antiguo Testamento,
pero la cumple de modo definitivo en Jesucristo: Él es nuestra Paz (cf. Ef 2,14-16).
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Jesucristo es la salvación, la única salvación que tenemos los hombres: eso es lo que
Cristo nos ofrece con su vida.

En la historia del pueblo de Israel se nos narra que Moisés hace una ser-
piente de bronce, para que quien la mire, habiendo sido mordido por serpientes
venenosas, sea curado (cf. Nm 21,8-9).

3. En la etapa del nuevo pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento, es
Cristo el signo de salvación. El evangelista Juan, haciendo referencia al pasaje bíbli-
co anterior, presenta a Jesucristo como la salvación: «Como Moisés levantó la ser-
piente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo
el que crea tenga por él vida eterna» (Jn 3,14-15).

Los cristianos hemos tomado la imagen de Cristo crucificado como signo
propio y distintivo. Podemos contemplarlo clavado en la cruz: quien lo mire y crea
en Él, será salvado. Cristo es nuestra Paz, porque ha roto todas las ataduras del
mal, todas las tensiones entre los hombres, todos los pecados, todos los conflictos,
todas las divisiones, todas las guerras que existen entre hermanos. Él ha arrancado
todo el mal que existe dentro de cada uno de nosotros, en nuestros corazones.

4. Nos hemos reunido esta tarde, en el marco del “Octavario por la Unidad
de los Cristianos”, para pedir la Paz a Cristo: Él «ha hecho de los dos pueblos
uno sólo, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su
carne la Ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo,
de los dos, un solo  Hombre Nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a
ambos en un solo Cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la
Enemistad» (Ef 2,14-16).

Jesucristo ha arrasado todas las barreras y nos ha regalado el don de su paz
(cf. Jn 14,27); pero no la paz que da el mundo, sino la paz de Dios, expresión del
amor definitivo; la paz que salva; la paz que sana hasta la más profunda raíz de
nuestro ser; la paz que supera toda división y perdona el pecado que existe dentro
de nosotros mismos.

Esta tarde, hermanos, pedimos a Cristo que conceda su Paz a todos los
cristianos, a todos los creyentes en Cristo; le pedimos también que los cristianos,
con Cristo, por Él y en Él, logremos quitar todo tipo de barreras y divisiones que
nos separan.
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5. La Paz es, ante todo, un don de Dios. Cristo es la Paz; por tanto, Cristo
es el gran regalo de Dios a la humanidad; y la paz nos la regala Jesucristo. Por otra
parte, todo regalo recibido y aceptado implica un compromiso: Cuidar ese regalo;
procurar que no se estropee. Esta tarde le pedimos al Señor Jesús que nos regale su
paz y que nos ayude a comprometernos con el gran regalo de su paz. Con esta
intención y deseo nos hemos reunido. Imploramos la paz y deseamos vivirla y com-
prometernos con ella. ¡Que el Señor nos regale su amor y su paz! Amén.
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VICARÍA GENERAL

CRÓNICA DE LAS JORNADAS SACERDOTALES

El día veinte de enero, en la Casa de Espiritualidad de “Ekumene”, de
Alcalá de Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal correspondiente al mes de
enero de 2004.

Comenzó el encuentro con un tiempo dedicado a la oración en común. A
continuación se pasó a tener una sesión de trabajo y reflexión. El profesor de la
Facultad de Teología S. Dámaso de Madrid y Vice-Decano de la misma, Rvdo. D.
Juan José Pérez Soba, presentó el tema: “Amor conyugal y vocación a la santidad”,
introduciendo así la segunda parte del presente Curso de formación permanente
para los sacerdotes, sobre “Amor humano y Familia”.

Después, el Vicario Judicial de nuestra Diócesis, Ilmo. D. Francisco Mora,
realizó una información detallada sobre el trabajo que se lleva a cabo en el Tribunal
Eclesiástico, ayudando a los presentes a una mayor comprensión y a saber situarse
ante esta realidad pastoral.

Por último, y después de algunas informaciones de interés general, tuvo
lugar la comida en un ambiente de fraternidad.

ACTIVIDADES DIOCESANAS
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CRÓNICA DE LA CONVIVENCIA DE SACERDOTES

Durante los días 25, 26 y 27 de enero ha tenido lugar en el Monasterio de
las MM Benedictinas, de Valfermoso de las monjas, en Guadalajara, una conviven-
cia de los sacerdotes ordenados en los últimos seis años.

El fin de estas jornadas es favorecer el encuentro fraternal entre los sacer-
dotes y de éstos con su Obispo, en un ambiente de oración, convivencia y trabajo.
Participaron también los Vicarios episcopales.

Dos fueron los temas que ocuparon la reflexión: 1) La espiritualidad sacer-
dotal, (Cap. II del “Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros”); 2) La
pastoral juvenil.

Después de una presentación hecha por el Sr. Obispo y de un tiempo de
reflexión personal, ambos temas se trabajaron por grupos y se pusieron en común
en diversas sesiones.

En otros momentos del encuentro se proyectó la película “Juan XXIII”, que
dio lugar a un enriquecedor diálogo.

Nos unimos a la Comunidad Monástica en el rezo de la Liturgia de las
Horas y en la celebración de la Eucaristía.

Todo ello en un clima de alegría y de verdadera fraternidad sacerdotal.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Rvdo. Sr. D. Antonio de Padua Castro Roldán, Capellán del Mo-
nasterio de MM. Agustinas de Ntra. Sra. de la Consolación, en Alcalá de  Henares
(08/01/2004).

NOMBRAMIENTOS

CORRECCIÓN

En el boletín del mes de noviembre, en  NOMBRAMIENTOS, por error se publicó: Jesús
Trancón Pérez, Capellán del Monasterio de MM. Clarisas de San Juan de la Penitencia, en Alcalá
de Henares (01/11/2003), lo correcto es Capellán del Monasterio de Clarisas de Nuestra
Señora de la Esperanza, en Alcalá de Henares.
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- En el Monasterio de Concepcionistas Franciscana de Santa Úrsula, en
Alcalá de Henares, el día 30 de diciembre de 2003, a los 93 años, falleció Sor
María del Espíritu Santo. Nació en Villaúte (Burgos). Cumplió 74 años de vida
consagrada. Fue 25 años Madre Abadesa. Alma comprensiva, bondadosa caritati-
va y humilde. Descanse en paz.

- Dña. Justina Sanz Cabrero, falleció en Madrid el día 12 de enero de
2004, madre del sacerdote D. José Antonio Patallo Sanz, párroco de la Parroquia
de Santa María de los Ángeles, en Coslada y madre de nuestra colaboradora, Dña,
María del Carmen Patallo Sanz.

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

DEFUNCIONES
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Días 2-3. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 4. Preside la eucaristía, con motivo de la fiesta de Santa Genoveva

Torres Morales, fundadora de las “Angélicas” (Casa de las “Angélicas”- Madrid).
Día 5. Audiencias.
Día 7. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 8. Reunión del Consejo episcopal.
Día 9. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, realiza el envío de catequistas de una comunidad neo-

catecumenal de la parroquia de NªSª del Templo (San Fernando).
Día 10. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 11. Administra el sacramento del Bautismo en la parroquia de San

Pedro (Catedral).
Día 12. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la misa exequial de la madre del Rvdo.D. José-Anto-

nio Patallo (Parroquia Santa María de los Ángeles – Coslada).
Día 13. Reunión de arciprestes.
Día 15. Celebra la eucaristía en el Monasterio de Agustinas de NªSª de la

Concepción (Alcalá) y preside la reunión del Consejo presbiteral.
Día 16. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, reunión de catequetas (Conferencia Episcopal-Madrid).
Por la noche, preside el Rito de la “Traditio” en una comunidad neo-

catecumenal (Parroquia de NªSª del Templo – San Fernando).

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
ENERO 2004
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Día 17. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, apertura de la Visita pastoral al arciprestazgo de Torrejón

(Parroquia de NªSª del Rosario-Torrejón).
Días 18-24. Participa en los Ejercicios Espirituales para Obispos (Pozuelo

de Alarcón-Madrid).
Día 24. Por la mañana, reunión de la Comisión episcopal para la Doctrina

(Madrid).
Por la tarde, preside la Celebración de “Oración por la Unidad de los Cris-

tianos” (Catedral).
Día 25. Por la mañana, administra la Confirmación en la parroquia de San

Pedro Apóstol (Catedral).
Por la tarde, inicia la reunión con los sacerdotes jóvenes.
Días 26-27. Reunión con los sacerdotes de los cinco primeros años de

ministerio Valfermoso de las Monjas (Guadalajara).
Día 28. Audiencias.
Día 29. Celebra la eucaristía en el Monasterio de Carmelitas Descalzas del

“Corpus Christi” (Alcalá) y recibe en audiencias.
Día 30. Reunión en la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma

(Madrid).
Día 31. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
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Muy queridos hermanos en el sacerdocio de Jesucristo y muy queridos
hermanos todos en Jesucristo Nuestro Señor.

Quizá de las fiestas más entrañables del calendario litúrgico sea precisa-
mente esta de los Reyes Magos, aunque su verdadero significado es la manifesta-
ción de Dios, la Revelación de Dios a todos los hombres a través del nacimiento
de Jesús en Belén. Pero así como todas las demás descripciones del Evangelio
tienen un carácter profundamente histórico, además, están cargadas de esa hu-
manidad tan grande, de ver verdaderamente al Hijo de Dios, nacido de mujer,
como todos venimos al mundo, en la Epifanía, en la manifestación del Señor, en
esta fiesta de los Reyes Magos. Parece que la descripción que nos hace el
Evangelista S. Mateo (2, 1-12) está cargada de símbolos pero, al mismo tiem-
po, su descripción está cargada también de idilio, de poesía, de sentido tras-
cendente y, al mismo tiempo, lleno de connotaciones históricas de tal manera
que, a través del tiempo incluso la fiesta y la manifestación de Dios ha ido
adquiriendo unos caracteres cada vez más cercanos a lo que podríamos llamar
expresiones de la verdad del Evangelio; pero a través también de ese sentido, de
alguna forma narrativa, popular, que hace tan atrayente esta narración a los mismos
niños, como si fuese una preciosa leyenda.

HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD
DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

Cerro de los Ángeles, 6 de enero de 2004

Diócesis de Getafe

SR. OBISPO
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Unos magos que después hemos ido transformando, a través del tiempo, en
Reyes -no dice el Evangelio que fueran Reyes, no dice que fueran tres, la aparición
de los tres con sus nombres es mucho más tardía- y así, la manifestación de Dios, se
ha ido convirtiendo en una fiesta absolutamente popular. Pero, precisamente por
este carácter, podemos también nosotros haber contribuido a hacer de la fiesta algo
tan natural, tan propio del tiempo en que vivimos, que esté desnaturalizada del
profundo significado. Por eso, cuando llega esta celebración anual, es ocasión para
nosotros para agradecer, para alabar a Dios por las grandezas que nos ha manifes-
tado a través de Jesucristo.

La primera y fundamental enseñanza de esta Epifanía: son llamados hom-
bres que vienen de otros sitios. No es ya la Revelación centrada en Jerusalén, y, por
lo tanto, en el pueblo judío; vienen de Oriente, vienen de lejos, porque la manifesta-
ción de Dios es para todos los hombres; todos los hombres tienen derecho a reco-
nocer a Dios, el Creador de todo cuanto existe; a reconocerle además de cómo
Creador, como su Salvador.

¡Todos los hombres!, lo que hace que todos tengamos que reconocer a
todos los hombres como llamados a ser hijos de Dios y, por lo tanto, la unidad del
género humano. Todos los hombres en paz, en unidad, pertenecientes a un mismo
cuerpo, el Cuerpo Místico de Jesús; es decir, es la llamada a eso que hoy, de una
manera vulgar, decimos la solidaridad con todos los hombres: para todos los hom-
bres nace Dios. Responde esta manifestación de Dios a ese símbolo que está re-
presentado en los Reyes Magos, en los sabios -podemos decir- que viene de Oriente,
que vienen buscando: ¡buscando! Buscando: han visto una luz y buscan. Es esa
inquietud propia de nuestro corazón, del corazón de todo hombre -buscar- que
está inscrito en su corazón y, más aún, manifestado por el Amor de Dios a través de
la Encarnación de Jesucristo. Búsqueda. ¿Por qué esa búsqueda constante de to-
dos los hombres? Porque el encuentro con tantas cosas diversas en nuestras vidas,
en lo que llamamos lo cotidiano, no llena del todo el corazón; más bien el corazón
está cargado siempre de añoranza y de deseo de más, ¡de más! Busca algo supe-
rior que nos guíe. El corazón del hombre, a pesar del tan cacareado bienestar del
que disfrutamos, quizá hoy, en el día significativo de la donación de unos con otros
como manifestación de amor -y en eso sí que es fiesta genuinamente cristiana- a
través de los regalos que expresan la interioridad  de nuestro deseo de ser servido-
res, amadores de todo el mundo, pero sigue la añoranza. No conseguiremos que,
con los regalos que recibimos, hemos ido recibiendo, nuestro corazón se sienta
plenamente satisfecho.
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Son símbolo, digo, los Magos de esta búsqueda, de esta búsqueda que
tiene siempre nuestra vida. Esos momentos en que parece que casi tocamos a
Dios con la mano y esos momentos en que Dios se oscurece de tal forma, de tal
manera, que parece que no le vemos. La narración que hemos escuchado lo
describe con la pérdida de la estrella. Y fijaos en un detalle que me parece que
es de suma importancia. Pierden la estrella cuando pretenden encontrarla sólo
en Jerusalén.

Jerusalén, en este sentido, representaría a la humanidad cerrada sobre
sí misma, a un Dios propio, demasiado personalizado, para unos pocos; y, lo
contrario, es lo que expresa la manifestación de Dios para todos los hombres.
Esta es una deuda pendiente siempre de los cristianos con la humanidad entera.
En ese sentido no la encuentran en Jerusalén; lo que sí encuentran en Jerusalén
es la respuesta que necesitan escuchar: ¿Dónde está la estrella? ¿Quién puede
conducirnos a la estrella que aparece? La Virgen Madre. Cuando nosotros te-
nemos oscuridad en nuestra fe, cuando parece que el desánimo, la tristeza, ha
invadido el corazón; cuando parece que todo está perdido y que lo máximo a
que podemos aspirar es a consolarnos con las pequeñas satisfacciones de la
vida, de lo cotidiano, recurramos a María, que Ella fue la que presentó a los
Magos al Hijo de Dios hecho Hombre: la verdadera Estrella, la luz que ilumina
a todo hombre.

La luz, fuera de la cual todo es tiniebla. ¡Cuánto nos hemos esforzado los
hombres a través del tiempo en encontrar luces que iluminen nuestro recorrido hu-
mano y sólo cuando hemos encontrado, en ese recorrido humano, la inmortalidad
de nuestros deseos que sólo Dios puede dar. Hoy es un momento de recuerdo
ciertamente con motivos dolorosos, a veces, pero recuerdo entrañable de nuestros
seres amados que otros años han celebrado con nosotros, como repetimos; están
ya en la comunión con Dios, en donde nosotros esperamos estar; en la unidad
perfecta de la paz eterna: de la paz y del amor. Camino seguro el de la estrella que
nos conduce. Podría decirnos Jesucristo en contestación a nuestra inquietud: para
esto he venido al mundo, para esto os he prestado toda la filosofía que encierra mi
Evangelio y mi vida, para que tengáis paz en que estáis iluminados por la estrella que
os conducirá a la vida eterna, a la vida verdadera para siempre, al gozo perfecto del
corazón humano. Por eso os decía que es bueno hacer hoy comunión con los seres
que nos han precedido y mucho más cuando esos seres queridos son los que nos
dieron la misma vida y, sobre todo, la vida iluminada con el conocimiento de Cristo
nuestro Salvador.
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Buscad la estrella. No dejemos que la estrella se apague, que no nos des-
lumbren demasiado las luces artificiales de la Navidad, que no nos ofusquen la vista
los deseos insaciables de bienes de nuestro corazón, que no nos fascine ni la riqueza
pensando que es el bien superior, ni el honor, ni la gloria; que sepamos que la luz
está en el amor, en un amor que salta hasta la vida eterna. Somos hijos todos de un
mismo Padre, que nos ama y nos espera y nos ha dado la Estrella que es Jesucristo
nuestro salvador.

Conducidos por María, para encontrar al Señor, la luz que ilumina todo
hombre. Amén.
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Muy queridas hermanas vírgenes consagradas, muy querida hermana que
vas a ser consagrada, muy querida comunidad de Carmelitas Descalzas aquí en La
Aldehuela, muy queridos hermanos en el sacerdocio y hermanos todos en Jesucris-
to nuestro Señor.

Los dones de Dios, los regalos de Dios, no se conquistan, se esperan. Has
esperado y habéis esperado este momento en que el hablar de Dios en lo profundo,
en lo interior del corazón, se hace luz para dejar toda la vida en manos del Señor.

A Dios, dicen todos los grandes estudiosos de la espiritualidad, se le cono-
ce con la cabeza, se va dejando que la razón sea iluminada por la fe y se va descu-
briendo el misterio de Dios. A Dios se le conoce también a través de la sensibilidad,
de la afectividad nuestra, a través de las imágenes que el hombre hace de Dios y
que siente como cercanas; mucho más desde el misterio maravilloso, fundamento
de la vida cristiana, de la Encarnación del Verbo en las purísimas entrañas de María
Santísima. Pero hay una forma más especial del conocimiento de Dios, que es cuando
el Espíritu habla en el interior a través de lo que llamamos las emociones internas del
corazón, que no son conquista humana, son regalo de Dios. Es verdad que el hom-
bre ha de disponer el corazón, pero es un don de Dios como expresión humana que

HOMILÍA DURANTE LA MISA DE CONSAGRACIÓN
DE VÍRGENES

La Aldehuela, 17 de enero de 2004
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el mismo Dios se ha reservado para que se vea que la donación es total: la entrega
que Dios hace de su vida, de su presencia. Sentir a Dios dentro, dirá San Ignacio de
Loyola; los grandes místicos dirán que son los toques de Dios en el corazón mismo
del hombre, en la interioridad más profunda. Ahí, en la interioridad más profunda,
es donde el hombre siente esta llamada de Dios a la entrega total y decidida que no
tiene otra respuesta por parte del hombre que reconocer la generosidad de Dios y
tratar de corresponder a esa generosidad con un “sí, haz de mí un instrumento de tu
amor,  haz lo que Tú quieras de mí”; y cómo lo que Dios quiere precisamente de la
criatura, en la relación de amor, es que en ella se manifieste el amor de Dios.

Las lecturas que hemos escuchado confirman lo que estaba tratando de
decir confusamente: lo que verdaderamente siempre ha sido la presencia de Dios en
la elección de hombres. Hemos escuchado la elección de Saúl, con el marco histó-
rico que justifica una serie de intervenciones, hasta cierto punto de vista puramente
humanas, pero aparece claro en el texto que es Dios quien inspira, Dios quien elige,
el profeta el que determina quién es el que ha sido llamado para ser el rey de Israel,
entendiendo esta realeza como la misma salvación o la liberación del pueblo, como
bien sabemos. Por eso, ante el don de Dios no cabe más que el asombro, el entu-
siasmo, la veneración y terminalmente, la adoración a Dios para recibirlo con cora-
zón limpio. Siempre, cuando la persona humana recibe un don de Dios, trata de
querer devolver, puesto que es en el sentido más profundo del amor humano donde
se realiza el don. Cuando piensas que tienes que devolver a Dios por este bien que
te hace, por este don, por este deseo íntimo, personal, tan propio, tan de tu propia
persona, ¿qué voy a hacer? Pues, lo que han hecho todos los hombres, empezando
por el Antiguo Testamento, mucho más en el Nuevo, sobre todo si analizamos pre-
cisamente la presencia de nuestra Madre, la Santísima Virgen, pues decirle al Se-
ñor: aquí está mi vida, yo te la doy.

Así ha sido siempre la historia de la salvación, de cada una de las personas,
y así ha sido también para ti el momento de esta historia de salvación en tu vida, de Dios
en ti, que respetando los tiempos propios de Dios, del crecimiento, te da la posibilidad
de ofrecer del todo tu vida. Toda la historia de la salvación tiene su cumplimiento en el sí
de María, porque ahí, en ese sí, se inaugura la Iglesia. María es la imagen perfecta de la
Iglesia; la Iglesia de todos los tiempos y siempre guiada por el Espíritu Santo. Cuando
reconocemos quién es María, no podemos hacerlo sin verla cubierta por la sombra del
Espíritu Santo. Es el sí de Dios a la humanidad para salvarla, unido al sí de María para
ser la colaboración inmediata con Dios de la salvación. En este sí que el hombre, la
persona humana, trata de devolver a Dios, hay una conciencia clara y es la pobreza
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radical del hombre; la pobreza radical, dicho en otros términos, la humildad, la
sencillez de corazón, que son condiciones esenciales para agradar a Dios y para
que Dios pueda volcar su riqueza en el corazón del hombre. Es esa expresión tan
propia de la relación con Dios: un abismo llama al otro abismo; el abismo del Ser
para siempre, del Amor, de la Verdad, de la Omnipotencia, de la Misericordia,
llama y se une al abismo de la pobreza, de la necesidad absoluta de Dios, de todo
y para todo. Sólo así el Señor deposita sus riquezas en el corazón y los frutos del
amor de Dios se van desarrollando, no en la agitación humana, no en la violencia
humana, sino más bien, en la lentitud del silencio, del diálogo profundo, de la escu-
cha al querer de Dios. María guardaba las cosas en su corazón.

A una planta, me refiero ahora a una planta vegetal, no se la puede forzar a
que florezca de manera repentina. El ser vivo necesita germinar, necesita crecer,
necesita llegar a su madurez y a su esplendor, para dar su flor y su fruto. Tampoco
nosotros, criaturas, podemos forzar los tiempos del Espíritu. Dios sabe irnos llevan-
do día a día de acuerdo con nuestros tiempos y nuestros momentos, con nuestras
debilidades y nuestras respuestas generosas al conocimiento del Señor. El hombre
ha de hacer una confianza plena de todos sus proyectos, de la vida misma con
todos sus diferentes estados y momentos, una entrega generosa a Dios, una con-
fianza plena, con la seguridad de que Él nos ha amado primero, nos ha llamado a
seguirle de cerca sin necesidad alguna de nuestra parte. Por otro lado, la conciencia
clara de que ha elegido lo necio del mundo para confundir a los sabios, y ha elegido
lo que el mundo considera débil para confundir a los fuertes. De este modo nadie
puede presumir delante de Dios. Insisto que la humildad del corazón es la madre de
todas las virtudes. Ella es el más firme y arraigado cimiento sobre el cual se eleva el
edificio de la vida espiritual. La humildad del corazón es la luz que abre nuestros
ojos para reconocer nuestra nada y al mismo tiempo la ilimitada bondad de Dios
que se inclina a la criatura. ¿No es esto la traducción exacta de la humillación del
Verbo para hacerse semejante en todo al hombre, menos en el pecado?

Hoy se cumplen designios de Dios, en la realización de las promesas de
Dios; se cumplen los designios de Dios y pedimos, por tanto, al Padre Dios, por
medio de nuestro Señor Jesucristo, que puedas escribir con letras interiores de luz
de Dios y de amor, tu propio Magníficat, tu alabanza a Dios por lo que ha hecho en
ti, reconociendo el don a la criatura.

Descubrir que todo cuanto hemos recibido, lo hemos recibido de Dios y
que ahora, el Señor quiere que nuestras vidas se las devolvamos sirviendo a los
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hermanos, a los hombres. En las diferentes formas de consagración a Dios, todas
tienen esta coincidencia del servicio a los hermanos y al pueblo de Dios, de tal
manera que el don que recibe cada uno está puesto al servicio de todos; es para
todos, no es para mí.

María nos enseña a glorificar a Dios por las maravillas que ha hecho, con-
virtiéndola en la mejor, la más excelente criatura, la obra maravillosa de la Reden-
ción, librar del pecado en su mismo origen a la criatura, la misma Virgen, la hace y
la convierte en la colaboradora de la salvación cumplida en su Hijo. También la
virgen consagrada exalta la misericordia de Dios en el servicio, en la luz que ha de
proyectar su vida para los hermanos. La hora de la misericordia de Dios supone
siempre en nuestra vida dejarse obrar. Con cuánta claridad, en expresión de verbos
en el cántico del Magníficat, lo expresa la voz de la Escritura puesta en labios de
María: desplegó fortaleza, dispersó a los soberbios, derribó, ensalzó, colmó de
auxilio..., que reflejan siempre ese actuar poderoso del amor paternal de Dios, del
amor de Dios al hombre.

Se cumple el plan de Dios. Dios ha querido hacer obras grandes en la
historia de los hombres, pero no se servirá nunca de alguien que no se haga peque-
ño, que no se haga fiel servidor, que tenga como característica de su vida la fideli-
dad y que tenga un corazón silencioso para poder adorar a Dios por todo cuanto
sucede en su vida y en el mundo. Amén.
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NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

VICARIO PARROQUIAL

De la Parroquia Santa María de la Alegría, en Móstoles: José Aurelio
Rosado Hoyo, (9-01-04).

OTROS OFICIOS

Capellán de la Comunidad Religiosa de Misioneras del Divino Maes-
tro: Jose Antonio Pérez Bordeje, en Boadilla del Monte, (9-01-04).
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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 JOSEFINA BARRENA PILAR:

"Manos Unidas Campaña contra el Hambre", Asociación pública de fieles
de ámbito nacional, erigida como persona jurídica pública por la Conferencia
Episcopal Española para la ayuda, promoción y desarrollo del Tercer Mundo, pre-
cisa el nombramiento de una Presidenta-Delegada para la Sede diocesana de Getafe.
Después de conocer tus dotes de idoneidad, prudencia y sentir eclesial, por las
presentes te nombro, por un trienio,

PRESIDENTA-DELEGADA DE MANOS UNIDAS

En el ejercicio de este cargo aplicarás los Estatutos de Manos Unidas apro-
bados en la LXXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (Ma-
drid, 17-21 nov. 2003). Para cumplir los fines de la Asociación (Art. 5) procurarás
desarrollar a nivel diocesano la Sede de Manos Unidas con la adscripción de nue-
vos miembros y la organización de la Asamblea y del equipo directivo (cfr. cap. III
y IV de los Estatutos).
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Confía para el desempeño de esta misión en la oración de la Iglesia y en la
bendición del obispo.

Getafe, 24 de enero de 2004.

† Francisco José Pérez y Fernández-Golfin
Obispo de Getafe

Por mandato de su S.E. Rvdma.
Canciller-Secretario
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DÍAS DE 2004 EN QUE EL OBISPADO DE GETAFE
PERMANECERÁ CERRADO

1 de enero. Año Nuevo.
6 de enero. La Epifanía del Señor.
19 de marzo. San José.
8 de abril. Jueves Santo.
9 de abril. Viernes Santo.
12 de abril. Lunes de Pascua.
20 de mayo. Fiesta Local. Getafe.
31 de mayo. Fiesta Local. Getafe.
16 de agosto. Asunción de la Virgen.
12 de octubre. Fiesta del Pilar.
1 de noviembre. Todos los Santos.
6 de diciembre. La Constitución.
8 de diciembre. La Inmaculada.
24 de diciembre. Nochebuena.
31 de diciembre. Nochevieja.

INFORMACIÓN
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MENSAJE PARA LA CELEBRACIÓN
DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

1 enero 2004

UN COMPROMISO SIEMPRE ACTUAL:
EDUCAR PARA LA PAZ

Me dirijo a vosotros, Jefes de las Naciones, que tenéis el deber de promover
la paz.

A vosotros, Juristas, dedicados a abrir caminos de entendimiento pacífico,
preparando convenciones y tratados que refuerzan la legalidad internacional.

A vosotros, Educadores de la juventud, que en cada continente trabajáis
incansablemente para formar las conciencias en el camino de la comprensión y del
diálogo.

Y me dirijo también a vosotros, hombres y mujeres que sentís la tentación
de recurrir al terrorismo como instrumento inaceptable, comprometiendo así, desde
la raíz, la causa por la cual estáis combatiendo.

Escuchad todos el humilde llamamiento del sucesor de Pedro que grita:
¡Aún hoy, al inicio del nuevo año 2004, la paz es posible. Y, si es posible, la paz es
también una necesidad apremiante.

ROMANO PONTÍFICE

Iglesia Universal
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Una iniciativa concreta

1. El primer Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, al inicio de enero
de 1979, se centraba en el lema: «Para lograr la paz, educar a la paz».

Con aquel Mensaje de Año Nuevo se continuaba el plan trazado por Pablo
VI, el cual había querido para el 1 de enero de cada año la celebración de una
Jornada Mundial de oración por la Paz. Recuerdo las palabras del mencionado
Pontífice en el Año Nuevo de 1968: «Sería nuestro deseo que después, cada
año, esta celebración se repitiese como presagio y como promesa, al principio
del calendario que mide y describe el camino de la vida en el tiempo, de que sea
la Paz con su justo y benéfico equilibrio la que domine el desarrollo de la historia
futura».1

Haciendo mío el deseo expresado por mi venerado Predecesor en la Cáte-
dra de Pedro, cada año he mantenido esta noble tradición dedicando el primer día
del año civil a la reflexión y la oración por la paz en el mundo.

En los veinticinco años de Pontificado, que el Señor me ha concedido
hasta ahora, no he dejado de levantar mi voz, ante la Iglesia y ante el mundo,
para invitar a los creyentes, así como a todas las personas de buena voluntad, a
hacer propia la causa de la paz, para contribuir a la realización de este bien
primordial, asegurando así al mundo una era mejor, en serena convivencia y
respeto recíproco.

Este año siento también el deber de invitar a los hombres y mujeres de cada
continente a celebrar una nueva Jornada Mundial de la Paz. En efecto, la humani-
dad necesita más que nunca reencontrar la vía de la concordia, al estar estremecida
por egoísmos y odios, por afán de poder y deseos de venganza.

La ciencia de la paz

2. Los once Mensajes dirigidos al mundo por el Papa Pablo VI han trazado
progresivamente las coordenadas del camino a recorrer para alcanzar el ideal de la
paz. Poco a poco el gran Pontífice fue ilustrando los diversos capítulos de una
verdadera y propia «ciencia de la paz». Puede ser útil recordar los temas de los

1Insegnamenti, V (1967), 620.
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Mensajes dejados por el Papa Montini para dicha ocasión.2 Cada uno de ellos
conserva aún hoy una gran actualidad. Incluso frente al drama de las guerras que, al
comienzo del Tercer Milenio, todavía ensangrientan las regiones del mundo, sobre
todo en Oriente Medio, estos escritos, en algunos de sus pasajes, tienen el valor de
avisos proféticos.

Glosario de la paz

3. Por mi parte, a lo largo de estos veinticinco años de Pontificado, he
procurado avanzar por el camino iniciado por mi venerado Predecesor. Al comien-
zo de cada nuevo año, he exhortado a las personas de buena voluntad a reflexionar,
a la luz de la razón y de la fe, sobre los diversos aspectos de una convivencia
ordenada.

Ha surgido así una síntesis de doctrina sobre la paz, que es como un glosa-
rio sobre este argumento fundamental; un glosario fácil de entender para quien tiene
el ánimo bien dispuesto, pero al mismo tiempo extremamente exigente para toda
persona sensible al porvenir de la humanidad.3

21968: 1o de enero: Jornada Mundial de la Paz
1969: La promoción de los derechos del hombre, camino hacia la paz
1970: Educarse para la paz a través de la reconciliación
1971: Todo hombre es mi hermano
1972: Si quieres la paz, trabaja por la justicia
1973: La paz es posible
1974: La paz depende también de ti
1975: La reconciliación, camino hacia la paz
1976: Las verdaderas armas de la paz
1977: Si quieres la paz, defiende la vida
1978: No a la violencia, sí a la paz
3Siguen los temas de las 25 sucesivas Jornadas Mundiales de la Paz:
1979: Para lograr la paz, educar a la paz
1980: La verdad, fuerza de la paz
1981: Para servir a la paz, respeta la libertad
1982: La paz, don de Dios confiado a los hombres
1983: El diálogo por la paz, una urgencia para nuestro tiempo
1984: La paz nace de un corazón nuevo
1985: La paz y los jóvenes caminan juntos
1986: La paz es un valor sin fronteras. Norte-Sur, Este-Oeste: una sola paz
1987: Desarrollo y solidaridad: dos claves para la paz
1988: La libertad religiosa, una condición para la pacífica convivencia
1989: Para construir la paz, respeta las minorías
1990: Paz con Dios creador, paz con todas las criaturas
1991: Si quieres la paz, respeta la conciencia de cada persona
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Los distintos aspectos de la paz ya han sido ilustrados abundantemente.
Ahora no queda más que actuar para que el ideal de la convivencia pacífica, con sus
precisas exigencias, entre en la conciencia de los individuos y de los pueblos. Los
cristianos sentimos, como característica propia de nuestra religión, el deber de for-
marnos a nosotros mismos y a los demás para la paz . En efecto, para el cristiano
proclamar la paz es anunciar a Cristo que es «nuestra paz» (Ef 2,14) y anunciar su
Evangelio que es «el Evangelio de la paz» (Ef 6,15), exhortando a todos a la bien-
aventuranza de ser «constructores de la paz» (cf. Mt 5,9).

Educar a la paz

4. En el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 1o de enero de
1979 dirigía ya este llamamiento: «Para lograr la paz, educar a la paz». Esto es
hoy más urgente que nunca porque los hombres, ante las tragedias que siguen afli-
giendo a la humanidad, están tentados de abandonarse al fatalismo, como si la paz
fuera un ideal inalcanzable.

La Iglesia, en cambio, ha enseñado siempre y sigue enseñando una eviden-
cia muy sencilla: la paz es posible. Más aún, la Iglesia no se cansa de repetir: la paz
es necesaria. Ésta se ha de construir sobre las cuatro bases indicadas por el Beato
Juan XXIII en la Encíclica Pacem in terris: la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Se
impone, pues, un deber a todos los amantes de la paz: educar a las nuevas genera-
ciones en estos ideales, para preparar una era mejor para toda la humanidad.

Educar a la legalidad

5. En este cometido de educar a la paz, se ve la urgente necesidad de
enseñar a los individuos y los pueblos a respetar el orden internacional y observar

1992: Creyentes unidos en la construcción de la paz
1993: Si quieres la paz, sal al encuentro del pobre
1994: De la familia nace la paz de la familia humana
1995: La mujer: educadora para la paz
1996: Demos a los niños un futuro de paz
1997: Ofrece el perdón, recibe la paz
1998: De la justicia de cada uno nace la paz para todos
1999: El secreto de la verdadera paz reside en el respeto de los derechos humanos
2000: Paz en la tierra a los hombres que Dios ama
2001: Diálogo entre culturas para una civilización del amor y la paz
2002: No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón
2003: «Pacem in terris»: una tarea permanente
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los compromisos asumidos por las Autoridades, que los representan legítimamente.
La paz y el derecho internacional están íntimamente unidos entre sí: el derecho
favorece la paz.

Desde los albores de la civilización, las agrupaciones humanas que se for-
maron establecieron acuerdos y pactos para evitar el uso arbitrario de la violencia y
buscar una solución pacífica a las controversias que surgían. Además de los
ordenamientos jurídicos de cada pueblo, se formó progresivamente otro conjunto
de normas que fue calificado como jus gentium (derecho de gentes). Con el paso
del tiempo, éste se fue difundiendo y precisando a la luz de las vicisitudes históricas
de los pueblos.

Este proceso tuvo notable auge con el nacimiento de los Estados moder-
nos. A partir del siglo XVI juristas, filósofos y teólogos se dedicaron a elaborar los
diversos capítulos del derecho internacional, basándolo en postulados fundamenta-
les del derecho natural. En este proceso tomaron forma, con mayor fuerza, unos
principios universales que son anteriores y superiores al derecho interno de los
Estados, y que tienen en cuenta la unidad y la común vocación de la familia humana.

Entre todos estos principios destaca ciertamente aquél según el cual pacta
sunt servanda: los acuerdos firmados libremente deben ser cumplidos. Ésta es la
base y el presupuesto inderogable de toda relación entre las partes contratantes
responsables. Su violación llevaría a una situación de ilegalidad y de consiguientes
roces y contraposiciones, que tendrían repercusiones negativas duraderas. Es opor-
tuno recordar esta regla fundamental, sobre todo en los momentos en que se perci-
be la tentación de apelar al derecho de la fuerza más que a la fuerza del derecho.

Uno de estos momentos fue sin duda el drama que experimentó la humani-
dad durante la segunda guerra mundial: una espiral de violencia, destrucción y muerte,
como nunca se había conocido hasta entonces.

La observancia del derecho

6. Aquella guerra, con los horrores y las terribles violaciones de la dignidad
humana que causó, llevó a una renovación profunda del ordenamiento jurídico
internacional. La defensa y promoción de la paz fueron el centro de un sistema
normativo e institucional actualizado ampliamente. Para proteger la paz y la seguri-
dad global, y fomentar los esfuerzos de los Estados para mantener y garantizar
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estos bienes fundamentales de la humanidad, los Gobiernos crearon una organiza-
ción específica al respecto –la Organización de las Naciones Unidas– con un
Consejo de Seguridad dotado de amplios poderes de acción. Como eje del siste-
ma se puso la prohibición del recurso a la fuerza. Una prohibición que, según el
conocido Cap. VII de la Carta de las Naciones Unidas, prevé únicamente dos
excepciones. Una confirma el derecho natural a la legítima defensa, que se ha de
ejercer según las modalidades previstas en el ámbito de las Naciones Unidas; por
consiguiente, dentro también de los tradicionales límites de la necesidad y de la
proporcionalidad.

La otra excepción es el sistema de seguridad colectiva, que atribuye al
Consejo de Seguridad la competencia y responsabilidad para el mantenimiento de
la paz, con poder de decisión y amplia discrecionalidad.

El sistema elaborado con la Carta de las Naciones Unidas debía haber
preservado a «las futuras generaciones del azote de la guerra, que dos veces, en el
arco de tiempo de una vida humana, ha infligido indecibles sufrimientos a la humani-
dad».4 En los decenios sucesivos, sin embargo, la división de la comunidad interna-
cional en bloques contrapuestos, la guerra fría en una parte del globo terrestre, así
como los violentos conflictos surgidos en otras regiones y el fenómeno del terroris-
mo, han producido un alejamiento creciente de las previsiones y expectativas de la
inmediata posguerra.

Un nuevo ordenamiento internacional

7. Sin embargo, es preciso reconocer que la Organización de las Naciones
Unidas, incluso con límites y retrasos debidos en gran parte al incumplimiento por
parte de sus miembros, ha contribuido a promover notablemente el respeto de la
dignidad humana, la libertad de los pueblos y la exigencia del desarrollo, preparan-
do el terreno cultural e institucional sobre el cual construir la paz.

La acción de los Gobiernos nacionales recibirá un gran impulso al constatar
que los ideales de las Naciones Unidas están muy extendidos, especialmente a
través de los gestos concretos de solidaridad y de paz de tantas personas que
trabajan en las Organizaciones No Gubernativas y en los Movimientos en favor
de los derechos humanos.

4Preámbulo.
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Se trata de un significativo estímulo para una reforma que capacite a la
Organización de las Naciones Unidas para funcionar eficazmente en la consecución
de sus propios objetivos estatutarios, todavía válidos: «la humanidad, enfrentada a
una etapa nueva y más difícil de su auténtico desarrollo, necesita hoy un grado
superior de ordenamiento internacional».5 Los Estados deben considerar este
objetivo como una precisa obligación moral y política, que requiere prudencia y
determinación. Renuevo a este respecto el deseo formulado en 1995: «Es preciso
que la Organización de las Naciones Unidas se eleve cada vez más de la fría condi-
ción de institución de tipo administrativo a la de ser centro moral, en el que todas las
naciones del mundo se sientan en su casa, desarrollando la conciencia común de
ser, por así decir, una “familia de naciones”».6

La plaga funesta del terrorismo

8. Hoy el derecho internacional tiene dificultades para ofrecer soluciones a
las situaciones conflictivas derivadas de los cambios en el panorama del mundo
contemporáneo. En efecto, estas mismas situaciones cuentan frecuentemente entre
sus protagonistas con agentes que no son Estados, sino entes derivados de la
disgregación de los Estados mismos, o vinculados a reivindicaciones
independentistas, o bien relacionados con aguerridas organizaciones criminales. Un
ordenamiento jurídico constituido por normas elaboradas a lo largo de los siglos
para regular las relaciones entre Estados soberanos encuentra dificultades para
hacer frente a conflictos en los que intervienen también entes no asimilables a las
características tradicionales de un Estado. Esto vale, concretamente, para el
caso de los grupos terroristas.

La plaga del terrorismo se ha hecho más virulenta en estos últimos años y ha
producido masacres atroces que han obstaculizado cada vez más el proceso del
diálogo y la negociación, exacerbando los ánimos y agravando los problemas, es-
pecialmente en Oriente Medio.

Sin embargo, para lograr su objetivo, la lucha contra el terrorismo no
puede reducirse sólo a operaciones represivas y punitivas. Es esencial que inclu-
so el recurso necesario a la fuerza vaya acompañado por un análisis lúcido y deci-

5Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 43: AAS 80 (1988), 575.
6Discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York (5 octubre 1995), 14:

L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (13 octubre 1995), p. 9.
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dido de los motivos subyacentes a los ataques terroristas. Al mismo tiempo, la
lucha contra el terrorismo debe realizarse también en el plano político y pedagógico:
por un lado, evitando las causas que originan las situaciones de injusticia de las
cuales surgen a menudo los móviles de los actos más desesperados y sanguina-
rios; por otro, insistiendo en una educación inspirada en el respeto de la vida
humana en todas las circunstancias. En efecto, la unidad del género humano es
una realidad más fuerte que las divisiones contingentes que separan a los hombres y
los pueblos.

En la necesaria lucha contra el terrorismo, el derecho internacional ha de
elaborar ahora instrumentos jurídicos dotados de mecanismos eficientes de preven-
ción, control y represión de los delitos. En todo caso, los Gobiernos democráticos
saben bien que el uso de la fuerza contra los terroristas no puede justificar la
renuncia a los principios de un Estado de derecho. Serían opciones políticas
inaceptables las que buscasen el éxito sin tener en cuenta los derechos humanos
fundamentales, dado que ¡el fin nunca justifica los medios!

Aportación de la Iglesia

9. «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llama-
dos hijos de Dios» (Mt 5,9). ¿Cómo esta palabra, que invita a trabajar en el inmen-
so campo de la paz, podría tener resonancias tan intensas en el corazón humano si
no correspondiera a un anhelo y una esperanza que nosotros tenemos de manera
imborrable? Y, ¿por qué otro motivo los que trabajan por la paz serán llamados
hijos de Dios, si no es porque Él, por su naturaleza, es el Dios de la paz? Precisa-
mente por esto, en el anuncio de salvación que la Iglesia propaga por todo el mundo
hay elementos doctrinales de fundamental importancia para la elaboración de los
principios necesarios para una pacífica convivencia entre las Naciones.

Las vicisitudes históricas enseñan que la edificación de la paz no puede
prescindir del respeto de un orden ético y jurídico, según el antiguo adagio: «Serva
ordinem et ordo servabit te» (conserva el orden y el orden te conservará a ti). El
derecho internacional debe evitar que prevalezca la ley del más fuerte. Su objetivo
esencial es reemplazar «la fuerza material de las armas con la fuerza moral del dere-
cho»,7 previendo sanciones apropiadas para los transgresores, además de la debi-
da reparación para las víctimas. Esto ha de valer también para aquellos gobernantes

7Benedicto XV, Appello ai Capi dei popoli belligeranti, 1 enero 1917: AAS 9 (1917), 422.
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que violen impunemente la dignidad y los derechos humanos con el pretexto in-
aceptable de que se trata de cuestiones internas de su Estado.

Dirigiéndome al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, el 13
de enero de 1997, indicaba en el Derecho internacional un instrumento de primer
orden para la búsqueda de la paz: «El derecho internacional ha sido durante mucho
tiempo un derecho de la guerra y de la paz. Creo que está llamado cada vez más a
ser exclusivamente un derecho de la paz concebida en función de la justicia y de la
solidaridad. Y, en este contexto, la moral debe fecundar el derecho; ella puede
ejercer también una función de anticipación del derecho, en la medida en que indica
la dirección de lo que es justo y bueno».8

A lo largo de los siglos, ha sido relevante la contribución doctrinal ofrecida
por la Iglesia -a través de la reflexión filosófica y teológica de numerosos pensado-
res cristianos- para orientar el derecho internacional hacia el bien común de toda la
familia humana. En la historia contemporánea concretamente, los Papas no han
dudado en subrayar la importancia del derecho internacional como garantía de la
paz, con la convicción de que «frutos de justicia se siembran en la paz para los que
procuran la paz» (St 3, 18). La acción de la Iglesia -mediante sus propios instru-
mentos- está comprometida en este sentido, a la luz perenne del Evangelio y con la
ayuda indispensable de la oración.

La civilización del amor

10. Al final de estas reflexiones considero obligado, no obstante, recordar
que, para instaurar la verdadera paz en el mundo, la justicia ha de complementar-
se con la caridad. El derecho es, ciertamente, el primer camino que se debe tomar
para llegar a la paz. Y los pueblos deben ser formados en el respeto de este
derecho. Pero no se llegará al final del camino si la justicia no se integra con el
amor. A veces, justicia y amor aparentan ser fuerzas antagónicas. Verdadera-
mente, no son más que las dos caras de una misma realidad, dos dimensio-
nes de la existencia humana que deben completarse mutuamente. Lo confirma la
experiencia histórica. Ésta enseña cómo, a menudo, la justicia no consigue liberarse
del rencor, del odio e incluso de la crueldad. Por sí sola, la justicia no basta. Más
aún, puede llegar a negarse a sí misma, si no se abre a la fuerza más profunda que es
el amor.

8N. 4: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (17 enero 1997), p. 6.



8 2

Por eso he recordado varias veces a los cristianos y a todas las personas de
buena voluntad la necesidad del perdón para solucionar los problemas, tanto de
los individuos como de los pueblos. ¡No hay paz sin perdón! Lo repito también en
esta circunstancia, teniendo concretamente ante los ojos la crisis que sigue arrecian-
do en Palestina y en Medio Oriente. No se encontrará una solución a los graves
problemas que aquejan a las poblaciones de aquellas regiones, desde hace dema-
siado tiempo, hasta que no se decida superar la lógica de la estricta justicia para
abrirse también a la del perdón.

El cristiano sabe que el amor es el motivo por el cual Dios entra en relación
con el hombre. Es también el amor lo que Él espera como respuesta del hombre.
Por eso el amor es la forma más alta y más noble de relación de los seres
humanos entre sí. El amor debe animar, pues, todos los ámbitos de la vida humana,
extendiéndose igualmente al orden internacional. Sólo una humanidad en la que
reine la «civilización del amor» podrá gozar de una paz auténtica y duradera.

Al principio de un nuevo año deseo recordar a las mujeres y a los hombres
de cada lengua, religión y cultura el antiguo principio: «Omnia vincit amor!» (Todo
lo vence el amor) ¡Sí, queridos hermanos y hermanas de todas las partes del mun-
do, al final vencerá el amor! Que cada uno se esfuerce para que esta victoria llegue
pronto. A ella, en el fondo, aspira el corazón de todos.

Vaticano, 8 de diciembre de 2003.

Ioannes 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 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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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

“EDUCACIÓN CRISTIANA PARA
UN MUNDO GLOBALIZADO”

XX Jornada Diocesana de Enseñanza
Madrid, 6 de marzo de 2004

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Vamos a celebrar en nuestra Archidiócesis, como cada año, la Jornada de En-
señanza, que se desarrollará durante el sábado 6 de marzo. Además de ofreceros una
nueva ocasión para seguir afianzando vuestra vocación educativa, que debéis de ejercer
con la responsabilidad propia del cristiano, tendréis la oportunidad de encontraros en
un clima de convivencia y oración, todos los educadores que trabajáis en el campo
educativo a favor de una renovada presencia de la Iglesia, Madre y Maestra.

Si bien es cierto que la educación cristiana desborda el ámbito escolar,
puesto que a ella contribuyen -además de la escuela- la familia y la parroquia, el
Concilio Vaticano II nos recordó lo bella que es y la gran trascendencia que encie-
rra “la vocación de todos aquellos que, ayudando a los padres en el cumplimiento
de su deber y actuando en representación de la comunidad humana, asumen la
tareas de educar en las escuelas” (Gravissimum educationis, 5). La importancia
de esta labor ha llevado a la Iglesia, ya desde sus comienzos, a estar presente en la
escuela con el fin de ofrecer a los niños y jóvenes la necesaria formación integral
que ha de procurar todo proceso educativo.

Diócesis de Madrid
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El lema escogido para la Jornada de este año, “EDUCACIÓN CRIS-
TIANA PARA UN MUNDO GLOBALIZADO”, quiere poner de manifiesto
cómo la complejidad del mundo contemporáneo, consecuencia del proceso de
globalización que caracteriza el horizonte del siglo recién estrenado, requiere de los
docentes cristianos su colaboración para que la escuela sea lugar de evangelización,
de educación integral, de inculturación y de aprendizaje de un diálogo verdadero y
vivo entre jóvenes de religiones y de ambientes sociales diferentes (cf. La escuela
católica en los umbrales del tercer milenio, 11). El acompañamiento al alumno
para que pueda tomar decisiones libres responsables y coherentes, que le vayan
encaminando hacia la búsqueda del sentido de su vida, está exigiendo del profesor
cristiano el crecimiento en el cultivo de la interioridad como un medio imprescindi-
ble para poder escuchar la voz de Dios, entre tantas llamadas que requieren su
atención. Todavía resuenan en nuestros oídos las palabras de Juan Pablo II, diri-
giéndose a los jóvenes, en Cuatro Vientos: “El drama de la cultura actual es la falta
de interioridad, la ausencia de contemplación. 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”.

Los muchos retos a los que se enfrenta la tarea del educador al comienzo
de este nuevo milenio, y las urgencias que provocan, no pueden hacernos olvidar un
principio fundamental que debe asimilar el educador cristiano: en todo proceso
educativo, la persona -su bien- debe ser siempre el fin, nunca medio, o simple
instrumento, que se ordene a otros fines ideológicos, políticos o culturales. Es lo
que presupone, exige y comporta una recta concepción del hombre y de la vida.
Una escuela que entienda y ejerza su misión como la transmisión de unos saberes,
pero que se despreocupe de educar al alumno en todas las dimensiones que inte-
gran la personalidad del hombre y de iniciarlo, consiguientemente, a la vida social a
la que pertenece, olvida lo que es la formación integral que ha de procurar todo
proceso educativo. El humanismo que promueve la fe cristiana tiene en cuenta a
toda persona y a toda la persona, convencido de que “el misterio del hombre sólo
se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado” (GS, 22). De ahí que un
proyecto educativo que se dirija a la totalidad de la persona, deba resaltar la dimen-
sión ética y religiosa de la cultura, trate de despertar la dimensión espiritual del
sujeto humano y de alcanzar así un sentido de la libertad que se fundamente en la
verdad y en los valores trascendentes. El oscurecimiento de la esperanza que se
cierne sobre gran parte de nuestro continente europeo, y que se manifiesta en sig-
nos preocupantes como la pérdida de la memoria y de la herencia cristianas, el
miedo a afrontar el futuro, la fragmentación de la existencia y el creciente decai-
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miento de la solidaridad, tiene su raíz “en el intento de hacer prevalecer una antro-
pología sin Dios y sin Cristo” (Ecclesia in Europa, 9).

Uno de los mejores y principales cauces que tiene la Iglesia para hacerse
presente en la escuela es el de la enseñanza religiosa. La enseñanza religiosa favore-
ce la formación integral que debe procurar toda educación escolar, bien sea en la
escuela estatal, donde dicha enseñanza tiene cabida en virtud del derecho que asiste
a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus convicciones, bien sea en la escuela católica, en la que contribuye
a iluminar y fundamentar la referencia explícita a Jesucristo que se ofrece a los
jóvenes como la clave de lectura de la realidad en la que viven. Este es el sentido de
la nueva propuesta que se contempla en la recién estrenada Ley de Calidad al
introducir el área o asignatura de “Sociedad, Cultura y Religión” en el currículo
escolar por el carácter educativo de la misma. Confío y espero que esta nueva
regulación ponga fin a la postergación académica que venía padeciendo la enseñan-
za religiosa escolar.

Estamos en la segunda etapa de la preparación del III Sínodo Diocesano.
Tal como os recordaba en mi Carta Pastoral, Discípulos de Jesucristo, testigos
de la esperanza, la decisión de convocar y preparar el Sínodo ha estado motivada
por la necesidad urgente de un anuncio misionero del Evangelio a nuestra sociedad,
hambrienta de Dios. Lejos de caer en la tentación del pesimismo, que nos lleva a
pensar que resulta poco menos que imposible conseguir que la sociedad actual
acoja el Evangelio, reconocemos que nuestro tiempo está necesitado de vivir la
verdadera Esperanza. No debemos permitir que se diluya en la indiferencia y el
agnosticismo la herencia cristiana que hemos recibido.

¡Quiera Dios que esta nueva Jornada de Enseñanza aliente el ánimo y la
esperanza de toda la comunidad educativa! Pongamos en manos de María, Madre
de la esperanza y del consuelo, el futuro de la Iglesia en Europa y el de todas las
mujeres y hombres de este Continente.

Con mi cordial afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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ES LA HORA DE LA ORACIÓN

DESPUÉS DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS DEL
PASADO JUEVES EN MADRID

Alocución para Radio COPE
Madrid, 13 de marzo de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

Anteayer cuando me encontraba visitando a los heridos de los hospita-
les de Madrid, en concreto en el vestíbulo del Hospital de la Princesa, sonaba
el teléfono móvil con una llamada personal del Santo Padre para expresarme
una vez más, después del telegrama de la mañana del jueves, sus sentimientos
de padre que quiere estar cerca de las víctimas de los terribles atentados de
Madrid y de sus familias, y para decirme que oraba mucho por nosotros y que
era preciso seguir orando. Y, efectivamente, después de estos tres días de luto,
después del dolor y sufrimiento inmensos, compartidos por tantas personas de
bien de dentro y fuera de España, después de lo que hemos llorado, ha llegado
la hora de la oración serena, confiada y esperanzada: la oración personal y la
oración de toda la comunidad diocesana de Madrid. El comportamiento admi-
rable, frecuentemente heroico, mostrado en gestos de solidaridad y de abnegación
incondicionales por parte de tantos ciudadanos de Madrid nos anima y nos com-
promete a ello.
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Debemos pedir, antes que nada, por los que han fallecido, víctimas de los
feroces ataques terroristas en esa mañana madrileña del pasado jueves, que inicia-
ban confiadas las muchísimas personas de toda edad y condición que se disponían
a comenzar la jornada habitual de estudio o de trabajo y que el odio de unos asesi-
nos sin corazón truncaba trágicamente. Pedimos para que el Señor los haya acogi-
do en la gloria y felicidad de su Reino y les haya contado entre aquellos de sus hijos
que han completado con la oblación de sus vidas su Santísima Pasión para la salva-
ción del mundo, especialmente de nuestra ciudad y de España.

Nuestras peticiones han de referirse luego a los heridos y a su pronto y
total restablecimiento: para que sientan en medio de sus tribulaciones y sufri-
mientos el afecto cálido y cercano de los suyos y la presencia tierna de la Vir-
gen María, como una invitación a ofrecer todo lo que están pasando, tan duro y
doloroso, por su propia santificación y por la de todos los que le rodean, sa-
biéndose queridos y encomendados a Ella, la Madre del Salvador y Madre
nuestra, “Salud de los enfermos” que no les defraudará. Y, por supuesto, he-
mos de orar con especial intensidad por los familiares de las víctimas. Necesi-
tan ser confortadas con las ayudas nuestras, las de los hombres, que no les
deben de faltar, y muy singularmente con las del aliento y gracia que vienen de
Dios. Sólo así se sostendrá y acrecentará su esperanza.

En nuestras plegarias no podemos olvidar a todos los que han colaborado
en la prestación de los primeros auxilios a los afectados por las explosiones y en la
asistencia inmediata a los heridos y a los familiares de las víctimas: las fuerzas de
seguridad del Estado, funcionarios, el personal sanitario, ejemplar en su dedicación
y entrega profesional, humana y cristiana, los voluntarios de todo tipo y proceden-
cia, los sacerdotes que acudieron a ofrecer a los muertos y heridos los cuidados del
Buen Pastor para el alma y para el cuerpo, ciudadanos anónimos... tantos que han
demostrado con actitudes muchas veces rayanas en el heroísmo que el amor es más
fuerte que el odio y que la muerte. Pedimos que el Señor les muestre su rostro y les
anime a seguir siendo testigos explícitos o implícitos de la Buena Noticia del Amor
Misericordioso de Dios. ¿Podrán con su ejemplo abrir una rendija de humani-
dad y de arrepentimiento en el corazón desalmado de los terroristas y de sus
inductores por donde pueda entrar esa fuerza misericordiosa de la gracia que
los convierta y los mueva a la penitencia y al abandono incondicional de las
acciones terroristas? Para Dios, que nos ha dado a su Hijo hasta entregarlo a una
muerte y una muerte de Cruz, no hay nada imposible si se lo suplicamos con humil-
de y amorosa perseverancia.
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Y, finalmente, debemos orar por Madrid y por España: que vuelva a encon-
trarse con sus raíces cristianas, a las que apelaba el Santo Padre con tanta vehe-
mencia en su última Visita Apostólica a Madrid, en la mañana de las Canonizacio-
nes. ¡Que la paz y la unidad solidaria de todos, y el bienestar espiritual y material
para todos sus hijos ilumine el horizonte de su inmediato futuro y siempre! Pidamos
de un modo especial por todos aquellos que han asumido la responsabilidad del
bien común, por las más altas autoridades del Estado y sus colaboradores para que
el Señor les conceda clarividente prudencia, fortaleza y espíritu de servicio en el
noble empeño de superar y erradicar el terrorismo en España para siempre y de
este modo asegurar la pacífica y libre convivencia entre todos los españoles.

¿En quien mejor podremos depositar nuestras plegarias que en María, la
Madre de Dios y Madre nuestra? A Ella nos confió su Hijo, Jesucristo, al pie de la
Cruz, a punto de ofrecer su vida por la redención del mundo. Ella no nos decepcio-
nará: nos conducirá hasta ese instante glorioso en que el Crucificado, venciendo
para siempre al pecado y a la muerte, resucitará. Esa victoria -su Victoria- nadie
nos la podrá arrebatar. Permitidme concluir mis palabras de este domingo singular,
doloridas aunque plenas de esperanza, con la oración de Juan Pablo II por los
jóvenes de España en la Vigilia de “Cuatro Vientos”:

“¡Dios te salve, María, llena de gracia!
Hoy 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. Amén.”

Que los jóvenes de España respondan así a la llamada del Papa en aquel
atardecer inolvidable: “Responded a la violencia ciega y al odio inhumano con el
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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.
Testimoniad con vuestra vida que las ideas no se imponen, sino que se proponen”.
Que imiten a los Santos de la Plaza de Colón que “donde no había amor, pusieron
amor y sacaron amor” (San Juan de la Cruz. Carta 25).

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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LA MISERICORDIA DEL SEÑOR DURA SIEMPRE

HOMILÍA en la Eucaristía
con ocasión de los atentados terroristas

en Madrid ocurridos el 11 de Marzo de 2004

Catedral de la Almudena, 16 de marzo de 2004

Mis queridos Hermanos en el Señor:

Entre el luto y la esperanza cristiana

Los trágicos atentados del pasado 11 de Marzo nos ha sumergido a todos
en un profundo dolor que sólo encuentra consuelo y alivio en la oración y en el
testimonio de la caridad con que tantos hermanos nuestros se han comportado con
las víctimas, sus familiares y los heridos. Los madrileños, bien explícita, bien implí-
citamente, han respondido desde el mismo momento en que se conoció la tragedia
con una pronta y heroica respuesta de fe y de caridad, admirable contrapunto a la
conducta asesina de quienes parecen vivir para matar a sus semejantes y luminoso
y alentador signo de esperanza en primer lugar para los familiares de las víctimas
fallecidas o desaparecidas y los heridos y, por supuesto, para Madrid y para Espa-
ña. Alentaba el alma cristiana de la ciudad y de sus habitantes, como en los mejores
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y más nobles episodios de su historia multisecular. Desde la misma tarde de los
acontecimientos la comunidad cristiana de Madrid envolvía con el hálito espiritual
de la oración, privada y públicamente, todo el despliegue de auxilios y socorros
humanos que prestaban con tanta abnegación los miembros de las fuerzas de la
seguridad del Estado y de las Administraciones públicas, el personal sanitario -ejem-
plar en su entrega extenuante a los heridos- y muchos, incontables, voluntarios dis-
puestos a ayudar donde y como fuese posible. Cada vez se conocen más capítulos de
esta historia humana y cristiana singular, plenos de conmovedor y anónimo heroísmo.

En aquel atardecer de luto y esperanza tuvieron lugar en esta catedral y en
todas las parroquias de Madrid celebraciones eucarísticas en sufragio por los difun-
tos. El pasado domingo se elevaban súplicas a Dios en todos los lugares de culto a
favor de las víctimas y por el fin del terrorismo. Yo mismo presidí la eucaristía en la
parroquia del barrio del Pozo con el expreso deseo de celebrar la Vida y Resurrec-
ción de Cristo allí donde se había cebado la muerte. Mi presencia y la de mis
obispos auxiliares, junto con muchos sacerdotes e innumerables cristianos en los
lugares donde las víctimas esperaban su identificación y en los hospitales donde
eran atendidos los heridos, ha sido expresión no sólo de la fraterna comunión en el
sufrimiento inconmensurable de los familiares sino de la fe que va más allá de la
muerte, porque la vence y supera gracias al triunfo del Señor Resucitado. Hoy, por
iniciativa de la Comunidad de Madrid, nos reunimos de nuevo junto al altar de
Jesucristo para apaciguar nuestro dolor, orar por nuestros hermanos que han sido
arrancados violentamente de esta vida temporal y alimentar nuestra esperanza en la
vida eterna. Lo hacemos unidos a Cristo, en cuya muerte y resurrección es ilumina-
do el enigma de la muerte.

Es la hora de orar

Es la hora de orar, de acudir al Dios de misericordia y de la vida, al Dios de
toda consolación que, en su Hijo Jesucristo, ha querido compartir la muerte del
hombre, de cada hombre, por quien Él mismo ha dado la vida. Es la hora, herma-
nos, de alimentar la certeza de la inmortalidad y de la vida eterna. El nihilismo ase-
sino, del que se alimentan los actos terroristas, no es la última palabra sobre la
existencia humana. Sólo los insensatos, los ciegos de ira y violencia, los que viven
en oposición a Dios, consideran la muerte como punto final de la existencia humana.
«La gente insensata -dice el libro de la Sabiduría- pensaban que morían, considera-
ba su partida como una destrucción; pero ellos están en paz».
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Dios no ha hecho la muerte. Él es un Dios de vivos. La terrible prueba por
la que acabamos de pasar no puede quitarnos un ápice de esta verdad esperanzadora:
que la vida del hombre tiene su destino en Dios, porque Dios no nos ha creado para
la muerte sino para la vida inmortal, la que brota inagotable de la resurrección de
Cristo. El terrorismo puede segarnos la vida y arrebatarnos a nuestros seres más
queridos; puede lanzarnos al dolor más intenso e inexplicable, pero nunca podrá
arrebatarnos la certeza de que la muerte de Cristo, muerte por todos y cada uno de
los hombres, nos ha abierto las puertas de una esperanza que se alimenta, incluso
contra toda esperanza, de la Vida que nos viene de Dios: de una esperanza cuya
simiente divina fructificará -ha fructificado ya- en el sacrificio de nuestros hermanos
y en el amor mutuo, de donde nace y se alimenta la paz.

Orar es volverse a Dios y reconocer su señorío, su dominio sobre la vida y
la muerte. Matar a un semejante, asesinar a un hermano, es atentar contra el mismo
Dios, el único que tiene en sus manos las llaves de la vida y de la muerte. Se explica
perfectamente que el desprecio de Dios, la negación de su verdadero ser y trascen-
dencia, el rechazo de su verdad amorosa se vuelvan contra el hombre en actitudes
de odio y violencia que pueden llegar a crímenes perversos como los que contem-
plamos en los actos terroristas. El atentado lúcido y premeditado contra la vida del
hombre -como el del jueves pasado en Santa Eugenia, el Pozo del Tío Raimundo y
Atocha- es un crimen horrendo a los ojos de Dios que, en el caso del fratricida
Caín, le lleva a maldecirlo ante toda la faz de la tierra. Volver a Dios, reconocer que
sólo Él es el dueño de la vida y, por tanto, Creador y Padre de todos los hombres,
someterse a su ley del amor inscrita en el corazón humano es, por ello, la primera
exigencia moral y el único camino que conduce al hombre a la regeneración de sí
mismo y al respeto de sus semejantes y de la dignidad que les corresponde como
hijos de Dios.  ¡Con cuánta fuerza hemos de orar, hermanos, por la conversión de
los asesinos, que se denigran y embrutecen a sí mismos y  se precipitan en la eterna
condenación si rechazan todo arrepentimiento! ¡Con qué intensidad religiosa sue-
nan las palabras de Cristo anunciando su retorno para el juicio y advirtiendo del
peligro de ser sorprendidos en la impiedad y en la dureza de corazón!

Estad vigilantes

Las palabras de Cristo en el evangelio que hemos escuchado nos invitan
precisamente a la vigilancia en todos los acontecimientos de la vida en este mundo.
Con esta invitación, sin embargo, nos revela que la vida del hombre no se restringe
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a esta existencia terrena. Cristo nos enseña a vivir en actitud de espera y esperanza,
es decir, atentos a la hora de nuestra muerte, siempre incierta. La actitud del hom-
bre sabio y prudente es la vigilancia acerca de esa hora final, en la que el Señor
vendrá a pedirnos cuentas de nuestra vida. Con esta enseñanza, Jesús nos recuerda
que el hombre depende de su Señor, a quien espera. Que no es dueño de sí mismo,
sino que es un siervo que tiene ceñida la cintura y encendida las lámparas para
ponerse a servir a su Señor apenas venga y llame. Olvidar esta actitud es creernos
dioses y señores de nosotros mismos y de nuestro prójimo; la consecuencia inme-
diata es subyugar a los demás, dominarlos y maltratarlos, como dice Jesús en otra
de sus parábolas. Quien vive así, pronto se olvidará de su destino, se comportará
como un enemigo de sus hermanos y se burlará de la salvación eterna. Por el con-
trario, quienes esperan al Señor, quienes viven atentos a su venida, siempre en vela,
experimentarán el gozo de ver que su Señor les sentará a la mesa y los irá sirviendo.
Es lo que esperamos y suplicamos para nuestros hermanos, víctimas de la barbarie
terrorista del pasado jueves en nuestro querido Madrid. ¿Y que será de los asesi-
nos desalmados que la han causado, los que fueron ejecutores e inductores? Aparte
de lo que les depare la justicia humana, si no se convierten y hacen penitencia, la
perdición y la muerte eterna.

El banquete anticipado del Reino

La eucaristía que estamos celebrando es el banquete anticipado de aquel
banquete definitivo y glorioso al que alude Jesús en el evangelio. Quienes participan
en esta mesa acrecientan la esperanza de que un día se sentarán también en la mesa
del Reino de Dios. Aquí comemos el pan de la Vida y bebemos el cáliz de la salva-
ción. Aquí el Señor nos sirve el banquete de la inmortalidad y de la vida. Aquí se
estrechan los lazos de comunión entre quienes peregrinamos, quienes gozan de
Dios y quienes esperan verlo cara a cara después de su purificación. Por ello la
Eucaristía es el mayor e inefable de los consuelos, porque en ella se hace presente
el misterio de Cristo que dio la vida por los hombres para hacerles más llevadero el
paso por el sufrimiento, el dolor y la muerte.

Sí, hermanos, al actualizar ahora el sacrificio de Cristo por las víctimas de
los atentados terroristas, afirmamos que Él muere y resucita por ellos; que Él com-
padece con sus familiares; que Él intercede ante el Padre mostrándole las llagas de
su pasión; que Él, en definitiva, ha asumido en su muerte la muerte de todos los
hombres para que, con Él, puedan gozar para siempre de la luz inmortal y gloriosa.
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No hay, por tanto, mejor acto de piedad y compasión con nuestros hermanos que
ofrecer el mismo sacrificio de Cristo por los pecados del mundo. Lo hacemos con
toda la intensidad de nuestro dolor, pero también con toda la esperanza que Cristo
ha sembrado en nuestros corazones al morir y resucitar por nosotros. Que esta
eucaristía nos estreche a todos nosotros en la caridad de Cristo para que podamos
amar como Él mismo nos ama y ser testigos de su amor ante todos los hombres que
sufren las consecuencias del pecado, -hoy y en esta ocasión con suma viveza y
emoción con los más de doscientos heridos que se encuentran todavía hospitaliza-
dos en los Centros Sanitarios de Madrid-, de forma que el amor de Cristo sea
capaz de convertir el corazón de los impíos y este mundo sea renovado por la única
fuerza capaz de hacer nuevas todas las cosas: la fuerza de la Resurrección.

Nuestras súplicas

Pidamos a María, Nuestra Señora de la Almudena, que permanezca al pie
de la cruz de todas las familias que han perdido un ser querido, que las consuele y
fortalezca con su amor de Madre y que aliente en ellas la esperanza de que la
muerte es sólo una despedida hasta el momento en que, por la misericordia de
Dios, podamos entrar en la plena comunión de la santos en la gloria eterna.

Y pidamos también por nuestra querida ciudad y comunidad de Madrid, y
por España. A Ella, la Madre de Dios y Madre nuestra, Consuelo de los afligidos y
Salud de los Enfermos, la Reina de la Paz, le suplicamos: que nos consuele y guarde
en su paz, la paz verdadera, la paz de Cristo.

Amén.



191

CARTA PASTORAL CON MOTIVO
DEL “DIA DEL SEMINARIO”

Madrid, 19 de marzo de 2004

Queridos hermanos y hermanas:

Con la mirada del alma puesta en la próxima celebración de las fiestas
pascuales, estamos recorriendo el camino de la penitencia cuaresmal. Como en
años anteriores, la solemnidad de San José nos ofrece el modelo del justo que vive
de la fe (cf. Rom 1,17), a quien Dios escogió para ponerle al frente de su familia
según la carne. Ciertamente, la figura del glorioso Patriarca constituye un modelo
estimulante para cuantos deseamos purificarnos en este tiempo de gracia para vivir
con mayor fidelidad bajo la voluntad de Dios en la obediencia de la fe. Especial-
mente en este día, su dedicación paternal al cuidado y la educación de Jesucristo, el
Sumo y Eterno Sacerdote, nos evoca, en cierta manera, la solicitud por nuestros
seminaristas en la tradicional celebración del “Día del Seminario”.

Está muy vivo en la conciencia el recuerdo de la presencia del Santo Padre
entre nosotros para canonizar a cinco nuevos santos españoles; dos de ellos sacer-
dotes, cuyo testimonio de total fidelidad a Cristo enriqueció la vida cristiana del
Madrid de su tiempo: San Pedro Poveda y San José Mª Rubio. Dos ejemplos de
santidad sacerdotal forjada en circunstancias tampoco fáciles para la vida de la
Iglesia. Dos rostros concretos y cercanos en el tiempo, que reflejaban el del Buen
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Pastor. Dos modelos a imitar, también en nuestros días, por aquellos que escuchan
la llamada del Señor. En la persona del Papa y en sus palabras se actualizaba el
testimonio de estos santos sacerdotes y se ofrecía como camino de santidad a
cuantos, conmovidos y entusiastas, participábamos del encuentro con los jóvenes
en Cuatro Vientos: “...la evangelización 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!», no la
acalles. Sé generoso, responde como María ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu
persona y de tu vida.”

La llamada del Papa nos interpela a los cristianos adultos: ¿cómo hacer
posible la respuesta generosa de los jóvenes a la llamada del Señor? Ante todo,
pidiendo en la oración “al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies” (Mt
9,38). Toda vocación sacerdotal es un don de la gracia de Dios que debe ser
implorado con confianza, humildad y perseverancia. Así nos lo enseña el Señor y así
lo vienen practicando numerosos grupos, personas y comunidades religiosas. Os
invito a que en todas las parroquias y grupos cristianos, personal y comunitariamente,
se ore frecuentemente por las vocaciones sacerdotales: por los actuales seminaristas
y por aquellos a los que el Señor se digne llamar al ministerio apostólico.

Esta oración, además, puede prestar luz y criterio para crear el marco ade-
cuado que permita responder a la llamada del Señor. Con la oración, las familias
aprenderán a educar a los hijos en la escuela de Cristo y “a vivir como verdade-
ras «iglesias domésticas» en cuyo seno se puedan percibir, acoger y acompa-
ñar las diversas vocaciones”, como dice Juan Pablo II en la Exhortación Apostó-
lica “Ecclesia in Europa” (EE, 40). Si los padres sois verdaderamente cristianos,
¿no os sentiréis agraciados si el Señor elige a uno de vuestros hijos para el sacerdocio?
Si les deseáis procurar un futuro feliz, ¿cómo no imaginarlo también en el servicio
sacerdotal a Cristo y a los hermanos?

En la historia de cada vocación suele aparecer la mediación de un sacerdo-
te, cuyo ejemplo ha suscitado en los jóvenes la admiración y el deseo de imitación.
A los sacerdotes se nos encomienda el ministerio de la oración en favor de nuestro
pueblo y sus necesidades, y en consecuencia, también velar “por dejar a alguien
que tome su puesto en el servicio sacerdotal” (PDV, 74). Además, en su ejerci-
cio perseverante renovamos cada día nuestra identidad y se hace más vivo y trans-
parente el testimonio de la propia vida. La oración nos permite configurarnos con
los mismos sentimientos de Cristo Sacerdote y servir de referencia para otros que
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buscan el designio de Dios sobre sus vidas. En este sentido advierte el Papa a los
sacerdotes: “En efecto, si la imagen que dan de sí mismos fuera opaca o lán-
guida, ¿cómo podrían inducir a los jóvenes a imitarlos?” (EE, 40). Irradiar un
testimonio fiel, convencido y gozoso del propio ministerio es, sin duda, una excelen-
te animación vocacional.

La experiencia nos dice que allí donde se promueve una verdadera y sólida
formación cristiana, surgen las vocaciones. Y no puede haber verdadera formación
cristiana si ésta no se alimenta de la oración y de la vida de la Iglesia. Los educado-
res cristianos, agentes necesarios de la pastoral vocacional, deben tenerlo en cuen-
ta: “Sólo cuando a los jóvenes se les presenta sin recortes la persona de Jesu-
cristo, prende en ellos una esperanza que les impulsa a dejarlo todo para se-
guirle, atendiendo su llamada, y para dar testimonio de él ante sus coetáneos”
(EE,39)

En el “Día del Seminario”, deseo, pues, volver a insistir sobre la urgente
necesidad de incluir la pastoral vocacional en el seno de la vida cristiana ordinaria
como una viva responsabilidad de toda la Iglesia diocesana. Providencialmente,
este día coincide en el tiempo con los trabajos preparatorios del Sínodo diocesano,
en dónde se somete a la consideración de todos los grupos esta urgente necesidad:
“¿Qué acciones deben realizarse en parroquias, asociaciones, movimientos, co-
legios, etc., para favorecer las vocaciones sacerdotales, por parte de sacerdotes y
laicos?”  (Cf. Sínodo diocesano, Cuaderno 4, pg. 89). ¡Sigamos pidiendo al Espíri-
tu de Dios que el don de la sabiduría nos ayude suscitar caminos renovados para la
Iglesia en Madrid! ¡También en la promoción de nuevos y santos sacerdotes!

Dirijamos, pues, nuestra atención al Seminario. Puede ocurrir que, en el
conjunto abigarrado de una gran ciudad como Madrid, esta institución pase ordina-
riamente desapercibida como el “pequeño rebaño” del Evangelio (cf. Lc 12,32).
No debe ser así para los hijos de la Iglesia, pues en todos y cada uno de los futuros
sacerdotes, el Señor ha sembrado un potencial de gracia y generosidad que asegu-
ra la fecundidad de la misión en el próximo futuro. Son fruto de la gratuidad de
Dios, y gratuitamente desean dedicarse, como Jesús, al servicio del Evangelio. Se
saben propiedad de Jesucristo, y desde él, expropiados para todos vosotros: estilo
y forma del Buen Pastor que les hace dichosos en su entrega total y para siempre.
Así hacen suyo este dicho de Jesús que Pablo trasmite a sus sucesores en el minis-
terio, “Hay más alegría en dar que en recibir” (Act 20, 35), que, como expe-
riencia del sacerdocio apostólico, preside la campaña del “Día del Seminario”.
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Si como antes aludía, es verdad que “no se puede pasar por alto la pre-
ocupante escasez de seminaristas y de aspirantes a la vida religiosa, sobre
todo en Europa occidental” (EE, 39), también lo es el que la Provincia eclesiásti-
ca de Madrid sigue siendo agraciada con más de trescientos seminaristas. Contem-
plarlos ensancha el corazón, renueva la esperanza en la fuerza eficaz del Evangelio
y, en medio de las dificultades de los tiempos presentes, actualiza la palabra pode-
rosa del Señor: “¡Ánimo!, soy yo; no temáis” (Mt 14, 27).

Lejos de instalarnos en la autocomplacencia, esta realidad nos invita a dar
las gracias a Dios, a proseguir la siembra vocacional, y a cuidar con todo afecto y
generosidad a los futuros sacerdotes. En el “Día del Seminario” se harán presentes
entre vosotros: orad con ellos y por ellos, y ofrecedles vuestra aportación económi-
ca para los múltiples gastos que, hoy, conlleva una buena formación. Encomendad
a la intercesión poderosa de la Madre de Cristo Sacerdote, Nuestra Señora de la
Almudena, a nuestros seminaristas, a sus formadores, y a cuantos su Hijo se digne
llamar al seguimiento apostólico.

Con mi gratitud por todas las atenciones que brindáis a los futuros sacerdo-
tes, os bendigo con todo afecto,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA CON OCASIÓN
DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS EN MADRID

OCURRIDOS EL 11 DE MARZO DE 2004

Catedral de la Almudena, 24 de marzo de 2004

Majestades
Altezas
Excelentísimos Señores y Señoras
Mis queridos familiares de las víctimas de los atentados terroristas del

pasado día 11 de marzo en Madrid, queridos hermanos en el Señor:

I.  Dolor, esperanza y oración compartidas

Mucho y muy grande ha sido el dolor que ha embargado vuestras vidas y la
de vuestras familias desde aquel día negro en el que la brutal violencia terrorista,
programada y ejecutada con indecible crueldad, segaba la vida de vuestros seres
más queridos. Vuestro dolor se convirtió desde el primer momento -el de la bús-
queda angustiada y de la verificación inevitable de los vuestros- en el dolor de
nuestra querida ciudad de Madrid, de España y, muy pronto, de todo el mundo.
Hemos llorado y orado juntos, hemos tratado de ofreceros consuelo, cercanía y
ayuda personal e institucional. No queremos dejaros solos ni ante la duda o incer-
tidumbre, tan humanas, sobre la suerte final de vuestros muertos, sacrificados
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desalmadamente por el terrorismo -la muerte es siempre en sí misma un enigma
indescifrable para el hombre; no digamos la muerte violenta- ni sobre el valor de sus
sufrimientos y de los vuestros que Dios bien conoce. La condolencia de España,
sentida y manifestada tan unánime y conmovedoramente todos estos días, se quiere
sintetizar en este Funeral de Exequias propiciado por las más altas instituciones del
Estado, al que se han querido sumar con gesto de exquisita delicadeza los más
ilustres representantes de los pueblos y naciones, amigas y hermanas de todo el
mundo, especialmente de Europa y América.

La plegaria desgranada en las Eucaristías celebradas por los fallecidos en el
terrible atentado del 11 de marzo en todas las Catedrales e Iglesias de Madrid y de
toda la geografía española, y la oración silenciosa de tantas almas y comunidades
consagradas a Dios, que no han cesado ni un solo momento de pedir por ellos y su
eterno descanso y por vosotros, sus familiares, encuentra en esta solemnísima Eu-
caristía concelebrada por los Obispos de España su máxima expresividad e intensi-
dad eclesiales. Nuestras comunidades diocesanas, sus pastores y fieles, unidos al
Santo Padre, que no ha dejado ni un solo instante de acompañarnos con su oración
personal y su bendición, queremos rodearos, junto a todas la demás víctimas del
terrorismo, con nuestro afecto fraterno, el apoyo incondicional y la oración más
sincera.

II.  “Tu hermano resucitará”

Ante la magnitud de la tragedia ocurrida y, sobre todo, ante vuestro inmen-
so dolor, es muy comprensible que le dirijáis a Jesús, “el amigo del alma”, la misma
queja que le hizo Marta al verlo llegar a su casa cuatro días después de la muerte de
su hermano Lázaro, tan querido por el Maestro: “Señor, si hubieras estado aquí no
habría muerto mi hermano”. Aunque inmediatamente añadirá: “Pero aún ahora sé
que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá”. ¿Dónde estaba Jesús, el Hijo
del Dios vivo, el hermano y salvador del hombre, el Señor de la vida y de la muerte,
en aquella terrible mañana madrileña de las bombas y de los cuerpos destrozados
de tantos amigos por los que Él había dado su vida en la Cruz? Lo que llevamos de
más terrenalmente humano en el corazón nos tienta a la formulación desconcertada
e incluso rebelde de la pregunta.

La contestación de Jesús, sin embargo, no se hizo esperar en el caso de
Marta; tampoco se hace esperar en nuestro caso, queridos familiares y amigos de
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los fallecidos: “Tu hermano resucitará”. Aún más, Jesús precisa el contenido ex-
traordinariamente lacónico de su respuesta, luminosa por lo demás hasta límites
insospechados para el hombre, cuando la hermana de Lázaro le replica con la re-
signada constatación de que el acontecimiento de esa resurrección se dilatará hasta
“el último día”. Jesús le habla a aquella mujer de un presente transido ya de resu-
rrección y de vida, que se hace accesible y operante por la fe a los que peregrinan
en este mundo: “Yo soy la Resurrección y la Vida: el que cree en mí, aunque haya
muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees
esto?” Si creemos y oramos por nuestros difuntos, si creemos y revisamos nuestras
propias vidas delante de Jesucristo Crucificado y Resucitado por nuestra salvación,
conoceremos y sabremos con esperanza indestructible que nuestros seres queridos
asesinados por la vesania terrorista han alcanzado las puertas de la vida eterna y
bienaventurada y que nosotros, por nuestra parte, “no moriremos para siempre”.
Más aún, venceremos y triunfaremos con Él “que dio su vida por nosotros”. En el
sacrificio de la vida de nuestros hermanos, en el sufrimiento de los heridos, quere-
mos vislumbrar, con la certeza que nos proporciona la esperanza cristiana, cómo
una nueva llama del amor misericordioso de Dios ilumina ya e irreversiblemente los
trasfondos de la historia humana, aun los más trágicos y dolorosos; cómo a través
del servicio heroicamente prestado por tantos hermanos nuestros en estos días de
lacerante dolor alumbra de nuevo la esperanza.

III.  Frente a la estrategia del odio, la estrategia del amor

“Ya sabéis que ningún homicida lleva en sí vida eterna”. A la vista de los
atentados, tan terribles, de Madrid, sería lícita la siguiente glosa de este versículo de
la primera carta de San Juan: el terrorista lleva en sí la semilla de la muerte eterna. Y
homicida es “el que odia a su hermano”. En la estrategia del terrorismo opera siem-
pre la siembra del odio como su inspiración y motivación últimas y decisivas. Así ha
ocurrido también con la masacre del día 11 de marzo. La forma de proyectar,
disponer y actuar de los terroristas no puede ser calificada de otro modo que como
la estrategia del odio que porta en sus entrañas el asesinato y la muerte. No hay que
dejarse engañar con relación a la verdadera naturaleza de sus planes y objetivos
últimos. Los terroristas se han propuesto atacar y dañar profundamente la
convivencia, la concordia y la paz de los españoles y, a la vez, avanzar en la
consecución de uno de sus más importantes objetivos: el de minar progresiva y
aceleradamente las bases morales y espirituales sobre las que descansan nuestras
sociedades y naciones de raíces cristianas; a saber: la afirmación de la dignidad
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inviolable de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural, la
integridad de los derechos fundamentales que le son inherentes y la comprensión
solidaria del bien común.

Frente a la estrategia del odio sólo cabe al final una sola respuesta eficaz: la
del amor, que implica y exige para su puesta en práctica una estrategia divina: la de
la Ciudad de Dios, opuesta a la de la Ciudad Terrena, que diría San Agustín, cuan-
do de ella se apodera el puro y duro egoísmo. ¿Cuándo y cómo se puede hablar
verazmente de amor? Cuando se mira a Cristo clavado en la Cruz, dando la vida
por nosotros, y cuando unidos a Él, e imitándole, damos la vida por los hermanos.
Cuando esto sucede, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida ya en este
mundo y que una nueva civilización comienza a perfilarse en el horizonte de la pro-
pia historia.

¡Amar a los hermanos! ¡Abandonar “el amor de sí mismo” como el absolu-
to de la conciencia personal y colectiva! He ahí la tarea ante la que nos coloca el
amor del Señor compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad y cle-
mencia, que invocábamos y cantábamos con el salmista. Éste ha de ser nuestro
programa: amor compasivo y entrañable para con vosotros, queridos familiares de
la víctimas de los atentados del pasado 11 de marzo; amor compasivo y activo en el
cuidado de los que todavía se encuentran heridos en los hospitales de Madrid;
amor suplicante para que el Señor convierta y traiga a penitencia y conversión a los
terroristas -¡que se entreguen a la justicia y abandonen sus siniestros planes!-; amor
agradecido para todos los que se han dado y vaciado en gestos y actitudes de
heroica y generosa disponibilidad en la atención incansable a los heridos y atribula-
dos, material y espiritualmente; y amor esperanzado y orante por los que luchan,
justa y denodadamente, en la superación y erradicación del terrorismo.

IV.  Nuestra plegaria por los jóvenes de España

Amor que queremos expresar ya, desde ahora mismo, en plegaria ardiente
a la Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, Madre de la Vida y del
Amor Hermoso, Vida, Dulzura y Esperanza nuestra, por la paz y el bien de España
y del mundo: ¡Que vele por nuestros jóvenes! ¡Que les tome de la mano para que
respondan valiente y coherentemente a la llamada que el Papa Juan Pablo II les
dirigía en el Aeródromo de Cuatro Vientos en el atardecer primaveral de aquella
inolvidable Vigilia mariana del tres de mayo del año pasado!:
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“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!”.

Los Obispos españoles, a través de la Nota del Comité Ejecutivo de la
CEE del pasado 17 de marzo, afirmábamos que “los terroristas responderán de sus
crímenes ante la justicia humana y ante la de Dios. Pero si no nos hacen perder el
ánimo y la generosidad, se habrán quedado sin armas para someternos”. Si todos
nosotros, en especial nuestros jóvenes, nos disponemos decididamente a poner
amor -en el sentido de San Juan de la Cruz (Carta 26)- “adonde no hay amor”,
entonces sacaremos amor, y se abrirán de nuevo para nuestro tiempo los amplios y
luminosos caminos de la paz.

Amén.
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PALABRAS FINALES DE AGRADECIMIENTO
(ANTES DE LA BENDICIÓN)

En el Funeral por las Víctimas de los atentados terroristas
en Madrid ocurridos el 11 de marzo de 2004

Catedral de la Almudena, 24 de marzo de 2004

Al terminar este funeral por la víctimas del 11 de marzo: ¡muchas gracias a
todos!

Como Pastor de esta querida diócesis de Madrid deseo agradecer de corazón
al Santo Padre, Juan Pablo II, la especial intensidad y cercanía con la que ha orado y ora
por nosotros, en particular, por las familias afectadas y sumidas en el dolor, por la paz  de
España y por la desaparición del terrorismo. Mi gratitud se extiende a tantos hermanos
obispos que, desde todo el orbe católico, individualmente y a través de las Conferencias
Episcopales, han querido unirse espiritualmente a quienes sufren y a la Iglesia que pere-
grina en Madrid y en España. Es consoladora la comunión universal de la Iglesia en la
caridad, representada también aquí por los señores cardenales y obispos concelebrantes,
junto con el señor Nuncio de Su Santidad.

Creo que expreso también, sin duda ninguna, los sentimientos más sinceros
de Sus Majestades los Reyes y de su familia, del Gobierno en funciones y de las
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demás autoridades del Estado, de las familias de los fallecidos y de los heridos, por
quienes hemos orado, así como del pueblo de Madrid y de toda España, agrade-
ciendo de modo particular su presencia hoy aquí a tantas y tan distinguidas perso-
nalidades que han querido acompañarnos en estos momentos de dolor en repre-
sentación de gentes y pueblos amigos de todo el mundo.

Señoras, señores, ¡no olvidaremos fácilmente esta jornada de verdadera
fraternidad y de apoyo ante la adversidad! Que Dios se lo pague a todos. Que
Él les bendiga con su dones y otorgue a sus pueblos y a todos los del mundo la
paz.



202

CALVARIO, CRUZ, AMOR SALVADOR
En el pórtico de la Semana Santa

Alocución para Radio COPE
Madrid, 27 de marzo de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

El itinerario de la Cuaresma llega a su fin en esta su quinta semana que
iniciamos hoy y que concluye con el próximo Domingo de Ramos. Itinerario para la
penitencia por nuestros pecados y para la conversión. La oración, el ayuno y la
limosna lo han acompañado con mayor o menor cuota de compromiso personal en
la vida y acción pastoral de la Iglesia y en medio de nuestro diario quehacer. Supe-
rar la fuerza del maligno, de las apuestas y tentaciones del mundo, la propia procli-
vidad al pecado y a su poder seductor constituyeron, como siempre que la comuni-
dad eclesial se encamina a la celebración de la Pascua de su Señor Crucificado y
Resucitado por nuestra salvación, el objetivo primordial del tiempo cuaresmal. ¡Está
en juego nuestra salvación y la del mundo y, por ello, no podemos permitirnos la
ligereza o la culpable desidia de despreciar o ignorar la gracia que de nuevo se nos
ofrece desde la Cruz del Redentor! Los acontecimientos de la vida -los de la propia
y los que afectan a nuestros hermanos: a nuestra ciudad, a nuestra patria, a la huma-
nidad entera- nos apremian a reconocer con la elocuencia inexorable de los signos
de los tiempos cuál es el camino para llegar a la conversión y que no es otro que el
marcado por el Calvario, la Cruz y el Amor misericordioso.
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El terrible atentado del pasado 11 de marzo, perpetrado alevosamente en el
corazón mismo de nuestra ciudad de Madrid, y la forma como han reaccionado los
más directos afectados por él y toda la población madrileña, nos ha revelado, por
una parte, hasta dónde puede llegar el poder destructivo del pecado cuando se
apodera del interior del hombre y le corrompe el alma y, por otra, cuán fuerte es la
fuerza del amor cuando dispone y mueve a las personas para la donación y entrega
de lo mejor de sí mismas hasta el punto del sacrificio de su propia integridad física y
de su vida. Por el Calvario de Atocha, del Pozo de Tío Raimundo y de Santa
Eugenia pasó el Maligno con el poder que le es propio del odio orgulloso que se
levanta contra Dios y su Cristo, pero, al final, y, dejando unas huellas imborrables
de bien y de bondad que llevan a la vida eterna y bienaventurada, ha pasado Jesús,
Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, hecho hombre por la salvación del hombre, carga-
do con la Cruz, para presentar al Padre la oblación de su Cuerpo y de su Sangre
como ofrenda de amor infinitamente reparador al que Aquél responde con el río
inagotable de la misericordia divina -del amor misericordioso- que llena la faz de la
tierra venciendo en su raíz el poder del mal el día glorioso de la Resurrección.

¿Sabremos entender y asumir lo que nos reclama la voluntad amorosa de
Dios al concluir el itinerario cuaresmal, próxima ya la Semana Santa y la Solemni-
dad de la Pascua? No hay tiempo que perder para el cristiano que se ha situado
permanentemente en el pecado mortal con una vida de espaldas a la ley y a la gracia
de Dios, el que prefiere pasar de largo ante el Cristo del Calvario negándose a
entrar en el misterio amoroso de la Cruz. Tampoco lo hay para el cristiano que no se
decide de una vez a tomar la Cruz con Cristo y ofrecer su vida con El por tibieza y
superficial cobardía, el cristiano al que le da miedo avanzar por el camino de la
santidad que no es otro que el de la perfección de la caridad. De nuevo hay que
repetirlo: nos jugamos nuestra salvación y la del mundo contemporáneo. Juan Pablo
II invitaba a la Iglesia al iniciarse el tercer milenio a vivir un gran y hondo proceso de
conversión mirando y siguiendo a Cristo, su Señor y Salvador, proponiéndonos el
objetivo de la santidad como la vocación universal a la que está llamado todo cris-
tiano. En la Exhortación Postsinodal “Iglesia en Europa” insistía en la urgencia de
tomar el camino derecho de la conversión como el decisivo para la suerte de la
Europa del siglo XXI. Y, en Cuatro Vientos, recordaba a los jóvenes de España
que es imprescindible atravesar el umbral del alma y adentrarse en la vida interior
donde se ora, se conoce y se contempla a Cristo como clave para un futuro perso-
nal pleno de sentido y contenido para el tiempo y la eternidad -el futuro de las
Bienaventuranzas- y como instrumento esencial para transformarse en artífices de
paz en una hora de la humanidad, tan atribulada y convulsionada por las amenazas
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de la guerra y del terrorismo internacional. En su Mensaje para la XIX Jornada
Mundial de la Juventud que celebraremos el próximo domingo de Ramos, les insiste
de nuevo en que busquen a Jesús, que quieran verle, estar y quedarse con Él.

Se trata, en una palabra, para todos nosotros, de aprender a vivir de aquél
mismo amor que movió al Hijo de Dios a entregarse a la muerte por la salvación del
mundo como una perenne novedad salvadora. Con María Santísima, junto a Ella al
pie de la Cruz como Juan, lo conseguiremos.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
   Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETO DE VIGENCIA DE LA NORMATIVA
ACERCA DEL FONDO DE COOPERACIÓN

DIOCESANA

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

La puesta en marcha del nuevo plan de financiación de la Iglesia Diocesana
exigió una reorganización interna del sistema económico de la Archidiócesis.

Con este motivo se constituyó hace diez años el FONDO DE COOPERA-
CIÓN DIOCESANA, para canalizar las aportaciones de los fieles y conseguir de
esta manera un mayor aprovechamiento de los recursos económicos respondiendo
mejor a las necesidades de la Iglesia.

La aplicación progresiva de este nuevo sistema ha ido produciendo buenos
resultados, pero aún no se han alcanzado los objetivos señalados en aquel momen-
to, que hoy nos parecen particularmente urgentes ante los retos que la Iglesia diocesana
debe afrontar.

Como se ordenaba en aquel Decreto se ha cambiado el sistema de retribu-
ción de los sacerdotes y se ha conseguido una mayor coordinación de los recursos
económicos de la diócesis a través del FONDO DE COOPERACIÓN
DIOCESANA. Sin embargo, algunas disposiciones de aquel Decreto, relativas a la
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comunión de bienes en la diócesis, por distintas circunstancias están todavía pen-
dientes de ser realizadas.

La construcción de nuevos templos, exigida por el desarrollo urbanísti-
ca, y la reparación de los ya existentes, la atención a los sacerdotes jubilados y
a las Parroquias con escasos recursos económicos, a los centros diocesanos de
formación en donde se forja el futuro de la vida en nuestra Iglesia y otras acti-
vidades pastorales que se muestran con una particular urgencia en esta socie-
dad alejada del Evangelio, nos llevan a tomar renovada conciencia de la actua-
lidad y del pleno valor de las disposiciones sobre la comunión de bienes estableci-
das entonces.

Por todo ello, establezco:

PRIMERO: Continúa en vigor la normativa acerca del FONDO DE CO-
OPERACIÓN DIOCESANA que figura como Anexo al presente Decreto, es de-
cir, el Decreto de Constitución del Fondo de Cooperación Diocesana de fecha 25
de enero de 1993 y el Reglamento del Fondo de Cooperación Diocesana de fecha
7 de mayo de 1993, dados por mi antecesor.

SEGUNDO: Urgimos el cumplimiento de aquellas disposiciones que aún
no han sido tenidas suficientemente en cuenta, como son las relativas a la comunión
de bienes. En concreto, el nº4 del referido Decreto, en el que se establece:

“La Parroquia tendrá la autonomía económica que por derecho le corres-
ponde para el cumplimiento de sus funciones pastorales. Y por ser comunidad de
fieles dentro de la Iglesia diocesana, debe preocuparse de las obligaciones y nece-
sidades de ésta.

Por ello:

a) Deberá ingresar mensualmente en el FONDO DE COOPERACIÓN
DIOCESANA en concepto de aportación ordinaria a la Archidiócesis el porcenta-
je de sus ingresos mensuales netos referidos al ejercicio económico anterior, que se
aprobará por el Arzobispo.

Entiéndase por netos todos los ingresos mensuales, una vez deducidas
las eventuales cantidades percibidas de la Caja de Compensación o las sub-
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venciones de la Administración diocesana, los estipendios de Misas y las co-
lectas establecidas por la Santa Sede o por el Arzobispo.

b) La Parroquia podrá disponer en sus cuentas bancarias y para el
desenvolvimiento normal de sus actividades, de recursos no superiores al 30
% de lo que haya presupuestado para gastos.

c) Se recomienda encarecidamente que cuanto supere a dicha cantidad
sea depositado en el Arzobispado para su custodia y gestión según normas
establecidas, reglamentariamente. De ese depósito sigue siendo titular la pro-
pia Parroquia que podrá disponer de él según sus necesidades.

d) La Parroquia no puede capitalizar sin una finalidad concreta, ya
que ello iría en detrimento de la comunicación cristiana de bienes dentro de la
diócesis y de la Iglesia universal. En consecuencia, el Párroco con su Consejo
de Asuntos Económicos hará aportaciones extraordinarias al FONDO DE CO-
OPERACIÓN DIOCESANA siempre que el superavit anual o el remanente
acumulado resulte desproporcionado a las necesidades parroquiales”.

Esperamos que con el esfuerzo de todos, podamos administrar mejor los
recursos que poseemos y así podamos responder a tantas necesidades de nuestra
Iglesia, que son las que dan sentido a los bienes que tenemos.

Dado en Madrid, a uno de febrero de dos mil cuatro.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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ANEXO 1

CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE COOPERACIÓN
DIOCESANA Y OTRAS DETERMINACIONES SOBRE

MATERIA ECONÓMICA

DECRETO

D. ÁNGEL SUQUÍA GOICOECHEA, Cardenal-Arzobispo de Madrid

Con fecha 22 de abril de 1991, se aprobaba el Plan de Financiación de
nuestra Iglesia diocesana. Realizada ya la Campaña y a la vista de la respuesta
positiva de nuestros fieles como lo demuestran los primeros resultados, es el mo-
mento de proceder a una reorganización interna de todo el sistema económico de
nuestra archidiócesis.

Este nuevo sistema trata de agrupar todos los recursos económicos, cual-
quiera que sea su procedencia; de señalar el destino que a aquellos haya de darse
(salvada siempre la voluntad explícita de los donantes) habida cuenta de los fines
propios de los bienes eclesiástico; de urgir a los fieles al cumplimiento de su deber
de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario
para el culto divino, obras apostólicas y de caridad, convenientemente sustento de
los ministros y cumplimiento de obligaciones para con otras personas que sirven a la
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Iglesia; de indicar, finalmente, los cauces que faciliten a los fieles el cumplimiento de
ese deber para con la Iglesia diocesana.

Un capítulo importante de los gastos en la Archidiócesis es el relativo a la
remuneración de los ministros de la Iglesia en el desembolso de su sagrado ministe-
rio. A este propósito es conveniente recordar que, derogado el sistema de “piezas
eclesiásticas” por el que la Administración del Estado asignaba una determinada
remuneración al titular de un oficio eclesiástico, el Fondo Común interdiocesano
administrado por la Conferencia Episcopal no señaló cantidad alguna determinada
con destino a los Sacerdotes de cada diócesis. Por lo cual corresponde a cada
Obispo decidir tanto sobre el modo de las retribuciones como sobre su origen.

Con el fin de encauzar ya desde su fuente el destino de algunas aportacio-
nes para obligaciones muy señaladas de la Archidiócesis se asignó un porcentaje de
los recursos parroquiales a favor de las Cajas de Compensación y Jubilación. Y por
la urgencia de los nuevos complejos parroquiales se establecieron más tarde las
colectas especiales y las suscripciones para Templos.

Se trata ahora de canalizar las aportaciones de fieles a instituciones, una vez
satisfechas las propias necesidades, hacia un Fondo desde el cuál se distribuyen y
dirijan hacia los diversos fines.

Uno de éstos es ciertamente el ministerio de la caridad. Sin embargo, Cáritas
diocesana seguirá manteniendo su propia organización y gestión.

A la vista de estos considerandos, en cumplimiento del ruego que me hizo el
Consejo Presbiteral y con el parecer favorable del Colegio de Consultores y de los
Consejos Episcopal y de Asuntos Económicos, establezco cuanto sigue:

1. Constituyo el FONDO DE COOPERACIÓN DIOCESANA con las
siguientes características:

a)  Se nutrirá principalmente de las aportaciones de los fieles hechas a tra-
vés de las Parroquias o directamente al Arzobispado; de las aportaciones prove-
nientes de instituciones religiosas, asociaciones, comunidades cristianas o movi-
mientos y de otros institutos canónicos; de las rentas de fundaciones con estos fines;
de los rendimientos del patrimonio diocesano y de la participación que le corres-
ponda en el Fondo común Interdiocesano de la Conferencia Episcopal.
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b) Las aportaciones hechas al FONDO DE COOPERACIÓN
DIOCESANA se distribuirán según necesidades entre: Caja de Compensación y
Jubilación, Templos; actividades pastorales; Seminario y Centros diocesanos de
Estudios; Administración diocesana y Contribución al Fondo común Interdiocesano
de la Conferencia Episcopal.

c)  Rige y administra el FONDO DE COOPERACIÓN DIOCESANA el
Arzobispo con la colaboración del Ecónomo diocesano y del Consejo para Asun-
tos económicos, de acuerdo con las normas canónicas y con el propio Reglamento.

2. Se suprime la denominada “nómina base” que la Administración diocesana
transfería a los Sacerdotes con ministerio encomendado por la autoridad diocesana.
Su importe será satisfecho, dentro de la retribución que les corresponda, de acuer-
do con los siguientes criterios:

a)  Todos los Sacerdotes con cargo parroquial percibirán de sus respecti-
vas parroquias la correspondiente remuneración. Verificada la imposibilidad de la
parroquia para cumplir total o parcialmente este deber, la Caja de Compensación
suplirá lo que en cada caso corresponda.

b)  Los Sacerdotes con ministerio no parroquial pero encomendado por la
autoridad diocesana deberán recibir la retribución a que tuvieren derecho; de las
instituciones en donde prestan sus servicios ministeriales o de la Caja de Compen-
sación si a ello hubiere lugar.

c)  La liquidación a la Hacienda pública de las retenciones correspondientes
a la Renta de las Personas Físicas en las remuneraciones de los Sacerdotes con
ministerio encomendado por la autoridad diocesana se hará por el Arzobispado, de
acuerdo con las instrucciones que se darán a conocer oportunamente.

d)  La cuantía y modalidad de las retribuciones a que se refieren los párra-
fos anteriores se rigen por normas reglamentarias propias.

3. Se crea en cada Vicaría territorial el Equipo económico de Vicaría para
ayudar al Vicario a coordinar la gestión económica de la Parroquias y promover la
solidaridad de todos con vistas a la financiación de la Archidiócesis.

4. La Parroquia tendrá la autonomía económica que por derecho le corres-
ponde para el cumplimiento de sus funciones pastorales. Y por ser comunidad de
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fieles dentro de la Iglesia diocesana, debe preocuparse de las obligaciones y nece-
sidades de ésta. Por ello:

a)  Deberá ingresar mensualmente en el FONDO DE COOPERACIÓN
DIOCESANA, en concepto de aportación ordinaria a la Archidiócesis el porcen-
taje de sus ingresos mensuales netos referidos al ejercicio económico anterior, que
se aprobará por el Arzobispo.

Entiéndanse por netos todos los ingresos mensuales, una vez deducidas las
eventuales cantidades percibidas de la Caja de Compensación o las subvenciones
de la Administración diocesana, los estipendios de Misas y las colectas establecidas
por la Santa Sede o por el Arzobispado.

b)  La parroquia podrá disponer en sus cuentas Bancarias y para el desen-
volvimiento normal de sus actividades, de recursos no superiores al 30% de los que
haya presupuestado para gastos.

c)  Se recomienda encarecidamente que cuanto supere a dicha cantidad sea
depositado en el Arzobispado para su custodia y gestión según normas establecidas
reglamentariamente. De este depósito sigue siendo titular la propia parroquia que
podrá disponer de él según sus necesidades.

d)  La parroquia no puede capitalizar sin una finalidad concreta, ya que ello
iría en detrimento de la comunicación cristiana de bienes dentro de la diócesis y de
la Iglesia universal. En consecuencia, el Párroco con su Consejo de Asuntos econó-
micos hará aportaciones extraordinarias al FONDO DE COOPERACIÓN
DIOCESANA siempre que el superavit anual o el remanente acumulado resulte
desproporcionado a las necesidades parroquiales.

5. Todo lo que se dice en este Decreto sobre las Parroquias es también de
aplicación a las Iglesias rectorales de la Archidiócesis, incluido lo referente a la
retribución de los Sacerdotes que las sirven con nombramiento de la autoridad
diocesana.

6. La administración y gestión de los bienes de Cáritas diocesana no que-
dan afectadas por las presentes normas. Los presupuestos y balances de las Cáritas
parroquiales han de reflejarse en los de las respectivas parroquiales ya que son un
concepto más de la contabilidad parroquial.
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Disposiciones Transitorias

Primera. Debido al cambio de los supuestos sobre los que se asientan
los Convenios para las Parroquias de Religiosos, lo establecido en el número
2,, a) del presente Decreto es de aplicación también a las Fórmulas 1 y 2 de
dichos Convenios.

Otros puntos económicos, sin embargo, del presente Decreto serán objeto
de mutuo acuerdo entre el Arzobispo y el Superior Mayor Religioso.

Segunda. El porcentaje de aportación de las Parroquias al FONDO DE
COOPERACIÓN DIOCESANA se comunicará oportunamente. Mientras tanto y
por todo el año 1993 queda establecido el 10 % para todas las Parroquias.

Tercera. Salvado lo que se señala en las Transitorias anteriores, el presente
Decreto entrará en vigor a partir del 1 de marzo de 1993.

En Madrid, a 25 de enero de 1993.

† Angel Card. Suquía

Por mandato de su Emcia. Rvma.
José L. Domínquez
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ANEXO 2

REGLAMENTO DEL FONDO DE COOPERACIÓN
DIOCESANA

TÍTULO 1. Naturaleza y régimen.

Art. 1. El Fondo de cooperación diocesana (FCD) es un servicio de la
Curia Diocesana que recaba, canaliza y distribuye los recursos económicos para las
diversas finalidades de la Iglesia Diocesana.

Art. 2. Rige el FCD el Arzobispo, por sí o por delegado, con la colabora-
ción del Ecónomo diocesano y del Consejo para Asuntos económicos, de acuerdo
con las normas canónicas y con este Reglamento1 .

Art. 3. El Conejo de Asuntos Económicos, presidido por el Arzobispo o
por su delegado está compuesto de sacerdotes y laicos, designados por el Arzobis-
po para un período de cinco años, expertos en temas económicos y en derecho civil
y de probada integridad2 .

Art. 4. Las sesiones del Consejo de Asuntos Económicos convocadas para
tratar temas del FCD, estarán presididas por el Arzobispo o por su delegado y en

1 Decreto del Sr. Cardenal-Arzobispo de fecha 25 de enero de 1993, n.1, c).
2 Cfr. canon 492.
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ellas tendrá siempre voz el Ecónomo diocesano aunque no fuere miembro del
Consejo.

Art. 5. La diócesis, representada por el Arzobispo, y en su caso, por el
Ecónomo diocesano, es la titular de los recursos allegados por el FCD.

El FCD podrá abrir o no cuentas bancarias en la medida que resulte conve-
niente para la administración diocesana única.

Art. 6. Además de las funciones que al Consejo de Asuntos económicos, le
son propias en virtud de las normas del Derecho canónico, le corresponden por lo
que al F.C.D. se refiere, las siguientes:

1º. Confeccionar los presupuestos y aprobar las cuentas de ingresos y sali-
das del FCD a fin de año, a través del balance, una vez aprobados los de las
Parroquias y entidades a las que el FCD ha de atender.

2º Hacer el seguimiento del presupuesto general del FCD aprobado para el año.

3º Informar y proponer la distribución de los recursos del FCD.

4º Proponer la transferencia de las cantidades presupuestadas y no utiliza-
das a otra entidad o sector necesitados, durante el ejercicio en curso.

5º Estudiar y proponer el porcentaje o cantidades que las parroquias y
otras comunidades han de aportar al FCD.

6º Sugerir y aconsejar sobre otras fuentes de recursos para la diócesis.

Art. 7. Corresponde al Ecónomo diocesano en relación con el FCD:

1º Administrar y gestionar los remanentes del FCD no distribuidos.

2º Informar al Consejo de Asuntos Económicos sobre balances, presu-
puestos y solicitudes de los beneficiarios del FCD.

3º Ejecutar las disposiciones del Arzobispo sobre las propuestas del Consejo.

Art. 8. El Arzobispo adopta las decisiones pertinentes sobre las propuestas
que el Consejo de Asuntos económicos eleva a su consideración.
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TÍTULO II. Los recursos económicos del FCD.

Art. 9. EL FCD se nutrirá principalmente:

a)  de las aportaciones de los fieles hechas a través de las parroquias, igle-
sias rectorales o directamente al Arzobispado;

b)  de las aportaciones provenientes de instituciones religiosas asociacio-
nes, comunidades cristianas, o movimientos y de otros institutos canónicos;

c)  de las rentas de fundaciones con estos fines;
d)  de los rendimientos del patrimonio de la Iglesia diocesana;
e)  de la participación que le corresponda en el Fondo común Interdiocesano

de la Conferencia Episcopal3 .

Art. 10. Los fieles contribuyen ordinariamente a las necesidades de la Igle-
sia mediante las colectas y las suscripciones.

Las colectas tienen lugar en las Iglesias parroquiales y en las rectorales. Las
suscripciones, en cambio, se hacen sólo en las parroquias o en el Arzobispado, en
cuyo caso se contabilizará la suscripción en la cuenta de la parroquia que el suscriptor
indique.

Art. 11. De las aportaciones de los fieles a la comunidad parroquial, la
parroquia deducirá en sus presupuestos económicos aquel porcentaje o cantidad
que le venga señalada como aportación al FCD.

Art. 12. El Arzobispo, a propuesta del Consejo de Asuntos Económicos,
previo informe del Consejo Presbiteral, determinará por Decreto, dentro del mes
de septiembre de cada año el % con que las parroquias han de contribuir a los fines
del FCD, aplicable a los ingresos mensuales netos referidos al ejercicio económico
anterior.

Entiéndase por netos todos los ingresos mensuales, una vez deducidas las
eventuales cantidades percibidas de la Caja de Compensación o las subvenciones
de la Administración diocesana, los estipendios de Misas y las colectas establecidas
por la Santa Sede o por el Arzobispo4 .

3 Decreto, n.1, a).
4 Decreto, n.4, a).
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Art. 13. La contribución al FCD, de las Parroquias establecidas en
Iglesias propiedad de una Comunidad religiosa y regidas por los Religiosos,
viene señalada en el respectivo Convenio firmado por el Arzobispo y el Supe-
rior religioso5 .

Art. 14. Las aportaciones parroquiales son de carácter mensual6 y deberán
ingresarse en el FCD dentro de la primera quincena del mes siguiente.

Art. 15. La parroquia podrá disponer en sus cuentas Bancarias y para el
desenvolvimiento normal de sus actividades, de recursos no superiores al 30 % de
lo que haya presupuestado para gastos anuales7 .

Art. 16. Para el mejor aprovechamiento de los recursos diocesanos, se
recomienda encarecidamente que cuanto supere a dicha cantidad sea depositado
en el Arzobispado para su custodia y gestión, permaneciendo a disposición de la
propia parroquia8 .

Art. 17. Lo establecido en los artículos 10, 11, 13, 14 y 15 es también de
aplicación a las Iglesias rectorales de la Archidiócesis.

Art. 18. Se señala el 8 % de los ingresos como aportación voluntaria al
FCD, de las asociaciones públicas de fieles de carácter diocesano.

TÍTULO III. Los beneficiarios del FCD.

Art. 19. Son beneficiarios del FCD:

a)  La Caja de Compensación y Jubilación.

b)  El Consejo diocesano de Templos para atender a la construcción de los
nuevos complejos parroquiales y a las reparaciones de los existentes, así como

5 Decreto, Disposición transitoria primera.
6 Decreto, n.4, a).
7 Decreto, n.4, b).
8 Decreto, n. 4 c).
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también para amortizar los créditos pendientes, siempre en el caso de que la parro-
quia no alcance con sus propios recursos.

c)  El Seminario y los Centros diocesanos de Estudios Superiores.

d)  La Administración diocesana para el cumplimiento de sus propias
obligaciones.

e)  El Fondo común Interdiocesano de la Conferencia Episcopal.

f)  Otras actividades pastorales9 .

Art. 20. El Consejo de Asuntos Económicos dictaminará sobre la corres-
pondiente Distribución del FCD a la vista del Balance y del Presupuesto, sea ordi-
nario o extraordinario de cada una de estas entidades y sectores.

Para ello, el Presupuesto del ejercicio siguiente debe obrar en la Secretaría
del Consejo antes del 1 de diciembre del ejercicio en curso y el Balance de éste
dentro del mes de febrero siguiente.

Art. 21. Cuando el Presupuesto de una parroquia resulte deficitario, el
Consejo de Asuntos Económicos examinará el caso y propondrá cuál de las entida-
des o sectores beneficiarios del FCD habrá de cubrir dicho déficit, así como la
modalidad o porcentajes de cobertura.

Art. 22. Las eventuales solicitudes de préstamos o avales han de dirigirse a
la Administración diocesana que podrá atenderlas con arreglo a la posibilidad de
sus recursos y a las distribuciones recibidas del FCD.

Art. 23. El Consejo de Asuntos Económicos propondrá al Sr. Arzobispo el
modo y periodicidad de hacer públicas tanto las aportaciones de las Comunidades
al FCD como su distribución a los destinatarios.

Decreto, Disposición transitoria segunda.

Disposiciones transitorias

1ª Este Reglamento entrará en vigor el día 20 de mayo de 1993.
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2ª El porcentaje de aportación de las Parroquias al FCD, previsto en el art.
11 de este Reglamento, queda establecido para 1993 en el 10 % de los ingresos
netos en todas las parroquias.

En Madrid, a 7 de mayo de 1993.

† Angel Card. Suquía

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
José Luis Domínguez
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NOMBRAMIENTOS

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO:

Juez Diocesano: D. Ricardo Ezpeleta Ezpeleta, por cuatro años (16-03-2004).

PÁRROCOS:

De Santo Tomás de Villanueva: D. José Antonio Lobo Alonso, O.P.
(24-02-2004).

De Santa María del Parque: D. Carlos José Neron Romero (2-03-2004).

VICARIOS PARROQUIALES:

De San Agustín: D. Roberto Esteban Duque, (16-03-2004).
De San Antonio del Retiro: P. Pedro Ruano Santateresa, O.F.M

(16-03-2004).
De Nuestra Señora del Rosario: P. Pedro Mayo de Prada de Cisneros,

O.F.M. Conv. (16-03-2004).

OTROS OFICIOS:

Directora de la Academia de Arte e Historia “San Dámaso”: Dª Áurea
de la Morena Bartolomé, por tres años (25-03-2004).
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DEFUNCIONES

- El día 23 de febrero de 2004, D. TEODORO IBÁÑEZ GONZÁLEZ, a
los 85 años de edad, padre del P. Ricardo Ibáñez Cubillo, O.S.A., vicario parroquial
de San Manuel y San Benito.

- El día 1 de marzo de 2004, D. ALEJANDRO ARELLANO
ARELLANO, padre del Ilmo. Sr. D. Alejandro Arellano Cedillo, Vicario Judicial
Adjunto y Presidente de la Sala 2ª del Tribunal Eclesiástico Metropolitano.

- El día 5 de marzo de 2004, D. JOSÉ MANUEL ADRÁN CAMBÓN,
sacerdote diocesano de Santiago de Compostela. Nació en Santiago, el 13-7-
1909. Fue ordenado en Santiago, el 21-10-1934. Fue Capellán Castrense de Avia-
ción. Colaboró tres años en la Parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo, actual-
mente agregada a Santa Teresa y Santa Isabel. Posteriormente colaboró en el Ora-
torio de Caballero de Gracia.

- El día 6 de marzo de 2004, D. EFREN LOBO IGLESIAS, diocesano
de Madrid. Era originario de la Diócesis de Segovia. Nació en Navares de Enmedio
(Segovia), el 1-02-1929 y fue ordenado en la Universidad Pontificia Comillas
(Santander), el 12-4-1952. Ha sido coadjutor de la Parroquia de San Alberto
Magno (1974-1977). Secretario de la revista “Palabra”. Incardinado en Ma-
drid, por Decreto de 11-2-1985. Vicario Parroquial de Cristo del Amparo (15-
10-1985 a 1-10-1989), Coadjutor de Virgen de la Oliva (1-10-1989 a 14-12-



221

1993), Párroco de Ntra. Sra. de los Apóstoles (14-12-1993 a 21-9-1996) y
Vicario parroquial de la misma parroquia, hasta su jubilación, el 1 de octubre de
1996, quedando adscrito a la misma.

- El día 6 de marzo de 2004, D. MATÍAS RELLO DE MIGUEL, sacer-
dote diocesano de Osma-Soria. Nació en Burgo de Osma, el 24-2-1927 y fue
ordenado en Burgo de Osma, el 28-6-1950. Fue Capellán del Centro Hospitalario
“Ramón y Cajal”, desde 15-5-1977 a 30-4-1998, fecha en que se jubiló. Actual-
mente residía en Valencia.

- El día 6 de marzo de 2004, Dª. ENCARNACIÓN VERDUGO, suegra
de Dª. María Victoria García Morcillo, empleada de la Administración Diocesana
del Arzobispado de Madrid.

- El día 7 de marzo de 2004, Sor MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ
ZARCO, a los 88 años de edad y 70 de vida religiosa, religiosa de la Orden de la
Inmaculada Concepción, del Monasterio de San José. Nació en Corral de Almaguer
(Toledo), el 22 de abril de 1915.

- El día 9 de marzo de 2004, HNA. TERESA MARÍA MULLER RO-
BLES, religiosa de la Visitación del Primer monasterio, de Madrid, a los 79 años de
edad y 51 de profesión religiosa.

- El día 11 de marzo de 2004, Dª. TEOFILA GARCÍA GARCÍA, a los
92 años de edad, madre de D. Rodolfo Pérez García, sacerdote diocesano de
Madrid.

- El día 11 de marzo de 2004, D. VICENTE MARÍN, víctima del atenta-
do terrorista, hijo de D. Fausto Marín Sánchez, Diácono Permanente en la Parro-
quia de San Miguel Arcángel de Carabanchel.

- El día 13 de marzo de 2004, D. ENRIQUE GENOVÉS GUILLÉN,
padre del sacerdote D. Pablo Agustín Azpeitia, párroco de la Parroquia Virgen de
la Candelaria, de Madrid.

- El día 22 de marzo de 2004, Dª. NIEVES GÓMEZ GALVÁN, a los 66
años de edad, madre del sacerdote diocesano D. Antonio Pastor Gómez, párroco
de la Parroquia Virgen de la Oliva, de Madrid.
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- El día 27 de marzo de 2004, el M.I. Sr. D. MARIANO CABERO DÍEZ,
a los 77 años de edad, sacerdote diocesano de Madrid. Ordenado sacerdote el
31-5-1952, en el Congreso Eucarístico de Barcelona. Fue Cadjutor de Sta. María
la Blanca (1952-1959), Coadjutor de San Andrés (1959-1962), Consiliario Pía
Unión Sagrado Corazón de Jesús (1965), Mayordomo Seminario de Madrid (1965-
1977), Beneficiado de la S.I.C.B de Madrid (1977-1992), Notario del Tribunal
Eclesiástico (1978-1981), Notario de la Curia de Justicia (1981-1995), Canónigo
de la S.I. Catedral de Madrid (desde 1992), Capellán Mayor de la Congregación
de San Pedro Apóstol (1998-2001), Colaborador de San Miguel de Carabanchel
(desde 1982). Estaba jubilado desde el 31-1-1995.

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
MARZO 2004

Día 2: Consejo Episcopal.
Comunidad de seminaristas.
Día 3: Acto homenaje a Mons. José María García Lahiguera, en el Semi-

nario Conciliar de Madrid.
Comunidad de seminaristas.
Día 4: Misa en el aniversario de la Fundación de la Comunidad de San

Egidio, en la Iglesia de San Ignacio.
Día 5: Misa de primer viernes de mes en Jesús de Medinaceli.
Día 6: Toma de posesión del Obispo de Teruel.
Día 7: Misa de domingo en la parroquia de Nuestra Señora del Enebral, de

Collado Villalba.
Día 8: Comunidad seminaristas.
Día 9: Consejo Episcopal.
Visita pastoral a la parroquia de la Sagrada Familia.
Día 10: Reunión del Pontificio Consejo para la Cultura en Roma.
Día 11: Regreso de Roma.
Día 12: Visita a los hospitales de La Paz, Ramón y Cajal y La Princesa.
Participación en la manifestación contra el terrorismo, en la Plaza de Colón.
Día 13: Visita a los hospitales Clínico y Gregorio Marañón.
Misa funeral por las víctimas en la parroquia de San Raimundo de Peñafort.
Día 14: Misa de clausura de las Jornadas con motivo del 1650 aniversario

del nacimiento de San Agustín, en el colegio San Agustín.
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Día 15: Visita al Hospital 12 de Octubre.
Visita al Hospital Gómez Ulla.
Día 16: Consejo Episcopal.
Misa Funeral por los fallecidos en el atentado del 11-M, en la Catedral.
Día 17: Comité Ejecutivo de la CEE.
Consejo de Economía de la CEE.
Día 18: Viaje a Roma para asistir a la ceremonia de Beatificaciones del

domingo 21 de marzo.
Día 21: Misa de Beatificaciones en la Plaza de San Pedro.
Día 24: Misa funeral por los fallecidos atentado 11-M en la Catedral.
Comunidad de seminaristas.
Día 25: Firma del Acuerdo para el Plan Nacional de Abadías, Monasterios

y Conventos, en el Ministerio de Educación.
Misa de clausura del centenario de Mons. García Lahiguera, en las Religio-

sas Oblatas.
Comunidad seminaristas.
Día 26: Conferencia en el Foro Nueva Economía.
Día 27: Clausura de la Visita pastoral al arciprestazgo de Nuestra Señora

de Covadonga, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas.
Día 28: Misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella.
Día 29: Reunión con sacerdotes jóvenes, en el Seminario Conciliar de

Madrid.
Día 30: Conferencia del cardenal Kasper en la Universidad Pontificia de

Comillas, de Cantoblanco.
Misa funeral por Mons. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, obispo

de Getafe.
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MISA POR LAS VÍCTIMAS DEL
ATENTADO TERRORISTA

(Catedral, 11 Marzo 2004)

Lecturas: Jr 17,5-10; Lc 16,19-31.

1. Los Obispos de las tres Diócesis de la Provincia eclesiástica, Madrid,
Alcalá de Henares y Getafe, con motivo del terrible atentado terrorista de esta
mañana, hemos pedido a todos los sacerdotes de nuestras diócesis que esta tarde
celebraran sufragios a Dios Padre por los que han perdido su vida, por los heridos
y por sus familias. En este mismo momento, tanto en la Catedral de la Almudena de
Madrid como aquí en nuestra Catedral, celebramos la eucaristía presidida por el
Obispo por esta intención.

2. El cristiano contempla la vida con una perspectiva distinta al que no cree
en Jesucristo, ya que nuestra fe nos concede una mirada trascendente. En la lectura
de hoy el profeta Jeremías, retomando el Salmo primero, hace una profunda re-
flexión del mismo y lo comenta: «Maldito quien confía en el hombre y pone en su
carne la fuerza, y se aparta del Señor en su corazón» (Jr 17,5). El profeta maldice
a quien se fía de sí mismo y de sus planes, porque "será como un cardo en el
desierto" (Jr 17,6); un cardo no da fruto, no da sombra, no sirve sino para pinchar
y molestar.

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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Sin embargo, el profeta presenta otra forma de ser: «Bendito quien confía
en el Señor y pone en Dios su confianza» (Jr 17,7); quien así viva, «será como un
árbol plantado junto a las aguas, que echa sus raíces. No temerá cuando viene el
calor, y estará su follaje frondoso; en año de sequía no se inquieta ni se retrae de dar
fruto» (Jr 17,7); así es el que pone su corazón en el Señor.

3. Hay personas que ponen su confianza sólo en sus propias fuerzas, en sus
planes y proyectos. La palabra del profeta dice que eso es ser como los cardos.
Los cristianos ponemos nuestra confianza en el Señor, para dar frutos de vida eter-
na. El atentado terrorista, perpetrado hoy en Madrid, ha sido un aldabonazo para
todos nosotros y para el mundo entero.

Para quienes tenemos fe en Cristo Jesús, que nos ha redimido en la Cruz,
este hecho cruel y gravísimo no debe hacernos perder la paz interior, ni la fe, ni el
amor, ni la esperanza cristiana.

Nos hemos reunido esta tarde, aquí en la Catedral, para celebrar la fe cris-
tiana en la resurrección; para pedirle a Dios que tenga misericordia de los fallecidos;
para rezar por los heridos; para pedir a Dios que dé fuerza a los familiares de las
víctimas; y para implorar el perdón de Dios para los asesinos.

4. No podemos dejar de condenar de manera clara, tajante y cruda, este
gravísimo atentado contra la humanidad. Por nuestra debilidad de hombres peca-
dores nos resulta difícil evitar los pensamientos de rechazo, de condena, de rabia y
de impotencia ante hechos semejantes.

Muchos son los sentimientos que nos embargan y muchos los pensamientos
que bullen en nuestra cabeza, pero la palabra de Dios nos ilumina para tener, en
cada momento, una actitud de amor, de perdón, de ayuda, de solidaridad y de
generosidad; de amor cristiano, en definitiva. El poder de Dios es más fuerte que
todo; la fuerza del amor y la gracia del perdón pueden más que el odio, el egoísmo
y los  planes homicidas.

5. Pedimos a Dios que abra el corazón y la mente de los que han provoca-
do estos atentados, para que se conviertan y dejen de cometer tales abomina-
bles actos; para que el Señor les toque con su luz y los ilumine; para que dejen
de ocurrir estas tremendas acciones, que van contra Dios, contra el hombre, con-
tra la vida.
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Quien realiza un acto semejante demuestra haber perdido lo más importan-
te que tiene el hombre: su capacidad de razonar, su capacidad de amar, su capaci-
dad de libertad; quien actúa de ese modo es un esclavo de sí mismo; es como el
cardo del que habla el profeta Jeremías: no vale para nada.

6. Queremos estar cerca de las familias y expresarles nuestra condolencia y
nuestros sentimientos de cercanía; la forma con que lo hacemos los creyentes es
rezando al Señor por todos ellos. Pedimos por los que han fallecido, por los heri-
dos, por las familias afectadas, por todas las personas que están sufriendo hoy;
pedimos por todos aquellos que, desde un primer momento, han expresado su
amor y su cercanía, como buenos samaritanos, ayudando de cualquier forma, para
que el Señor los sostenga en esa buena actitud.

7. Queremos agradecer también a todas las personas e Instituciones la
colaboración que han prestado y siguen prestando. Agradecemos todos estos
gestos de caridad cristiana y de solidaridad humana, hechos por amor a Dios y
al prójimo.

En estos momentos hace falta que nos unamos ante el dolor, ante la trage-
dia, y ante esta situación, que tan gravemente nos afecta a todos. La fe nos ayuda a
contemplar las cosas desde la visión divina, desde Cristo, desde la mirada de Dios,
sabiendo que Dios ve las cosas de otra manera.

8. El Evangelio de San Lucas nos ha presentado la alegoría del rico y del
pobre Lázaro; el primero vivía de espaldas a Dios y el pobre vivía como el árbol
plantado junto a las aguas. Al morir el pobre fue al cielo, a gozar de la verdad, de la
vida, de la luz, de la alegría eterna (cf. Lc 16,22). El rico, sin embargo, siguiendo su
actitud egoísta y de replegamiento sobre sí mismo, fue a las tinieblas, donde reina el
odio (cf. Lc 16,22-23); y estando en el infierno, pide que vaya el pobre Lázaro a
refrescarle los labios, porque se abrasa.

Terminada nuestra peregrinación en este mundo, ya no hay posibilidad de
cambio. El rico le pidió a Abrahán: «Te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi
padre, porque tengo cinco hermanos, para que les dé testimonio, y no vengan tam-
bién ellos a este lugar de tormento. Díjole Abrahán: «Tienen a Moisés y a los profe-
tas; que les oigan‚» (Lc 16,27-19). Ante la insistencia del rico, Abrahán contestó:
«Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto
resucite» (Lc 16,31).
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No esperemos cosas espectaculares; no va a venir nadie de ultratumba a
decirnos cosas archisabidas. Hagamos caso de lo que dice la Palabra de Dios y 
meditemos estas cosas, para nuestra conversión, sobre todo en este tiempo
cuaresmal.

9. Quiero terminar haciéndome eco de las palabras del Santo Padre, reco-
gidas en el telegrama enviado esta mañana al Cardenal de Madrid: "Al conocer la
triste noticia de los execrables atentados terroristas perpetrados esta mañana en las
estaciones de Atocha, el Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia de esa capital,
que han causado tantos muertos y numerosísimos heridos entre los ciudadanos que
se dirigían a sus puestos de trabajo, y con crueldad han sumido en dolor a sus
familias y a la sociedad española en general, el Santo Padre desea reiterar su firme
y absoluta reprobación de tales injustificables actos que ofenden a Dios, violan el
fundamental derecho a la vida y socavan la pacífica convivencia, anhelada vivamen-
te por las comunidades eclesiales y por el noble pueblo español.

Su Santidad, mientras ofrece sufragios por el eterno descanso de los falle-
cidos, asegura su cercanía a las familias que lloran a sus seres queridos (...). Alen-
tando al querido pueblo español a proseguir con constancia y sin desánimos en el
camino de una convivencia pacífica y serena, invoca sobre todos la protección de la
Virgen Inmaculada y, en prueba de afecto y señal de esperanza, le imparte la Ben-
dición Apostólica". El Papa pide también que se haga llegar su sentido pésame a
todos los familiares y expresa sus deseos de un pronto restablecimiento de los
heridos.

Estimados alcalaínos, cuando mañana participéis en las manifestaciones por
las víctimas de este atentado terrorista, llenad de oración esos momentos; rezad por
el eterno descanso de los que han muerto, por las familias que han perdido algún ser
querido y por los heridos en este acto criminal. Amén.
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FUNERAL DE LAS VÍCTIMAS
DEL ATENTADO TERRORISTA

(Polideportivo "Juncal"- Alcalá, 13 Marzo 2004)

Lecturas: Rm 6, 4-11; Jn 11,1-45.

1. Como repulsa y condena del atentado terrorista del pasado once de
marzo, que ha segado la vida de tantas personas, atentando gravemente contra la
dignidad humana, han tenido lugar diversos actos cívicos y manifestaciones.

Hoy celebramos un acto litúrgico, que tiene una dimensión cualitativamente
trascendente y muy distinta a las demás expresiones sociales: No es una simple manifes-
tación, sino un acto religioso. Para los que creemos en la resurrección de los muertos
es un acto de amor a las víctimas y a sus familiares, desde una actitud de fe cristiana.

2. Hemos escuchado la palabra de Dios, en la que se nos ha hablado de la
incorporación a la muerte de Cristo desde nuestro bautismo (cf. Rm 6,4). San
Pablo, en su carta a los Romanos, nos ha recordado la resurrección: «Porque si nos
hemos hecho una misma cosa con Él por una muerte semejante a la suya, también lo
seremos por una resurrección semejante» (Rm 6,5).

La esperanza cristiana nos dice que si nos incorporamos a la muerte de
Jesucristo, que también murió y que resucitó, la vida del hombre adquiere otro
sentido: el hombre sigue viviendo en Cristo en la vida eterna.
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3. Queremos expresar nuestra condena clara y fuerte de este atentado te-
rrorista. Hay que respetar siempre la vida humana; y recalco "siempre", porque
bajo ningún concepto, ni ideología, ni nacionalismos, está justificado asesinar a un
semejante. Quien esto hace ha perdido la cualidad propia de lo que es el ser huma-
no; ha perdido la racionalidad; ha perdido su propia libertad; quien esto hace se
envilece y se embrutece así mismo; quien esto hace deja de ser hombre.

4. Nuestro apoyo incondicional a vosotros, los familiares de las víctimas.
Nuestra cercanía ha expresado la cercanía de toda la ciudadanía, de toda Espa-
ña y del mundo entero. Toda Alcalá está con vosotros, estimadas familias; todo
Madrid, toda España y todo el mundo ha expresado su rechazo pleno a estos
hechos execrables.

La actitud firme y serena de las instituciones democráticas son una expre-
sión madura y una garantía para la convivencia. Sentimos una gran necesidad de
gritar que se aplique la justicia humana, para los que han ofendido gravemente
nuestra sociedad, cercenando la vida de tantos hermanos nuestros. Pero pro-
clamamos con firmeza desde la fe, que hay además una justicia divina, de la que
no escapa nadie; Dios los juzgará a su debido tiempo; no escaparán jamás de este
juicio divino.

5. Estamos viviendo momentos de dolor y amargura, pero, al mismo tiem-
po, queremos vivirlos con serenidad y paz, porque la paz es un bien para todos. La
paz es un don de Dios, que hemos de pedir, pero es también una tarea de todos.

El Señor Jesús, en el Evangelio que hemos escuchado de San Mateo (cf. Jn
11,1-45), se acerca a una familia querida y amiga, en cuyo seno acaba fallecer uno
de sus miembros: su amigo Lázaro. Jesús consuela a sus hermanas, Marta y María,
y les habla de la esperanza cristiana y de la resurrección de los muertos: «Tu herma-
no resucitará» (Jn 11,23).

6. La vida del hombre, amados hermanos, no termina aquí en la tierra.
Deseo ofreceros, sobre todo a vosotros, los familiares de los difuntos, un men-
saje de esperanza cristiana: Vuestros familiares viven; las víctimas del terroris-
mo no han desaparecido para siempre; ellos están vivos y están con nosotros
hoy; unidos a la muerte y resurrección de Jesucristo, gozan de la vida eterna. Esta
Eucaristía es una petición a Dios, para que los lleve a vivir plenamente en su paz y en
su luz eternas.
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Un día en Palestina, el apóstol Pedro, el discípulo de Jesús, entrando en el
Templo vio a un paralítico, que le pedía limosna. Pedro le respondió: «No tengo
plata ni oro; pero lo que tengo, te doy: en nombre de Jesucristo, el Nazareno, ponte
a  andar» (Hch 3,6).

Estimadas familias y estimados hermanos todos, en nombre de Jesucristo
os ofrezco lo que tengo; en nombre de Jesucristo, los cristianos os ofrecemos nues-
tra fe, nuestro amor y nuestra esperanza cristiana; en nombre de Jesucristo, levan-
tad vuestros ánimos y seguid caminando. ¡No estamos solos, porque Cristo está
con nosotros y ha vencido el sufrimiento, el dolor, el pecado e incluso la muerte!

7. Hoy rezamos por todos los que han perdido su vida en este trágico y
cruel atentado terrorista; rezamos también por tantos heridos de este acto criminal;
rezamos para que puedan llevar con dignidad las secuelas, que puedan derivarse de
su situación.

Rezamos por todos vosotros: por todas las familias rotas, que lloran de
dolor en estos momentos; rezamos por la paz y la convivencia pacífica; rezamos
por una sociedad en la que se respeten los derechos humanos; rezamos por España
y por la armonía entre todos los ciudadanos; rezamos, también, por la conversión
de los que han perpetrado tan graves hechos, para que destierren, para siempre, la
violencia.

¡Que el Señor nos bendiga con su amor y nos ilumine a todos con su luz!
Amén.
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I CENTENARIO DE LA PRESENCIA
DE LA COMUNIDAD

DE MM. ESCOLAPIAS EN ALCALÁ DE HENARES

(Catedral, 17 Marzo 2004)

Lecturas: Jr 1,4-9.17-18; Mt 5,17-19.

1. La Ciudad de Alcalá de Henares ha rendido hoy homenaje a las Religio-
sas Escolapias, agradeciéndoles su presencia en esta ciudad desde hace cien años;
como recuerdo de este acto ha quedado colocada una placa conmemorativa en la
pared del "Colegio Calasanz". En esta larga permanencia entre nosotros, las religio-
sas Escolapias se han dedicado a educar generaciones de alcalaínos, formándolos
en los valores humanos y en los principios cristianos.

Esta tarde queremos ofrecer a Dios el sacrificio eucarístico, como ala-
banza y acción de gracias por el regalo que nos ha hecho con la presencia de
las Escolapias.

Su tarea entre nosotros ha sido, como la de Jeremías, una misión profética.
El profeta Jeremías recibe una palabra del Señor en siguientes términos: «Antes de
haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía
consagrado» (Jr 1,5). El Señor os consagró, estimadas Hermanas Escolapias, para
la hermosa misión de "educar" a las generaciones más jóvenes, de "formar"
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cristianamente a las familias, de "configurar" la imagen de Jesucristo en cada una de
vuestros alumnos.

2. El Señor puso sus palabras en vuestra tu boca (cf. Jr 1,9), para que
iluminarais la vida de vuestros escolares. Durante estos cien años, habéis estado
ayudando a los pobres, educando a los que no tenían formación y anunciando la
Buena Nueva a los que no conocían a Dios; la ignorancia de Dios es tal vez la
mayor pobreza.

El Señor nos ha dicho en el Evangelio que «el que no cumpla uno de estos
mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en
el Reino de los Cielos; en cambio, el que los observe y los enseñe, ése será grande
en el Reino de los  Cielos» (Mt 5,19). Habiendo enseñado a los hombres las Pala-
bras divinas de vida, tendréis una gran recompensa en el cielo.

3. El profeta reconoce sus propias limitaciones y las dificultades de expre-
sarse (cf. Jr 1,6); pero el Señor le anima a realizar su tarea (cf. Jr 1,7) y le da
fuerzas: «Te he convertido en plaza fuerte, en pilar de hierro, en muralla de
bronce» (Jr 1,18). Con los avatares propios de la historia y las limitaciones
humanas pertinentes, habéis sido una "plaza fuerte" en Alcalá de Henares, esti-
madas Escolapias.

Durante estos cien años habéis estado educando varias generaciones y anun-
ciando la Buena nueva a los pobres. El Colegio ha vivido desde 1904 diversas
circunstancias y etapas. En sus primeros años se caracterizó por el ímpetu y el tesón
de las jóvenes hermanas que iniciaron su tarea en Alcalá; hubo una etapa más dura
y difícil, a partir de la Guerra Civil, en la que las hermanas apenas tenían recursos
para subsistir; en las últimas décadas, el Colegio ha tenido que actualizarse y reno-
varse de acuerdo a las nuevas leyes de enseñanza.

4. ¡Gracias por vuestra dedicación y vuestro esfuerzo! Habéis roto las ca-
denas que amarraban a los que no tenían formación y las habéis convertido en
alas de águila, que les han permitido surcar los aires con su preparación profe-
sional y su orientación vocacional. Habéis anunciado a Jesucristo, el único sal-
vador, el gran libertador, que salva al mundo de la ignorancia, del pecado y de
la muerte. Desde vuestra escuela católica, habéis sido un rayo de luz para mu-
chos alcalaínos, que han podido descubrir la hermosura del amor de Dios y la
belleza de la vida humana.
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5. Sois hijas de Santa Paula Montal, y de manera indirecta de San José de
Calasanz, de quien heredó la pedagogía educativa. Vuestra fundadora os confió la
misión de educar a las generaciones jóvenes. Según la Instrucción, con la que
comienza el Reglamento de Igualada, editado en 1856, bajo la responsabilidad
directa de Paula Montal, Superiora del colegio en aquel momento, la misión de las
Escolapias consiste en: "preparar sus corazones (el de las educandas) para la
virtud por medio de los sólidos principios de nuestra religión, desarrollar y
cultivar sus entendimientos con los estudios proporcionados a su edad,
instruirlas en todas las labores de utilidad y de adorno, propias de su sexo y
clase; en una palabra, disponerlas a que por sus puros y nobles sentimientos,
por su instrucción religiosa y literaria, y por todo el conjunto de su educación
lleguen a ser la delicia de sus padres, a su tiempo buenas madres de familia, y
sepan, en fin, gobernar y regir una casa, objeto a que principalmente son
llamadas".

6. Los rasgos pedagógicos de la educación de las Escolapias, puestos en
práctica desde hace más de cien años, son de gran actualidad. Entre ellos resaltan:
1) La valoración de cada persona, con sus circunstancias concretas; 2) Una educa-
ción personalizada; 3) Respeto y trato digno; 4) Búsqueda de métodos sencillos y
prácticos, acomodados a las necesidades concretas de los centros y alumnos; 5) la
participación activa de las alumnas en la marcha de la escuela; 6) La información
periódica a los padres de los resultados sus hijas, en el progreso intelectual y moral;
7) La educación integral; 8) Como condición que favorece el clima educativo, se
citan el orden, el silencio y el respeto.

Estos criterios pedagógicos son tan actuales, porque sus autores, los santos
Fundadores, los concibieron desde Dios, desde una visión cristiana de la vida, que
traspasa las épocas y dirige su mirada hacia el corazón del hombre.

7. Confiamos en que las autoridades gubernativas sepan apreciar esta her-
mosa y fecunda labor y no ahoguen ni supriman la existencia de este tipo de Cole-
gios, como alternativa a la enseñanza estatal. Los padres tienen derecho a educar a
sus hijos en los valores humanos y religiosos, propios de su fe. El Estado tan sólo
debe proveer para que este derecho se lleve a cabo, pero no debe suplantar la
responsabilidad de los padres. El Colegio no existe como privilegio de las Religio-
sas, sino que éstas hacen posible el derecho de los padres a elegir la educación para
sus hijos.
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          Es una contradicción, además, que algunas personas con responsabilidades
de gobierno pidan una educación en valores cristianos para sus hijos, pero quieran
suprimir, al mismo tiempo, la posibilidad de centros regentados por instituciones
religiosas.

8. Las Escolapias, como consagradas a Dios, estáis llamadas a prestar vuestra
voz para cantar las alabanzas del Señor, entonándole himnos y cánticos inspirados;
vivid inmersas en continua oración, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesu-
cristo; vivid vuestra vocación en fidelidad; vivid vuestro carisma, en comunidad y
sirviendo a los demás en la tarea educativa.

Para que la identidad entre vuestra consagración religiosa y vuestra misión
educativa quedase ratificada, vuestra Fundadora quiso, como lo hiciera en su tiem-
po José de Calasanz, que sus religiosas profesaran un cuarto voto, el de enseñanza,
el cual distinguía de las otras congregaciones, y daba especificidad al carisma: «A la
profesión de los tres votos religiosos, añaden el cuarto de enseñar a las niñas
la piedad, labores de mano y letras» (Constituciones, 1853, N. 1). Es "cuarto
voto", suprimido por la Iglesia, quedó después incluido en el voto de obediencia.
¡Mantened el espíritu de esta delicada tarea!

9. Hoy damos gracias a Dios por el carisma que concedió a la Iglesia
universal, en la persona de Santa Paula Montal. Gracias por vuestra presencia
en Alcalá, por vuestra dedicación en estos cien años, y por la presencia de
vuestro carisma, que ha enriquecido nuestra diócesis. ¡Sed fieles al carisma
fundacional!

          Hay un refrán que dice: "Si tu plan es para un año, siembra una semilla; si tu
programa es para diez años, planta un árbol; si tu plan es para cien años, educa a la
gente"; eso es lo que habéis hecho en vuestro Colegio. A estas sentencias, me gus-
taría añadir que, si quieres que tu plan dure toda la eternidad, anuncia a Jesucristo y
predica el Evangelio. La vida continúa; ojalá podáis celebrar otros centenarios en
nuestra querida Ciudad.

10. Además de dar gracias a Dios por el carisma de vuestra congregación
religiosa y por vuestra presencia en Alcalá de Henares, queremos agradecer tantos
esfuerzos realizados por las innumerables hermanas, que entregaron su vida a esta
noble tarea.
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Agradecemos también la colaboración de los sacerdotes, que os ayudaron
y os asisten como capellanes, directores espirituales o asesores religiosos; algunos
de ellos concelebran con nosotros en esta eucaristía.

Una palabra de agradecimiento y ánimo, asimismo, a quienes colaboran
con vosotras en la tarea educativa: profesores, padres y colaboradores; ellos se han
imbuido del espíritu de vuestra congregación y trabajan codo a codo con vosotras
formando generaciones y anunciando la Buena Nueva de Jesucristo.

11. San José de Calasanz fue un excelente educador de hombres y testigo
de la fe, un entusiasta sembrador de esperanza y un gran predicador del amor y de
la paz. ¡Sed buenas hijas suyas!

En vuestra espiritualidad ha estado siempre presente la figura de la Virgen
María, modelo de fe. Como Ella, dejaos llenar del Espíritu Santo, vaciándoos de
vosotras mismas y recibiendo sus frutos (cf. Col 3, 12-16). ¡Exclamad con la Vir-
gen: «He aquí la esclava del Señor» (Lc 1,38) y servid a la causa del Evangelio en
vuestra tarea docente! Amén.
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SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ

(Seminario, 18 Marzo 2004)

Lecturas: 2 Sm 7, 4-5.12-14.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24.

1. La piedad popular ha realizado, durante mucho tiempo, el tradicional
rezo de los "Siete dolores y gozos de San José", cuya devoción parece haberse
debilitado en las últimas décadas.

La vida de San José, unida directamente a la vida de Jesús y de María, es
un ejemplo de fe y de confianza plena en Dios, que le ha valido el título de Patrono
de la Iglesia universal.

Las promesas hechas por Dios a David y sus descendientes llegan a través
de la mediación de San José, de la estirpe de David. Sin embargo, José es el padre
nutricio de Jesús; su paternidad va en la línea adopcional, pero no es paternidad
fisiológica. También nosotros somos hijos de la promesa; por ello, somos hijos
espirituales de San José, quien, a su vez, es heredero de la promesa hecha a su
antepasado.

San José es para nosotros un modelo de fe. La fe de Abraham es la fe que
vive San José. Se fía de Dios, cree en Dios, cree lo que Dios le revela y obedece a
Dios.
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2. San José es también modelo para nosotros en su estilo de vida. Él un
hombre sencillo, callado, que no busca la gloria ni los laureles; es un hombre senci-
llo, que trabaja con martillo y maza de carpintero en la mano; es alguien que no se
hace ver y permanece escondido; no suele ser un gran protagonista en los aconte-
cimientos donde actúa; casi siempre aparece en segundo lugar.

Este hombre, totalmente "hombre de fe", acepta su misión con sencillez
evangélica; no desea presumir ni alardear; no quiere estar en el candelero. Este
estilo suyo es gran una lección para todo cristiano y para cada uno de nosotros.

3. La tentación que podemos tener todos es la de querer figurar; la de
querer estar en lugar preferente; la de ocupar sitios relevantes. No me refiero a los
que, de hecho, ocupan cargos en la vida eclesial o social; el que desempeña un
cargo de este tipo no puede evitar ser visto o negarse a estar presente, cuando las
circunstancias lo reclaman. No es fácil saber estar, sin ser protagonista. A nosotros
nos cuesta muchas veces saber estar, porque nos gusta ser protagonistas.

San José es un modelo de sencillez y de humildad, porque "sabe estar".
Supo estar en su lugar, aunque no le resultara nada fácil. Sabe ser el prometido de
María; sabe ser el padre nutricio del Hijo de Dios; sabe estar de manera callada y
sencilla; esto algo que más admiramos de San José. Él vivió al lado de María, la
Virgen y con Ella supo afrontar las pruebas, los sufrimientos y las dificultades de la
vida.

4. En la oración colecta de la misa hemos pedido: "Dios todopoderoso, que
confiaste los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de
San José; haz que por su intercesión, la Iglesia los conserve fielmente y los lleve a
plenitud en su misión salvadora".

Dios le confía los primeros misterios de la salvación, los misterios de la
nueva alianza. San José es el único Patriarca del Nuevo Testamento; a este gran
Patriarca Dios le confía los primeros misterios; le confía la custodia de su Hijo.

5. En la segunda parte de la oración, hemos pedido a Dios que, por interce-
sión de San José, la Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud. Aquí entra-
mos nosotros, los sacerdotes y los que estáis llamados al ministerio sacerdotal. El
Señor nos confía los misterios de nuestra salvación. ¡Que sepamos prepararnos
para custodiarlos fielmente!
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San José, al término de su vida mortal, puede decirle a Dios: "Los grandes
misterios y las grandes personas, que me confiaste, las he amado y las he cuidado
con fidelidad". ¡Ojalá pudiéramos escuchar al final de nuestra vida: "Los misterios
de la Eucaristía, del perdón de los pecados, de la gracia, de la Palabra de Dios, los
hemos custodiado fielmente y transmitido para salvación de los hombres". Cada
uno según su responsabilidad propia: como diáconos, como presbíteros o como
Obispo. El Señor nos pedirá cuenta del depósito de la fe y de cómo hemos admi-
nistrado los Sacramentos.

6. En esta solemnidad de San José, queremos agradecer a Dios el que nos
haya hecho partícipes de la herencia del santo Patriarca: una herencia mesiánica,
sacerdotal y real. También queremos pedirle que nos ayude a saber custodiar con
fidelidad el gran misterio, que pone en nuestras manos de barro; corremos el riesgo
y la tentación de maltratarlo, manipularlo y desfigurarlo. ¡Que el Señor nos ayude a
custodiarlo fielmente y a trasmitirlo gozosamente! Amén.
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PROFESIÓN TEMPORAL DE SOR ELSA BERMEJO

(Solemnidad de San José)

(Monasterio de las Dominicas. Alcalá, 19 Marzo 2004)

Lecturas: 2 Sm 7,4-5.12-14.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24.

1. Como hemos escuchado hoy en la lectura del libro de Samuel, a través
del profeta Natán, el Señor promete al rey David una descendencia, que saldrá de
sus entrañas, y le asegura la consolidación de un trono real para siempre (cf. 2 Sm
7,4-13).

Las cosas de Dios no son como nosotros nos las imaginamos o deseamos
que sean. El Señor realiza sus promesas a su modo; de tal manera que la descen-
dencia de David se cumple a través de José, aunque éste en realidad, no sea el
padre real de Jesús: «Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació
Jesús, llamado Cristo» (Mt 1,16).

2. En nuestra historia personal de salvación comprobamos que Dios actúa
en nosotros de una manera misteriosa e incomprensible para nosotros. Estimada
Elsa, ¿imaginabas hace varios años que Dios te traería a este Monasterio dominica-
no? Él sólo quiere que nos dejemos llevar de su mano. El hijo se deja llevar de la
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mano de su padre; tú estás aquí, porque te has dejado llevar de la mano de Dios.
Todos los presentes estamos aquí, porque nos hemos dejado querer por la amable
paternidad de Dios.

La relación entre Dios y su pueblo es descrita como la de un padre con su
hijo: «Yo seré para él padre y él será para mí hijo» (2 Sm 7,14). El hijo se deja
querer y acariciar por su padre; se deja llevar confiadamente de su mano. Estás
aquí, porque te has dejado llevar de la mano de Dios.

3. En la carta a los Romanos, Abrahán es puesto como modelo de fe, gra-
cias a la cual se realiza la promesa de Dios: «En efecto, no por la ley, sino por la
justicia de la fe fue hecha a Abrahán y su posteridad la promesa de ser heredero del
mundo» (Rm 4,13). Abrahán, «esperando contra toda esperanza, creyó y fue he-
cho padre de muchas naciones» (Rm 4,18).

También San José, esposo de la Virgen María, creyó a las palabras del
ángel y aceptó ser padre nutricio de Jesús: «José, hijo de David, no temas tomar
contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo» (Mt
1,20). San José, cuya fiesta celebramos hoy, se fió de Dios contra todo razona-
miento y esperanza humanos, aunque había decidido abandonar a su esposa (cf. Mt
1,19). Pero, «cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le
había mandado» (cf. Mt 1,24).

Nosotros, los cristianos de hoy, estamos llamados a fiarnos de Dios, para
que él realice sus promesas en nosotros: «Por eso depende de la fe, para ser favor
gratuito, a fin de que la Promesa quede asegurada para toda la posteridad, no tan
sólo para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, padre de todos
nosotros» (Rm 4,16).

Es la fe, por la que se acepta esa obediencia y esa confianza en Dios, la que
permite que Dios realice sus obras en nosotros de una manera gratuita, de una
manera libre y generosa.

4. En esta fiesta de San José me gustaría remarcar la importancia del silen-
cio; lo entenderán muy bien las hermanas, que viven en el silencio monástico. A
nuestro mundo le hace falta silencio; hay demasiado bullicio; hay demasiado ruido;
hay demasiadas palabras. No se puede escuchar la voz de Dios, si no es en el
silencio; no se puede escuchar, tampoco, la voz del mensajero divino, si no es en el
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silencio; lo importante para todas nuestras vidas es poder escuchar a Dios y dejar
que resuene en nuestros oídos su Palabra; hemos de tener una relación personal
con esa Palabra, que es Cristo.

Este Monasterio no tendría sentido sin el silencio; la vida monástica perde-
ría todo su sabor, si no cultivara el silencio de la escucha, el silencio orante, el
silencio activo, el silencio receptivo de Dios.

A eso estás llamada, hermana Elsa, para vivirlo con esta Comunidad
monástica de Dominicas. Has sido llamada a una vida de silencio. ¡Fíate de Dios y
abre tu corazón a su presencia, a su amor, a su Palabra, desde el silencio de este
claustro!

5. Otra característica de San José, que hemos rezado en la oración colecta,
es que San José fue un fiel custodio de los misterios cristianos. El señor le encomen-
dó que cuidara lo más querido, lo que más quería en la tierra: a su Hijo Jesús y a la
madre de su Hijo.

San José, con fidelidad, con gran entrega y de una manera humilde y senci-
lla, cumple el encargo de cuidar los misterios cristianos del inicio de nuestra fe.
Estamos también nosotros llamados a vivir los misterios de Cristo y a dar testimonio
de ellos; pero también a cuidarlos y a celebrarlos con provecho, haciendo partíci-
pes a los demás de ellos y viviendo en fidelidad lo que el Señor nos pide.

Le pedimos hoy a San José que nos ayude, como él, a ser fieles custodios
y fieles celebradores de esos misterios; de una manera especial le pedimos hoy por
ti, Elsa, para que él, con su protección, te ayude a vivirlo también así.

6. La vida consagrada, que hoy comienzas con la profesión de los votos, es
un don de Dios a la Iglesia; es un "camino de especial seguimiento de Cristo, para
dedicarse a Él con corazón «indiviso» (Vita consecrata, 1). En el monasterio la
religiosa cultiva la amistad con Dios de manera total, lejos de las preocupacio-
nes temporales del mundo. "Con la profesión de los consejos evangélicos los
rasgos característicos de Jesús -virgen, pobre y obediente- tienen una típica y
permanente «visibilidad» en medio del mundo, y la mirada de los fieles es atraí-
da hacia el misterio del Reino de Dios que ya actúa en la historia, pero espera su
plena realización en el cielo" (Vita consecrata, 1). Esta es la esencia de la consa-
gración religiosa.
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7. Como dice el Papa Juan Pablo II en la exhortación postsinodal "Vita
consecrata":  "El acontecimiento deslumbrante de la Transfiguración prepara a aquel
otro dramático, pero no menos luminoso, del Calvario. Pedro, Santiago y Juan
contemplan al Señor Jesús junto a Moisés y Elías, con los que -según el evangelista
Lucas- habla «de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén» (Lc 9, 31). Los ojos
de los apóstoles están fijos en Jesús que piensa en la Cruz (cf. Lc 9, 43 45). Allí su
amor virginal por el Padre y por todos los hombres alcanzará su máxima expresión;
su pobreza llegará al despojo de todo; su obediencia hasta la entrega de la vida"
(Vita consecrata, 23).

El Papa usa el icono de la Transfiguración, para hablar de la vida consagra-
da, de la vida que se transfigura y se configura en Jesucristo. ¡Que vuestra pobreza
y vuestra entrega lleguen a imitar a Jesucristo en su despojo, pobreza y obediencia!

8. Estamos en tiempo Cuaresmal, camino de preparación a la Pascua de
Cristo. Los discípulos son invitados a contemplar a Jesús exaltado en la Cruz. En
esta contemplación de Cristo crucificado se inspiran todas las vocaciones: las de los
laicos, las de los matrimonios, las de los consagrados, las de los sacerdotes, las de
los misioneros. El evangelista Juan, junto a María, es uno de los primeros de la larga
serie de personas que, desde los inicios de la Iglesia, se sienten llamados a seguir al
Cordero inmolado (cf. Vita consecrata, 23).

Lo mismo vosotras, estimadas hermanas dominicas: Sois parte de esa larga
saga de personas, que quieren seguir al Cordero inmolado; el Cordero que entrega
su vida por la salvación de los hombres.

9. "La persona consagrada, en las diversas formas de vida suscitadas por el
Espíritu a lo largo de la historia, experimenta la verdad de Dios Amor de un modo
tanto más inmediato y profundo cuanto más se coloca bajo la Cruz de Cristo. Aquel
que en su muerte aparece ante los ojos humanos desfigurado y sin belleza hasta el
punto de mover a los presentes a cubrirse el rostro (cf. Is 53, 2 3), precisamente en
la Cruz manifiesta en plenitud la belleza y el poder del amor de Dios" (Vita
consecrata, 24).

Juan y María están junto a la cruz, al lado del Señor crucificado, que se ha
entregado totalmente por la salvación de los hombres. Ambos representan y actúan
lo que es la vida consagrada: asimilarse a la cruz de Jesucristo y entregarse como
Cristo. Realmente es preciosa la misión a la que el Señor os ha llamado. En la cruz
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se manifiesta la belleza de esa entrega, la fuerza del amor, que es fuerza transformante.

10. Muchas personas consagradas dan testimonio de ello en situaciones
difíciles, incluso de persecución y martirio. "Su fidelidad al único Amor se manifiesta
y se fortalece en la humildad de una vida oculta, en la aceptación de los sufrimientos
para completar lo que en la propia carne «falta a las tribulaciones de Cristo» (Col 1,
24), en el sacrificio silencioso, en el abandono a la santa voluntad de Dios, en la
serena fidelidad incluso ante el declive de las fuerzas y del propio ascendiente" (Vita
consecrata, 24).

¡Sea vuestra vida, querida Comunidad monástica de Dominicas, un testi-
monio de este amor de Cristo al hombre! ¡Sea tu vida, estimada Elisa, un testimonio
constante del amor de Dios a los hombres! Amén.
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SALUDO A LA HERMANDAD
NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO

DE ALCALA DE HENARES

(Con motivo de haber sido reconocida
como "Hermandad Filial de Almonte" de Huelva)

Muchos son los motivos que, en este año de gracia del Señor, nos alegran el
corazón. Dos acontecimientos, de modo especial, regocijan  nuestra alma y nos
animan a dar gracias a Dios: El Vigésimo Aniversario de la fundación de la "Her-
mandad de Nuestra Señora del Rocío" de Alcalá de Henares y el nombramiento de
ésta como Hermandad filial.

La "Hermandad de Nuestra Señora del Rocío" de Alcalá de Henares se
viste de largo, para celebrar estos veinte años de crecimiento y de maduración. En
este tiempo ha ido desarrollando sus potencialidades humanas, las relaciones per-
sonales y la amistad entre los cofrades, la fe cristiana de los hermanos, el amor
entrañable a la Virgen de sus amados hijos, el testimonio de vida cristiana y tantos
aspectos humanos y sobrenaturales de lo que debe ser la vida de un creyente.

Como Obispo vuestro quiero felicitaros por el camino recorrido. María de
Nazaret, la Madre de Dios, nos ha sido dada como modelo de nuestra peregrina-
ción en la fe. Aprendemos de María a abandonarnos a la voluntad de Dios en todas
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las cosas; aprendemos de María a tener confianza incluso cuando toda esperanza
parece vana; aprendemos de María a amar a Cristo, su Hijo e Hijo de Dios. María
no es solamente Madre de Dios, es también Madre de la Iglesia. En cada etapa de
su historia la Iglesia ha estado sostenida por la plegaria, la protección y la interce-
sión de la Virgen María. Le pedimos a Ella que interceda por vosotros para que
continuéis el camino, iniciado hace veinte años. ¡Que Nuestra Señora del Rocío nos
acompañe siempre en nuestro peregrinar en esta tierra!

El otro gran motivo de gozo es el nombramiento de la "Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío" de Alcalá de Henares como Hermandad filial de la de
Almonte (Huelva). El amor a la Virgen, la tenacidad y el empuje de los dirigentes y
el buen hacer de todos los hermanos han hecho posible este sueño, tantos años
añorado. Ser Hermandad filial no es una meta, como sabéis, sino el inicio de un
mayor compromiso, la voluntad de un seguimiento más cercano a Jesucristo y a su
Santísima Madre, la obligación de vivir cada día con mayor empeño la vida de
cristiano. ¡Mi enhorabuena por este don recibido! ¡Sed consecuentes con el regalo,
que se os ha hecho! ¡Que Nuestra Señora del Rocío os ayude en vuestros buenos
propósitos!

La peregrinación a la Virgen del Rocío se celebra en la fiesta de Pentecos-
tés. La Virgen quedó llena de gracia por obra del Espíritu Santo y por eso nos dio
a Cristo, el Autor de la vida. A ejemplo suyo, estamos llamados a dejarnos modelar
por el mismo Espíritu, para poder dar frutos de amor y de buenas obras. ¡Que
Nuestra Señora del Rocío os bendiga y haga fructificar vuestra esperanza, vuestra
fe y vuestro amor!

Alcalá, marzo de 2004.

† Jesús Catalá
Obispo Complutense
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VICARÍA GENERAL

CRÓNICA DE LAS JORNADAS SACERDOTALES

El día dieciséis, en la Casa de Espiritualidad de «Ekumene», en Alcalá de
Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal Diocesana, correspondiente al presente
mes de marzo y presidida por el Sr. Obispo.

Se inició la Jornada rezando la Hora Tertia en la Capilla. Toda la mañana
estuvo dedicada a un Retiro Espiritual con motivo de la Cuaresma, en un am-
biente de silencio y oración. La reflexión estuvo a cargo del Ilmo. Sr. D. Ángel
Moreno, Vicario Episcopal para la Vida Consagrada, de la Diócesis de Sigüenza-
Guadalajara.

Después de una serie de avisos de las diversas Delegaciones, tuvo lugar una
comida fraterna.

————————————————————

El día veintitrés de marzo, en la Casa de Espiritualidad «Ekumene», el Sr.
Obispo se reunió con los sacerdotes con menos de quince años de ministerio, para
seguir trabajando la «Pastoral con Jóvenes», tema ya iniciado en las dos conviven-
cias habidas anteriormente en Valfermoso de las Monjas.

ACTIVIDADES DIOCESANAS
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Después de una presentación del tema por el Sr. Obispo, se hicieron varios
grupos de trabajo donde se analizó la situación actual de los jóvenes y la propuesta
que la Iglesia debe hacer.

En la puesta en común quedaron determinadas las pautas que se han de
tener en cuenta a la hora de plantear una pastoral juvenil.

Concluyó la Jornada con una comida en un ambiente de fraternidad.
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RESUMEN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE CATEQUISTAS
DEL CURSO 2003- 2004

Durante el presente curso pastoral hemos desarrollado en nuestro secreta-
riado Diocesano de catequesis cursos de formación para las catequistas de la Dió-
cesis distribuidos en los meses de noviembre y marzo, en horario de mañana y tarde
para dar una mayor facilidad a su asistencia.

Los cursos han tratado sobre «La espiritualidad del catequista» , «la
catequesis de iniciación cristiana», «la catequesis en situaciones especia-
les», «la psicología del niño», «la evangelización y la catequesis».

Han colaborado en su realización D. Luis Oribe (Antiguo Delegado de Li-
turgia de Getafe ), D . Juan Carlos Burgos ( Delegado de enseñanza de Alcalá de
Henares), D. Iván Bermejo Jiménez (Coordinador de catequesis Arciprestazgo de
Vega del Jarama) y D. Juan Manuel Martínez Orellana (Colaborador del secreta-
riado Diocesano de catequesis).

Han participado 90 catequistas de nuestra Diócesis especialmente en los
cursos realizados por la mañana, dándose por la tarde una menor asistencia 30%.

Los participantes han expresado en la evaluación de los cursos la nece-
sidad de los mismos, la posibilidad de hacerlos en los distintos arciprestazgos,
y pedido una mayor profundización de los diferentes temas en posteriores en-
cuentros.
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Desde el Secretariado estamos barajando la posibilidad de hacer cursos de
catequistas en verano durante el mes de Julio y la posibilidad de realizar ejercicios
espirituales en el presente año.

José Manuel Fuertes
Delegado de Catequesis
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CRÓNICA DEL IV ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS Y DEL
FESTIVAL DE LA CANCIÓN MISIONERA

Organizado por la Delegación de Misiones, el Secretariado Diocesano de
Infancia y Juventud y el Movimiento «Cristianos sin Fronteras», el pasado sábado,
día 27, tuvimos en nuestra diócesis el IV Encuentro Diocesano de Niños y el Fes-
tival de la Canción Misionera de Jóvenes y Niños. Es la primera vez que se hacían
estos acontecimientos el mismo día. Los organizadores pensamos que es mucho
mejor no duplicar fechas con actividades diocesanas para que pueda participar el
mayor número de gente posible. Como así fue.

A las 11,00 de la mañana tuvimos la llegada y acogida de los distintos gru-
pos y parroquias. Debido al mal tiempo y al frío, tuvimos que hacerlo dentro de un
recinto cerrado, aunque el grupo Getsemaní se encargó de «calentar motores» y
corazones, disfrutando todos de sus canciones y bailando a tope. El colegio San
Gabriel nos acogió de forma magnífica y desde aquí les damos las gracias.

Después, celebramos la Eucaristía en la capilla del colegio, presidida por D.
Jesús, nuestro obispo. No cabía un alfiler. A continuación, nos dividimos por grupos
y estuvimos un rato de juegos en el exterior, ya que había dejado de llover. Después
de comer, preparamos la Gymkana. Las pruebas fueron muy divertidas y, entre
prueba y prueba no nos daba tiempo para tener frío.

A las 16,30 comenzó el festival. Debido a la cantidad de personas y grupos
que actuaban (dieciocho en total), el recinto se quedó pequeño. Si el tiempo hubie-
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se acompañado lo habríamos realizado fuera, pero no, tuvo que ser en el salón de
actos del colegio. Más de mil niños, y muchos padres hicieron que algunos no
pudieran pasar para ver a los primeros grupos.

Las canciones fueron a cual mejor. Las coreografías, las letras, la interpre-
tación, el virtuosismo, los colores…, una maravilla. Fue una tarde espectacular. D.
Jesús, incluso, hizo de jurado para los grupos de niños. Los jóvenes metieron mu-
cha marcha. Se notó el esfuerzo y las horas de ensayo.

A todos los que habéis participado y colaborado de algún modo muchísi-
mas gracias. Nuestra diócesis crece. Estas actividades nos muestran que la Iglesia
de Alcalá está viva. Que la Virgen nos proteja. Un saludo.

Alberto Raposo Gómez
Director del Secretariado Diocesano de Infancia y Juventud
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Día 1. Preside el Acto de apertura de las Jornadas de Delegados diocesanos
del Servicio de  Estadística y Sociología (Ekumene-Alcalá). Visita un sacerdote
enfermo.

Días 2-3. Audiencias.
Día 4. Preside la eucaristía con motivo del XXV Aniversario de matrimonio

de José-Mª Catalá y Mª. Dolores López (Valencia).
Día 6. Concelebra en la ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo

Obispo de Teruel, Mons. José-Manuel Lorca Planes.
Día 8. Audiencias.
Día 9. Por la mañana, reunión de arciprestes.
Por la tarde, audiencias.
Día 11. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, celebra la eucaristía en el Monasterio de Concepcionistas

Franciscanas de la Inmaculada Concepción (Alcalá) y preside una eucaristía por las
víctimas del atentado terrorista (Catedral).

Por la noche, visita el Recinto ferial donde se encuentran los restos mortales
de las víctimas del atentado terrorista (Madrid).

Día 12. Visita pastoral a la parroquia de San Juan Evangelista (Torrejón).
Por la tarde, participa en la manifestación por las víctimas del atentado terro-

rista (Alcalá).
Día 13. Por la mañana, preside el funeral por las víctimas del atentado terro-

rista (Polideportivo «Juncal» Alcalá).

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
MARZO 2004
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Prosigue la Visita pastoral a la parroquia de San Juan Evangelista (Torrejón).
Día 14. Continúa la Visita pastoral a la parroquia de San Juan Evangelista

(Torrejón).
Día 15. Por la mañana, audiencias.
A mediodía, se reúne con los sacerdotes de la Sociedad sacerdotal de la

«Santa Cruz» del «Opus Dei» de Guadalajara.
Día 16. Por la mañana, Jornada diocesana sacerdotal de retiro (Ekumene-

Alcalá).
Por la tarde, asiste a la misa por la víctimas del atentado terrorista del 11 de

marzo de 2004 (Catedral de la Almudena-Madrid).
Día 17. Por la mañana, asiste al descubrimiento de una Placa en homenaje a

las Madres Escolapias (Alcalá).
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo del Centenario de la presencia

de las Religiosas Escolapias en Alcalá de Henares (Catedral).
Día 18. Por la mañana, reunión del Consejo general de «Caritas diocesana».
Por la tarde, preside la Eucaristía en el Seminario.
Día 19. Por la mañana, despide a un grupo de peregrinos que sale hacia

Santiago de Compostela (Catedral).
Por la tarde, preside la eucaristía con motivo de la Profesión religiosa de

Hna. Elsa Bermejo, Monja dominica (Alcalá).
Días 20-21. Visita pastoral a la parroquia del Rosario (Torrejón).
Día 21. Confirmaciones en la parroquia de NªSª del Templo (San Fernan-

do). Vicario episcopal: Mons. Pedro-Luis Mielgo.
Día 23. Reunión con los sacerdotes jóvenes (Ekumene-Alcalá).
Día 24. Asiste al Funeral de Estado por la víctimas del atentado terrorista del

11 de marzo de 2004 (Catedral de la Almudena-Madrid).
Día 25. Por la mañana, celebra la eucaristía en el Monasterio de Carmelitas

Descalzas (Loeches) y preside la reunión de Consejo episcopal.
Por la tarde, preside la eucaristía con motivo de las víctimas del atentado

terrorista del 11 de marzo de 2004 (Coslada).
Día 26. Por la mañana, asiste a la Conferencia de S.Em.R.Card. Antonio-

Mª Rouco en el Hotel Ritz (Madrid).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

San Maximiliano Kolbe (Rivas).
Día 27. Encuentro diocesano de infancia (Colegio San Gabriel-Alcalá).
Día 28. Visita pastoral a la parroquia de Santa María Magdalena (Torrejón).
Día 29. Por la mañana, clausura del Curso de formación permanente para

sacerdotes.
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Por la tarde, reunión de catequetas (Conferencia episcopal-Madrid).
Por la noche, preside el rito de la «Traditio» en una comunidad neo-catecumenal

de la parroquia de NªSª de la Soledad (Torrejón).
Día 30. Audiencias.
Día 31. Visita al taller del Maestro vidriero, para las vidrieras de la Catedral 

(Zamora).
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DEFUNCIONES

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

- El día 27 de febrero de 2004: D. FEDERICO AYUELA GONZÁLEZ.
Falleció en Villosilla de la Vega (Palencia). Era hermano de D. Justo Ayuela sacer-
dote, que lleva muchos años ejerciendo su ministerio en Getafe. D. Federico era
padre de 10 hijos; una de ellas, Nieves, pertenece a la Congregación de la Herma-
nas de la providencia. Además de D. Justo, tuvo dos hermanos jesuitas.

Pedimos que esté participando ya en la Resurrección de Cristo como pre-
mio a su vida.

Diócesis de Getafe
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INDICACIONES DURANTE LA SEDE VACANTE

DELEGACIÓN DIOCESANA DE LITURGIA

A instancias del Administrador Diocesano, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joa-
quín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo, la Delegación de
Liturgia indica, que durante la Sede vacante:

1.  En la celebración de la Eucaristía:

a.  Según la “Tabla de los días litúrgicos”, deben celebrarse Santas Misas
con el formulario previsto en el Misal Romano, “Misas y oraciones por diversas
necesidades”: 4. PARA ELEGIR UN PAPA O UN OBISPO, Misal Romano, edi-
ción 1989, pág. 910.

b.  En la Oración de los fieles, se debe incluir una petición por la elección
del nuevo Obispo.

c.  En el in primis… cultoribus (intercesiones por la jerarquía eclesiástica),
después de interceder por el PAPA Juan Pablo y, dependiendo de las plegarias
eucarísticas,  se debe decir “por nuestros Obispos”, o  “Por nuestro Administrador
Diocesano Joaquín María, Obispo”.

2.  En las celebraciones de la Palabra y, en forma especial, en las preces de
las Vísperas y Laudes se recomienda a los sacerdotes, diáconos, comunidades
parroquiales y religiosas elevar oraciones por el nombramiento del nuevo Obispo,
por el Administrador Diocesano y las necesidades de la Diócesis.
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3.  Por otra parte, recordando que, el 11 de mayo Don Francisco José,
primer Obispo de la Diócesis de Getafe, (q.e.p.d.) celebraría su XIX Aniversario
de Ordenación Episcopal, se debe celebrar la Misa por el propio Obispo difunto
(cf. Oraciones por los Difuntos, 2. POR UN OBISPO, A) Por el Obispo de la
diócesis, Misal Romano, edición 1989, págs. 1015-1016).

4.  Por último, os recordamos que el 6 de mayo de 2001 fue consagrado
Obispo nuestro actual Administrador Diocesano, Mons. D. Joaquín María, y por
tanto, os proponemos elevar oraciones por él especialmente en ese día.
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PEREGRINACIÓN DIOCESANA DE JÓVENES
A SANTIAGO DE COMPOSTELA

Getafe, 12 de marzo de 2004

DELEGACIÓN DIOCESANA DE JUVENTUD

A los Sacerdotes y Diáconos, y a los Responsables de la Pastoral Juvenil
de la Diócesis de Getafe:

Estamos poniendo en marcha la preparación de la PEREGRINACIÓN
DIOCESANA DE JÓVENES a Santiago de Compostela con motivo del Año Santo
Compostelano 2004, que se realizará del 31 de Julio al 9 de agosto (para coincidir
con el Encuentro Europeo de Jóvenes organizado por el Departamento de Juven-
tud de la Conferencia Episcopal de España). En la preparación contamos con la
colaboración de otras Delegaciones e instituciones diocesanas, pues estamos ante
una oportunidad pastoral de gran magnitud para la evangelización de los jóvenes de
la Diócesis que no podemos desaprovechar.

El Plan previsto es el siguiente:

- Haremos el Camino de la Costa de Fisterra, saliendo de Finisterre y pa-
sando por las localidades que se indica en la hoja que adjuntamos con el itinerario.
Caminaremos 121 km, en 6 días, a pie.

- El desplazamiento a Finisterre y de regreso a Madrid se hará en Autobús.
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- Cada día caminaremos por la mañana (etapas de unos 20 km de me-
dia), para tener por la tarde tiempo para la convivencia, la Eucaristía y temas de
reflexión.

- Aunque no es necesaria una preparación física especial, no deben apun-
tarse personas con deficiencias manifiestas o lesiones graves. Esta observación se
extiende también al orden psíquico.

- Haremos noche en Polideportivos y Colegios, la mayoría facilitados
por los Ayuntamientos y la Xunta de Galicia, con los que ya nos hemos puesto
en contacto.

- El precio de la Peregrinación es sólo de 210 euros, aunque estamos tra-
tando de reducido más. (Incluye autobuses, camiones, pan, desayunos, cenas, se-
guro, libro del peregrino, inscripción en el Encuentro Europeo, gastos de organiza-
ción, etc...). Dada la limitación de las plazas y otros motivos de organización se
establece un plazo de Pre-inscripción hasta el día 20 de mayo (adelantando 30
euros) y el de inscripción hasta el 20 de junio (adjuntando el resto). Sólo se prorro-
gará esta última fecha, si también lo hace la Organización nacional.

- Esta actividad está dirigida a jóvenes de 16 a 30 años, que tengan alguna
vinculación a nuestras comunidades cristianas. Sólo excepcionalmente -bajo la res-
ponsabilidad de cada sacerdote-, podrán ir aquellos que -rebasando levemente
dichos parámetros de edad-, encajen sin problema en el ambiente espiritual, frater-
no, humano y organizativo en el que se va desarrollar la Peregrinación. Los partici-
pantes han de tener claro que no es un viaje turístico, deportivo, cultural, o un
veraneo barato, sino una Peregrinación.

Como ha demostrado la experiencia de ocasiones anteriores, el aprove-
chamiento de esta actividad depende en gran medida de que los que se apunten
sepan a lo que vienen.

- La inscripción individual se realizará a través de las Parroquias, Colegios,
Movimientos o Asociaciones, y vendrán firmadas por un sacerdote.

- Los asuntos relacionados con la comida, equipaje, transporte del mismo,
etc. se concretarán en las reuniones con los participantes.



262

Esta Peregrinación promete ser un momento de gracia muy grande para
toda la Iglesia y también para nuestra joven Iglesia de Getafe. Anímate a participar.
Este era el deseo de nuestra Diócesis y de todas las de España. Puede ser un medio
pastoral decisivo para los jóvenes, dentro de una experiencia que les va. Así lo
hemos comprobado siempre. Te invitamos encarecidamente a que muestres el máxi-
mo interés y participación en todo el proceso de preparación, colaborando perso-
nalmente o dando sugerencias. Ya desde ahora te lo agradecemos de todo corazón.

Recibe un cordial saludo,

Fdo: Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa Delegado Diocesano de Juventud

1.- Itinerario Previsto.

Día 31 de Julio: Madrid - Finisterre.

Día 1 de Julio: Finisterre - Cee (13 km).

Día 2 de Julio: Cee - Carnota ( 23 km).

Día 3 de Julio: Carnota - Muros ( 16 km).

Día 4 de Agosto: Muros - Serra de Outes ( 23 km).

Día 5 de Agosto: Serra de Outes - Negreira ( 26 km).

Día 6 de Agosto: Negreira - Santiago ( 20 Km).

Día 7 de Agosto: Encuentro Europeo de Jóvenes.

Día 8 de Agosto: Santiago - Astorga.

Día 9 de Agosto: Regreso a Madrid.
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CARTA PARA CONOCIMIENTO
DE LOS SRES. CURAS, PÁRROCOS Y RECTORES

DE TEMPLOS DE LA DIÓCESIS

Getafe, 11 de marzo de 2004

DELEGACIÓN DE PATRIMONIO

En los últimos años, se ha avanzado mucho en colaboración con la Comu-
nidad de Madrid, en la preocupación por cuidar el patrimonio artístico de la Iglesia.

Se van haciendo algunas rehabilitaciones muy importantes, y dado que in-
tervienen distintas Consejerías, desde la Provincia Eclesiástica y este Obispado
estamos preocupados por coordinar lo mejor posible todas las ayudas que ofrece
la Comunidad de Madrid.

Después del último pleno de la Comisión Mixta de la Consejería de Cultura
y Deportes y la Provincia Eclesiástica de Madrid, se acordó que ningún proyecto a
realizar en propiedades de este Obispado con subvención de la Comunidad de
Madrid, sea cual fuere el organismo concreto, v.g. PAMAN (pueblos de alta mon-
taña no existentes en nuestra diócesis) PRISMA, etc.., se tramitara si antes no tiene
el Vº Bº de la Diócesis. Por tanto, para aligerar los trámites, os ruego que en todo
lo que conozcas o intervengas para la mejora de las iglesias, parroquias, de cara a
organismos de la Comunidad de Madrid, envíes lo primero copia del proyecto, así
como memoria y presupuesto.
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Asímismo te recuerdo que no se pueden hacer reformas que conlleven cam-
bios tanto interiores como exteriores en las iglesias de cien años de antigüedad sin el
VºBº de la Dirección General de Patrimonio Histórico y de la Diócesis.

Si colaboramos todos seguiremos dando pasos para conseguir más ayudas
a la conservación del patrimonio cultural de la Diócesis.

Recibe un fraternal saludo

Antonio Domínguez Galán
Vicario General de la Diócesis de Getafe
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ROMANO PONTÍFICE

TELEGRAMA DEL SANTO PADRE ANTE LA BRUTAL
MASACRE SUCEDIDA ESTA MAÑANA EN MADRID

Vaticano, 11 de marzo de 2004

«Al conocer la triste noticia de los execrables atentados terroristas perpe-
trados esta mañana en las estaciones de Atocha, el Pozo del Tío Raimundo y Santa
Eugenia de esa capital, que han causado tantos muertos y numerosísimos heridos
entre los ciudadanos que se dirigían a sus puestos de trabajo, y con crueldad han
sumido en dolor a sus familias y a la sociedad española en general, el Santo Padre
desea reiterar su firme y absoluta reprobación de tales injustificables actos que
ofenden a Dios, violan el fundamental derecho a la vida y socavan la pacífica convi-
vencia, anhelada vivamente por las comunidades eclesiales y por el noble pueblo
español.

Su Santidad, mientras ofrece sufragios por el eterno descanso de los falle-
cidos, asegura su cercanía a las familias que lloran a sus seres queridos, a la vez que
ruega a Vuestra Eminencia que les haga llegar su más sentido pésame, expresa sus
mejores deseos por un pronto restablecimiento de los heridos.

Alentando al querido pueblo español a proseguir con constancia y sin des-
ánimos en el camino de una convivencia pacífica y serena, invoca sobre todos la
protección de la Virgen Inmaculada y, en prueba de afecto y señal de esperanza, le
imparte la Bendición Apostólica.

Cardenal Angelo Sodano, Secretario de Estado de Su Santidad.»

Iglesia Universal
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ÁNGELUS

14 de marzo de 2004

1. La página evangélica que la liturgia nos propone este domingo hace refe-
rencia a dos hechos trágicos de crónica del tiempo de Jesús:  la cruenta represión
de una rebelión y el derrumbe de la torre de Siloé sobre la multitud que estaba
alrededor (cf. Lc 13, 1-9). Esto nos remite a la actualidad de nuestros días, marca-
dos desgraciadamente por repetidas noticias de violencia y de muerte.

El domingo pasado ya aludí a los focos de guerra y a los ataques terroristas
que ensangrientan varias partes del mundo. El jueves pasado, además, se perpetró
el dramático atentado de Madrid, que causó doscientas víctimas y provocó más de
mil heridos. El horrendo crimen ha conmocionado a la opinión pública mundial.
Ante tanta barbarie, uno se queda profundamente turbado, y se pregunta cómo
puede la mente humana llegar a concebir delitos tan execrables.

2. Al reafirmar la absoluta condena de semejantes actos injustificables, ex-
preso una vez más mi participación en el dolor de los familiares de las víctimas y mi
cercanía en la oración a los heridos y a sus parientes.

Ha tenido un eco conmovedor en todo el mundo el testimonio unánime de
solidaridad que se elevó de todas las partes de España el viernes pasado, con la
participación de las autoridades políticas de toda Europa.
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Precisamente apoyándose en la contribución concorde de todas las fuerzas
sanas del continente se puede mirar adelante con confianza y esperar en un futuro
mejor. Sobre todo quienes creen en Dios, Creador y Padre de todos los hombres,
deben sentirse comprometidos a trabajar por la edificación de un mundo más fra-
terno y solidario, a pesar de las dificultades y los obstáculos que pueden encontrar-
se en este camino obligatorio e impostergable.

3. En las manos maternas de María, Virgen de la misericordia, encomenda-
mos, de modo particular, a las víctimas del terrible atentado terrorista de Madrid.
A ella le pedimos que proteja y vele sobre la querida nación española, sobre Euro-
pa y sobre el mundo entero.
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DISCURSO A LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO
SOBRE EL FUERO INTERNO ORGANIZADO POR LA

PENITENTICARÍA APOSTÓLICA

Sábado 27 de marzo de 2004

Señor cardenal;
venerados hermanos en el sacerdocio;
amadísimos jóvenes:

1. Me alegra acoger, en este tiempo santo de la Cuaresma, camino de la
Iglesia hacia la Pascua tras las huellas de Cristo Señor, a todos los participantes en
el curso sobre el fuero interno. Este curso, que organiza todos los años el tribunal de
la Penitenciaría apostólica, lo siguen con particular interés no sólo sacerdotes y
confesores, sino también seminaristas que quieren prepararse para desempeñar con
generosidad y solicitud el ministerio de la reconciliación, tan esencial para la vida de
la Iglesia.

Lo saludo ante todo a usted, señor cardenal James Francis Stafford, que,
en calidad de penitenciario mayor, acompaña por primera vez a este selecto grupo
de profesores y alumnos, juntamente con los oficiales del mismo tribunal. Veo con
alegría que están presentes también los beneméritos religiosos de diversas Órdenes
dedicadas al ministerio de la penitencia en las basílicas patriarcales de Roma, en
beneficio de los fieles de la ciudad y del mundo entero. A todos los saludo con
afecto.
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2. Hace treinta años entró en vigor en Italia el nuevo Ritual de la peniten-
cia, promulgado unos meses antes por la Congregación para el culto divino. Me
parece justo recordar esta fecha, en la que se puso en manos de los sacerdotes y de
los fieles un valioso instrumento de renovación de la confesión sacramental, tanto en
las premisas doctrinales como en las directrices para una digna celebración litúrgica.
Quisiera atraer la atención hacia la amplia selección de textos de la sagrada Escritu-
ra y de oraciones que presenta el nuevo Ritual, para dar al momento sacramental
toda la belleza y la dignidad de una confesión de fe y de alabanza en presencia de
Dios.

Además, conviene destacar la novedad de la fórmula de la absolución
sacramental, que muestra mejor la dimensión trinitaria de este sacramento: la mise-
ricordia del Padre, el misterio pascual de la muerte y resurrección del Hijo, y la
efusión del Espíritu Santo.

3. Con el nuevo Ritual de la penitencia, tan rico en referencias bíblicas,
teológicas y litúrgicas, la Iglesia ha puesto en nuestras manos una ayuda oportuna
para vivir el sacramento del perdón a la luz de Cristo resucitado. El mismo día de
Pascua, como recuerda el evangelista, Jesús entró en el cenáculo, estando cerradas
las puertas, sopló sobre los discípulos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quie-
nes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les
quedan retenidos» (Jn 20, 22). Jesús comunica su Espíritu, que es el «perdón de
todos los pecados», como afirma el Misal romano (cf. Oración sobre las ofrendas
del sábado de la VII semana de Pascua), para que el penitente obtenga, por el
ministerio de los presbíteros, la reconciliación y la paz.

El perdón de los pecados, necesario para quien ha pecado, no es el único
fruto de este sacramento. También «produce una verdadera «resurrección espiri-
tual», una restitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios,
el más precioso de los cuales es la amistad de Dios» (Catecismo de la Iglesia
católica, n. 1468). Sería ilusorio querer tender a la santidad, según la vocación que
cada uno ha recibido de Dios, sin recibir con frecuencia y fervor este sacramento de
la conversión y de la santificación.

El horizonte de la llamada universal a la santidad, que propuse como cami-
no pastoral de la Iglesia al inicio del tercer milenio (cf. Novo millennio ineunte,
30), tiene en el sacramento de la reconciliación una premisa decisiva (cf. ib., 37).
En efecto, el sacramento del perdón y de la gracia, del encuentro que regenera y
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santifica, es el sacramento que, juntamente con la Eucaristía, acompaña el camino
del cristiano hacia la perfección.

4. Por su naturaleza, implica una purificación, tanto en los actos del peni-
tente, que abre su conciencia por su profunda necesidad de ser perdonado y rege-
nerado, como en la efusión de la gracia sacramental, que purifica y renueva. Jamás
seremos tan santos como para no necesitar esta purificación sacramental: la confe-
sión humilde, hecha con amor, suscita una pureza cada vez más delicada en el ser-
vicio a Dios y en las motivaciones que lo sostienen.

La penitencia es sacramento de iluminación. La palabra de Dios, la gra-
cia sacramental, las exhortaciones del confesor, verdadero «guía espiritual», inspi-
radas por el Espíritu Santo y la humilde reflexión del penitente iluminan su concien-
cia, le hacen comprender el mal cometido y lo disponen a comprometerse nueva-
mente con el bien. Quien se confiesa con frecuencia, y lo hace con el deseo de
progresar, sabe que recibe en el sacramento, además del perdón de Dios y de la
gracia del Espíritu, una luz valiosa para su camino de perfección.

Por último, el sacramento de la penitencia realiza un encuentro que unifica
con Cristo. Progresivamente, de confesión en confesión, el fiel experimenta una
comunión cada vez más profunda con el Señor misericordioso, hasta la identifica-
ción plena con él, que tiene lugar en la perfecta «vida en Cristo», en la que consiste
la verdadera santidad.

El sacramento de la penitencia, vivido como encuentro con Dios Padre por
Cristo en el Espíritu, no sólo revela su belleza, sino también la conveniencia de su
celebración asidua y ferviente. Es un don también para nosotros, los sacerdotes,
que, aun estando llamados a desempeñar el ministerio sacramental, cometemos
faltas de las que debemos pedir perdón. La alegría de perdonar y la de ser perdo-
nados van juntas.

5. Todos los confesores tienen la gran responsabilidad de desempeñar con
bondad, sabiduría y valentía este ministerio. Su cometido es hacer amable y desea-
ble este encuentro, que purifica y renueva en el camino hacia la perfección cristiana
y en la peregrinación hacia la Patria.

A la vez que os deseo a todos vosotros, queridos confesores, que la gracia
del Señor os convierta en ministros dignos de la «palabra de la reconciliación» (cf.
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2 Co 5, 19), encomiendo vuestro valioso servicio a la Virgen Madre de Dios y
Madre nuestra, a quien la Iglesia en este tiempo de Cuaresma invoca, en una de las
misas dedicadas a ella, como «Madre de la reconciliación».

Con estos sentimientos, a todos imparto con afecto mi bendición.
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Conferencia Episcopal Española

ESPERANZA FRENTE AL TERRORISMO

Madrid, 17 de marzo de 2004

Reunidos hoy en Madrid en nuestra primera sesión ordinaria después del
infame atentado terrorista del 11 de marzo, los miembros del Comité Ejecutivo de
la Conferencia Episcopal deseamos dirigir de nuevo una palabra a los católicos y a
todos los españoles.

Es muy grande el dolor de muchas familias, del pueblo de Madrid y de toda
España. Pero el sufrimiento no debería abrir el paso al miedo incontrolado ni al
desánimo. El terrorismo, sufrido por nuestra sociedad desde hace ya demasiados
años, puede amenazarnos ahora también desde otras instancias y lugares. Preten-
de, como siempre, extender el miedo y el odio entre todos para doblegar las volun-
tades y someter a la sociedad y al Estado a sus propios fines. No lo conseguirá si no
cedemos a su chantaje y mantenemos el ánimo sereno e incluso la magnanimidad
para el perdón. No se puede negociar con el terrorismo, de modo que sus acciones
criminales obtengan rendimientos sociales o políticos. Los terroristas responderán
de sus crímenes ante la justicia humana y ante la de Dios. Pero si no nos hacen
perder el ánimo y la generosidad, se habrán quedado sin armas para someternos.

La respuesta de los madrileños y de toda España frente a la barbarie terro-
rista ha sido admirable en innumerables gestos concretos de ayuda y de cercanía
con las víctimas que han mostrado cómo el amor es más fuerte que el odio y que la
muerte.
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Hemos recibido muestras de condolencia, de solidaridad y de unidad en la
oración desde todo el mundo. Casi todas las Conferencias Episcopales nos han
escrito asegurándonos su cercanía espiritual para con la víctimas, sus familias y todo
el pueblo español. En particular, el Santo Padre, Juan Pablo II, ha seguido y sigue
de cerca lo acontecido y acompaña con su oración a quienes han sido golpeados de
uno u otro modo por el flagelo cruel del terror.

¡No tengáis miedo! Al final, Dios está con nosotros. Podrán quitarnos la
vida, pero nunca la esperanza en la vida eterna, la vida divina para la que hemos
sido creados y para la que nos ha redimido la sangre de Jesucristo.

En la nueva etapa política que se abre después de las elecciones del pasado
14 de marzo, las autoridades legítimas han de contar con la colaboración de todos
en la tarea absolutamente prioritaria de la lucha contra el terrorismo. Los católicos
se la prestaremos sin vacilación alguna; y aportaremos el ánimo fuerte que se ali-
menta de una esperanza que no defrauda.
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

MIRAR Y CONTEMPLAR A JESUS CRUCIFICADO Y
RESUCITADO POR NUESTRA SALVACION

Semana Santa 2004

Alocución para Radio COPE
Madrid, 4 de abril de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

La Semana Santa, que hoy da comienzo con la celebración del Domingo de
Ramos, nos invita este año a alzar la mirada del alma a Jesucristo, muerto en la
Cruz, con renovada intensidad y devoción, si cabe más honda y comprometida que
en ocasiones anteriores. En la subida al Calvario con Jesús, y unidos a El, cargado
con la Cruz, maltratado, injuriado y torturado hasta límites sobrehumanos después
de la traición  y el abandono de los suyos, tendremos de nuevo oportunidad para
comprender y asumir el itinerario de nuestras vidas como una subida al monte del
perdón, del amor misericordioso y de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte.
Llegados a la cima del Calvario, mirando a Cristo Crucificado, que encomienda su
espíritu al Padre habiendo perdonado a sus verdugos y consumada su obra en la
tierra, podremos aprender de nuevo cuánto vale la vida del hombre a los ojos de
Dios -nuestra vida- y, sobre todo, cuánto y cómo nos ama, y cuánto y cómo pode-
mos amar nosotros si nos dejamos perdonar y amar por El. Jesús desde lo alto de

Diócesis de Madrid
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la Cruz encomienda a su discípulo amado Juan a su Madre, la Virgen María, que, a
sus pies clavados en el madero, le mira y llora con su hermana, María la de Cleofás,
y María, la Magdalena: “¡Ahí tienes a tu hijo!”, le dice. Pero, simultáneamente, le
hace el mismo encargo a Juan: “¡Ahí tienes a tu Madre!”: Desde aquella hora Juan
la tomó en su casa.

Confiados a María, cobijados en su seno materno, abriéndole con Juan las
puertas de “nuestra casa” -las de la Iglesia, las de nuestras familias, las de nuestro
propio corazón- podremos retomar en nuestra vida con fortalecido vigor el camino
empinado del amor y de la gracia que repara, sana, transforma y, santifica, a noso-
tros mismos y a la entera familia humana, hasta llegar al momento pleno de la Gloria
del Resucitado. La celebración de la Pascua de Resurrección desplegará ante nuestros
ojos con refrescada e irrebatible evidencia que el Crucificado es ya definitivamente
el RESUCITADO, el Victorioso sobre el pecado y sobre la muerte. Su victoria es
plena e irreversible. “Lucharon vida y muerte/ en singular batalla/ y, muerto el
que es la Vida,/ triunfante se levanta/, cantaremos en la secuencia de la Misa del
Domingo de Pascua ¡Su victoria es nuestra victoria! ¡Renace la esperanza!

La batalla, a la que se hace referencia en la secuencia pascual, sigue y segui-
rá hasta el final de los tiempos. Los episodios de sufrimiento, de caídas, de dolor y
de cruz, no faltarán. Pero la fuerza del amor crucificado y resucitado, la cercanía del
que ha vencido ya por nosotros, el Señor Jesús, la proximidad constante de su
Madre que se nos da y ofrece en la Iglesia, pueden mucho más que lo que le resta
al demonio, al mundo y a la carne de poderío y de tiempo para imponer el pecado,
el odio y la muerte a la humanidad. Ya nadie podrá impedir que los caminos del
mundo y de la historia se pueblen cada vez más de “los seguidores del Cordero
inmaculado”, de los Santos. Digámoslo de nuevo y proclamémoslo a toda la faz de
la tierra: ¡Renace la esperanza!

Que la proclamación de la esperanza resuene especialmente vigorosa e ilu-
sionada en España y en Madrid en la Semana Santa y Pascua de este año, frescas
en nuestra memoria las víctimas del atentado del 11 de marzo, su dolor y sus lágri-
mas, y los testimonios de amor gratuito, de solidaridad, de súplica y de conversión
de vida que se manifestaron aquellos días dramáticos con generosidad muchas ve-
ces heroica. Que sea una proclamación veraz, nacida de un propósito de giro hon-
do -incluso, en muchos aspectos, radical- en la orientación y en la realización de
nuestra vida: la de la sociedad y la de cada uno de nosotros. No podemos seguir
ignorando por más tiempo ni la ley, ni la gracia de Dios: luz y fuerza imprescindibles
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para conocer, desear y amar  lo que se nos promete y está reservado en la meta, y
para poder saborearlo ya en el camino, a saber: el amor infinito, sobreabundante de
Dios que por el Espíritu llena la tierra.

Miremos  a Cristo Crucificado y Glorificado, contemplémoslo con su Ma-
dre la Virgen María, y con sus mismos sentimientos, en los días santos que se ave-
cinan, y comprobaremos cómo el amor misericordioso y el perdón han vencido ya,
y definitivamente, al pecado; la vida a la muerte; la paz al odio y a la violencia
homicida que desata. Acudiendo a Ella, la que invocamos en Madrid con tanto
fervor y ternura como Nuestra Señora de La Almudena, nadie nos podrá impedir
en la tierra que participemos en la vivencia y en la demostración de su triunfo y, un
día, en su plena revelación en la Gloria.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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HOMILÍA EN LA MISA CRISMAL

Catedral de La Almudena, 6.IV.2004
(Is 61,1-3a.6a.8b-9; Sal 88; Ap 1,5-8; Lc 4,16-21)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:
Mis muy queridos sacerdotes:

El perenne y siempre nuevo sentido de la Misa Crismal

Os reunís de nuevo con vuestro Obispo Diocesano y sus Obispos Auxilia-
res para la concelebración de la MISA CRISMAL: la más significativa de todo el
año litúrgico, teológica y espiritualmente. Situada a la puerta misma de la celebra-
ción de la Misa Vespertina de la Cena del Señor y del Santo Triduo Pascual, abierta
a la renovación de nuestras promesas sacerdotales y sirviendo de marco celebrativo
a la bendición de los óleos de los catecúmenos y de los enfermos y a la consagra-
ción del crisma, nos rememora y aviva año tras año la conciencia de la inmensa
riqueza del don del sacerdocio recibido, del compromiso de amor contraído con
Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote y con los hermanos y de la eterna e inigualable
novedad del ministerio y misión a la que servimos. Somos los ministros de la gracia
del Espíritu Santo que Cristo ha enviado al mundo para su salvación desde la Cruz,
triunfante y gloriosa. Por una unción singular que afecta a nuestro ser de hombres y
de cristianos, configurándolo intrínsecamente con la cualidad de poder realizar “como
representantes de Cristo el sacrificio eucarístico” y de ofrecerlo “a Dios en nombre
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de todo el pueblo” (LG 10), somos los instrumentos del amor misericordioso, de la
gracia redentora y de la hora actual e irrevocable de la santidad. ¿No tendríamos
que considerarnos, por ello, ministros de la esperanza, de la verdadera esperanza
que la humanidad de nuestro tiempo anhela ansiosamente? Con toda certeza. Con
la certeza que hoy vemos confirmada de nuevo mirando -como nos invita el Vidente
del Apocalipsis- a Aquél “que viene en las nubes”, “el que es, el que era y el que
viene”, “el Alfa y Omega”, “el Todopoderoso”, el “que nos amó” y “nos ha liberado
de nuestros pecados por su sangre” y “nos ha convertido en un reino y hechos
sacerdotes de Dios, su Padre”. Él es el que, por el Sacramento del orden que
hemos recibido, nos constituye y compromete de forma específica e intransferible
para ser los testigos y servidores del Evangelio de la Esperanza.

Ministros de la Esperanza

¡MINISTROS DE LA ESPERANZA para Madrid! Un Madrid teñido de
la sangre de muchos de sus hijos, asesinados vilmente en los atentados del pasado
11 de marzo. El contraste vivido entre la experiencia del odio y del radical despre-
cio al hombre hermano que rezumaba la acción terrorista y el testimonio arriesgado
y sacrificado de amor por parte de tantos ciudadanos puesto heroicamente al servi-
cio de los afectados y heridos, ha desvelado una vez más la tremenda evidencia de
esa colosal pugna, misteriosamente presente y operante en la historia humana, entre
las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte y las del bien, del amor divino y de la
vida inmortal. La pugna tiene lugar en el teatro mismo del mundo y en el corazón del
hombre hasta que el Señor vuelva en Gloria y Majestad. Su desenlace lo conoce-
mos y sabemos por la Resurrección de Jesucristo, es decir: por el triunfo de su
amor sacerdotal ofrecido en la Cruz y aceptado por el Padre. La victoria ya está
asegurada. Madrid, todos los que han sufrido las consecuencias del terrible atenta-
do del 11 de marzo, los que compartimos su dolor y sentimos en nuestras nucas la
amenaza del terrorismo criminal, necesitamos oír, ver y sentir a nuestro lado a los
testigos de esa victoria y de su esperanza: al sacerdote, a los sacerdotes de Jesu-
cristo, fieles a su vocación, a su consagración y a su misión.

El sacerdocio - de la Eucaristía

El Santo Padre nos ha regalado este año una vez más una bellísima carta
para la celebración del Jueves Santo. ¡Palabras entrañables y sumamente actuales
las suyas que iluminan el camino de un renovado sacerdocio, visto y realizado como
el ministerio del Evangelio de la Esperanza! El Papa nos invita a subir primero a “la
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sala grande” en el piso superior del Cenáculo (cfr. Lc 22.12). En esa estancia,
preparada con mimo por los discípulos y amigos de Jesús, entramos al atardecer
para iniciar el Triduo Pascual -así nos ve el Papa-. Es obligado y bello encontrarnos
en el Cenáculo porque lo que afirmamos de toda la Iglesia cuando decimos que
“vive de la Eucaristía”, debemos de proclamarlo con vigor y acento únicos de nues-
tro sacerdocio: “Tiene su origen, vive, actúa y da frutos ‘de Eucharistia’”. “No hay
Eucaristía sin sacerdocio, como no existe sacerdocio sin Eucaristía” (Don y Miste-
rio, Madrid 1996,95).

La más profunda verdad de nuestro sacerdocio, nunca reductible al aspec-
to funcional, se concentra, expresa y culmina en el momento en que el ministro
ordenado “in persona Christi” consagra el pan y el vino, repitiendo los gestos y las
palabras de Jesús en la Última Cena. De la vivencia fiel, amorosa y constante de esa
verdad que conforma nuestro ser sacerdotal depende la frescura de nuestra ilu-
sión espiritual y eclesial, el ardor de nuestra caridad pastoral y la entrega al
servicio de los hermanos, los más necesitados de los bienes del alma y el cuerpo;
y depende, por supuesto, nuestra entrega misionera, en una palabra: el que poda-
mos y logremos ser los testigos de una renovada esperanza para los hombres de
nuestro tiempo.

La verdad eucarística de nuestro sacerdocio comienza en el  Cenáculo cuan-
do Jesús con el mandato a los Doce “haced esto en conmemoración mía” “puso el
cuño eucarístico en su misión” y pensó ya en sus sucesores: “así, queridos hermanos
sacerdotes  en el Cenáculo hemos sido en cierto modo llamados personalmente,
uno a uno ‘con amor de hermano’-nos recuerda el Papa con emoción no disimula-
da-”. Allí estábamos todos: los sacerdotes de todos los tiempos; nosotros también.
Ya sabemos por los relatos evangélicos qué sucedió con los Apóstoles, los discípu-
los más queridos, pocas horas después, cuando comienza la Pasión de Jesús: Judas
le traiciona, Pedro Kêfa- le niega tres veces antes de que cante el gallo en la madru-
gada más dramática de la historia, los demás -prácticamente todos, menos Juan- le
abandonan, se esconden o huyen. Suma paradoja, la de su conducta. No querían
caer en la cuenta de que se acercaba la hora en que iba a hacerse realidad cruenta
lo que Jesús les había anticipado en el Cenáculo: la entrega de su Cuerpo y de su
Sangre por la redención del mundo. El sacerdocio de Cristo, el sacerdocio eucarístico,
cuesta la vida. Comporta una entrega y apuesta de amor infinito: del Padre por el
Hijo en el Espíritu Santo para la salvación del hombre, buscado y acogido con un
amor de misericordia que por sí mismo ni nunca merecería, ni nunca podría esperar
o soñar. ¿Estaremos dispuestos a vivir nuestro sacerdocio, participando con todo el
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peso de nuestra existencia personal en la ofrenda sacerdotal de Cristo, el Sumo y
Eterno Sacerdote? No olvidemos que no dejará nunca jamás de presentársela al
Padre como “sacrificio de suave olor”, como la oblación única del amor divino-
humano que nos salva.  Merece la pena, queridos hermanos sacerdotes, reanu-
dando de nuevo el camino perdido, arrepentidos como Pedro o avergonzados
de nuestras cobardías como los demás Apóstoles, experimentar y saborear día
a día con confiada y alegre perseverancia la sintonía de nuestro corazón de
sacerdotes con el Corazón Sacerdotal por excelencia, el de Cristo. Merece la
pena, es posible, es bello procurar y vivir sin desmayo esa íntima y plena identifica-
ción con Él en la comunión de la Iglesia animada por el Espíritu Santo; confiados a
la Santísima Virgen, su Madre, la Madre de la Iglesia, nuestra Madre: “Madre del
Amor Hermoso”.

El Amor de los Sacerdotes

Amor a Jesucristo, amor a la Eucaristía, amor a  nuestro sacerdocio y amor
al hombre hermano van inseparablemente unidos. Esta unidad de consagración,
ministerio y vida constituye la pieza clave para el programa de espiritualidad y reno-
vación sacerdotal que precisamos cuarenta años después de la aprobación de los
grandes documentos conciliares, de veinte años de la llamada de Juan Pablo II a la
Nueva Evangelización y de un año de su reto, dirigido a los jóvenes de España en
Cuatro Vientos para que se comprometan valientemente a dar la vida por Cristo -el
que no defrauda- en el sacerdocio y en la vida consagrada. Cumpliéndolo, contri-
buiremos decisivamente a que esa esperanza que ha comenzado a alumbrar en
Madrid con la convocatoria del III Sínodo Diocesano brille cada vez más luminosa
en el corazón de la sociedad madrileña, en el de cada uno de nuestro hermanos y en
el nuestro propio.

¡La luz de Cristo, el que subió a la Cruz cargado con nuestros pecados,
resplandecerá de nuevo con radiante claridad en esta Pascua florida de un año tan
doloroso, disipando incertidumbres y temores, oscuridades y tinieblas del alma,
convirtiendo corazones y entusiasmándolos para una vida santa; transformando tam-
bién a los nuestros, los corazones de sus sacerdotes de Madrid!

Iluminados por Él, lo podremos, queridos hermanos sacerdotes. Podremos
ser los testigos de esa Esperanza, fundada en el Evangelio; testigos de la Pascua de
Cristo, testigos de la esperanza pascual que genera y tanto necesitan y reclaman
nuestros hermanos.
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El triunfo es y será suyo, el de Cristo Resucitado, el de “Cristo ayer, hoy y
siempre”.

La Iglesia necesita Sacerdotes, testigos del Evangelio de la esperanza

¿Quién lo duda? De ahí la importancia de la pastoral vocacional.

“No obstante, más que cualquier otra iniciativa vocacional -nos dice el
Papa-, es indispensable nuestra fidelidad personal. En efecto, importa nuestra ad-
hesión a Cristo, el amor que sentimos por la Eucaristía, el fervor con que la celebra-
mos, la devoción con que la adoramos, el celo con que la dispensamos a los herma-
nos, especialmente a los enfermos. Jesús, Sumo Sacerdote, sigue invitando perso-
nalmente a obreros para su viña, pero ha querido necesitar de nuestra cooperación
desde el principio. Los sacerdotes enamorados de la Eucaristía son capaces de
comunicar a chicos y jóvenes el “asombro eucarístico” que he pretendido suscitar
con la encíclica Ecclesia de Eucharistia (cf. n. 6). Precisamente son ellos quienes
generalmente atraen de este modo a los jóvenes hacia el camino del sacerdocio,
como podría demostrar elocuentemente la historia de nuestra propia vocación.”

Mis queridos hermanos, consagrados y fieles laicos, tenéis buenos motivos
para, por un lado, dar gracias a Dios por el don de la Eucaristía y el Sacerdocio y,
por otro, para rogar incesantemente para que no falten sacerdotes en la Iglesia.
¡Hacedlo así y, entonces, nunca nos faltarán los testigos y los testimonios vivos de la
esperanza!

Amén.
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LA VICTORIA DEL RESUCITADO
ES NUESTRA VICTORIA

Ayer, hoy y siempre

Alocución para Radio COPE
Madrid, 7 de abril de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

¡Cristo ha resucitado! La noticia llega a todos los rincones de la tierra en
este Domingo de Pascua. La Iglesia la anuncia, la celebra y la vive con todo el
gozoso esplendor de su liturgia pascual; la Iglesia peregrina en este mundo, ator-
mentado y atribulado por tantas causas, sobre todo por la certeza inexorable de la
muerte que a todos nos espera. El anuncio de la Resurrección de Jesucristo, ocurri-
da hace poco menos de dos milenios, cuando se había cumplido el tiempo según los
planes de Dios, rompía para siempre el anillo fatídico que parecía ahogar al hombre
sin remedio y para siempre. El círculo de la muerte quedaba definitivamente roto en
el tiempo y en la eternidad. Con “el paso” de Jesús por la Cruz, el sepulcro y el lugar
de los muertos, se había producido la victoria definitiva sobre la muerte: “¿Dónde
está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte
es el pecado y el pecado ha desplegado su fuerza con ocasión de la ley” (1Cor
15,55-56). La muerte fue derrotada desde el mismo momento en que Jesús, el Hijo
de Dios vivo, hizo de su humanidad, de su sacratísimo Cuerpo y Sangre, una obla-
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ción de amor (¡oblación sacerdotal!) por nuestra salvación, cuando dio su vida por
nosotros (cfr. 1Jn 3,16) en el árbol de la Cruz. Es decir, la muerte quedó vencida
cuando quedó destruido radicalmente el pecado.

¡Cuánto nos cuesta a los hombres -sin excluir a los cristianos- reconocer
que el origen y causa primera de la muerte es el pecado, la rebelión del hombre
ingrato y soberbio contra Dios, perpetrada desde el principio de la historia humana!
Resulta patético observar cómo se buscan mil y mil factores de explicación para el
hecho fatídico de la muerte, punto final de la existencia del hombre sobre la tierra,
en las capas superficiales de la realidad física y psíquica que le envuelve; y más
patético aún las formas de querer superarla, intramundanamente, en una mezcla
teórica y práctica de nihilismo desesperado y de ingenuo e iluso optimismo ante lo
que significa para él la cuestión de las cuestiones. El Concilio Vaticano II describe
muy bien la situación: “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... Todos
los esfuerzos de la técnica, aunque muy útiles, no pueden calmar esta ansiedad del
hombre: la prolongación de la longevidad biológica no puede satisfacer ese deseo
de vida ulterior que ineluctablemente está arraigado en su corazón” (GS 16).

El hombre sólo se liberará de la muerte, primero de la muerte eterna y, al
final de los tiempos en el día de la resurrección de los muertos, también de los
efecto de la muerte temporal, si se presta a morir y a ser sepultado con Cristo en el
Bautismo y, así, a resucitar con Él para una vida nueva en gracia y santidad. La
victoria del hombre sobre la muerte se puede ya labrar en los surcos del mundo, en
la vivencia diaria de la existencia humana, en sus contextos más íntimos y en los más
públicos de la sociedad y de la cultura, creyendo y adhiriéndose firmemente a Jesu-
cristo, “el Cordero sin mancha” y “Glorioso”, en lucha permanente y valerosa con-
tra el pecado y las fuerzas del mal que lo inspiran y sostienen, dejando que la cari-
dad, es decir, -el amor de Dios manifestado en su Misterio Pascual y presente
sacramentalmente en su Iglesia por la gracia y dones del Espíritu Santo, singular-
mente en la Eucaristía-, llene nuestro corazón y vaya empapando progresivamente
todo el tejido de las realidades temporales; buscando los bienes de allá arriba don-
de está Cristo, sentado a la derecha del Padre.

¡Eh aquí la oferta de Vida Nueva que Jesucristo Resucitado nos actualiza
de nuevo en las presentes circunstancias marcadas tan cruelmente por el poder del
pecado y de la muerte! Es la oferta de amor que todo lo transforma, de paz y
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bienaventuranza inmarcesible, la oferta del “Camino, la Verdad y la Vida”, para
afrontar personalmente los retos del futuro en la Iglesia y en la sociedad y compar-
tirlos juntos.

Hagámosla nuestra, -¡no hay otra que no sea engañosa!- como la hizo suya
la Virgen María desde el momento de la Anunciación hasta la Cruz y la Resurrec-
ción, y con su mismo amor al Hijo Crucificado y muerto en su regazo; y entonces,
se propagará más y más el testimonio del Evangelio de la Esperanza con frutos que
saltan hasta la vida eterna: de justicia, de corazones limpios, de amor misericordio-
so y de paz, venceremos en su raíz a todos los intentos de nuevos “11-M”. Se
percibirá y comprenderá con mayor claridad la razón de ser de nuestro Aleluya
pascual, de nuestro gozo porque Jesucristo ha resucitado.

¡Cuán hondamente la hizo suya Santa Teresa de Jesús!:

“Veis aquí mi corazón,
yo le pongo en vuestra palma
mi cuerpo, mi vida y alma,
mis entrañas y aflicción;
dulce Esposo y redención,
pues por vuestra me ofrecí,
¿qué mandáis hacer de mí?”

Con los deseos de unas santas y felices pascuas, mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL DIOS DE
MISERICORDIA INFINITA

Al concluir la Octava de la Pascua

Alocución para Radio COPE
Madrid, 16 de abril de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

La palabra “misericordia” suena bien en el corazón de los humildes y pro-
duce rebeldía en el de los orgullosos. Es natural. Los sencillos de mente y de vida
reconocen fácilmente sus debilidades y carencias, las físicas y las espirituales, espe-
cialmente sus defectos y pecados. Sienten, por tanto, la necesidad de ser compren-
didos, perdonados y amados no por cualquiera, sino por Dios, el santo, el bueno, el
compasivo, el Padre misericordioso. Ellos saben muy bien que todo lo que son,
todo lo que poseen, su misma vida... viene de Otro. No se ruborizan al señalar a ese
Otro, a Dios, como “el que viene de lo alto”. No se atormentan con elucubraciones
intelectuales sobre la posible ingenuidad de la expresión. Los soberbios, en cambio,
se consideran poderosos, autosuficientes, se sitúan más allá de las fronteras del bien
o del mal. Sentirse pecadores les suena a complejo de inferioridad inadmisible y a
debilidad cobarde. No se consideran deudores de nadie, buscan no amor -y menos
amor de Dios-, sino adulación y sometimiento a sus deseos y proyectos de vida. Se
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autoestiman como una especia de “superhombres” que triunfan por su poder, su
fuerza y su dominio despótico sobre los demás.

¿En cuál de estos dos tipos de hombre nos sentimos reflejados nosotros?
¿Y, luego, cuál de las dos concepciones de la vida subyacentes a esa doble tipología
humana pesa hoy más en el ambiente general de nuestra sociedad?

Es una doble pregunta que nos obliga a hacer en este segundo Domingo de
Pascua la conclusión de la celebración del gran día de la Resurrección del Señor, “el
día en que actuó el Señor” como lo hemos venido cantando en toda la Liturgia de
esta gozosa y alegre Octava Pascual. Porque ¿qué ha ocurrido aquel primer día de
la semana en Jerusalén después de las dramáticas jornadas anteriores en que Jesús
de Nazareth fue llevado después de una terrible Pasión a la Cruz del Gólgota para
morir con aquellas últimas palabras transmitidas por los Evangelios: “consumatum
est” -todo está consumado-? Pues que se había manifestado al mundo y derramado
sobre toda la humanidad el caudal infinito de la Divina Misericordia, sin límites de
tiempos y lugares, de razas y pueblos, de tradiciones religiosas y de culturas secu-
lares. Sencillamente: había triunfado para siempre el Amor de Dios, Creador y Re-
dentor del hombre, que a través de la oblación de su Hijo, expresión sacerdotal del
amor infinito de su Divino Corazón, traspasado por la lanza del soldado en la Cruz,
se compadeció del hombre pecador, sometido a la muerte y atenazado por la ten-
tación del odio que puede matar no sólo el cuerpo sino el alma para toda la eterni-
dad. Los DOCE, los Apóstoles del Señor Resucitado, fueron los primeros testigos
y pregoneros de esa gran victoria de la misericordia divina y los que iban a ser
enviados para ser los dispensadores de sus frutos hasta el final de los tiempos. Así
se desprende del Evangelio de San Juan: al anochecer de aquel día, el primero de la
Semana, entró Jesús en la casa, donde se encontraban reunidos con las puertas
cerradas por miedo a los judíos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados, les serán perdonados; a quienes se los retengáis, les queda-
rán retenidos” (Jn 20,22-23).

Sí, hemos sido perdonados: de nuestro pecado de origen cuando, siendo
niños, fuimos bautizados, y de todos nuestros pecados graves cometidos después,
cuando de mayores hemos acudido al Sacramento de la penitencia. Él perdón de
Dios Padre, que reconcilió consigo al mundo por la Muerte y Resurrección de su
Hijo y por el envío del Espíritu Santo, se ofrece como el don del amor, de la vida y
de la paz que ya no tiene fin a todo hombre que ha venido y viene a la tierra. ¡El
camino de la verdadera Gloria ha quedado abierto para cada persona y para toda
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la familia humana! Ha quedado abierto para nosotros, los hijos de esta época, tan
fascinados por el brillo engañoso del puro y duro poder y el fácil y efímero placer y
tan hambrientos de verdadera felicidad, de experiencia auténtica de amor y de vida
y, por ello, tan necesitados de esperanza. Es camino que sólo comprenden y transi-
tan los humildes y sencillos de corazón. Los que por esa misericordia infinita hemos
conocido y experimentado en la fe la verdad del Amor de Jesucristo Resucitado
estamos llamados con una urgencia desconocida a ser testigos de esa efusión infini-
ta de la Divina Misericordia, con obras y palabras, dentro y fuera de la comunidad
eclesial. Nos lo pedía el Papa en “Cuatro Vientos” y en la Plaza de Colón va a hacer
un año: “Queridos jóvenes -decía Juan Pablo II dirigiéndose a los jóvenes, pero
con un mensaje válido para todos los cristianos de cualquier edad y condición-: ¡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”.

Formando parte de “la Escuela de María”, Reina y Madre de Misericordia,
la Virgen Santísima, la humilde Doncella de Nazareth,  la que nunca dudó de la
Resurrección de su Divino Hijo, nos será posible, bello y apasionante ofrecer ese
testimonio pascual de la Divina Misericordia que nuestro tiempo ansía y que los
pobres y limpios de corazón acogen y reflejan con transparencia evangélica.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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LOS RETOS DEL MUNDO DEL TRABAJO
EN LA PASCUA DEL AÑO 2004

Alocución para Radio COPE
Madrid, 24 de abril de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

El próximo sábado, día 1 de mayo, se acerca de nuevo la Fiesta del Traba-
jo, nacida en un momento histórico en el que un desarrollo nuevo de las técnicas de
producción había introducido cambios sociales de enorme incidencia en la vida de
los individuos y de las familias con efectos muchas veces negativos para poder vivir
con dignidad su condición de personas y de hijos de Dios. Lo que pronto fue cono-
cido como “revolución industrial” trajo consigo el modelo de la sociedad capitalista
y el fenómeno sociológico de la clase obrera. Es bien conocida la historia de explo-
tación y dolor que la ha acompañado desde el comienzo de ese proceso técnico,
social, cultural y moral, tan complejo, en el siglo XIX. ¡Todo un reto para la con-
ciencia cristiana de aquel entonces, interpelada por el primer y decisivo manda-
miento de la Ley de Dios, llevado a la perfección de su cumplimiento por el Evan-
gelio! ¿Ante un panorama inmenso de generalizadas injusticias sociales, cómo po-
der hablar con un mínimum de sinceridad y autenticidad cristiana de que se estaba
dispuesto a amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó? Porque esa fórmula de
amor y no otra es la versión del primer y fundamental precepto de la Ley de Dios tal
como vige para el hombre después de la Pascua de Cristo, y a la que el cristiano se
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debe por coherencia elemental con lo recibido y profesado en su Bautismo. El
Magisterio de la Iglesia, desde León XIII en la última década del siglo XIX hasta las
constantes enseñanzas de Juan Pablo II al iniciarse el siglo XXI, no ha dejado de
proclamar el derecho universal al trabajo de forma que queden suficiente y digna-
mente atendidas las necesidades del trabajador y de su familia: las materiales y las
espirituales. Es más, la doctrina social que inspira el Magisterio Pontificio contem-
poráneo se pronunciará cada vez con mayor claridad sobre el valor trascendente
del trabajo. La persona necesita trabajar no sólo para obtener su sustento y el de
los suyos, sino también para posibilitar el desarrollo de su propia personalidad: de
su ser y condición de hombre, imagen y semejanza de Dios, llamado a la filiación
divina.

La evolución tecnológica de los procesos productivos ha continuado en las
últimas décadas con ritmos que se nos antojan cada vez más vertiginosos. Los
efectos sobre el mundo laboral y la sociedad son igualmente de una desconocida
profundidad. El bien integral de la persona humana y de la familia continua en juego.
Pero también la Pascua del Señor Resucitado sigue abriéndonos el horizonte de luz y
de vida nueva para el futuro definitivo de la historia humana -futuro de Gloria- y para su
presente en la peregrinación por este mundo. Estamos capacitados por el amor de
Cristo Crucificado y Resucitado por nuestra salvación para amar al hombre como
hermano hasta el punto de estar dispuesto a dar la vida por él; unidos al que nos
amó hasta la muerte y una muerte de Cruz. Amor paciente, valeroso, desinteresado,
que incluye las exigencias de la justicia social y las desborda por la vía del compro-
miso de una solidaridad personal y social, ejercida y practicada en todos los ámbi-
tos de la vida personal y familiar y en el ancho campo de la vida pública.

La llamada sociedad de la información y de la globalización, que es la nues-
tra, nos enfrenta a algunos muy graves problemas que gravitan pesadamente sobre
las perspectivas sociales, culturales y políticas de un inmediato futuro en el que
pueda seguir granando un orden justo y solidario del actual mundo laboral, contem-
plado, sobre todo, a la luz de lo que Juan Pablo II ha llamado el Evangelio del
Trabajo. En primer lugar, es preciso mencionar el fenómeno del paro o desempleo
endémico. La escasez de puestos de trabajo, dignos en su configuración técnica,
económica y humana, no acaba de desaparecer. Luego, está la dificultad de conci-
liación positiva de la ocupación laboral y de las responsabilidades y la vida de la
familia, tan decisiva para que se encuentre en condiciones de abrirse al don de los
nuevos niños y a las exigencias de su buena educación. Problemas que afectan
especialmente a la mujer, a los jóvenes y a los inmigrantes. Y ¡no lo olvidemos!
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están en juego el bienestar y la paz del momento presente y, además, el de las
generaciones futuras. En una palabra, corre grave peligro la solidaridad intergene-
racional.

Los retos están pues a la vista. Nuestras posibilidades y responsabilidades
también. ¿Cómo nos vamos a arredrar si poseemos ya la certeza del don del Espí-
ritu Santo que se nos actualiza una vez más en este tiempo pascual que estamos
celebrando? De nuevo alumbra la esperanza. Con la oración del Santo Rosario, a la
que nos invita la Madre del Hijo del Carpintero, la Virgen Santísima de Nazareth,
María, nuestra Madre, andemos el camino de una nueva civilización para el mundo
del trabajo: la civilización del amor. Hagamos nuestra la llamada que el Santo Padre
dirigía a los jóvenes de España va a hacer un año en el aeródromo de Cuatro
Vientos para “asumir el compromiso de la nueva evangelización, a la que han sido
convocados todos los hijos de la Iglesia. “Es una tarea de todos -nos decía el Papa.
En ella los laicos tienen un papel protagonista, especialmente los matrimonios y las
familias cristianas”. ¡Viviendo la experiencia del amor de Dios e irradiando la frater-
nidad evangélica, podremos ser los testigos de un mundo mejor, auténticos hom-
bres y mujeres pacíficos y pacificadores!

Con todo mi afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CARTA PASTORAL:
“ORAR SIEMPRE SIN DESFALLECER”

(Lc. 18,1)

Madrid, 28 de abril de 2004

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1.  Tiempo de Pascua, tiempo de esperanza

El tiempo de Pascua es un tiempo propicio para la esperanza que, año tras
año, se renueva y acrecienta en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo.
¡Bien podemos decir con San Juan: “Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra
fe”! (1 Jn. 5,4). Aunque muchas veces tengamos la impresión de que nuestro mun-
do está sometido al imperio de la muerte y cerrado a toda posibilidad de salvación,
la esperanza cristiana no defrauda, porque tenemos ya en nuestro corazón las pri-
micias del Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos y la certeza de que la
Vida por Él conquistada introduce en el corazón del hombre y en la misma creación
el germen de la salvación definitiva que avanza, aunque sea entre gemidos, hacia su
consumación. Muerte y vida han luchado y la Vida se ha impuesto a la muerte,
hemos cantado en el liturgia pascual.

Los trágicos atentados del pasado 11 de Marzo en nuestro querido Madrid
pretendieron sembrar en nuestro corazón la desesperanza y el odio, dos signos
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claros del imperio de la muerte. No lo han conseguido. Frente al odio, los cristianos
hemos respondido con la fe en Dios y con el perdón; frente a la desesperanza, nos
hemos reafirmado aún más en la certeza de que el amor es más fuerte que el odio y
que la victoria sobre el mal está asegurada en la muerte y resurrección de Cristo.
Todo el dolor acumulado en nuestro corazón y toda la impotencia ante el mal ase-
sino no han podido arrebatarnos la seguridad de que Dios acompaña al hombre en
su camino por la tierra en la persona de su Hijo Jesucristo que, como a los peregri-
nos de Emaús, viene a robustecer nuestra esperanza y a iluminar el sentido de la
cruz con la luz de la Pascua.

2.  Necesidad de Orar

También se ha hecho más viva en nuestro corazón la necesidad que Tene-
mos de “orar siempre sin desfallecer”, como dice Jesús a los suyos. La oración no
es una escapatoria, un recurso para ocultar nuestra impotencia. La oración es el
acto más genuino de la fe en Dios, a quien acudimos como Padre y Señor de la
historia. Cristo nos ha enseñado a orar con insistencia para ejercitar nuestra fe y
esperanza en el poder absoluto de Dios que puede cambien, con su providencia,
los designios de la historia. En la bella parábola de juez inicuo y de la viuda inopor-
tuna Cristo nos enseña que oremos hasta importunar a Dios.1  Con ella pretende
inculcarnos la certeza de que Dios hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y
noche. La única condición es tener fe.

El 27 de Diciembre de 2000 me dirigía a todos los fieles de la Archidiócesis
invitándoles a la oración constante contra el terrorismo y toda forma de violencia
asesina que pretende minar los cimientos de nuestra sociedad. Estoy convencido de
que la oración de nuestra comunidad diocesana nos ha traído muchos frutos de paz,
que no podemos medir con nuestra lógica humana. Los atentados del 11 de
Marzo levantaron en nuestra sociedad una oración unánime, espontánea y or-
ganizada, que, como un impulso de nuestra sociedad, convertida en un solo
corazón y una sola alma, se elevó al Dios de la vida pidiendo por las víctimas y
sus familiares, por los heridos y por el fin del terrorismo y de la violencia asesina. La
Iglesia diocesana manifestó su capacidad de compasión con todos los afectados,
no sólo en el ejercicio de al caridad inmediata, sin en la liturgia que se ha prolongado
hasta hoy mismo mediante la súplica a Dios para obtener la paz que es el signo de su
Reino.

1 Cf. Lc. 18,1-8.
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3.  La Iglesia, una comunidad orante

Con esta finalidad me dirijo ahora de nuevo a todos los fieles de la
Archidiócesis para que no desfallezcamos en la oración hasta alcanzar del Dios de
la misericordia los dones de la paz, de la justicia y de perdón. Para descubrir la
presencia vivificante del Señor, la Iglesia debe orar, especialmente en el mes de
mayo, mes de María, Abogada nuestra. El Santo Rosario, como nos lo recordaba
el Santo Padre el año pasado en “Cuatro Vientos”, es una forma excelente de orar.
Orar no es cruzarse de brazos, puesto que quien ora de verdad, se vuelve a Dios,
se convierte a su Verdad y se abre a la Vida que viene de Él. Se hace así instrumento
de su paz, idóneo para trasmitir a otros la fuerza transformadora que viene de Dios.
Orar es un ejercicio de profunda actividad espiritual que nos remite al único que
puede sanar las raíces del mal y nos capacita para ofrecer a los hombres la verdad
que salva y la caridad que unifica.

Ante la terrible amenaza del terrorismo, que nos revela el rostro más sinies-
tro y perverso del mal que atenta contra la vida, ante los problemas de nuestra
sociedad que se opone a la vida e intenta aniquilarla en tantas formas de violencia
absolutamente injustificable a la que podemos acostumbrarnos hipócritamente -
como los crímenes horrendos del aborto-, ante tantos signos de muerte que
perturban la esperanza de los hombres de buena voluntad, la Iglesia tiene el
deber de volverse a Dios, de orar intensamente y suplicar aquella justicia que
es compendio de todos los bienes salvíficos y que lleva el nombre de paz. La
paz que Cristo nos ha alcanzado con su muerte y que derriba el muro del odio
que tan frecuentemente separa a los hombres conculcando su condición de herma-
nos. Ante los gravísimos problemas de la humanidad no basta el esfuerzo del hom-
bre que “por sí mismo, es incapaz de dar un sentido a la historia y a su vicisitudes: la
vida se queda sin esperanza. Sólo el hijo de Dios puede disipar las tinieblas e
indicar el camino”2 .

El tiempo de Pascua es tiempo de esperanza. En Cristo resucitado Dios
está con el hombre y a favor del hombre. Cristo aparece como señor de la Vida y
vencedor de la muerte. La oración de la Iglesia nos ayudará a reafirmar esta convic-
ción de fe que nos permite peregrinar en este mundo con la mirada puesta en Jesu-
cristo, “guía de la salvación” (Heb. 2,10).

2 Juan Pablo II, Ecclesia in Europa 44.
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Exhorto, pues, a que toda la Diócesis -parroquias, comunidades religiosas,
monasterios de vida contemplativa, asociaciones y movimientos apostólicos- ore al
Señor por el fin del terrorismo. Con este fin, dispongo que en todas las celebracio-
nes litúrgicas donde se hagan preces públicas se incluya la siguiente:

Para que, en España y en el mundo entero, cese y desaparezca el terroris-
mo y todo germen de violencia, descansen en paz las víctimas y hallen consuelo y
amor fraterno los familiares, sanen y reciban la ayuda debida los heridos, se con-
viertan los terroristas y sus inductores, y se establezca la paz y el perdón de Cristo
en el corazón de todos los hombres, roguemos al Señor.

Exhorto también a todas las comunidades de vida contemplativa de la
Archidiócesis, que, tal como establecí en mi carta del año 2000, una vez al mes se
tenga una hora de adoración ante el Santísimo Sacramento por el cese del terroris-
mo y por la instauración de la paz. La insistencia y el fervor de la oración que
caracteriza la vida contemplativa es la mejor garantía para respaldar en la Iglesia
todas las iniciativas que tienden a suplicar el don de la paz.

En las comunidades parroquiales, en las asociaciones y movimientos apos-
tólicos, promuévanse, según el buen juicio de los pastores y responsables de los
mismos, celebraciones de oración que ayuden a todos los cristianos a pedir la erra-
dicación del terrorismo y de la violencia, de forma que toda la Iglesia levante las
manos a Dios y las mantenga elevadas al cielo hasta obtener el don de la paz.

Exhorto, pues, a todos los sacerdotes para que inviten a los fieles, tanto en
la oración personal como en la familiar, a orar al Señor y a nuestra Madre la Virgen
María por estas intenciones de modo que toda la Iglesia, como la primera comuni-
dad de Jerusalén, persevere en la oración con un mismo espíritu (cf. Hch. 1,14) y
alcance del Señor los dones de su misericordia. No nos faltarán a quienes miramos
con fe a Cristo crucificado que extendió sus brazos en la cruz, limpios de toda
culpa, para obtener el perdón y la reconciliación de todos los pecadores.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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COMUNICADO ANTE LA MUERTE DE UN POLICÍA
EN UNA ACCIÓN POLICIAL CONTRA TERRORISTAS,

EL SÁBADO 3 DE ABRIL EN LEGANÉS

«En el desarrollo de las operaciones policiales, persiguiendo a los culpables
de los atentados terroristas del pasado 11 de marzo en Madrid, ha tenido lugar, en
la víspera misma del comienzo de la Semana Santa, un enfrentamiento con un grupo
de terroristas, fuertemente armados con explosivos, que habitaban una vivienda en
la localidad madrileña de Leganés, y que han terminado quitándose la vida, en el
transcurso del cual han causado la muerte de uno de los miembros del Grupo Espe-
cial de Operaciones (GEOS), de la Policía Nacional, y herido de diversa conside-
ración a otros de sus miembros, algunos de ellos en estado grave, aunque, gracias a
Dios, no se teme por su vida.

El cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, y sus Obis-
pos Auxiliares, manifiestan una vez más su profundo dolor y su condena sin paliati-
vos del terrorismo, y expresan su condolencia a la esposa e hijos del policía asesi-
nado, y oran al Señor por su eterno descanso, así como por el restablecimiento de
los heridos, pidiéndole para sus más allegados el don del consuelo y de la fortaleza.
También quieren expresar su gratitud y reconocimiento a la extraordinaria generosi-
dad y eficacia profesional de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en su
servicio a la paz y al bien común de todos los españoles.

Manifiestan asimismo su profunda cercanía y se unen de corazón al dolor
de estas nuevas víctimas del terror, recordando a toda la comunidad diocesana, en
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palabras de la homilía en el Funeral por las víctimas del 11 de marzo, auspiciado por
las más altas instituciones del Estado, que «en la estrategia del terrorismo opera
siempre la siembra del odio como su inspiración y motivación últimas y decisivas...
Frente a esta estrategia del odio sólo cabe, al final, una sola respuesta eficaz: la del
amor». Quiera el Señor que las celebraciones de estos días santos, de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Cristo, hagan fructificar en todos la semilla santa del
Amor, que se nos ha manifestado en la preciosa sangre del Señor, que llena de
fuerza y de sentido esa hermosa palabra que es Misericordia, única fuente de la
auténtica justicia y de la paz verdadera.

Por último, exhortan a pedir a Dios la conversión de los terroristas y de sus
inductores, y a orar insistentemente por el establecimiento de la paz, en España y en
el mundo, que sólo el Señor puede darnos».
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

OTROS OFICIOS:

Capellán de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado
“ESCUNI”: D. Pablo Tena Montero (13-04-2004).

Profesor del Área de Enseñanza Religiosa Escolar en la Escuela de
Formación del Profesorado “ESCUNI”: D. Pablo Tena Montero (13-04-2004).
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SAGRADAS ÓRDENES

-  El día 3 de abril de 2004, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez
Vegas, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Francisco Javier, de Madrid, el Sagra-
do Orden del Diaconado a los escolares

Benigno Álvarez Lago, S.J.,
Lourenço de Sousa Eiró, S.J.,
Fernando Gálligo Gómez, S.J.,
Borja Iturbe Sánchez de Movellán, S.J.,
Filipe Páscoa Martins, S.J.,
Jaime Vicario Fernández, S.J.,
y a los seminaristas
Enrique de Jesús Rodríguez Gutiérrez, diocesano de Camagüey (Cuba)

y Amaible Runyange, diocesano de Owando (Congo Brazzaville).

El día 24 de abril de 2004, 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 Santuario de Nuestra Señora de
Schönstatt, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el Sagrado Orden del Presbiterado
al Rvdmo. P. Juan Barbudo Sepúlveda, del Instituto de los Padres de
Schönstatt.
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El día 24 de abril de 2004, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Eugenio Romero
Pose, 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 Presbiterado al Rvdmo. P. José Luis Simón Illera, C.M.
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DEFUNCIONES

- El día 18 de abril de 2004, en Chiguagua (Méjico), a los 75 años de
edad, falleció D. JUAN MANUEL AVITIA RUBIO, padre del R.P. Juan Carlos
Avitia Aguilar, O.A.R., Vicario Parroquial de la Parroquia de Santas Perpetua y
Felicidad, de Madrid.

- El día 19 de abril de 2004, Dª CARMEN PÉREZ, a los 90 años de
edad, madre del sacerdote D. Rudesindo Delgado Pérez, Capellán del Instituto de
Cardiología de Madrid.

- El día 19 de abril de 2004, el Rvdo. Sr. D. SANTIAGO CABRERO
BAYÓN, Coronel Capellán Castrense del Ejército del Aire. Nació en Fuentes de
Cuéllar (Segovia), el 23 de mayo de 1918. Ordenado en Segovia el año 1943. Era
licenciado en Teología. Durante algunos años ejerció el ministerio en parroquias
rurales y posteriormente fue profesor en el Seminario de Segovia, de 1947 a 1952.
En 1952 ingresó en el Cuerpo de Capellanes del Ejército del Aire, ejerciendo el
ministerio en diversos lugares (Getafe, Cuatro Vientos, Matacán, San Javier, etc.).
Estaba jubilado y desde el 25 de marzo de 1982 estaba adscrito a la Parroquia del
Espíritu Santo, de Madrid.

- El día 28 de abril de 2004, el Rvdo. Sr. D. FRANCISCO HORRILLO
BENÍTEZ-CANO, diocesano de Mérida-Badajoz. Nació en Villanueva de la Se-
rena (Badajoz), el 3 de marzo de 1922. Ordenado en Badajoz, el 17 de junio de
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1945. Estuvo varios años en Méjico por la OCSHA. Desde 1992 estaba en la
Residencia Sacerdotal “San Pedro”.

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
ABRIL 2004

Día 1: Charla cuaresmal en la Universidad San Pablo-CEU.
Día 2: Visita pastoral a la parroquia Nuestra Señora Madre del Dolor.
Día 3: Grabación sobre la Semana Santa para Popular TV.
Vigilia de Jóvenes en la parroquia de San Juan Bosco.
Día 4: Procesión de Palmas desde el Monasterio de la Encarnación.
Misa del Domingo de Ramos en la Catedral.
Preside la salida de la Procesión del Cristo de la Fe y el Perdón, en la

Basílica de San Miguel.
Día 6: Acto penitencial en la Cripta de la Catedral.
Misa Crismal en la Catedral.
Día 7: Consejo Episcopal.
Vía Crucis en la Plaza de Oriente.
Día 8: Acto penitencial en la Catedral.
Misa Vespertina de la Cena del Señor, en la Catedral.
Día 9: Celebración de la Pasión y Muerte del Señor, en la Catedral.
Preside la salida de la procesión de Jesús de Medinaceli.
Día 10: Vigilia Pascual.
Día 11: Misa del Domingo de Pascua de la Resurrección en la Catedral.
Día16: Confirmaciones en el Colegio de la Merced.
Misa con las Familias del Master de Pastoral Familiar del Instituto de Juan

Pablo II, en el Colegio Padre Manyanet.
Día 17: Jornada de Apostolado Seglar en el Colegio Cardenal Espínola.
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Misa en la Catedral con sacerdotes del Seminario Redemptoris Mater que
peregrinan a Santiago de Compostela.

Día18: Misa en la Catedral, en la Fiesta de la Divina Misericordia.
Día 19: Misa con la Asociación de Viudas, en la Catedral.
Toma de posesión del Ministro de Defensa, D. José Bono.
Día 20: Consejo Episcopal.
Día 21: Comida con la APE.
Día 22: Apertura de las Cortes en el Congreso de los Diputados.
Día 23: Conferencia en Santiago de Compostela, en la reunión de la

COMECE.
Día  24: Foro América, de Manos Unidas, en el Auditorio de la Fundación

Pablo VI.
Misa con motivo del III Encuentro de Juventud y Familia, del Movimiento

Regnum Christi, en la Universidad Francisco de Vitoria.
Día 25: Clausura de la visita pastoral al Arciprestazgo de San Juan Evan-

gelista, en la parroquia del mismo nombre.
Día 27: Consejo Episcopal.
Novena con ocasión de la fiesta de Nuestra Señora de Valverde, en la

parroquia de San Miguel, de Fuencarral.
Día 28: Bendición de las pinturas del ábside de la Catedral.
Viaje a Roma.
Día 29: Conferencia en la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, en

Roma, sobre «Solidaridad intergeneracional, bienestar y ecología humana en la
doctrina social católica».

Día 30: Entrevista para la RAI, en Roma.
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MISA POR LAS VÍCTIMAS DEL ATENTADO
TERRORISTA DEL 11 DE MARZO DE 2004

(Coslada, 25 Marzo 2004)

Lecturas: Rm 6,3-9; Lc 1,26-35.

1. Compasión ante las víctimas del atentado terrorista

1. Podemos resumir en tres “palabras-clave” la experiencia que hemos vivi-
do durante estos pasados días y que seguimos viviendo en estos momentos: com-
pasión, oración y amor.

En primer lugar, la palabra “compasión”. Ante las víctimas del atentado
terrorista del pasado once de marzo, ha habido una actitud general de “com-pa-
sión”, en el sentido noble de la palabra. Todo el mundo, empezando por los más
allegados, la comunidades locales, la Comunidad Autónoma, España entera y per-
sonas de los cinco continentes se han unido fraternalmente a los familiares de las
víctimas, para expresar, por una parte, la repulsa más tajante a este execrable acto,
que ha cercenado la vida de tantas personas; y por otra parte, para manifestar la
cercanía a los familiares y los sentimientos de dolor compartidos.

2. El Papa Juan Pablo II se ha unido desde el primer momento a todos
nosotros, compartiendo estos mismos sentimientos: “El Santo Padre desea reiterar

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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su firme y absoluta reprobación de tales injustificables actos, que ofenden a Dios,
violan el fundamental derecho a la vida y socavan la pacífica convivencia (...). Mientras
ofrece sufragios por el eterno descanso de los fallecidos, asegura su cercanía a las
familias que lloran a sus seres queridos (Telegrama del 11 de marzo de 2004,
enviado al Cardenal-Arzobispo de Madrid).

3. Hoy celebra toda la Iglesia la solemnidad litúrgica de la Encarnación
de Jesucristo. El Hijo de Dios, por compasión hacia el ser humano, se hace
hombre, encarnándose en el seno de la Virgen María, como hemos escuchado
en el Evangelio de hoy (cf. Lc 1,30-31). Asume nuestra condición humana,
nuestra miseria, nuestros pecados, para elevarnos a la condición divina. Desde
el momento de la Encarnación, Dios se hace hombre y el hombre queda
divinizado.

Cristo se ha compadecido de los hombres, compartiendo sus dolores. Los
hombres somos capaces ahora de compadecernos de nuestros semejantes; pode-
mos sentir con ellos, podemos compartir sus sufrimientos. Todos compartimos,
estimadas familias que habéis perdido algún ser querido, vuestro dolor y vuestros
sentimientos.

2. Oración por los fallecidos, los heridos y los familiares

4. Pero queremos, además, compartir nuestra esperanza con vosotros.
Desde todas las iglesias, capillas y parroquias cristianas se ha levantado una
ininterrumpida oración por los que han fallecido, por los heridos y por sus fami-
lias.

Esa oración es fruto de nuestra esperanza cristiana, que nos hace profesar
la Vida eterna. La vida del hombre no termina en la tierra, con su andadura tempo-
ral, sino que, unida a Jesucristo, perdura por los siglos.

Vuestros familiares no están muertos, sino que siguen viviendo en Dios.
Jesucristo, haciéndose hombre y resucitando de entre los muertos, ha hecho posi-
ble la resurrección de todo hombre. Como hemos escuchado en la carta de San
Pablo a los Romanos: «Los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautiza-
dos en su muerte. 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. Porque si hemos
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hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo sere-
mos por una resurrección semejante» (Rm 6, 3-5).

5. Rezamos y seguiremos rezando por los que ya no están entre noso-
tros, para que Dios misericordioso los acoja en su reino de inmortalidad. Que-
remos compartir con vosotros esta esperanza cristiana y convertirla en oración
esta tarde.

3. Amor por la vida humana

6. Una vez más recordamos que Dios es amor. Por amor ha creado el
universo y al hombre; por amor el Hijo de Dios se ha hecho hombre como nosotros:
«Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros» (Jn 1,14). Jesucris-
to asume nuestra naturaleza humana para divinizarla y reconciliarnos con Dios (cf.
Col 1,19-20); y por amor murió en la cruz y resucitó al tercer día; de ello dan
testimonio los Apóstoles (cf. Hch 10,38-42).

7. Amor con amor se paga. Amados por Dios, estamos llamados a amar a
todo hombre. Y amar al hombre implica, necesariamente, amar la vida humana.
Ésta tiene un valor inapreciable, pues ha sido redimida con la sangre de Jesucristo
(cf. Ef 2,13).

La vida del hombre es sagrada; y nadie tiene derecho a tocarla. ¡Nadie,
bajo ningún concepto, tiene derecho a eliminar una vida humana; ni siquiera una
sola! Quien lo hace se hace responsable ante Dios y Él lo juzgará a su debido
tiempo.

En la celebración de la Encarnación de Jesucristo, que asumió la vida hu-
mana, hemos de recordar con claridad, que la vida humana deber ser respetada
desde su concepción en el seno materno, hasta su muerte natural. Todo hombre, y
de manera particular los cristianos, deben ser la voz de los que no tienen voz; la voz
de los asesinados, la voz de los no-nacidos.

Hoy se celebra en toda España la “Jornada por la Vida”. No podemos
callar los asesinatos que se cometen en España de niños no-nacidos. El año pasado
se produjeron en España más de setenta mil abortos, de los cuales unos quince mil
corresponden a la Comunidad de Madrid.
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Nos unimos a tantas personas, que tienen amor a la vida humana, en todo
momento de su existencia, y luchan a favor de ella.

Continuamos nuestra oración por nuestros hermanos que han fallecido
en el atentado terrorista del pasado once de marzo, para que gocen ya de la
Vida eterna.

Amén.
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COLACIÓN DE MINISTERIOS DE LECTOR
Y ACÓLITO

(Catedral, 1 Abril 2004)

Lecturas: Gn 17,3-9; Hch 10, 34.37-43; Jn 8, 51-59.

1. Vivir la alianza con Dios

1. Vamos a resumir en cuatro ideas claves, la celebración de esta tarde. En
primer lugar, las lecturas de hoy nos invitan, en este jueves de la semana de pasión,
a vivir la alianza con Dios.

Dios hace una alianza con Abrahán. Éste debe aceptarlo como Dios; a
cambio, Dios le concede una serie de bienes. Dios le dice: «Serás padre de muche-
dumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abrán, sino que te llamarán Abrahán, por-
que te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré crecer sin medida,
sacando pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi pacto contigo y con
tu descendencia en futuras generaciones, como alianza perpetua. Seré tu Dios y
el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra
en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios»
(Gn 17,4-8). Los dos grandes bienes que todo israelita desea son tener descen-
dencia y poseer la tierra prometida. A cambio, el Dios de Israel debe ser el único
Dios.
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2. Dios hace una alianza con el nuevo pueblo de Israel, la Iglesia; y ha
hecho una alianza con cada uno de nosotros, en el día de nuestro bautismo. Él
quiere que lo tengamos como Dios y Él se compromete a darnos lo que más
apreciamos; en este caso no se trata de una descendencia física, sino de una
presencia permanente suya y una tierra prometida; una herencia eterna, que el
Señor ha puesto en nosotros como semilla de inmortalidad, el día que nos hizo
hijos adoptivos suyos.

3. Vosotros, estimados candidatos al ministerio de Lector, en este primer
peldaño de servicio a la Iglesia de manera institucional, recibís este ministerio. El
Señor realiza hoy una alianza especial con vosotros y os pide que le sirváis como
vuestro Dios y os va a conceder los bienes que vosotros más deseáis. Él os quiere
bendecir.

Aunque este ministerio no esté directamente relacionado con el sacerdocio,
la Iglesia pide que se otorgue a quienes, en su día, servirán en el sacerdocio, si el
Señor los llama. En este sentido, este peldaño del ministerio de Lector es el primero
de la escalera hacia el sacerdocio ministerial.

El Señor empeña hoy su palabra y vosotros os unís a esta alianza, que es
siempre una alianza de amor. ¡Vivid, pues, la alianza que Dios os ofrece a cada uno
de vosotros! ¡Sed generosos, que no saldréis perdiendo!

2. Imitar a Jesucristo, que pasó haciendo el bien

4. Los Hechos de los Apóstoles narran que Pedro hace un discurso en
Cesarea, ciudad romanizada, en casa de un centurión romano, Cornelio; allí
explica que Dios no hace acepción de personas (cf. Hch 10,34) y que la salva-
ción de Dios está destinada a todos los hombres: judíos, romanos, griegos y
gentiles; gracias a esa oferta, los extranjeros (bárbaros) también hemos parti-
cipado de la misma salvación. Es cierto, pues, que el Señor no hace acepción
de personas.

Jesús realizó su obra salvífica haciendo el bien: «Jesús de Nazaret, ungido
por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, pasó haciendo el bien y curando a los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él» (Hch 10, 38). Si aceptáis la
alianza de Dios con vosotros, seréis capaces de vivir imitando a Jesucristo, que
pasó haciendo el bien.
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5. Pedro se presenta como testigo de estos hechos: «Nosotros somos tes-
tigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un
madero» (Hch 10,39). Jesús pasó haciendo el bien hasta la muerte.

Vais a recibir el ministerio de Lectores para proclamar la Palabra de Dios;
en esa palabra están escritos estos hechos acaecidos en Jerusalén: que Jesús pasó
haciendo el bien hasta la muerte.

Vais a ser pregoneros de estos grandes hechos, que Cristo ha realizado por
amor a los hombres. No se pueden leer estos hechos, sin quedar tocados en el
corazón; no se pueden proclamar, sin creerlos; no se pueden proclamar, sin vivirlos.
Si proclamamos que Jesús pasó haciendo el bien, estamos siendo invitados a hacer
el bien, imitando a Jesucristo. Esa es una tarea, a la que vosotros hoy os compro-
metéis y os empeñáis en ella.

3. Guardar su Palabra para tener vida eterna

6. Jesús nos ha dicho en el evangelio de San Juan: «Os aseguro: quien
guarda mi palabra, no sabrá lo que es morir para siempre» (Jn 8,51). Nos
invita a guardar su palabra, para tener vida eterna. Antes decíamos que Abrahán
recibió como uno de los bienes de la alianza la tierra prometida, para él y sus
descendientes.

Una herencia que recibimos nosotros es la Palabra de Dios, no sólo para la
vida terrena, sino para la vida eterna; por ello, si vivimos esa Palabra y la guarda-
mos en nuestro corazón, el Señor nos promete la vida eterna.

7. Los judíos tienen una reacción muy fuerte contra Jesús, porque no en-
tienden esto. Tienen el corazón cerrado y razonan con una lógica demasiado hu-
mana, que les produce el escándalo: «Ahora estamos seguros de que tienes un
demonio. Abrahán murió, y también los profetas; y tú dices: Si alguno guarda mi
Palabra, no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre
Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mis-
mo?» (Jn 8,52-53).

La lógica de los judíos no es la de Jesús; ellos creen que habla de vida
terrena y de años cronológicos. Los judíos no sintonizan con lo que Jesús dice; no
siguen su razonamiento.
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Hay que entrar en la lógica de Jesús, es decir, hay que entrar en la lógica de
la Alianza, en las estipulaciones del amor de Dios. Humanamente no se entiende,
pero se comprende desde Jesús.

8. Jesús insiste en que es enviado por el Padre y es el Padre quien le glori-
fica y quien le avala (cf. Jn 8,54), porque Jesús conoce al Padre y hace lo que éste
le manda, guardando su palabra (cf. Jn 8,55).

Gozar de la vida eterna es posible, guardando la Palabra del Señor; aunque
aparentemente vaya contra todo razonamiento lógico y cronológico; éste es el dato
de la fe.

Los Lectores estáis llamados no sólo a “proclamar” la Palabra de Dios,
sino a guardarla y a vivirla, para alcanzar la vida eterna.

4. Ser testigos de Jesús

9. Imitar a Jesucristo y guardar su palabra implica ser testigos de Jesús. La
discusión entre Jesús y los judíos arreciaba, y éstos no se quedan con simples pala-
bras, sino que llegan a la acción contra Jesús, tomando piedras para tirárselas.

Cuando hay discusión, primero se habla suave, después se grita y, finalmen-
te, cuando las personas ya no son capaces de entenderse ni siquiera a gritos, enton-
ces pasan a las manos; esto es lo que hicieron los judíos; pero Jesús se ocultó y salió
del Templo (cf. Jn 8,59).

Al final de esta historia, Jesús morirá en la cruz; no murió apedreado por
blasfemo, sino de muerte más cruenta todavía: la crucifixión.

10. El Señor nos invita, en este jueves de Pasión, a ser testigos suyos;
testigos anunciando su Palabra; testigos celebrando su misterio pascual.

A vosotros, queridos jóvenes candidatos al ministerio de Lector, os invita
de una manera especial. ¡Sed testigos de Jesús aunque os cueste la vida! ¡Procla-
mad su Palabra, aunque con eso se os vaya la vida!

Preparémonos todos con empeño para celebrar la Semana Santa y vivir
santamente la Pascua. Amén.



317

“QUINARIO” A LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

(Parroquia de Santa María-Alcalá, 2 Abril 2004)

Lecturas: Jr 20,10-13; 2 Co 5,17-21; Jn 10,31-42.

1. La Cuaresma ha ido adentrándonos en la contemplación del misterio
pascual de Cristo. Ha sido un camino de identificación con los dolores y sufrimien-
tos, que el Hijo de Dios tuvo que padecer por amor a los hombres y por su salva-
ción. Ha sido un camino de penitencia y, sobre todo, de renuncia a nuestros peca-
dos, que son el motivo real de la muerte de Cristo en la cruz.

Estamos ya a las puertas de la Semana Santa en este Viernes de pasión,
tradicionalmente llamado Viernes de Dolores. La Virgen María se unió, desde el
inicio, a la vida de su Hijo Jesús; lo fue acompañando de manera cercana en cada
uno de los momentos de su vida; estuvo maternal y delicadamente presente en cada
circunstancia y acontecimiento relacionado con su Hijo. Toda buena madre, como
hacéis vosotras, estimadas madres, está cerca de su propio hijo, acompañándole
en los momentos de alegría y en las circunstancias dolorosas.

2. En estos días del “Quinario”, dedicados a la Virgen de la Soledad, habéis
podido meditar algunos “dolores”, que la Virgen María tuvo que sufrir a lo largo de
su vida, siempre unida a la de Jesucristo. Habéis contemplado la espada que tras-
pasó el corazón de madre, cuando en la circuncisión de su Hijo escucha que será
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bandera discutida; habéis meditado en la angustia de María, cuando su niño se
pierde en el Templo y teme no recobrarlo más; habéis contemplado el dolor de la
Virgen, al ver a su Hijo condenado a muerte, siendo inocente, y clavado
ignominiosamente en la cruz.

María ha compartido día a día la vida de entrega y amor de Jesús; ella ha
comprobado que toda la vida de su querido Hijo ha sido una entrega a los demás;
ella se ha unido de un modo especial a la pasión de su Hijo Jesús; ella ha contempla-
do el último hálito de su Hijo, lleno de amor, de perdón y de misericordia.

3. Como hemos escuchado en la primera lectura, queridos hermanos, el
profeta Jeremías es objeto de burla y de condena; oía el cuchicheo de la gente y los
planes homicidas, que contra él planeaban: «A ver si se deja seducir y lo abatire-
mos, lo cogeremos y nos vengaremos de él» (Jr 20,10). La vida del profeta era
imagen de lo que después le ocurriría al mismo Jesús: Sus paisanos planearon elimi-
narle de la tierra de los vivos; los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús,
pero éste les dijo: «Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre:
¿por cuál de esas obras me apedreáis?» (Jn 10,32).

4. La respuesta de los judíos viene dada por su actitud y su manera de
razonar equivocada. No entienden las cosas de Dios; o mejor, pretenden entender
las cosas de Dios a su manera y piensan que Jesús es un blasfemo, porque dice ser
hijo de Dios: «No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia:
porque tú, siendo un hombre, te haces Dios» (Jn 10,33).

¡Cuántas veces pretendemos razonar nosotros, como los judíos, según nues-
tros propios parámetros y criterios! No dejamos que Dios se manifieste a nosotros
tal como es, sino que queremos hacerlo a nuestra medida; queremos que actúe
según nuestra voluntad; deseamos que se acomode a nuestros deseos y proyectos;
queremos enmendar la plana a Dios y enmendar la plana a la misma comunidad de
creyentes, la Iglesia, que, fiel a su misión, sigue presentando un Dios trascendente e
inabarcable. Si actuamos según nuestros criterios, nos arriesgamos a dirigirnos a un
falso dios, fabricado a nuestra medida.

5. La Virgen María supo situarse ante el Dios verdadero, aceptando desde
el principio un Dios encarnado en su seno, un Dios humanado, como dice Santa
Teresa de Jesús; amando después a un niño de carne y hueso, en cuya debilidad se
manifestaba el Dios todopoderoso; cuidando a un joven que crecía en su casa, con
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la fuerza y la sabiduría de Dios: «El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabidu-
ría; y la gracia de Dios estaba sobre él» (Lc 2,40); animando a un hombre adulto,
que predicaba con su vida el amor; soportando el absurdo de ver a su Hijo ino-
cente, ajusticiado por asumir sobre sí todos los pecados del mundo; contem-
plando, finalmente, al Hijo de sus entrañas, que muere crucificado como un con-
denado. He aquí el dolor de Nuestra Señora de la Soledad; quedó sola ante tan
cruel acontecimiento.

6. Pero su sufrimiento se trocó en gozo pascual. El Dios-hombre Jesucristo
resucitó del sepulcro y nos asoció a su vida eterna. Un Dios muy distinto del que
cualquier hombre pueda imaginar; un Dios sorprendente y misterioso; un Dios om-
nipotente, que nadie puede dominar, ni aún queriendo.

Nos puede resultar difícil conocer y aceptar la obra que Jesucristo ha rea-
lizado, pero nuestra fe nos confirma la maravillosa obra de salvación, que Dios ha
operado a través de Jesucristo. Como hemos escuchado en la carta de San Pablo
a los Corintios: «En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no toman-
do en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la pala-
bra de la reconciliación» (2 Co 5,19).

7. La Virgen María siempre tuvo plena confianza en Dios. Su soledad que-
dó inundada por la alegría de ver salvados a los hombres, de verlos reconciliados
con Dios-Padre. María hizo posible la Encarnación del Hijo de Dios y, por tanto, la
restauración del género humano: «El que es de Cristo, es una nueva criatura; pasó
lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por
Cristo» (2 Co 5,17-18).

La maternidad de María quedó más fecundada aún, al recibir a tantos hijos
de los hombres como hijos suyos; su maternidad quedó engrandecida, al aceptar-
nos a todos nosotros como hijos suyos, a pesar de nuestras infidelidades.

8. La Virgen espera, estimados cofrades y fieles cristianos, que la acompa-
ñemos en sus momentos dolorosos de aceptación de la realidad, cruda y dura; en
sus momentos de incomprensión y de cruz. Después, podremos gozar con Ella de
los momentos luminosos y de la alegría pascual.

Esta tarde queremos honrar a la Virgen de la Soledad, por haber estado
siempre junto a su amado Hijo; por haberse mantenido firme y serena, sobre todo
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en los momentos más dolorosos, como aquél junto a la cruz de Jesús (cf. Jn 19,25);
por haber querido compartir con toda la humanidad el don de la salvación que
Jesucristo nos ofrece; por habernos aceptado como hijos a cada uno de nosotros.

9. Desde la tarde de la crucifixión del Señor en el calvario, el discípulo de
Jesús tiene que tener en su corazón un lugar para acoger a María. Todo cristiano ha
de abrir sus entrañas de hijo, para amar a tan dulce Madre. Todo miembro de la
Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad debe vivir, con María, los misterios
de la vida de Jesucristo.

¡Que esta Semana Santa, que dentro de poco vamos a comenzar, sea oca-
sión para identificarnos más con Jesús y estar más cerca de nuestra Madre, la
Virgen de la Soledad! Amén.
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CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS

(Catedral, 4 Abril 2004)

Lecturas: Is 50,4-7; Flp 2,6-11; Lc 22, 14 —23, 56.

1. En esta celebración del Domingo de Ramos, aclamamos a Jesús como
Rey y Señor nuestro; venimos cantando por las calles de nuestra Ciudad: «¡Hosan-
na al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!» (Mt 21,9). Los
fieles cristianos, y de manera especial los miembros de las Cofradías de la Semana
Santa, proclamamos a Jesucristo como Señor y Mesías, repitiendo con júbilo los
cantos que los hebreos gritaban por las calles de Jerusalén.

El Domingo de Ramos es el pórtico de la Semana Santa. Entramos en ella
con el ánimo dispuesto, para contemplar la obra de amor que el Señor ha realizado
por todos nosotros. Queremos también dar público testimonio de nuestra fe en
Jesucristo, procesionando por las calles los pasos de nuestras Cofradías y Herman-
dades, que representan diversos momentos de la pasión del Señor, en compañía de
la Santísima Virgen María, su Madre y Madre nuestra.

2. El texto de la carta a los Filipenses, que se ha proclamado, es conciso y
al mismo tiempo muy rico y profundo; al referirse a Jesús dice: «El cual, siendo de
condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de
sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apa-
reciendo en su porte como hombre» (Flp 2,6-7).
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Jesucristo, es Dios; es igual a Dios; es de la misma naturaleza que el Padre; es Dios
de Dios y luz de luz; es Hijo de Dios y, por tanto, verdadero Dios.

3. Sin dejar su naturaleza divina, se rebaja haciéndose verdadero hombre y
asumiendo la naturaleza humana, para sacarnos de la miseria en que estábamos
envueltos; para otorgarnos el perdón de nuestros pecados; para redimirnos de la
esclavitud; para librarnos de la muerte eterna.

Él ha venido para servir a los hombres y cargar sobre sus espaldas la mise-
ria del hombre. Ha venido como siervo para liberar al hombre, rescatándolo de su
condición de esclavo y asumiendo Él mismo nuestra esclavitud. De este modo,
sublima al hombre “elevándolo progresivamente desde lo más ínfimo de la tierra,
hasta lo más alto de los cielos” (San Andrés de Creta, Sermón 9 sobre el Domingo
de Ramos: PG 97,993); el hombre alcanza así su punto más alto y se asemeja más
a Dios.

4. El hombre es criatura de Dios y, al mismo tiempo, está hecho a imagen
y semejanza de Dios (cf. Gn 1,27). Por el pecado quedó empañada esa semejan-
za con Dios. El hombre, siguiendo la voz del tentador, que le invitaba a ser como
Dios (cf. Gn 3,5), había perdido su equilibrio entre ser criatura y al mismo
tiempo ser semejante a Dios; había rechazado el mandamiento de Dios (cf. Juan
Pablo II, Homilía de la misa del Domingo de Ramos, Ciudad del Vaticano
31.III.1985, 5).

Gracias a Jesucristo, que asume la naturaleza humana, el hombre queda
sanado en su misma naturaleza y queda restablecida en él la imagen y semejanza
de Dios, que había perdido por el pecado.

Jesucristo, situándose en el orden de las criaturas como hombre, ha hecho
posible la elevación de las mismas; asumiendo la humanidad ha salvado al hombre;
rebajándose, ha tomado sobre sí la causa del hombre. Como nos dice el Papa: “En
cierto sentido ‘se despojó de su rango’ de la divinidad, permaneciendo Dios-Hijo.
Como hombre-criatura se ha convertido en siervo: el siervo de su Creador. El Sier-
vo de Yahvé” (cf. Juan Pablo II, Homilía de la misa del Domingo de Ramos,
Ciudad del Vaticano 31.III.1985, 4).

5. Como hemos escuchado en la profecía de Isaías, Cristo se hizo Sier-
vo de Yahvé: «Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los



323

que mesaban mi barba. Mi rostro no hurté a los insultos y salivazos» (Is 50,6).
Es el Siervo sufriente, que sirve con su entrega a toda la humanidad; es el Servi-
dor, que lava los pies a sus discípulos en la Última Cena, porque ha venido a
servir y no a ser servido (cf. Mt 20,28); es el cordero llevado al matadero; el
Siervo que acepta la pasión y la muerte por todos y cada uno de nosotros:
Cristo ha muerto por ti, por mí, por nosotros; es el Mesías, el Ungido del Señor,
que es martirizado.

Jesucristo se humilla hasta el extremo: «Y se humilló a sí mismo, obedecien-
do hasta la muerte y muerte de cruz» (Flp 2,8). Por amor al hombre aceptó la
muerte más ignominiosa.

La lectura de la Pasión y Muerte de Jesucristo, que acabamos de escuchar
atentamente, nos ha recordado los últimos momentos de la vida terrena de Jesús.
Acaba de estrenarse un film, en el que pueden contemplarse las escenas realistas y
crudas de lo que fue la pasión del Señor. Con el pasar del tiempo, hemos edulcorado
artísticamente la crueldad de la pasión sufrida por el Señor. La Semana Santa nos
invita a rememorar lo que fue en realidad esta dura prueba para Jesús, de pasar por
la muerte de cruz.

6. Seguimos aún impactados, estimados alcalaínos, por las consecuencias
del cruel atentado terrorista, acaecido hace apenas unas semanas. Como os decía
en el último mensaje para la Semana Santa, publicado en la prensa: “Solamente en
la contemplación del sufrimiento de Jesucristo, el Inocente ajusticiado, hallamos
consuelo a nuestro sufrimiento; nuestro dolor, unido a su dolor, no es un dolor inútil;
es un dolor redentor y salvador”.

Queridos cofrades y miembros de las diversas Hermandades de Semana
Santa, estimados fieles todos, ¡unámonos a Jesucristo en su pasión, para poder
vivir con Él su resurrección! ¡Proclamad, con vuestro silencio contemplativo, la
Pasión del Señor! ¡Manifestad públicamente vuestra fe en Jesucristo, procesionando
por las calles!

7. ¡Doblad vuestra rodilla ante Jesús y confesadle como Cristo y Señor
vuestro!, como nos invita hoy el himno de la carta de San Pablo a los Filipenses:
«Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los
abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios
Padre» (Flp 2,10-11).
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Un año más nos disponemos a vivir la Semana Santa con fe y devoción.
¡Que la redención de Jesucristo sane nuestras heridas, perdone nuestros pecados y
restaure nuestros corazones desgarrados y nuestra sociedad enferma! ¡Aclamemos
hoy a Jesús, en su entrada triunfal en Jerusalén, con el mismo canto de los Hebreos:
«¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!» (Mt
21,9). Amén.
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MISA CRISMAL

(Catedral, Miércoles Santo, 7 Abril 2004)

Lecturas: Is 61,1-3.6-9; Ap 1,5-8; Lc 4,16-21.

1. La Misa Crismal reúne a los miembros del presbiterio en torno a su
obispo, para expresar la unidad sacramental del sacerdocio, para renovar con amor
y fervor las promesas sacerdotales y para bendecir los santos óleos, de manera
especial el Crisma, que se usará para celebrar los sacramentos que imprimen ca-
rácter y que renovarán a la Iglesia: dándole nuevos hijos, confortándolos con el don
del Espíritu Santo y disponiéndolos para ejercer el ministerio sacerdotal, en nombre
de Cristo.

En esta hermosa celebración litúrgica conmemoramos la unción de Jesu-
cristo por el Espíritu Santo: «El espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha
ungido» (Lc 4,18), como hemos escuchado en el Evangelio de Lucas. El Señor ha
querido unirnos a los cristianos al sacerdocio de Cristo y nos ha ungido con su
Espíritu en el bautismo; y a los sacerdotes nos ha ungido, además, en el sacramento
del Orden. Hoy queremos agradecer a Dios la elección que ha hecho de nosotros,
para asociarnos a la consagración sacerdotal de su Hijo Jesús.

2. El Mesías es ‘ungido’ por el Espíritu, para realizar una misión profética y
salvífica, como nos lo ha recordado el profeta Isaías: «Él me ha enviado para anun-
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ciar la buena nueva a los pobres, para vendar los corazones rotos; para pregonar a
los cautivos la liberación, y a los reclusos la libertad; para pregonar el año de gracia
del Señor, el día de venganza de nuestro Dios; para consolar a todos los que lloran»
(Is 61,1-2). De esa misión participamos los sacerdotes, por gracia y benevolencia
de Dios.

Nuestro mundo necesita un anuncio renovado del Evangelio; una predica-
ción de la Palabra de Dios, que llegue a los oyentes para que puedan creer:
«¿Cómo invocarán a Aquel en quien no han creído? -dice San Pablo a los Roma-
nos- ¿Cómo creerán en Aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les
predique?» (Rm 10,14).

3. Nuestro mundo necesita experimentar la liberación de las cadenas que le
atan; necesita ver la luz de Cristo, «que ilumina a todo hombre que viene a este
mundo» (Jn 1,9), como lo recuerda San Juan en su Prólogo; necesita salir de la
esclavitud a la libertad auténtica, que ofrece Cristo (cf. Gal 5,1), como lo recuerda
San Pablo a los Gálatas; necesita escuchar el pregón del tiempo de gracia y del día
de salvación del Señor (cf. 2 Co 6,2).

El hombre de hoy espera una palabra de aliento, para que pueda sanar su
corazón destrozado; espera y desea una palabra de consuelo, que le ayude a asu-
mir los sufrimientos que la vida le depara; sufre en silencio, aguardando el aceite que
suavice sus heridas; anhela trocar sus días de luto en alegría y su abatimiento en
cánticos de gozo. El profeta Isaías nos invita a realizar esta noble misión: «Para
darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza
en vez de espíritu abatido» (Is 61,3).

4. El cruel atentado terrorista del pasado once de marzo dejó muchas víc-
timas mortales, muchas personas heridas y muchas familias sumergidas en el dolor.

Entre los muchos voluntarios, que proporcionaron sus servicios en esos
trágicos días, hubo un buen número de sacerdotes, que ofrecieron a las familias una
palabra de esperanza cristiana; esto no lo dijo la prensa de esos días. La Iglesia de
Jesucristo vive la esperanza en la resurrección y puede iluminar los acontecimientos
de la vida, desde la luz de la fe.

Los sacerdotes estamos llamados a ofrecer la luz del Evangelio, para sanar
esos corazones destrozados; tenemos la misión de decir que el dolor humano, uni-
do al sufrimiento de Cristo, adquiere sentido redentor.
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Renuevo mi invitación a todos vosotros, para que estéis cerca de todas las
personas que sufren; sobre todo, cuando, pasado el tiempo, la misma sociedad
empiece a olvidarse de estos acontecimientos.

Estamos llamados también a pregonar una palabra de trascendencia, en
medio de tanta visión inmanente de la existencia humana; estamos llamados a anun-
ciar la existencia de la otra vida, frente a quienes piensan que todo termina en este
mundo. Entre tantas manifestaciones solidarias por parte de la sociedad respecto a
los crueles acontecimientos antedichos, tan sólo la Iglesia ha ofrecido un testimonio
y una palabra de esperanza en la vida eterna. Esa es nuestra misión.

5. Jesucristo reunió a los suyos en el Cenáculo e instituyó el sacerdocio en
la “Última Cena”. Los sacerdotes renovamos en la Misa Crismal nuestro compro-
miso de servir a Jesús y a su Iglesia en el ministerio que se nos ha confiado.

Sobre el ministerio ordenado el Papa nos recuerda, en su Carta a los sacer-
dotes con ocasión del Jueves Santo para este año, que “nunca puede reducirse al
aspecto funcional, pues afecta al ámbito del «ser», faculta al presbítero para actuar
in persona Christi y culmina en el momento en que consagra el pan y el vino,
repitiendo los gestos y las palabras de Jesús en la Última Cena” (Juan Pablo II,
Carta a los sacerdotes con ocasión del Jueves Santo de 2004, 2).

Por eso es bello y obligado encontrase en la Misa Crismal, como si del
Cenáculo mismo se tratara, para celebrar con gratitud la conmemoración de la
misión que compartimos.

6. «Mysterium fidei», proclama el sacerdote después de la consagración.
Misterio de la fe es la Eucaristía, pero, como consecuencia, concierne también al
Sacerdocio (cf. Don y misterio, pp.89s.). El misterio de santificación y amor, obra
del Espíritu Santo, por el cual el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre
de Cristo, actúa también en la persona del ministro en el momento de la ordenación
sacerdotal. Hay, pues, una reciprocidad específica entre la Eucaristía y el Sacerdocio,
que se remonta hasta el Cenáculo: se trata de dos Sacramentos nacidos juntos y
que están indisolublemente unidos hasta el fin del mundo” (Juan Pablo II, Carta  a
los sacerdotes con ocasión del Jueves Santo de 2004, 3).

7. Con las palabras «Mysterium fidei» (Misterio de la fe), la Iglesia “a la
vez que se refiere a Cristo en el misterio de su Pasión, revela también su propio
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misterio: Ecclesia de Eucharistia. Si con el don del Espíritu Santo en Pente-
costés la Iglesia nace y se encamina por las vías del mundo, un momento deci-
sivo de su formación es ciertamente la institución de la Eucaristía en el Cenácu-
lo. 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 miste-
rio pascual. Con él instituyó una misteriosa «contemporaneidad» entre aquel
Triduum y el transcurrir de todos los siglos” (Juan Pablo II, Ecclesia de
Eucharistía, 5).

8. Los sacerdotes, actuando “in persona Christi”, prolongamos en el tiem-
po la celebración de la Pascua. Acojamos hoy la invitación del Papa, que nos dice:
“Quedémonos en el Cenáculo contemplando al Redentor que, en la Última Cena,
instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. En aquella noche santa Él ha llamado por
su nombre, a los sacerdotes de todos los tiempos. Su mirada se ha dirigido a
cada uno, una mirada afectuosa y premonitoria, como la que se detuvo sobre
Simón y Andrés, Santiago y Juan, sobre Natanael cuando estaba bajo la higuera
o sobre Mateo, sentado en el despacho de los impuestos. Jesús nos ha llamado y,
por los medios más diversos, sigue llamando a otros muchos para que sean sus
ministros” (Juan Pablo II, Carta  a los sacerdotes con ocasión del Jueves Santo
de 2004, 5).

9. Una palabra sobre las actividades que estamos llevando a cabo en pro
de la formación permanente de los sacerdotes de nuestro presbiterio. Tanto los
cursos semestrales que se han impartido, con periodicidad semanal, como las
Jornadas de presbiterio, en las que se han ido abordando temas pastorales,
concretamente en este año la “piedad popular”, así como las convivencias
sacerdotales en el Monasterio de Valfermoso, tienen una doble finalidad: en
primer lugar, una mayor preparación para el mejor ejercicio de nuestro ministe-
rio, en fidelidad a la misión que el Señor nos ha confiado; en segundo lugar,
todas estas actividades pretenden fomentar la fraternidad sacerdotal, propiciando
un mayor conocimiento y relación humana en el presbiterio y, al mismo tiempo,
favorecer la comunión eclesial.

10. Os invito a que toméis cada día más en serio estas actividades, sobre
todo en razón del segundo objetivo, que hoy queda expresado en esta Misa
Crismal.
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Nuestra participación en el sacerdocio de Jesucristo nos impele a un com-
promiso más radical cada día y a un ejercicio gozoso y responsable de nuestro
ministerio.

Estimados sacerdotes, agradezcamos a Dios este gran don de haber sido
llamados a participar en el sacerdocio ministerial de Jesucristo y vivamos la alegría
de representar a Jesucristo, haciéndolo sacramentalmente presente.

11. Quiero, finalmente, agradecer todos vuestros desvelos, vuestra entrega
diaria, vuestro deshacerse por los demás en el ministerio sacerdotal. Os lo agradez-
co en nombre propio, en nombre de la Iglesia de Alcalá, que presido, y en nombre
del mismo Jesucristo a quien represento.

La realización bien hecha de vuestra tarea no debe estar motivada por con-
graciarse con el Obispo, sino que debe ser el fruto de vuestro compromiso a
Jesucristo. Lo que hagamos ha de ser por Él y por su Iglesia, no por una perso-
na o unas personas, con motivaciones puramente humanas. ¡No lo hagáis por
mí; hacedlo por vosotros y por Jesucristo! ¡Os lo agradezco de corazón, si así lo
hacéis!

12. En nuestra actividad pastoral y en la interrelación personal hay momen-
tos difíciles, porque quien gobierna tiene que tomar determinaciones sobre perso-
nas, sobre problemas y sobre actividades pastorales. No siempre hay una plena
sintonía en estas cosas.

No pido que todos pensemos lo mismo; eso sería “unificar”. Pido que,
dentro de la peculiaridad personal, dentro de las facultades propias, dentro de las
gracias y carismas diversos, tengamos “un solo corazón y una sola alma” en el
Señor; ese es mi deseo y espero que sea también el vuestro.

Desde la complementariedad y desde la diversidad de dones y carismas,
que haya “un solo corazón y una sola alma en el ejercicio del ministerio”; todo
en pro de la “comunión eclesial”. Que sepáis que esa es la motivación fundamen-
tal en el ejercicio de mi ministerio episcopal; espero que no haya interpretaciones
erróneas.

13. Y quiero agradecer también la presencia de los laicos, que desearía
fuera mayor cada año en esta Misa Crismal, como testigos de esta renovación de
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las promesas de los sacerdotes y como fieles orantes por ellos. Necesitamos, esti-
mados laicos, vuestra oración y vuestro apoyo.

Os invito, estimados sacerdotes, a que animéis a vuestras comunidades
cristianas a participar cada año en esta hermosa celebración de la Misa Crismal. El
Señor nos conceda serle fieles en el ministerio que nos confía y en la misión que Él
nos ha asignado. Amén.
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CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
DEL VIERNES SANTO

(Catedral, 9 Abril 2004)

Lecturas: Is 52,13 — 53,12; Hb 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1—19,42.

1. Oración sacerdotal de Jesús

Nos narra el evangelista Juan que Jesús, en su oración sacerdotal, ha pedi-
do ha pedido al Padre Dios por los Apóstoles: «No te pido que los retires del
mundo, sino que los guardes del Maligno» (Jn 17,15). Aunque «ellos no son del
mundo, como yo no soy del mundo» (Jn 17,16), no pide que los saque del mundo,
sino que los preserve del mal, que los santifique en la Verdad, porque la Palabra
encarnada, Cristo, es la Verdad (cf. Jn 17,17). También pide que sean uno: «Que
todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en
nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17,21).

En esta oración sacerdotal, Jesús pide también por nosotros: «No ruego
sólo por éstos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en
mí» (Jn 17,20); pide por los que creerán a través del testimonio de los discípulos;
Jesús pide por cada uno de nosotros. Estamos en la oración de Jesús; Él ha interce-
dido por nosotros al Padre. ¡Cristo ha pedido por ti y por cada uno de nosotros!
Esta tarde haremos la oración universal, en la que pediremos por todos los hom-
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bres: por los pastores, por los gobernantes, por los que creen en Cristo, por los que
creen en Dios, por los que no creen, por los judíos, por la unidad de la Iglesia. En
ese momento haremos nuestra la oración de Cristo.

¡Os invito a realizar con fervor esa oración universal de toda la Iglesia,
uniéndonos a la oración del mismo Jesucristo!

¡Agradecemos a Jesús que haya rezado por nosotros, para que podamos
salvar los obstáculos y las tentaciones que tenemos en el mundo!

2. Jesús el Siervo de Yahvé

Como hemos escuchado en el Cántico del Siervo de Yahvé, del profeta
Isaías, Jesús es el Siervo que asume sobre sí todos nuestros dolores, nuestros sufri-
mientos y nuestros pecados. Sus heridas nos han curado y su muerte nos ha traído
la salvación.

Él ha aparecido como desfigurado por los insultos, los salivazos, los azotes,
los escarnios, de tal manera que no parecía hombre: «Se asombraron de él muchos,
pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era
humana» (Is 52,14).

Esta tarde contemplamos a Jesús clavado en la Cruz por nosotros y des-
preciado por los hombres: «Despreciable y desecho de hombres, varón de dolo-
res y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, desprecia-
ble, y no le tuvimos en cuenta» (Is 53,3). Pero esas dolencias eran las que nos
tocaban soportar a nosotros; eran nuestras dolencias las que Él llevaba, nuestros
dolores lo que Él soportaba; Él ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por
nuestras culpas; Él soportó el castigo que nos trae la Paz y sus heridas nos han
curado (cf. Is 53, 4-5).

3.  La obediencia de Jesús restablece la desobediencia de Adán

Jesús, obedeciendo al Padre, ha restaurado la desobediencia que Adán, el
primer hombre, había hecho a Dios, rompiendo la relación de amistad.

A pesar de ser Hijo, como dice la carta a los Hebreos, aprendió sufriendo
a obedecer (cf. Hb 5,8). Una obediencia, la de Cristo, restaura una desobediencia,
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la de los primeros padres; la muerte entra en el mundo por Adán y la vida por
Cristo: «Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revi-
virán en Cristo» (1 Co 15,22).

Nuestras desobediencias a Dios han sido reparadas por Jesucristo. Ahora
Él nos pide que seamos  también, como Él lo ha sido, obedientes a Dios Padre.

4. Contemplación y adoración de Jesús en la Cruz

Esta tarde del Viernes Santo, contemplamos a Cristo en la cruz y los adora-
mos como Señor nuestro. Cuando lo contemplemos, pensaremos que Él ha sido
exaltado en esa Cruz por causa nuestra.

¡Cristo ha muerto por mí! ¡Cristo ha muerto por ti! ¡Cristo ha muerto por
todos nosotros! Su muerte y sus heridas son saludables para todos nosotros; con
ello el Señor restaura la desobediencia y nos recobra la amistad perdida con Dios.

Que esta tarde de Viernes Santo, contemplando a Cristo, nos asociemos a
su Pasión, a su sufrimiento y a su Cruz, y sepamos también nosotros aceptar la
nuestra. ¡Que así sea!
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VIGILIA PASCUAL DEL SÁBADO SANTO

(Catedral, 10 Abril 2004)

Lecturas: Ez 36, 16-28; Rm 6, 3-11; Lc 24, 1-12.

1. El pueblo de Israel, como hemos escuchado en el Libro del Éxodo,
celebra la Pascua, es decir, la salida de Egipto hacia la Tierra Prometida y el paso
del Mar Rojo (cf. Ex 13-14). Es una gran fiesta; la mayor fiesta para el pueblo:
«Este mes será para vosotros el comienzo de los meses; será el primero de los
meses del año» (Ex 12,2); es el llamado mes de “nisan”.

El pueblo celebra la Pascua comiendo el cordero pascual y panes ázimos,
porque “el paso” se realiza aprisa: no hay tiempo para detenerse; urge salir de
Egipto; apremia salir de la esclavitud; hay que pasar rápidamente a una nueva
vida: «No comerás con la víctima pan fermentado; durante siete días la comerás
con asimos, pan de aflicción, porque a toda prisa saliste del país de Egipto: para
que te acuerdes todos los días de tu vida del día en que saliste del país de Egipto»
(Dt 16,3).

2. Esto nos anima a todos nosotros a realizar también la Pascua. Todos la
hemos vivido ya en nuestro Bautismo. El Señor ha querido sacarnos del pecado y
de la esclavitud: «Para ser libres nos libertó Cristo. Manteneos, pues, firmes y no os
dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud» (Gál 5,1). El Señor nos ha
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hecho pasar a la libertad de los hijos de Dios (cf. Rm 8,21); ha perdonado el
pecado original en nosotros y sus consecuencias.

¿Hemos hecho nosotros este “paso” de la esclavitud a la libertad? ¿Acaso
estamos aún con las manos atadas y con el corazón esclavizado por el egoísmo?
¿Vivimos todavía en las tinieblas: sin fe, sin luz, sin alegría, sin gozo?

3. Los catecúmenos vais a realizar vuestra primera Pascua: esta Noche
Santa seréis hechos cristianos. El Señor va a hacer en vosotros una gran gesta; y
vosotros celebraréis la Pascua, haciendo un gran “paso”: vais a pasar de una vida
de pecado, a una vida de gracia; de una vida sin fe y sin luz, a una vida de luz
iluminada por la luz de Jesucristo. Hoy vais a celebrar la gran Pascua de vuestra
vida; la Pascua más importante; el día más importante de toda vuestra vida vivida
hasta el presente.

Pero todos estamos invitados a celebrar la Pascua; a salir del “Egipto” que
nos esclaviza; a dejar las tinieblas; a abandonar un estilo de vida, que no va con la
luz de Jesucristo; a renunciar a una vida de egoísmo y de satisfacción de los propios
deseos; a dejar de despreciar a los demás y de manipular al otro en provecho
propio; a posponer la felicidad inmediata, por un bien mayor.

4. El Evangelio nos ha hablado de otra “Pascua”: Cristo ha vencido la muerte
y ha Resucitado. Ciertamente, Cristo murió por nosotros. La película “La Pasión”
(de M.Gibson) describe, de manera realista, la pasión y muerte del Señor. Cristo
sufre lo indecible: es azotado,  maltratado, escupido y, finalmente, crucificado.

Pero Cristo vence la muerte y vence el odio. Lo que celebramos en esta
Noche Santa es la Pascua de Cristo: su paso de la muerte a la Vida. ¡Cristo vive!
Éste es el gran grito de alegría de la Pascua. ¡Cantemos el “Aleluya” pascual, por-
que Cristo ha resucitado!

5. Los cristianos profesamos la fe en la Resurrección de Jesucristo. Vo-
sotros, los catecúmenos, que vais a ser bautizados esta noche, os transformáis
en testigos de esta fe de la Iglesia. Vais a ser testigos de la Resurrección del
Señor.

Ser cristiano implica haber experimentado la Pascua, en la propia vida y en
el propio corazón; ser cristiano supone haberse encontrado con Cristo, que cambia
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la vida y la transforma con su luz; ser cristiano entraña unirse en el Bautismo a la
muerte y resurrección de Jesucristo.

En la celebración de esta Vigilia Pascual, sumergiremos en el agua lustral el
Cirio Pascual, simbolizando la muerte en Cristo; después seréis bautizados con esa
agua, significando que morís al pecado y que Cristo os transforma, os ilumina y os
hace unas nuevas criaturas. El alba blanca, con la que seréis revestidos, después de
ser bautizados, simbolizará que tenéis una vida nueva: la vida nueva en Cristo.

6. Esta es la noche de la gran Pascua. ¡Vividla con fervor y participad en
ella!  ¡Insertaos en la muerte de Cristo, para vivir la Resurrección con Él! ¡Unios a
la muerte de Jesús, para resucitar con Él! ¡Sed testigos de la Resurrección del
Señor! ¡Cristo vive y ha resucitado! ¡Cristo ha vencido la muerte, el pecado, el
dolor, el egoísmo y el sinsentido del hombre!

Pero hay que haber experimentado la salvación de Jesucristo, su cercanía y
su presencia en nuestras vidas, para dar este “paso”, para hacer esta Pascua. Si no
lo habéis experimentado, no os bauticéis esta noche; si no creéis de veras en Cristo
Jesús, no pidáis ser bautizados.

Ahora renovaremos todos los cristianos las promesas bautismales y los
catecúmenos recibiréis la gracia de ser hijos de Dios. ¡Que seáis testigos del gran
amor de Dios a los hombres! Amén.
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DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN

(Catedral, 11 Abril 2004)

Lecturas: Hch 10, 34.37-43; Col 3, 1-4; Jn 20, 1-9.

1. Según nos narra el libro de los Hechos, Pedro hace un discurso en
Cesarea, en casa del centurión romano Cornelio; es un discurso proclamado en
casa de un no-judío, es decir, en casa de un pagano. Pedro cuenta lo acontecido a
Jesús de Nazaret, «ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó
haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con
él» (Hch 10, 38).

Pedro se presenta como testigo de este Jesús, de su predicación, de su
bondad, de las buenas acciones que realizaba; él has sido testigo de lo que Jesús ha
dicho y hecho, de las palabras y gestos de Jesús. También se presenta como testigo
de su muerte y resurrección: «Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la
región de los judíos y en Jerusalén; a quien llegaron a matar colgándole de un made-
ro» (Hch 10,39).

Pedro ha convivido con Jesús de Nazaret, ha comido y bebido con Él, ha
presenciado los momentos más sublimes y gozosos de su ministerio, y los momen-
tos más crueles e inhumanos de la crucifixión y muerte.



338

2. La Resurrección de Jesucristo es la prueba de que Dios-Padre le ha
escuchado y ha aceptado su sacrificio, como oblación de amor. La misión del Hijo,
que viene del Padre y ha de volver a Él (cf. Jn 16,28), queda sellada por el Padre
mismo, que exalta al Hijo el día de Pascua.

La respuesta del Padre declara redentora la muerte de su Hijo. La Resu-
rrección del Señor es el acontecimiento más decisivo de toda la historia humana: Es
el triunfo sobre el dolor, sobre el pecado y sobre la misma muerte.

La muerte del hombre queda iluminada y llena de sentido, gracias a la Resu-
rrección de Jesucristo. La muerte temporal del cristiano, a la luz del misterio pascual
de Cristo, lejos de ser una derrota y un final sin sentido, es una puerta abierta a la
vida eterna; es un paso a la bienaventuranza; es una pascua a la Resurrección y a la
gloria futura.

3. Pedro ha sido testigo de la resurrección de Jesucristo, porque lo ha visto
morir en la cruz y, después, lo ha vuelto a ver vivo: «A éste, Dios le resucitó al tercer
día y le concedió la gracia de aparecerse, no a todo el pueblo, sino a los testigos
que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos  con él
después que resucitó de entre los muertos» (Hch 10,40-41).

Un testigo de tales características recibe la misión de anunciar lo que ha
visto y oído: «Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y que diésemos testimonio
de que él está constituido por Dios juez de vivos y muertos» (cf. Hch 10, 42).

4. El testimonio de los apóstoles es el fundamento de nuestra fe: “Todo lo
que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles
-y a Pedro en particular- en la construcción de la era nueva que comenzó en la
mañana de Pascua. Como testigos del Resucitado, los apóstoles son las piedras de
fundación de su Iglesia. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el
testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y, para la mayoría,
viviendo entre ellos todavía. Estos ‘testigos de la Resurrección de Cristo’ son ante
todo Pedro y los Doce, pero no solamente ellos: Pablo habla claramente de más de
quinientas personas a las que se apareció Jesús en una sola vez, además de Santia-
go y de todos los apóstoles” (Catecismo de la Iglesia Católica, 642).

5. De manera ininterrumpida, a través de los siglos, la fe en el Resucitado ha
ido transmitiéndose a través de “testigos de la fe”. Hoy, estimados fieles, somos
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nosotros esos testigos. Hemos conocido a Jesucristo, gracias a otros testigos, que
nos han precedido: nuestros padres, nuestros catequistas, los fieles cristianos que
han celebrado la fe con nosotros, los sacerdotes y las personas de vida consagrada.
Nosotros hemos escuchado la Palabra de Dios; nos hemos dirigido a Él, en la
oración; hemos compartido su cuerpo y su sangre, en la eucaristía; hemos experi-
mentado su infinito amor por nosotros, en las circunstancias de nuestra vida. Noso-
tros somos hoy testigos de que Jesucristo está vivo y  de que ha resucitado de entre
los muertos.

6. San Pablo escribe así a los Corintios: «Os transmití en primer lugar lo
que a mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras;
y que fue sepultado; y que resucitó al tercer día según las Escrituras» (1 Co 15,
3-4).

Esta consoladora verdad inspira y alienta la oración de la Iglesia, en su
peregrinación hacia la consumación en el reino eterno de Dios. Ella aguarda la resu-
rrección final y definitiva de los que han muerto en Cristo.

7. Hoy, domingo de Pascua, los cristianos proclamamos, como Pedro y
Juan, que «Cristo ha resucitado de entre los muertos» (Rm 6, 4). Quien crea en él,
también resucitará con él, pues el pecado del hombre ha sido perdonado y la muer-
te ha sido vencida.

Hoy toda la Iglesia canta de alegría y en todas las comunidades cristianas
resuena el grito de esperanza y de gloria: ¡Cristo ha resucitado, aleluya! Como
miembros de la Iglesia y seguidores de Jesús, proclamamos nuestra fe en la resu-
rrección. Hoy es día de gran alegría.

8. En esta mañana de Pascua de Resurrección, habéis querido solemnizar la
fiesta realizando por primera vez en Alcalá el llamado “Encuentro” entre Cristo
Resucitado y la Virgen María, su Madre. Habéis acompañado la imagen del Resu-
citado, que fue bendecida el pasado Domingo de Ramos, y la imagen de la Virgen.
Ambas imágenes van revestidas de un blanco fulgurante: la del Cristo Resucitado
irradia luz y alegría; la de la Virgen ha trocado sus vestidos negros de dolor, por un
vestido blanco de fiesta y gozo.

Quiero agradecer a la Junta de Cofradías Penitenciales, a todos los cofra-
des y a quienes habéis colaborado para dar mayor realce a la Semana Santa y a la
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fiesta Pascual de hoy, vuestra colaboración y entusiasmo. ¡Que el Señor bendiga
vuestros esfuerzos y vuestro testimonio de fe cristiana!

9. Estimados alcalaínos, si habéis realizado la experiencia de encontraros
personalmente con Jesucristo, podréis ser ahora sus testigos ante los hombres. Si
hemos percibido su presencia; si nos hemos sentido perdonados por Él; si hemos
experimentado su amor; si lo hemos aceptado en nuestra vida; si le hemos dejado
entrar en nuestro corazón, entonces podemos ser testigos de su amor y de su resu-
rrección.

Pero si no tenemos la experiencia de su presencia y de su acción en nuestra
vida, no podemos ser testigos suyos. Los gestos y signos que hagamos estarán
vacíos y no tendrán sentido alguno.

Cristo Resucitado nos invita a vivir la alegría pascual; nos invita a resucitar
con Él; nos invita a caminar a la luz del Resucitado; nos invita a ser testigos gozosos
de su Resurrección.

¡Que la Virgen María, la Madre del Redentor, que tuvo la alegría de volver
a ver a su Hijo vivo, nos ayude a ser testigos del Resucitado! Amén.
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FIESTA DE LA VIRGEN DE LA FUENTESANTA

(II Domingo de Pascua o De la Divina Misericordia)

(Talamanca, 18 Abril 2004)

Lecturas: Hch 5,12-16; Ap 1,9-13.17-19; Jn 20,19-31.

1. Talamanca venera hoy a la Virgen de la Fuentesanta y se viste de fiesta.
La comunidad cristiana talamanquesa quiere honrar a su excelsa Madre y Patrona.
Habéis engalanado este hermoso templo parroquial, joya arquitectónica, santuario
permanente donde está entronizada la Virgen de la Fuentesanta; hoy le habéis pues-
to un dosel especial, cubierto de hermosas y primaverales flores, signo de la Pascua
de Cristo Resucitado. Estamos celebrando la Pascua de la Resurrección, la Pascua
de primavera.

1. María, Madre de Misericordia

2. Queremos honrar hoy a la Virgen, tomando pie de las lecturas que nos
ofrece la liturgia de este segundo domingo de Pascua, bajo tres títulos entrañables;
los tres se los rezamos en las letanías del rosario; son piropos que le echamos a la
Virgen: en primer lugar María es “Madre de misericordia”.

El segundo domingo de Pascua es llamado también “De la divina misericor-
dia”, en el que celebramos la entrañable piedad de nuestro Dios, que ha querido
salvarnos en su Hijo Jesucristo.
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3. La Madre del Salvador, junto con la primitiva comunidad cristiana, goza
de la alegría de la resurrección de su Hijo. En la lectura del libro de Los Hechos de
los Apóstoles hemos escuchado lo que ocurría en la primitiva comunidad cristiana:
la presencia de Cristo Resucitado produce unos efectos, que son gracia y miseri-
cordia para el hombre; «por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y
prodigios en el pueblo» (Hch 5,12).

Pero aquellos signos de la presencia de Cristo Resucitado, que María y los
cristianos percibían, no los vemos habitualmente ahora; no hay grandes signos ex-
ternos, ni señales prodigiosas en nuestros días; no vemos grandes hechos especta-
culares, que cautiven la atención y reclamen la fe.

4. ¿Dónde están hoy los signos y prodigios, que se realizaban en la primitiva
comunidad cristiana? Quisiera llamar vuestra atención al respecto. Aquellos que se
dejan salvar por Cristo experimentan dentro de sí un cambio, una transformación,
una renovación primaveral, que cambia su vida; en ellos se operan verdaderos pro-
digios y maravillas.

Los que se dejan trasformar por el amor de Jesucristo viven de otra manera
su vida. Vosotros podéis ser testigos de la transformación, que se ha operado den-
tro de vuestro corazón. La presencia del Resucitado opera un cambio en el creyen-
te, una resurrección, una transformación, un vivir con mayor plenitud y sentido la
vida.

A pesar de todas las limitaciones, dificultades, achaques, pesares, dolores,
enfermedades y trabajos, la presencia de Cristo Resucitado y de su madre, la Vir-
gen de la Fuentesanta, hacen posible que los cristianos seamos capaces de llevar
una vida de gozo y paz auténticas.

5. La presencia de Cristo resucitado en la comunidad cristiana es percibida
también mediante la adhesión de nuevos miembros a la comunidad eclesial: «Los
creyentes cada vez en mayor número se adherían al Señor, una multitud de hombres
y mujeres» (Hch 5,14).

Cada día, cada año, se unen nuevos miembros a la Iglesia, por la gracia
bautismal; con el bautismo, celebrado de manera especial en la Vigilia Pascual y
durante en el tiempo Pascual, cada hombre o mujer bautizados son hechos nuevos
miembros de la Iglesia.
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6. Hay cristianos, bautizados en su infancia, que se alejaron del Señor. Ce-
lebrar la fe una o dos veces al año, o vivirla “de uvas a peras”, no es vivir la fe.
Visitar a una madre sólo una vez al año, no es amarla. Amar a la Madre es tenerla
presente siempre en el corazón y manifestárselo con hechos: venerándola, rezando,
pidiendo perdón, manifestándole afecto y agradeciéndole su maternal intercesión.

Hemos de pedir para que los adultos, que recibieron la fe bautismal y la han
perdido o descuidado, vuelvan otra vez a la casa paterna, y se encuentren de nuevo
con la mirada maternal de María.

Es motivo de alegría el regreso de los que abandonaron la fe y vuelven a
reencontrarse con el amor paternal de Dios y el amor virginal y maternal de María,
la Virgen.

7. El efecto de la presencia de Cristo Resucitado y de la intercesión mater-
nal de la “Madre de la Misericordia” es la salvación que el hombre experimenta.
Nos recordaba el Libro de los Hechos: «También acudía la multitud de las ciuda-
des vecinas a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos;
y todos eran curados» (Hch 5,16).

La cruel Pasión que ha sufrido Jesús, muriendo en Cruz, ha sido salva-
ción para el género humano. La enfermedad física, los dolores, los sufrimientos
y la muerte son manifestación del mal moral. Cristo ha perdonado nuestros
pecados y nos ha hecho pasar de la muerte a la vida; sus heridas nos han curado
(cf. 1 Pe 2,24).

La Virgen María estaba presente en estos acontecimientos de amor y salva-
ción; por eso podemos decir que la Virgen de la Fuentesanta es “fuente santa” de
dones, manantial de gracias, “madre de misericordia”. Su intercesión poderosa y su
maternal solicitud ayudan a que los nuevos hijos, renacidos por las aguas bautisma-
les, se incorporen a la vida eclesial y puedan gozar de la salvación prometida en
Jesucristo.

8. La Iglesia primitiva crece por medio del testimonio que Pedro y demás
Apóstoles dan de Cristo resucitado (cf. Hch 2,32; 3,15; 4,10; 5,30-32). La Virgen
María no recibió la misión específica de los Apóstoles; Ella “no se encontraba entre
los que Jesús envió «por todo el mundo para enseñar a todas las gentes» (cf. Mt 28,
19), cuando les confirió esta misión. Estaba, en cambio, en el cenáculo, donde los
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Apóstoles se preparaban a asumir esta misión con la venida del Espíritu Santo de la
verdad: estaba con ellos. En medio de ellos, María «perseveraba en la oración»
como «madre de Jesús» (Hch 1,13-14), o sea, de Cristo crucificado y resucitado”
(Juan Pablo II, Redemptoris Mater, 26).

El primer núcleo de creyentes, que contemplaban a Jesús como autor de la
salvación, eran conscientes de que María era la Madre de Jesús; Ella era un testigo
singular del misterio de Jesús.

Ella estaba entonces en esa primitiva comunidad cristiana; Ella está hoy en
esta comunidad cristiana de Talamanca; Ella está en medio de vosotros; Ella está en
vuestros corazones. ¡Vivid esa presencia maternal e intercesora de la “Madre de
misericordia”!

9. La Iglesia primitiva, desde el primer momento, “miró a María a través de
Jesús, como ‘miró’ a Jesús a través de María. Ella fue para la Iglesia de entonces y
de siempre un testigo singular de los años de la infancia de Jesús y de su vida oculta
en Nazaret, cuando «conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón»
(Lc 2, 19; cf. Lc 2, 51)” (Juan Pablo II, Redemptoris Mater, 26).

Si la primitiva comunidad miró a María a través de Jesús y a Jesús a través
de Ella, hoy se nos invita a contemplar a María, la “Madre de la Misericordia”; a
contemplar  a través de sus ojos misericordiosos, la gran misericordia de Dios con
los hombres, con cada uno de vosotros; a que alcancemos el amor de Dios, a
través de la mirada tierna de María; a que, a través de su presencia maternal, des-
cubramos la presencia misteriosa y misericordiosa de Dios Padre.

¡Experimentad en vuestro corazón el amor de la Madre; de una madre que
se entrega por sus hijos; que ha sufrido viendo al Hijo clavado en la Cruz! La
película “La Pasión” (de M.Gibson) narra magistralmente la actitud de María, quien
ha acompañado a su Hijo en cada momento, desde el nacimiento hasta la muerte en
cruz. Por eso se la puede llamar “corredentora” y “Madre de Misericordia”.

10. Los Apóstoles son testigos del amor misericordioso de Dios. Hemos
escuchado el testimonio del Apóstol San Juan: «Yo, Juan, vuestro hermano y com-
pañero de la tribulación, del reino y de la paciencia, en Jesús. Yo me encontraba en
la isla llamada Patmos, por causa de la Palabra de Dios y del testimonio de Jesús»
(Ap 1,9).
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La Virgen María ha sido testigo preeminente, junto con los Apóstoles, de la
salvación operada en Cristo Jesús. Como dice el Papa Juan Pablo II: “María perte-
nece indisolublemente al misterio de Cristo y pertenece además al misterio de la
Iglesia desde el comienzo desde el día de su nacimiento. En la base de lo que la
Iglesia es desde el comienzo, de lo que debe ser constantemente, a través de las
generaciones, en medio de todas las naciones de la tierra, se encuentra la que «ha
creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor» (Lc 1,
45)” (Juan Pablo II, Redemptoris Mater, 27).

Precisamente esta fe de María, que señala el comienzo de la nueva y eterna
alianza de Dios con la humanidad a través de Jesucristo, está entroncada al testimo-
nio apostólico de la Iglesia. Todos aquellos, que a lo largo de las generaciones,
aceptando el testimonio apostólico de la Iglesia, participan de esta misteriosa he-
rencia, en cierto sentido, participan de la fe y del testimonio de María (cf. Juan
Pablo II, Redemptoris Mater, 27).

Ella, la “Madre de Misericordia”, pide a todos los talamanqueses que sean
testigos de la misericordia de Dios.

2. María, Reina de la paz

11. El segundo título, que se nos ofrece a la consideración hoy, es “María
Reina de la Paz”. Hemos escuchado en el Evangelio de Juan este relato: «Al atarde-
cer de aquel día, el primero de la semana, estando 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 vosotros» (Jn 20,19).

Hoy se habla acerca de la paz desde muchas perspectivas: como un bien
social, como un objetivo político, como resultado de unos convenios o tratados.
Pero Cristo ofrece una paz distinta a sus discípulos: «¡Paz a vosotros!» (Jn 20,19.21).
No se trata de un simple saludo, sino del don de una realidad bien precisa; Jesús
ofrece ‘su paz’: «Os dejo la paz, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo.
No se turbe vuestro corazón ni se acobarde» (Jn 15,27).

Mostrando las manos y el costado, el Resucitado hace ver el manantial de
donde proviene la paz, fruto de la Pascua. La paz que Cristo trae a los Apóstoles
nos la ofrece también a nosotros: «Paz a vosotros!». La paz y la alegría del mundo
tienen poco que ver con la paz y la alegría que ofrece Cristo Resucitado.
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Somos portadores de paz; colaboradores de la paz; hijos de  la “Reina de
la Paz”, la Virgen de la “Fuente Santa” de Paz.

3. María, causa de nuestra alegría

12. El tercer título con el que queremos honrar hoy a María es “causa de
nuestra alegría”. Cuando Jesús se encuentra con los apóstoles y les da su paz: «Los
discípulos se alegraron de ver al Señor» (Jn 20,20). María es “causa de nuestra
alegría”, porque Ella nos ha traído la auténtica alegría: la alegría de la salvación en la
persona de su Hijo.

Con la paz viene también la alegría, que Jesús había prometido en la tristeza
del adiós (cf. Jn 16,20-22). Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Según el
pensamiento bíblico la paz y la alegría son los signos típicos del tiempo escatológi-
co, en el que la intervención de Dios traería armonía en el mundo; son signos elo-
cuentes de la presencia del Señor Resucitado y de la vida de los cristianos resucitados.

La Pascua, estimados talamanqueses, ha inaugurado ya el tiempo escatoló-
gico y nos invita vivir la alegría que Cristo nos trae; el Resucitado nos ofrece su paz
y alegría, como compañeras de camino.

13. ¡Que la Virgen de la Fuentesanta os bendiga con la Paz y con la Alegría
de Cristo Resucitado! Alegría en Jesucristo quiere decir victoria sobre el pecado y
sobre la muerte. Sólo Jesucristo ha vencido el pecado y la muerte; y nosotros,
unidos a Él, con María, podemos vencer también el pecado y la muerte. La alegría
auténtica hace a los seguidores de Cristo, testigos de su Paz.

La Virgen de la Fuentesanta es hoy objeto de veneración especial; la Virgen
de la Fuentesanta congrega hoy a sus hijos; os congrega a todos vosotros, a todos
los talamanqueses. Toda Talamanca está presente, honrando a su madre María.

Estimados talamanqueses, ¡perseverad con María, la  Virgen de la
Fuentesanta, que es fuente de alegría y de paz! ¡Rezad con ella, como rezaban los
primeros cristianos! ¡Hacedle espacio en vuestro corazón! ¡Que Ella sea de veras
“Madre de Misericordia” y “Reina de la Paz” en nuestros corazones!

¡Que Ella sea “causa de nuestra alegría”! Una alegría profunda, que el mun-
do no puede dar, ni puede quitar ¡Que Ella esté presente entre vosotros, como lo
estuvo en la primitiva comunidad cristiana! Amén.



347

VICARÍA GENERAL

CRÓNICA DE LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO PARROQUIAL
DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR, EN ARGANDA DEL REY

El día 3 de abril, víspera del domingo de Ramos, en presencia de nuestro
Padre y Pastor, el Obispo de Alcalá de Henares, D. Jesús Catalá, junto con los
sacerdotes asistentes y las autoridades civiles y militares de Arganda del Rey y gran
numero de fieles de nuestras Parroquias, se celebró el acto de la colocación de la
primera piedra del templo parroquial de San Sebastián Mártir.

Dio comienzo a las 12 de la mañana con el canto de entrada: “Que alegría
cuando me dijeron vamos a la Casa del Señor...”.

El Sr. Obispo saludó a todos con gozo, percibiendo la felicidad de todos
los presentes.

Después de la proclamación de Dios el Sr. Obispo, en la homilía manifestó
su alegría por el momento tan importante que se estaba viviendo para el pueblo de
Arganda del Rey.

Para el rito de la colocación de la primera piedra se preparó un cofre donde
se depositó lo más representativo de la mencionada parroquia de San Sebastián
Mártir, consistente en:

ACTIVIDADES DIOCESANAS
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- Decreto de erección de la Parroquia de fecha 21 de noviembre de 1997.
- Nombramiento del primer párroco, D. Ángel Becerra Gómez.
- El proyecto de ejecución para la construcción del nuevo templo

parroquial.
- Un periódico del día.
- Diez de monedas de curso legal.
- Un escrito con testimonios de personas que han trabajado desde el inicio

de la parroquia para poder hacer realidad la construcción del nuevo tem-
plo.

No pudimos olvidar a la Virgen del Soledad, Patrona de Arganda del Rey,
en cuya ermita nació la Parroquia.

Terminó el acto con el canto: “Hoy Señor te damos gracias”.

Fdo.: Ángel Becerra Gómez, Párroco
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ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVENES, 24 DE ABRIL DE 2004

El pasado sábado, día 24 de abril, tuvo lugar en nuestra diócesis el Encuen-
tro Diocesano de Jóvenes. Nos reunimos hacia las 9,30 en la parroquia de S. Juan
Evangelista de Torrejón. La acogida y la organización estuvieron muy bien dispues-
tas por los jóvenes del arciprestazgo torrejonero. Con cantos de resurrección y
nuestra pegatina entramos en el templo para ofrecer nuestro camino al Señor. La
oración la presidió D. Jesús, quien nos invitó a rezar durante el trayecto hasta
Paracuellos. Después de salir del núcleo urbano, escuchamos el texto del Evangelio
donde se encuentra el lema de la Jornada: «Queremos ver a Jesús» (Jn 12, 21),
para caminar un rato en silencio saboreando lo que la Palabra de Dios nos decía.

Hicimos una parada a medio camino. D. Jesús nos invitó a cantar y bailar
con el lema del Encuentro. Posteriormente, llegamos a Paracuellos, donde nos reci-
bieron con limonada y cariño, dándonos un plano de la localidad. Participamos en
la Eucaristía, donde en la homilía, nuestro obispo nos exhortó a «ver» a Jesús, a
creer en Él, a seguirle y a servirle, como nuestro Señor y Mesías. El coro coordina-
do, por el arciprestazgo de la Vega del Jarama, nos hizo participar a todos con los
cantos. Muchas gracias.

Después de comer por los jardines y parques de Paracuellos, nos reunimos
en el pabellón de deportes municipal (que amablemente había puesto a nuestra
disposición el Ayuntamiento) para tener un rato de charla con D. Jesús. Surgieron
preguntas interesantes como las de si podemos hablar de esperanza después del
11-M, cómo podemos «ver» hoy a Jesús, o qué repercusión ha tenido la película
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«La Pasión» en nuestras vidas. Tras concluir este momento, el grupo de la Delega-
ción, Nueva Alianza, nos amenizó con sus canciones y con su marcha. La gente
bailó y disfrutó con el concierto.

Para dar tu opinión sobre el Encuentro puedes enviarnos un correo electró-
nico a la siguiente dirección: infanciajuventud@obispadoalcala.org. Os estaremos
muy agradecidos para ir mejorando estos eventos.

Gracias a todos los que, de una manera u otra habéis participado en el
Encuentro. Que el Señor os bendiga a todos. La próxima cita la tenemos en Santia-
go. Os animo a todos los jóvenes a participar en la peregrinación diocesana a pie
que organiza el Secretariado de Infancia y Juventud.
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CÁRITAS DIOCESANA DE ALCALÁ DE HENARES

El pasado día 24 de abril, Cáritas Diocesana de Alcalá de Henares celebró
el Encuentro Anual de Voluntarios Diocesanos, en el Obispado de Alcalá de Henares,
con una asistencia de 173 personas.

El objetivo fue el de invitar a los asistentes a una jornada de reflexión acerca
de las nuevas pobrezas y las respuestas que, como Iglesia, debe proporcionar Cáritas.

El encuentro comenzó con la ponencia: "Nuevas Pobrezas y Respuesta de
Cáritas",  a cargo de Andrés Aganzo, técnico del área de análisis social y desarrollo
de los servicios generales de Cáritas Española, el cual puso de manifiesto la necesi-
dad de un compromiso por parte de todos los miembros de la sociedad. Posterior-
mente, se abrió un turno de intervenciones y debate en el que se volvió a remarcar
la necesidad de afianzar los compromisos adquiridos y mantener una constante
reflexión abierta.

Seguidamente, se celebró la Eucaristía presidida por el Sr. Obispo, D.
Jesús Catalá.

Pablo Moreno
Cáritas Diocesana
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Día 1. Por la mañana, audiencias. Reunión del Consejo episcopal y reunión
con los neo-sacerdotes.

Por la tarde, colación de ministerios de Lector y Acólito (Catedral).
Día 2. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la eucaristía con motivo del “Quinario” a la Virgen de

la Soledad (Parroquia de Santa María-Alcalá).
Día 3. Acto de colocación de la primera piedra del templo parroquial de

San Sebastián Mártir (Arganda).
Día 4. Preside la Celebración del Domingo de Ramos (Catedral).
Día 5. Por la mañana, despacha asuntos en la Curia diocesana.
Por la tarde, preside una celebración comunitaria de la penitencia (San Isi-

dro-Torrejón).
Día 6. Por la mañana, reunión de arciprestes.
Por la tarde, preside el Vía-Crucis por las calles de Alcalá de Henares.
Día 7. Preside la Misa Crismal (Catedral) y comida con los sacerdotes

(Ekumene-Alcalá).
Día 8. Preside la Misa “In Coena Domini” del Jueves Santo (Catedral).
Día 9. Preside la celebración de la Pasión del Señor, del Viernes Santo

(Catedral) y participa en la Procesión de Viernes Santo en Torrejón.
Día 10. Preside la Vigilia Pascual del Sábado Santo (Catedral).
Día 11. Preside la Eucaristía del domingo de Pascua de Resurrección

(Catedral).

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
ABRIL 2004
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Día 16. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 17. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

San Bartolomé (Alcalá).
Confirmaciones en la parroquia de San Francisco de Asís (Alcalá),

presididas por Rvdo.D. Javier Ortega, Arcipreste.
Día 18. Por la mañana, preside la Eucaristía, con motivo de la fiesta de la

Virgen de la Fuentesanta, en la parroquia de San Juan Bautista (Talamanca).
Por la tarde, preside la procesión (Talamanca).
Día 19. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 20. Audiencias.
Día 21. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 22. Reunión del Consejo presbiteral.
Día 23. Visita pastoral a la parroquia de Santiago Apóstol (Torrejón).
Día 24. “V Jornada diocesana de Jóvenes” (marcha desde Torrejón a

Paracuellos).
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo del Encuentro de los Volunta-

rios de “Cáritas” (Capilla Palacio).
Confirmaciones en la parroquia de NªSª de Covadonga (Coslada), presidi-

das por Mons. Florentino Rueda.
Día 25. Continúa la Visita pastoral a la parroquia de Santiago Apóstol

(Torrejón).
Días 26. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la noche, encuentro con jóvenes de Torrejón (Parroquia de San Juan

Evangelista).
Día 27. Reunión con los Vicarios episcopales.
Día 28. Reunión de la Subcomisión episcopal de Catequesis (Madrid).
Día 29. Reunión del Consejo episcopal. A las 11h.
Día 30. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, reunión de catequetas (Madrid).
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SACERDOTES QUE CELEBRAN
SUS BODAS DE PLATA EN 2004

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ENRIQUE LÁZARO MUÑOZ

Nació en Madrid el día 2 de septiembre de 1953.
Ingresó en la Congregación de Hijos de la Sagrada Familia del P. Manyanet.
El 4 de mayo de 1979 es ordenado sacerdote en Madrid.
En 1979 es destinado a Colombia donde ocupa diferentes cargos:
Superior del Seminario (1979-1988).
Capellán Colegio y Universidad de la Solle (Bogotá) en (1979-1988).
Coadjutor de Sta. Catalina de Siena en Bogotá (1979-1984).
Párroco de Ntra. Sra. del Consuelo en Bogotá (1984-1987).
Secretario de Gobierno de la Delegación de los Hijos de la Sagrada Familia
(1986-1988).
En 1988 regresa a la Archidiócesis de Madrid y es nombrado Encargado de
Montejo, Pradeña, Horcajuelo y Paredes (1988-1990); Coadjutor de San Fer-
nando (1990-1994).
En 1994 es nombrado Sacerdote Encargado de la Urbanización Villafranca del
Castillo en Villanueva de la Cañada, posteriormente es nombrado Párroco de la
misma, cargo que ocupa en la actualidad.

Diócesis de Getafe
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JESÚS DE SANTOS MARTÍN

Nació en Fuenterrebollo (Segovia) el día 26 de julio de 1955. El 5 de septiembre
de 1979 fue ordenado Presbítero en Fuenterrebollo (Segovia).
Es nombrado Coadjutor de San Esteban Protomártir de Fuenlabrada (1979-1980);
Cura Ecónomo de la parroquia Santiago Apóstol en Villanueva de la Cañada (1980);
En la actualidad es Delegado Episcopal para Cáritas (1994); Miembro del Consejo
Presbiteral y Capellán de la Residencia de Mayores Virgen del Pilar en Boadilla del
Monte.

JUAN JOSÉ MOLINA MOLINA

Nació en La Riba de Escalote (Soria) el 24 de septiembre de 1950. Fue ordenado
sacerdote en Madrid el 17 de marzo de 1979. Ingresa en la Congregación de San
José (Josefinos de Murialdo).
Es nombrado Vicario Parroquial de San Giusseppe  (Rossano – Italia) (1989-1995);
Párroco de María Madre della Chiesa (Rossano – Italia) (1995-1997).
Regresa a España y es nombrado Vicario Parroquial de Santa Teresa de Jesús en
Getafe (1998); Vicario Parroquial de San Sebastián (1998) cargo que ocupa en la
actualidad.

LUIS MARTÍN ORTEGA

Nació en Tembleque (Toledo) el día 6 de mayo de 1951. Es ordenado sacerdote el
16 de diciembre de 1979 en la Parroquia San Cristóbal (Ciudad Pegaso) en
Madrid.
Es nombrado Coadjutor de Santa Adela en Madrid (1979-1982). En 1982 se le
nombra Formador del Seminario Conciliar de Madrid. En 1987 es nombrado Pá-
rroco de Santa Margarita en Getafe, cargo que ocupa en la actualidad. En 1991,
Arcipreste de Getafe.
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DEFUNCIONES

- Mª BELÉN PARRA MONTES, hermana del sacerdote diocesano Jesús
Parra Montes, falleció el 18 de febrero de 2004, a los 40 años, en Madrid.

- DÑA. TERESA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, falleció el 10 de abril de 2004,
a los 77 años, en Valdemoro. Era hermana del sacerdote diocesano D. Urbano
Álvarez Rodríguez, y pertenecía al Instituto Secular de la Alianza de Jesús por María.

- SOR CORAZÓN DE MARÍA, hermana Clarisa del Convento de
Ciempozuelos, falleció el 29 de abril de 2004, a los 82 años, en dicho municipio.

- ROSI DÍAZ OLMEDO, cuñada del Delegado diocesano de Liturgia, D.
Enrique García Rivas, falleció el 30 de marzo de 2004, a los 53 años, en Getafe.

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



358



359

ROMANO PONTÍFICE

MENSAJE A LOS JÓVENES DEL MUNDO
CON OCASIÓN DE LA XIX JORNADA MUNDIAL

DE LA JUVENTUD 2004

“Queremos ver a Jesús” (Jn 12,21)

Muy queridos jóvenes:

1. El año 2004 constituye la última etapa antes de la gran cita de Colonia,
donde en 2005 se celebrará la XX Jornada Mundial de la Juventud. Por eso os
invito a intensificar vuestro camino de preparación espiritual, profundizando el tema
que he elegido para esta XIX Jornada Mundial de la Juventud: Queremos ver a
Jesús” (Jn 12,21).

Es la pregunta que algunos “griegos” le hicieron un día a los Apóstoles.
Querían saber quién era Jesús. No se trataba simplemente de acercarse para saber
cómo se presentaba el hombre Jesús. Movidos por una gran curiosidad y con el
presentimiento de encontrar la respuesta a sus preguntas fundamentales, querían
saber quién era realmente y de dónde venía.

2. Queridos jóvenes, yo también os invito a imitar a los “griegos” que se
dirigieron a Felipe, movidos por el deseo de “ver a Jesús”. Que vuestra búsqueda
no esté motivada simplemente por la curiosidad intelectual, aunque en sí misma
tiene un gran valor, sino que esté estimulada sobre todo por la exigencia profunda

Iglesia Universal
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de encontrar la respuesta a la pregunta sobre el sentido de vuestra vida. Como el
joven rico del Evangelio, buscad también vosotros a Jesús y preguntadle:  “¿Qué he
de hacer para tener en herencia vida eterna?” (Mc 10,17). El evangelista Marcos
precisa que Jesús, fijando en él su mirada, le amó. Pensad también en ese otro
episodio en el que Jesús le dice a Natanael: “Antes de que Felipe te llamara, cuando
estabas bajo la higuera, te vi”, haciendo brotar del corazón de aquel israelita en el
que no había engaño (cfr. Jn 1,47) una hermosa profesión de fe: “Rabbí, tú eres el
Hijo de Dios” (Jn 1,49). Quien se acerca a Jesús con el corazón libre de prejuicios
puede llegar sin grandes dificultades a la fe, porque es el mismo Jesús quien en
primer lugar le ha visto y le ha amado.

El aspecto más sublime de la dignidad del hombre está precisamente en su
vocación a establecer una relación con Dios en este profundo intercambio de mira-
das que transforma la vida. Para ver a Jesús lo primero que hace falta es dejarse
mirar por él.

El deseo de ver a Dios está en el corazón de cada hombre y de cada mujer.
Queridos jóvenes, dejad que Jesús os mire a los ojos, para que crezca en vosotros
el deseo de ver la Luz, de gustar el esplendor de la Verdad. Seamos o no conscien-
tes, Dios nos ha creado porque nos ama y para que nosotros le amemos. Esto
explica la insuprimible nostalgia de Dios que el hombre lleva en su corazón: “Tu
rostro, Señor, yo busco. No me ocultes tu rostro” (Sal 27,8). Este rostro –lo sabe-
mos– Dios nos lo ha revelado en Jesucristo.

3. Queridos jóvenes, ¿vosotros también queréis contemplar la belleza de
ese Rostro? Ésta es la pregunta que os hago en esta Jornada Mundial de la Juven-
tud del año 2004. No os lancéis a responder. Antes que nada haced silencio en
vuestro interior. Dejad que emerja desde lo profundo de vuestro corazón el ardien-
te deseo de ver a Dios, un deseo a veces sofocado por los rumores del mundo y
por las seducciones de los placeres. Dejad que en vosotros nazca este deseo y
experimentaréis la maravilla del encuentro con Jesús. El cristianismo no es simple-
mente una doctrina; es un encuentro en la fe con Dios hecho presente en nuestra
historia con la encarnación de Jesús.

Poned todos los medios a vuestro alcance para hacer posible este encuen-
tro, mirando a Jesús que os busca apasionadamente. Buscadlo con los ojos de la
carne a través de los acontecimientos de la vida y en el rostro de los demás; pero
buscadlo también con los ojos del alma por medio de la oración y la meditación de
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la Palabra de Dios, porque “la contemplación del rostro de Cristo se centra sobre
todo en lo que de él dice la Sagrada Escritura” (Novo millennio ineunte, 17).

4. Ver a Jesús, contemplar su Rostro, es un deseo insuprimible, pero un
deseo que el hombre desgraciadamente llega incluso a deformar. Es lo que sucede
con el pecado, cuya esencia está precisamente en apartar los ojos del creador para
mirar a la criatura.

Aquellos “griegos” que buscaban la verdad no hubieran podido acercarse a
Cristo si su deseo, movido por un acto libre y voluntario, no se hubiese concretizado
en una decisión clara: “Queremos ver a Jesús”. Ser realmente libres significa tener la
fuerza para elegir a Aquel por el que hemos sido creados y aceptar su señoría sobre
nuestra vida. Lo percibís en el fondo de vuestro corazón: todos los bienes de la
tierra, todos los éxitos profesionales, el mismo amor humano que soñáis, nunca
podrán satisfacer plenamente vuestros deseos más íntimos y profundos. Sólo el
encuentro con Jesús podrá dar pleno sentido a vuestra vida: “Nos has hecho para ti,
Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti”, ha escrito San Agustín
(Confesiones I, 1). No os distraigáis en esta búsqueda. Perseverad en ella, porque
lo que está en juego es vuestra plena realización y vuestro gozo.

5. Queridos amigos, si aprendéis a descubrir a Jesús en la Eucaristía, lo
sabréis descubrir también en vuestros hermanos y hermanas, sobre todo en los más
pobres. La Eucaristía recibida con amor y adorada con fervor es escuela de liber-
tad y de caridad para realizar el mandamiento del amor. Jesús nos habla el lenguaje
maravilloso del don de sí mismo y del amor hasta el sacrificio de la propia vida. ¿Es
un discurso fácil? Bien sabéis que no. El olvido de sí no es fácil; éste aleja del amor
posesivo y narcisista para abrir al hombre al gozo del amor que se dona. Esta
escuela eucarística de libertad y de caridad enseña a superar las emociones super-
ficiales para radicarse firmemente en lo que es verdadero y bueno; libra del ence-
rrarse en uno mismo y prepara para abrirse a los demás, enseña a pasar de un amor
afectivo a un amor efectivo. Porque amar no es sólo un sentimiento; es un acto de
voluntad que consiste en preferir de manera constante, por encima del propio el
bien, el bien de los demás: “Nadie tiene mayor amor, que el que da su vida por sus
amigos” (Jn 15,13).

Con esta libertad interior y con esta ardiente caridad es como Jesús nos
educa para encontrarlo en los demás, sobre todo en el rostro desfigurado del po-
bre. A la beata Teresa de Calcuta le gustaba distribuir su “tarjeta de visita” sobre la
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que estaba escrito: “Fruto del silencio es la oración; fruto de la oración, la fe; fruto
de la fe, el amor; fruto del amor, el servicio; fruto del servicio, la paz”. Éste es el
camino del encuentro con Jesús. Id al encuentro de todos los sufrimientos humanos
con la fuerza de vuestra generosidad y con el amor que Dios infunde en vuestros
corazones por medio del Espíritu Santo: “En verdad os digo que cuanto hicisteis a
uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25,40). El
mundo tiene necesidad urgente del gran signo profético de la caridad fraterna. No
es suficiente “hablar” de Jesús; en cierto modo hay que hacerlo “ver” con el testi-
monio elocuente de la propia vida (cfr. Novo millennio ineunte, 16).

Y no os olvidéis de buscar a Cristo y de reconocer su presencia en la
Iglesia. Ella es como la prolongación de su acción salvífica en el tiempo y en el
espacio. En ella y por medio de ella Jesús sigue haciéndose visible hoy y sigue
haciéndose encontrar por los hombres. En vuestras parroquias, movimientos y co-
munidades, acogeos mutuamente para que crezca la comunión entre vosotros. Éste
es el signo visible de la presencia de Cristo en la Iglesia, a pesar del opaco diafragma
que con frecuencia interpone el pecado de los hombres.

6. No os sorprendáis después si en vuestro camino encontráis la cruz. ¿Acaso
Jesús no les ha dicho a sus discípulos que el grano de trigo tiene que caer en tierra
y morir para dar mucho fruto? (cfr. Jn 12,23-26)? De esta forma indicaba que su
vida entregada hasta la muerte sería fecunda. Lo sabéis: después de la resurrección
de Cristo, la muerte no tendrá más la última palabra. El amor es más fuerte que la
muerte. Si Jesús ha aceptado la muerte en cruz, haciendo de ella el manantial de la
vida y el signo del amor, no es ni por debilidad ni por gusto al sufrimiento. Es para
obtenernos la salvación y hacernos partícipes de su vida divina.

Precisamente es ésta la verdad que quise recordarles a los jóvenes del mundo
cuando les entregué una gran Cruz de madera al terminar el Año Santo de la Reden-
ción, en 1984. Desde entonces esa Cruz ha recorrido varios países, preparando
vuestras Jornadas Mundiales. Miles y miles de jóvenes han rezado junto a esa Cruz.
Han puesto a sus pies los pesos que les oprimían,  han descubierto que Dios los
amaba y muchos de ellos incluso han encontrado la fuerza para cambiar vida.

Este año, en el XX aniversario de ese acontecimiento, la Cruz será acogida
solemnemente en Berlín, desde donde, en peregrinación a través de Alemania, lle-
gará el próximo año a Colonia. Hoy deseo repetiros las palabras que entonces os
dije: “Queridísimos jóvenes, ¡... os confío la Cruz de Cristo! Llevadla por el mundo
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como signo del amor del Señor Jesús a la humanidad y anunciad a todos que sólo
en Cristo muerto y resucitado hay salvación y redención”.

7. Vuestros contemporáneos esperan de vosotros que seáis testigos de Aquel
que habéis encontrado y que os hará vivir. En las realidades de la vida cotidiana,
sed testigos intrépidos del amor más fuerte que la muerte. Os toca a vosotros reco-
ger este desafío. Poned vuestros talentos y vuestro ardor juvenil al servicio del
anuncio de la Buena Noticia. Sed los amigos entusiastas de Jesús que le presentan
al Señor todos aquellos que desean verlo, sobre todo a los más alejados de él.
Felipe y Andrés llevaron a aquellos “griegos” a Jesús: Dios se sirve de la amistad
humana para llevar a los corazones a la fuente de la divina caridad. Sentíos respon-
sables de la evangelización de vuestros amigos y de todos vuestros coetáneos.

La Beata Virgen María, que durante toda la vida se dedicó asiduamente a la
contemplación del rostro de Cristo, os acoja incesantemente bajo la mirada de su
Hijo (cfr. Rosarium Virginis Mariæ, 10) y os sostenga en la preparación de la
Jornada Mundial de Colonia, a la que os invito a mirar desde ahora con responsa-
bilidad y auténtico entusiasmo. La Virgen de Nazaret, como Madre atenta y pa-
ciente, modelará en vosotros un corazón contemplativo y os enseñará a fijar la
mirada en Jesús para que, en este mundo que pasa, seáis profetas del mundo que
no muere.

Con cariño os imparto una especial bendición, que os acompañe en vuestro
camino.

En el Vaticano, 22 de febrero de 2004

JUAN PABLO II
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CARTA A LOS SACERDOTES
CON OCASIÓN DEL JUEVES SANTO DE 2004

Queridos sacerdotes:

1. Os escribo con alegría y afecto con ocasión del Jueves Santo, siguiendo
una tradición iniciada en la primera Pascua como Obispo de Roma, hace ahora
veinticinco años. Este contacto epistolar, que tiene un carácter especial de herman-
dad por la participación común en el Sacerdocio de Cristo, se sitúa en el contexto
litúrgico de este día santo, marcado por dos ritos significativos: la Misa Crismal por
el mañana y la Misa in Cena Domini por la tarde.

Pienso en vosotros, reunidos en las Catedrales de vuestras Diócesis, en
torno a los respectivos Ordinarios, para renovar las promesas sacerdotales. Este
rito tan elocuente tiene lugar antes de la bendición de los Santos Óleos, en particular
el del Crisma, y encaja bien en dicha celebración, que pone de relieve la imagen de
la Iglesia, pueblo sacerdotal santificado por los Sacramentos y enviado a difundir en
el mundo el suave aroma de Cristo, el Salvador (cf. 2 Co 2,14-16).

Al atardecer, os veo entrar en el Cenáculo para iniciar el Triduo pascual.
Jesús nos invita a volver cada Jueves Santo precisamente a aquella «sala grande» en
el piso superior (Lc 22,12), y ahí es donde quiero encontrarme con vosotros, que-
ridos hermanos en el Sacerdocio. En la Última Cena hemos nacido como sacerdo-
tes. Por eso es bello y obligado encontrarnos en el Cenáculo, compartiendo la
conmemoración, llena de gratitud, de la alta misión que nos acomuna.
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2. Hemos nacido de la Eucaristía. Lo que decimos de toda la Iglesia, es
decir, que «de Eucharistia vivit », como he querido recordar en la reciente Encí-
clica, podemos afirmarlo también del Sacerdocio ministerial: éste tiene su origen,
vive, actúa y da frutos «de Eucharistia» (cf. Conc. Trid., Sess. XXII, can. 2: DS
1752). «No hay Eucaristía sin sacerdocio, como no existe sacerdocio sin Eucaris-
tía» (Don y misterio. Madrid 1996, 95).

El ministerio ordenado, que nunca puede reducirse al aspecto funcional,
pues afecta al ámbito del «ser», faculta al presbítero para actuar in persona Christi
y culmina en el momento en que consagra el pan y el vino, repitiendo los gestos y las
palabras de Jesús en la Última Cena.

Ante esa realidad extraordinaria permanecemos atónitos y aturdidos: ¡Con
cuánta condescendencia humilde ha querido Dios unirse al hombre! Si estamos
conmovidos ante el pesebre contemplando la encarnación del Verbo, ¿qué pode-
mos sentir ante el altar, donde Cristo hace presente en el tiempo su Sacrificio me-
diante las pobres manos del sacerdote? No queda sino arrodillarse y adorar en
silencio este gran misterio de la fe.

3.« Mysterium fidei », proclama el sacerdote después de la consagración.
Misterio de la fe es la Eucaristía, pero, como consecuencia, concierne también al
Sacerdocio (cf. Don y misterio, pp.89s.). El misterio de santificación y amor, obra
del Espíritu Santo, por el cual el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre
de Cristo, actúa también en la persona del ministro en el momento de la ordenación
sacerdotal. Hay, pues, una reciprocidad específica entre la Eucaristía y el Sacerdocio,
que se remonta hasta el Cenáculo: se trata de dos Sacramentos nacidos juntos y
que están indisolublemente unidos hasta el fin del mundo.

Estamos ante lo que he llamado la «apostolicidad de la Eucaristía» (cf. Car-
ta enc. Ecclesia de Eucharistia, 26-33). El Sacramento eucarístico – como el de
la Reconciliación – ha sido confiado por Cristo a los Apóstoles y transmitido por
ellos y sus sucesores de generación en generación. Al comenzar su vida pública, el
Mesías llamó a los Doce, los instituyó «para que estuvieran con él y para enviarlos
a predicar» (Mc 3,14-15). En la Última Cena, el «estar con» Jesús tuvo su culmen
en los Apóstoles. Al celebrar la Cena pascual e instituir la Eucaristía, el divino Maes-
tro cumplió su vocación. Al decir: «Haced esto en conmemoración mía» puso el
cuño eucarístico en su misión y, uniéndolos consigo en la comunión sacramental, los
encargó de perpetuar aquel gesto santo.
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Mientras pronunciaba aquellas palabras: «Haced esto...», pensaba también
en los sucesores de los Apóstoles, que habrían de prolongar su misión, distribuyen-
do el alimento de vida hasta los extremos confines del tierra. Así, queridos herma-
nos sacerdotes, en el Cenáculo hemos sido en cierto modo llamados personalmen-
te, uno a uno, «con amor de hermano» (Prefacio de la Misa Crismal), para recibir
de las manos santas y venerables del Señor el Pan eucarístico, que se ha partir
como alimento del Pueblo de Dios, peregrino en el tiempo hacia la Patria.

4. La Eucaristía, como el Sacerdocio, son un regalo de Dios, «que supera
radicalmente el poder de la asamblea» y que ésta «recibe por la sucesión episcopal
que se remonta a los Apóstoles» (Carta enc. Ecclesia de Eucharistia, 29). El
Concilio Vaticano II enseña que «el sacerdote ministerial, por el poder sagrado de
que goza [...], realiza como representante de Cristo el sacrificio eucarístico y lo
ofrece a Dios en nombre de todo el pueblo» (Const. dogm. Lumen gentium, 10).
La asamblea de los fieles, unida en la fe y en el Espíritu, se enriquece con múltiples
dones y, aun siendo el lugar donde Cristo «está siempre presente en su Iglesia,
principalmente en los actos litúrgicos» (Const. Sacrosanctum Concilium, 7), no
puede por sí sola ni «realizar» la Eucaristía ni «darse» el ministro ordenado.

Por tanto, el pueblo cristiano tiene buenos motivos para, por un lado, dar
gracias Dios por el don de la Eucaristía y el Sacerdocio y, por otro, rogar incesan-
temente para que no falten sacerdotes en la Iglesia. El número de presbíteros nunca
es suficiente para afrontar las exigencias crecientes de la evangelización y del cuida-
do pastoral de los fieles. Su escasez se nota hoy especialmente en algunas partes
del mundo, porque disminuyen los sacerdotes sin que haya un suficiente reemplazo
generacional. Gracias a Dios, en otras partes está despuntando una prometedora
primavera vocacional. Así pues, ha de aumentar en el Pueblo de Dios la conciencia
de tener que orar y actuar diligentemente en favor de las vocaciones al Sacerdocio
y a la Vida consagrada.

5. Sí, las vocaciones son un don de Dios que se ha de suplicar continua-
mente. Siguiendo la invitación de Jesús, hay que rogar ante todo al Dueño de la mies
para que envíe obreros a su mies (cf. Mt 9,37-38). La oración, reforzada con el
ofrecimiento silencioso del sufrimiento, es el primero y más eficaz medio de la pas-
toral vocacional. Orar es mantener la mirada fija en Cristo, con la confianza de
que de Él mismo, único Sumo Sacerdote, y de su entrega divina, manan abundante-
mente, por la acción del Espíritu Santo, los gérmenes de vocación necesarios en
cada momento para la vida y la misión de la Iglesia.
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Quedémonos en el Cenáculo contemplando al Redentor que, en la Última
Cena, instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. En aquella noche santa Él ha llamado
por su nombre, a los sacerdotes de todos los tiempos. Su mirada se ha dirigido a
cada uno, una mirada afectuosa y premonitoria, como la que se detuvo sobre Simón
y Andrés, Santiago y Juan, sobre Natanael cuando estaba bajo la higuera o sobre
Mateo, sentado en el despacho de los impuestos. Jesús nos ha llamado y, por los
medios más diversos, sigue llamando a otros muchos para que sean sus ministros.

Cristo, desde el Cenáculo, no se cansa de buscar y de llamar: éste es el
origen y la fuente perenne de la auténtica pastoral de las vocaciones sacerdotales.
Hermanos, sintámonos sus primeros responsables, dispuestos a ayudar a quie-
nes Él quiera asociar a su Sacerdocio, para que respondan generosamente a su
invitación.

No obstante, más que cualquier otra iniciativa vocacional, es indispensable
nuestra fidelidad personal. En efecto, importa nuestra adhesión a Cristo, el amor
que sentimos por la Eucaristía, el fervor con que la celebramos, la devoción con que
la adoramos, el celo con que la dispensamos a los hermanos, especialmente a los
enfermos. Jesús, Sumo Sacerdote, sigue invitando personalmente a obreros para su
viña, pero ha querido necesitar de nuestra cooperación desde el principio. Los
sacerdotes enamorados de la Eucaristía son capaces de comunicar a chicos y jóve-
nes el «asombro eucarístico» que he pretendido suscitar con la encíclica Ecclesia
de Eucharistia (cf. n. 6). Precisamente son ellos quienes generalmente atraen de
este modo a los jóvenes hacia el camino del sacerdocio, como podría demostrar
elocuentemente la historia de nuestra propia vocación.

6. Precisamente en esta perspectiva, queridos hermanos sacerdotes, junto
con otras iniciativas, cuidad especialmente de los monaguillos, que son como un
«vivero» de vocaciones sacerdotales. El grupo de acólitos, atendidos por vosotros
dentro de la comunidad parroquial, puede seguir un itinerario valioso de crecimien-
to cristiano, formando como una especie de pre-seminario. Educad a la parroquia,
familia de familias, a que vean en los acólitos a sus hijos, «como renuevos de olivo»
alrededor de la mesa de Cristo, Pan de vida (cf.Sal 127,3).

Aprovechando la colaboración de las familias más sensibles y de los cate-
quistas, seguid con solicitud al grupo de los acólitos para que, mediante el servicio
del altar, cada uno de ellos aprenda a amar cada vez más al Señor Jesús, lo reco-
nozca realmente presente en la Eucaristía y aprecie la belleza de la liturgia. Todas las
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iniciativas en favor de los acólitos, organizadas en el ámbito diocesano o de las
zonas pastorales, deben ser promovidas y animadas, teniendo siempre en cuenta
las diversas fases de edad. En los años de ministerio episcopal en Cracovia he
podido apreciar lo provechoso que es dedicarse a su formación humana, espiritual
y litúrgica. Cuando niños y adolescentes desempeñan el servicio del altar con ale-
gría y entusiasmo, ofrecen a sus coetáneos un elocuente testimonio de la importan-
cia y belleza de la Eucaristía. Gracias a la gran sensibilidad imaginativa propia de su
edad, y con las explicaciones y el ejemplo de los sacerdotes y de los compañeros
mayores, también los más pequeños pueden crecer en la fe y apasionarse por las
realidades espirituales.

En fin, no olvidéis que los primeros «apóstoles» de Jesús, Sumo Sacerdote,
sois vosotros mismos: vuestro testimonio cuenta más que cualquier otro medio o
subsidio. En la regularidad de las celebraciones dominicales y diarias, los acólitos se
encuentran con vosotros, en vuestras manos ven «realizarse» la Eucaristía, en vues-
tro rostro leen el reflejo del Misterio, en vuestro corazón intuyen la llamada de un
amor más grande. Sed para ellos padres, maestros y testigos de piedad eucarística
y santidad de vida.

7. Queridos hermanos sacerdotes, vuestra peculiar misión en la Iglesia exi-
ge que seáis «amigos» de Cristo, contemplando asiduamente su rostro y acudiendo
dócilmente a la escuela de María Santísima. Orad constantemente, como exhorta el
Apóstol (cf. 1 Ts 5,17), e invitad a los fieles a rezar por las vocaciones, por la
perseverancia de los llamados a la vida sacerdotal y por la santificación de todos los
sacerdotes. Procurad que vuestras comunidades amen cada vez más el «don y
misterio» tan singular que es el Sacerdocio ministerial.

En el clima de oración del Jueves Santo me vienen a la mente algunas
invocaciones de las letanías de Jesús, Sacerdote y Víctima (cf. Don y misterio,
pp.121-124), que recito desde hace muchos años con gran provecho espiritual.

Iesu, Sacerdos et Victima,
Iesu, Sacerdos qui in novissima Cena formam sacrificii perennis
instituisti,
Iesu, Pontifex ex hominibus assumpte,
Iesu, Pontifex pro hominibus constitute,
Iesu, Pontifex qui tradidisti temetipsum Deo oblationem et hostiam,
miserere nobis!
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Ut pastores secundum cor tuum populo tuo providere digneris,
ut in messem tuam operarios fideles mittere digneris,
ut fideles mysteriorum tuorum dispensatores multiplicare digneris,
Te rogamus, audi nos!

8. Confío a cada uno de vosotros y vuestro ministerio cotidiano a la Madre
de los sacerdotes. En el rezo del Rosario, el quinto misterio de la luz nos lleva a
contemplar con los ojos de María el don de la Eucaristía, a sentir asombro ante el
amor «hasta el extremo» (Gv 13,1) que Jesús manifestó en el Cenáculo y ante la
humildad de su presencia en cada Sagrario. Que la Santísima Virgen os alcance la
gracia de no caer nunca en la rutina del Misterio puesto en vuestras manos. Dando
gracias continuamente al Señor por el don extraordinario de su Cuerpo y de su
Sangre, podréis perseverar fielmente en vuestro ministerio sacerdotal.

Y Tú, Madre de Cristo, Sumo Sacerdote, intercede siempre para que en la
Iglesia haya numerosas y santas vocaciones, fieles y generosos ministros del altar.

Queridos hermanos sacerdotes, a vosotros y a vuestras Comunidades os
deseo una Santa Pascua, a la vez que os bendigo de corazón.

Vaticano, 28 de marzo, V domingo de Cuaresma, del año 2004, vigésimo
sexto de Pontificado.

JUAN PABLO II
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CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO
Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS

INSTRUCCIÓN REDEMPTORIS SACRAMENTUM

Sobre algunas cosas que se deben observar o evitar
a cerca de la Santísima Eucaristía

PROEMIO

[1.] El Sacramento de la Redención, que la Madre Iglesia confiesa con
firme fe y recibe con alegría, celebra y adora con veneración, en la santísima Euca-
ristía,1  anuncia la muerte de Jesucristo y proclama su resurrección, hasta que Él
vuelva en gloria,2  como Señor y Dominador invencible, Sacerdote eterno y Rey del
universo, y entregue al Padre omnipotente, de majestad infinita, el reino de la ver-
dad y la vida.3

[2.] La doctrina de la Iglesia sobre la santísima Eucaristía ha sido ex-
puesta con sumo cuidado y la máxima autoridad, a lo largo de los siglos, en los

1 Cf. MISSALE ROMANUM, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II
instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum, editio typica
tertia, día 20 de abril del 2000, Typis Vaticanis, 2002, Missa votiva de Dei misericordia, oratio super
oblata, p. 1159.

2 Cf. 1 Cor 11, 26; MISSALE ROMANUM, Prex Eucharistica, acclamatio post consecrationem,
p. 576; JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, día 17 de abril del 2003, nn. 5, 11, 14,
18: AAS 95 (2003) pp. 436, 440-441, 442, 445.

3 Cf. Is 10, 33; 51, 22; MISSALE ROMANUM, In sollemnitate Domini nostri Iesu Christi,
universorum Regis, Praefatio, p. 499.
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escritos de los Concilios y de los Sumos Pontífices, puesto que en la Eucaristía se
contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, que es Cristo, nuestra Pascua,4  fuente
y cumbre de toda la vida cristiana,5  y cuya fuerza alienta a la Iglesia desde los
inicios.6  Recientemente, en la Carta Encíclica «Ecclesia de Eucharistia», el Sumo
Pontífice Juan Pablo II ha expuesto de nuevo algunos principios sobre esta materia,
de gran importancia eclesial para nuestra época.7

Para que también en los tiempos actuales, tan gran misterio sea debidamen-
te protegido por la Iglesia, especialmente en la celebración de la sagrada Liturgia, el
Sumo Pontífice mandó a esta Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos8  que, en colaboración con la Congregación para la Doctrina de la
Fe, preparara esta Instrucción, en la que se trataran algunas cuestiones referentes a
la disciplina del sacramento de la Eucaristía. Por consiguiente, lo que en esta Ins-
trucción se expone, debe ser leído en continuidad con la mencionada Carta Encícli-
ca «Ecclesia de Eucharistia».

Sin embargo, la intención no es tanto preparar un compendio de normas
sobre la santísima Eucaristía sino más bien retomar, con esta Instrucción, algunos
elementos de la normativa litúrgica anteriormente enunciada y establecida, que
continúan siendo válidos, para reforzar el sentido profundo de las normas
litúrgicas9  e indicar otras que aclaren y completen las precedentes, explicándo-
las a los Obispos, y también a los presbíteros, diáconos y a todos los fieles
laicos, para que cada uno, conforme al propio oficio y a las propias posibilidades,
las puedan poner en práctica.

[3.] Las normas que se contienen en esta Instrucción se refieren a cues-
tiones litúrgicas concernientes al Rito romano y, con las debidas salvedades, tam-
bién a los otros Ritos de la Iglesia latina, aprobados por el derecho.

4 Cf. 1 Cor 5, 7; CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Dec. sobre el ministerio y la vida
de los presbíteros, Presbyterorum ordinis, día 7 de diciembre de 1965, n. 5; JUAN PABLO II, Exhorta-
ción Apostólica, Ecclesia in Europa, día 28 de junio del 2003, n. 75: AAS 95 (2003) pp. 649-719, esto p.
693.

5 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución dogm. sobre la Iglesia, Lumen
gentium, día 21 de noviembre de 1964, n. 11.

6 Cf. JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, día 17 de abril del 2003, n. 21:
AAS 95 (2003) p. 447.

7 Cf. ibidem: AAS 95 (2003) pp. 433-475.
8 Cf. ibidem, n. 52: AAS 95 (2003) p. 468.
9 Cf. ibidem.
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[4.] «No hay duda de que la 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».10  Sin embargo, «no faltan sombras».11  Así, no
se puede callar ante los abusos, incluso gravísimos, contra la naturaleza de la Litur-
gia y de los sacramentos, también contra la tradición y autoridad de la Iglesia, que
en nuestros tiempos, no raramente, dañan las celebraciones litúrgicas en diversos
ámbitos eclesiales. En algunos lugares, los abusos litúrgicos se han convertido en
una costumbre, lo cual no se puede admitir y debe terminarse.

[5.] La observancia de las normas que han sido promulgadas por la
autoridad de la Iglesia exige que concuerden la mente y la voz, las acciones externas
y la intención del corazón. La mera observancia externa de las normas, como resul-
ta evidente, es contraria a la esencia de la sagrada Liturgia, con la que Cristo quiere
congregar a su Iglesia, y con ella formar «un sólo cuerpo y un sólo espíritu».12  Por
esto la acción externa debe estar iluminada por la fe y la caridad, que nos unen con
Cristo y los unos a los otros, y suscitan en nosotros la caridad hacia los pobres y
necesitados. Las palabras y los ritos litúrgicos son expresión fiel, madurada a lo
largo de los siglos, de los sentimientos de Cristo y nos enseñan a tener los mismos
sentimientos que él;13  conformando nuestra mente con sus palabras, elevamos al
Señor nuestro corazón. Cuanto se dice en esta Instrucción, intenta conducir a esta
conformación de nuestros sentimientos con los sentimientos de Cristo, expresados
en las palabras y ritos de la Liturgia.

[6.] Los abusos, sin embargo, «contribuyen a oscurecer la recta fe y la
doctrina católica sobre este admirable Sacramento».14  De esta forma, también se
impide que puedan «los fieles revivir de algún modo la experiencia de los dos discí-
pulos de Emaús: Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron».15  Convie-
ne que todos los fieles tengan y realicen aquellos sentimientos que han recibido por
la pasión salvadora del Hijo Unigénito, que manifiesta la majestad de Dios, ya que
están ante la fuerza, la divinidad y el esplendor de la bondad de Dios16 , especial-
mente presente en el sacramento de la Eucaristía.17

10 Ibidem, n. 10: AAS 95 (2003) p. 439.
11 Ibidem; cf. JUAN PABLO II, Carta Apostólica, Vicesimus quintus annus, día 4 de diciembre

de 1988, nn. 12-13: AAS 81 (1989) pp. 909-910; cf. también CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO
II, Const. sobre la s. Liturgia, Sacrosanctum Concilium, día 4 de diciembre de 1963, n. 48.

12 MISSALE ROMANUM, Prex Eucharistica III, p. 588; cf. 1 Cor 12, 12-13; Ef 4, 4.
13 Cf. Fil 2, 5.
14 JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 10: AAS 95 (2003) p. 439.
15 Ibidem, n. 6: AAS 95 (2003) p. 437; cf. Lc 24, 31.
16 Cf. Rom 1, 20.
17 Cf. MISSALE ROMANUM, Praefatio I de Passione Domini, p. 528.
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[7.] No es extraño que los abusos tengan su origen en un falso concepto
de libertad. Pero Dios nos ha concedido, en Cristo, no una falsa libertad para hacer
lo que queramos, sino la libertad para que podamos realizar lo que es digno y
justo.18  Esto es válido no sólo para los preceptos que provienen directamente de
Dios, sino también, según la valoración conveniente de cada norma, para las leyes
promulgadas por la Iglesia. Por ello, todos deben ajustarse a las disposiciones esta-
blecidas por la legítima autoridad eclesiástica.

[8.] Además, se advierte con gran tristeza la existencia de «iniciativas
ecuménicas que, aún siendo generosas en su intención, transigen con prácticas eucarísticas
contrarias a la disciplina con la cual la Iglesia expresa su fe». Sin embargo, «la Eucaristía
es un don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones». Por lo que
conviene corregir algunas cosas y definirlas con precisión, para que también en esto
«la Eucaristía siga resplandeciendo con todo el esplendor de su misterio».19

[9.] Finalmente, los abusos se fundamentan con frecuencia en la igno-
rancia, ya que casi siempre se rechaza aquello de lo que no se comprende su senti-
do más profundo y su antigüedad. Por eso, con su raíz en la misma Sagrada Escri-
tura, «las preces, oraciones e himnos litúrgicos están penetrados de su espíritu, y
de ella reciben su significado las acciones y los signos».20  Por lo que se refiere
a los signos visibles «que usa la sagrada Liturgia, han sido escogidos por Cristo
o por la Iglesia para significar las realidades divinas invisibles».21  Justamente, la
estructura y la forma de las celebraciones sagradas según cada uno de los Ritos,
sea de la tradición de Oriente sea de la de Occidente, concuerdan con la Iglesia
Universal y con las costumbres universalmente aceptadas por la constante tra-
dición apostólica,22  que la Iglesia entrega, con solicitud y fidelidad, a las genera-

18 Cf. JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Veritatis splendor, día 6 de agosto de 1993, n. 35: AAS
85 (1993) pp. 1161-1162; Homilía en el Camden Yards, día 9 de octubre de 1995, n. 7: Insegnamenti di
Giovanni Paolo II, XVII, 2 (1995), Libreria Editrice Vaticana, 1998, p. 788.

19 Cf. JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 10: AAS 95 (2003) p. 439.
20 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. sobre la s. Liturgia, Sacrosanctum

Concilium, n. 24; cf. CONGR. CULTO DIVINO Y DISC. SACRAMENTOS, Instr., Varietates legitimae,
día 25 de enero de 1994, nn. 19 y 23: AAS 87 (1995) pp. 295-296, 297.

21 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. sobre la s. Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 33.

22 Cf. S. IRENEO, Adversus Haereses, III, 2: SCh., 211, 24-31; S. AGUSTÍN, Epistula ad
Ianuarium, 54, I: PL 33, 200: «Illa autem quae non scripta, sed tradita custodimus, quae quidem toto
terrarum orbe servantur, datur intellegi vel ab ipsis Apostolis, vel plenariis conciliis, quorum est in Ecclesia
saluberrima auctoritas, commendata atque statuta retineri.»; JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Redemptoris
missio, día 7 de diciembre de 1990, nn. 53-54: AAS 83 (1991) pp. 300-302; CONGR. DOCTRINA FE,
Carta a los obispos de la Iglesia católica, sobre algunos aspectos de la Iglesia como comunión Communionis
notio, día 28 de mayo de 1992, nn. 7-10: AAS 85 (1993) pp. 842-844; CONGR. CULTO DIVINO Y
DISC. SACRAMENTOS, Instr., Varietates legitimae, n. 26: AAS 87 (1995) pp. 298-299.
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ciones futuras. Todo esto es sabiamente custodiado y protegido por las normas
litúrgicas.

[10.] La misma Iglesia no tiene ninguna potestad sobre aquello que ha
sido establecido por Cristo, y que constituye la parte inmutable de la Liturgia.23

Pero si se rompiera este vínculo que los sacramentos tienen con el mismo Cristo,
que los ha instituido, y con los acontecimientos en los que la Iglesia ha sido funda-
da,24  nada aprovecharía a los fieles, sino que podría dañarles gravemente. De he-
cho, la sagrada Liturgia está estrechamente ligada con los principios doctrinales,25

por lo que el uso de textos y ritos que no han sido aprobados lleva a que disminuya
o desaparezca el nexo necesario entre la lex orandi y la lex credendi.26

[11.] El Misterio de la Eucaristía es demasiado grande «para que alguien
pueda permitirse tratarlo a su arbitrio personal, lo que no respetaría ni su carácter
sagrado ni su dimensión universal».27  Quien actúa contra esto, cediendo a sus pro-
pias inspiraciones, aunque sea sacerdote, atenta contra la unidad substancial del
Rito romano, que se debe cuidar con decisión,28  y realiza acciones que de ningún
modo corresponden con el hambre y la sed del Dios vivo, que el pueblo de nuestros
tiempos experimenta, ni a un auténtico celo pastoral, ni sirve a la adecuada renova-
ción litúrgica, sino que más bien defrauda el patrimonio y la herencia de los fieles.
Los actos arbitrarios no benefician la verdadera renovación,29  sino que lesionan el
verdadero derecho de los fieles a la acción litúrgica, que es expresión de la vida de
la Iglesia, según su tradición y disciplina. Además, introducen en la misma celebra-
ción de la Eucaristía elementos de discordia y la deforman, cuando ella tiende, por

23 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. sobre la s. Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 21.

24 Cf. PÍO XII, Const. Apostólica, Sacramentum Ordinis, día 30 de noviembre de 1947: AAS
40 (1948) p. 5; CONGR. DOCTRINA FE, Declaración, Inter insigniores, día 15 de octubre de 1976,
parte IV: AAS 69 (1977) pp. 107-108; CONGR. CULTO DIVINO Y DISC. SACRAMENTOS, Instr.,
Varietates legitimae, n. 25: AAS 87 (1995) p. 298.

25 Cf. PÍO XII, Carta Encíclica, Mediator Dei, día 20 de noviembre de 1947: AAS 39
(1947) p. 540.

26 Cf. S. CONGR. SACRAMENTOS Y CULTO DIVINO, Instr., Inaestimabile donum, día 3
de abril de 1980: AAS 72 (1980) p. 333.

27 JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 52: AAS 95 (2003) p. 468.
28 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. sobre la s. Liturgia, Sacrosanctum

Concilium, nn. 4, 38; Decreto sobre las Iglesias Orientales Católicas, Orientalium Ecclesiarum, día 21 de
noviembre de 1964, nn. 1, 2, 6; PABLO VI, Const. Apostólica, Missale Romanum: AAS 61 (1969) pp.
217-222; MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 399; CONGR. CULTO DIVINO Y DISC.
SACRAMENTOS, Instr., Liturgiam authenticam, día 28 de marzo del 2001, n. 4: AAS 93 (2001) pp.
685-726, esto p. 686.

29 Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica, Ecclesia in Europa, n. 72: AAS 95
(2003) pp. 692.
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su propia naturaleza y de forma eminente, a significar y realizar admirablemente la
comunión con la vida divina y la unidad del pueblo de Dios.30  De estos actos arbi-
trarios se deriva incertidumbre en la doctrina, duda y escándalo para el pueblo de
Dios y, casi inevitablemente, una violenta repugnancia que confunde y aflige con
fuerza a muchos fieles en nuestros tiempos, en que frecuentemente la vida cristiana
sufre el ambiente, muy difícil, de la «secularización».31

[12.] Por otra parte, todos los fieles cristianos gozan del derecho de ce-
lebrar una liturgia verdadera, y especialmente la celebración de la santa Misa, que
sea tal como la Iglesia ha querido y establecido, como está prescrito en los libros
litúrgicos y en las otras leyes y normas. Además, el pueblo católico tiene derecho a
que se celebre por él, de forma íntegra, el santo sacrificio de la Misa, conforme a
toda la enseñanza del Magisterio de la Iglesia. Finalmente, la comunidad católica
tiene derecho a que de tal modo se realice para ella la celebración de la santísima
Eucaristía, que aparezca verdaderamente como sacramento de unidad, excluyendo
absolutamente todos los defectos y gestos que puedan manifestar divisiones y fac-
ciones en la Iglesia.32

[13.] Todas las normas y recomendaciones expuestas en esta Instruc-
ción, de diversas maneras, están en conexión con el oficio de la Iglesia, a quien
corresponde velar por la adecuada y digna celebración de este gran misterio. De
los diversos grados con que cada una de las normas se unen con la norma suprema
de todo el derecho eclesiástico, que es el cuidado para la salvación de las almas,
trata el último capítulo de la presente Instrucción.33

CAPÍTULO I
LA ORDENACIÓN DE LA SAGRADA LITURGIA

[14.] «La ordenación de la sagrada Liturgia es de la competencia exclu-
siva de la autoridad eclesiástica; ésta reside en la Sede Apostólica y, en la medida
que determine la ley, en el Obispo».34

30 Cf. JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 23: AAS 95 (2003) pp.
448-449; S CONGR. RITOS, Instr., Eucharisticum mysterium, día 25 de mayo de 1967, n. 6: AAS 59
(1967) p. 545.

31 Cf. S. CONGR. SACRAMENTOS Y CULTO DIVINO, Instr., Inaestimabile donum: AAS
72 (1980) pp. 332-333.

32 Cf. 1 Cor 11, 17-34; JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 52: AAS
95 (2003) pp. 467-468.

33 Cf. Código de Derecho Canónico, día 25 de enero de 1983, c. 1752.
34 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. sobre la s. Liturgia, Sacrosanctum

Concilium, n. 22 § 1. Cf. Código de Derecho Canónico, c. 838 § 1.
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[15.] El Romano Pontífice, «Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia uni-
versal en la tierra... tiene, en virtud de su función, potestad ordinaria, que es supre-
ma, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremen-
te»,35  aún comunicando con los pastores y los fieles.

[16.] Compete a la Sede Apostólica ordenar la sagrada Liturgia de la
Iglesia universal, editar los libros litúrgicos, revisar sus traducciones a lenguas
vernáculas y vigilar para que las normas litúrgicas, especialmente aquellas que regu-
lan la celebración del santo Sacrificio de la Misa, se cumplan fielmente en todas
partes.36

[17.] «La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sa-
cramentos trata lo que corresponde a la Sede Apostólica, salvo la competencia de
la Congregación para la Doctrina de la Fe, respecto a la ordenación y promoción
de la sagrada liturgia, en primer lugar de los sacramentos. Fomenta y tutela la disci-
plina de los sacramentos, especialmente en lo referente a su celebración válida y
lícita». Finalmente, «vigila atentamente para que se observen con exactitud las
disposiciones litúrgicas, se prevengan sus abusos y se erradiquen donde se encuen-
tren».37  En esta materia, conforme a la tradición de toda la Iglesia, destaca el cuida-
do de la celebración de la santa Misa y del culto que se tributa a la Eucaristía fuera
de la Misa.

[18.] Los fieles tienen derecho a que la autoridad eclesiástica regule la
sagrada Liturgia de forma plena y eficaz, para que nunca sea considerada la liturgia
como «propiedad privada de alguien, ni del celebrante ni de la comunidad en que se
celebran los Misterios».38

1. EL OBISPO DIOCESANO, GRAN SACERDOTE DE SU GREY

[19.] El Obispo diocesano, primer administrador de los misterios de
Dios en la Iglesia particular que le ha sido encomendada, es el moderador,

35 Código de Derecho Canónico, c. 331; cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const.
dogmática sobre la Iglesia, Lumen gentium, n. 22.

36 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 838 § 2.
37 JUAN PABLO II, Const. Apostólica, Pastor bonus, día 28 de junio de 1988: AAS 80 (1988)

pp. 841-924; esto arts. 62, 63 y 66, pp. 876-877.
38 Cf. JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 52: AAS 95 (2003) p. 468.
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promotor y custodio de toda la vida litúrgica.39  Pues «el Obispo, por estar re-
vestido de la plenitud del sacramento del Orden, es «el administrador de la
gracia del supremo sacerdocio»40 , sobre todo en la Eucaristía, que él mismo
celebra o procura que sea celebrada41 , y mediante la cual la Iglesia vive y crece
continuamente».42

[20.] La principal manifestación de la Iglesia tiene lugar cada vez que se
celebra la Misa, especialmente en la iglesia catedral, «con la participación plena y
activa de todo el pueblo santo de Dios, [...] en una misma oración, junto al único
altar, donde preside el Obispo» rodeado por su presbiterio, los diáconos y minis-
tros.43  Además, «toda legítima celebración de la Eucaristía es dirigida por el Obis-
po, a quien ha sido confiado el oficio de ofrecer a la Divina Majestad el culto de la
religión cristiana y de reglamentarlo en conformidad con los preceptos del Señor y
las leyes de la Iglesia, precisadas más concretamente para su diócesis según su
criterio».44

[21.] En efecto, «al Obispo diocesano, en la Iglesia a él confiada y dentro
de los límites de su  competencia, le corresponde dar normas obligatorias para
todos, sobre materia litúrgica».45  Sin embargo, el Obispo debe tener siempre pre-
sente que no se quite la libertad prevista en las normas de los libros litúrgicos,
adaptando la celebración, de modo inteligente, sea a la iglesia, sea al grupo de
fieles, sea a las circunstancias pastorales, para que todo el rito sagrado universal
esté verdaderamente acomodado al carácter de los fieles.46

39 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Decreto sobre el ministerio pastoral de los
Obispos, Christus Dominus, día 28 de octubre de 1965, n. 15; cf. también, Const. sobre la s. Liturgia,
Sacrosanctum Concilium, n. 41; Código de Derecho Canónico, c. 387.

40 Oración de la consagración episcopal en rito bizantino: Euchologion to mega, Roma
1873, p. 139.

41 Cf. S. IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Ad Smyrn. 8, 1: ed. F.X. FUNK I, p. 282.
42 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogmática sobre la Iglesia, Lumen gentium,

n. 26; cf. S. CONGR. RITOS, Instr., Eucharisticum mysterium, n. 7: AAS 59 (1967) p. 545; cf. también
JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica, Pastores gregis, día 16 de octubre del 2003, nn. 32-41:
L’Osservatore romano, día 17 de octubre del 2003, pp. 6-8.

43 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. sobre la s. Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 41; cf. S. IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Ad Magn. 7; Ad Philad. 4; Ad Smyr. 8: ed. F.X.
FUNK, I, pp. 236, 266, 281; MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 22; cf. también Código de
Derecho Canónico, c. 389.

44 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogmática sobre la Iglesia, Lumen
gentium, n. 26.

45 Código de Derecho Canónico, c. 838 § 4.
46 Cf. CONSILIUM AD EXSEQ. CONST. LITUR., Dubium: Notitiae 1 (1965) p. 254.
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[22.] El Obispo rige la Iglesia particular que le ha sido encomendada47  y
a él corresponde regular, dirigir, estimular y algunas veces también reprender48 ,
cumpliendo el ministerio sagrado que ha recibido por la ordenación episcopal,49

para edificar su grey en la verdad y en la santidad.50  Explique el auténtico sentido
de los ritos y de los textos litúrgicos y eduque en el espíritu de la sagrada Liturgia a
los presbíteros, diáconos y fieles laicos,51  para que todos sean conducidos a una
celebración activa y fructuosa de la Eucaristía,52  y cuide igualmente para que todo
el cuerpo de la Iglesia, con el mismo espíritu, en la unidad de la caridad, pueda
progresar en la diócesis, en la nación, en el mundo.53

[23.] Los fieles «deben estar unidos a su Obispo como la Iglesia a Jesu-
cristo, y como Jesucristo al Padre, para que todas las cosas se armonicen en la
unidad y crezcan para gloria de Dios».54  Todos, incluso los miembros de los Insti-
tutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y todas las asocia-
ciones o movimientos eclesiales de cualquier genero, están sometidos a la autoridad
del Obispo diocesano en todo lo que se refiere a la liturgia,55  salvo las legítimas
concesiones del derecho. Por lo tanto, compete al Obispo diocesano el derecho y
el deber de visitar y vigilar la liturgia en las iglesias y oratorios situados en su territo-
rio, también aquellos que sean fundados o dirigidos por los citados institutos religio-
sos, si los fieles acuden a ellos de forma habitual.56

[24.] El pueblo cristiano, por su parte, tiene derecho a que el Obispo
diocesano vigile para que no se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica,

47 Cf. Hch 20, 28; CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogmática sobre la
Iglesia, Lumen gentium, nn. 21 y 27; Decreto sobre el ministerio pastoral de los Obispos, Christus
Dominus, n. 3.

48 Cf. S. CONGR. CULTO DIVINO, Instr., Liturgicae instaurationes, día 5 de septiembre de
1970: AAS 62 (1970) p. 694.

49 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogmática sobre la Iglesia, Lumen
gentium, n. 21; Decreto sobre el ministerio pastoral de los Obispos, Christus Dominus, n. 3.

50 Cf. CAEREMONIALE EPISCOPORUM ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani
II instauratum, auctoritate Ioannis Pauli Pp. II promulgatum, editio typica, día 14 de septiembre de
1984, Typis Polyglottis Vaticanis, 1985, n. 10.

51 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 387.
52 Cf. ibidem,  n. 22.
53 Cf. S. CONGR. CULTO DIVINO, Instr., Liturgicae instaurationes: AAS 62 (1970) p. 694.
54 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogmática sobre la Iglesia, Lumen gentium,

n. 27; cf. 2 Cor 4, 15.
55 Cf. Código de Derecho Canónico, cc. 397 § 1; 678 § 1.
56 Cf. ibidem, c. 683 § 1.
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especialmente en el ministerio de la palabra, en la celebración de los sacramentos y
sacramentales, en el culto a Dios y a los santos.57

[25.] Las comisiones, consejos o comités, instituidos por el Obispo, para
que contribuyan a «promover la acción litúrgica, la música y el arte sacro en su
diócesis», deben actuar según el juicio y normas del Obispo, bajo su autoridad y
contando con su confirmación; así cumplirán su tarea adecuadamente58  y se man-
tendrá en la diócesis el gobierno efectivo del Obispo. De estos organismos, de
otros institutos y de cualquier otra iniciativa en materia litúrgica, después de cierto
tiempo, resulta urgente que los Obispos indaguen si hasta el momento ha sido fruc-
tuosa59  su actividad, y valoren atentamente cuáles correcciones o mejoras se deben
introducir en su estructura y en su actividad,60  para que encuentren nueva vitalidad.
Se tenga siempre presente que los expertos deben ser elegidos entre aquellos que
sean firmes en la fe católica y verdaderamente preparados en las disciplinas teológicas
y culturales.

2. LA CONFERENCIA DE OBISPOS

[26.] Esto vale también para las comisiones de la misma materia, que,
vivamente deseadas por el Concilio,61  son instituidas por la Conferencia de Obis-
pos y de la cual es necesario que sean miembros los Obispos, distinguiéndose
con claridad de los ayudantes peritos. Cuando el número de los miembros de la
Conferencia de Obispos no sea suficiente para que se elijan de entre ellos, sin
dificultad, y se instituya la comisión litúrgica, nómbrese un consejo o grupo de
expertos que, en cuanto sea posible y siempre bajo la presidencia de un Obis-
po, desempeñen estas tareas; evitando, sin embargo, el nombre de «comisión
litúrgica».

57 Cf. ibidem, c.  392.
58 Cf. JUAN PABLO II, Carta Apostólica, Vicesimus quintus annus, n. 21: AAS 81 (1989) p.

917; CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. sobre la s. Liturgia, Sacrosanctum Concilium,
nn. 45-46; PÍO XII, Carta Encíclica, Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 562.

59 Cf. JUAN PABLO II, Carta Apostólica, Vicesimus quintus annus, n. 20: AAS 81
(1989) p. 916.

60 Cf. ibidem.
61 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. sobre la s. Liturgia, Sacrosanctum

Concilium, n. 44; CONGR. OBISPOS, Carta Praesidibus Episcoporum Conferentiarum missa nomine
quoque Congr. pro Gentium Evangelizatione, día 21 de junio de 1999, n. 9: AAS 91 (1999) p. 999.
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[27.] La interrupción de todos los experimentos sobre la celebración de
la santa Misa, ha sido notificada por la Santa Sede ya desde el año 197062  y nue-
vamente se repitió, para recordarlo, en el año 1988.63  Por lo tanto, cada Obispo y
la misma Conferencia no tienen ninguna facultad para permitir experimentos so-
bre los textos litúrgicos o sobre otras cosas que se indican en los libros litúrgicos.
Para que se puedan realizar en el futuro tales experimentos, se requiere el per-
miso de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos,
que lo concederá por escrito, previa petición de la Conferencia de Obispos. Pero
esto no se concederá sin una causa grave. Por lo que se refiere a la enculturación en
materia litúrgica, se deben observar, estricta e íntegramente, las normas especiales
establecidas.64

[28.] Todas las normas referentes a la liturgia, que la Conferencia de
Obispos determine para su territorio, conforme a las normas del derecho, se deben
someter a la recognitio de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos, sin la cual, carecen de valor legal.65

3. LOS PRESBÍTEROS

[29.] Los presbíteros, como colaboradores fieles, diligentes y necesa-
rios, del orden Episcopal,66  llamados para servir al Pueblo de Dios, constituyen un
único presbiterio67  con su Obispo,  aunque dedicados a diversas funciones. «En

62 Cf. S. CONGR. CULTO DIVINO, Instr., Liturgicae instaurationes, n. 12: AAS 62 (1970)
pp. 692-704, esto p. 703.

63 Cf. CONGR. CULTO DIVINO, Declarationem circa Preces eucharisticae et experimenta
liturgica, día 21 de marzo de 1988: Notitiae 24 (1988) pp. 234-236.

64 Cf. CONGR. CULTO DIVINO Y DISC. SACRAMENTOS, Instr., Varietates legitimae:
AAS 87 (1995) pp. 288-314.

65 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 838 § 3; S CONGR. RITOS, Instr., Inter Oecumenici,
día 26 de septiembre de 1964, n. 31: AAS 56 (1964) p. 883; CONGR. CULTO DIVINO Y DISC.
SACRAMENTOS, Instr., Liturgiam authenticam, n. 79-80: AAS 93 (2001) pp. 711-713.

66 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Decr. sobre el ministerio y vida de los
presbíteros, Presbyterorum ordinis, día 7 de diciembre de 1965, n. 7; PONTIFICALE ROMANUM,
ed. 1962: Ordo consecrationis sacerdotalis, in Praefatione; PONTIFICALE ROMANUM ex de-
creto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II renovatum, auctoritate Pauli Pp. VI editum,
Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum: De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum,
editio typica altera, día 29 de junio de 1989, Typis Polyglottis Vaticanis, 1990, cap. II, De Ordin.
presbyterorum, Praenotanda, n. 101.

67 Cf. S. IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Ad Philad., 4: ed. F.X. FUNK, I, p. 266; S. CORNELIO
I, PAPA, en S. CIPRIANO, Epist. 48, 2: ed. G. HARTEL, III, 2, p. 610.
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cada una de las congregaciones locales de fieles  representan al Obispo, con el que
están confiada y animosamente unidos, y toman sobre sí una parte de la carga y
solicitud pastoral y la ejercen en el diario trabajo».  Y, «por esta participación en el
sacerdocio y en la misión, los presbíteros reconozcan verdaderamente al Obispo
como a padre suyo y obedézcanle reverentemente».68  Además, «preocupados siem-
pre por el bien de los hijos de Dios, procuren cooperar en el trabajo pastoral  de
toda la diócesis e incluso de toda la Iglesia».69

[30.] Grande es el ministerio «que en la celebración eucarística tienen
principalmente los sacerdotes, a quienes compete presidirla in persona Christi,
dando un testimonio y un servicio de comunión, no sólo a la comunidad que partici-
pa directamente en la celebración, 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 después del Concilio Vaticano II, por un
malentendido sentido de creatividad y de adaptación, no hayan faltado abusos, que
para muchos han sido causa de malestar».70

[31.] Coherentemente con lo que prometieron en el rito de la sagrada
Ordenación y cada año renuevan dentro de la Misal Crismal, los presbíteros presi-
dan «con piedad y fielmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmen-
te el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación».71  No vacíen
el propio ministerio de su significado profundo, deformando de manera arbitra-
ria la celebración litúrgica, ya sea con cambios, con mutilaciones o con añadi-
dos.72  En efecto, dice San Ambrosio: «No en si, [...] sino en nosotros es herida
la Iglesia. Por lo tanto, tengamos cuidado para que nuestras caídas no hieran la
Iglesia».73  Es decir, que no sea ofendida la Iglesia de Dios por los sacerdotes,  que

68 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogmática sobre la Iglesia, Lumen
gentium, n. 28.

69 Ibidem.
70 JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 52; cf. n. 29: AAS 95 (2003)

pp. 467-468; 452-453.
71 PONTIFICALE ROMANUM, De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum,

editio typica altera: De Ordinatione presbyterorum, n. 124; cf. MISSALE ROMANUM, Feria V in
Hebdomada Sancta: Ad Missam chrismatis, Renovatio promissionum sacerdotalium, p. 292.

72 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO TRIDENTINO, sesión VII, día 3 de marzo de 1547, Decreto
De Sacramentis, can. 13: DS 1613; CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. sobre la s.
Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 22; PÍO XII, Carta Encíclica, Mediator Dei: AAS 39 (1947) pp.
544, 546-547, 562; Código de Derecho Canónico, c. 846 § 1; MISSALE ROMANUM, Institutio
Generalis, n. 24.

73 S. AMBROSIO, De Virginitate, n. 48: PL 16, 278.
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tan solemnemente se han ofrecido, ellos mismos, al ministerio. Al contrario, bajo la
autoridad del Obispo vigilen fielmente para que no sean realizadas por otros estas
deformaciones.

[32.] «Esfuércese el párroco para que la santísima Eucaristía sea el cen-
tro de la  comunidad parroquial de fieles; trabaje para que los fieles se alimenten
con la celebración piadosa de los sacramentos, de modo peculiar con la recepción
frecuente de la santísima Eucaristía y de la penitencia; procure moverles a la ora-
ción, también en el seno de las familias, y a la participación consciente y activa en la
sagrada liturgia, que, bajo la autoridad del Obispo diocesano, debe moderar el
párroco en su parroquia, con la obligación de vigilar para que no se introduzcan
abusos».74  Aunque es oportuno que las celebraciones litúrgicas, especialmente la
santa Misa, sean preparadas de manera eficaz, siendo ayudado por algunos fieles,
sin embargo, de ningún modo debe ceder aquellas cosas que son propias de su
ministerio, en esta materia.

[33.] Por último, todos «los presbíteros procuren cultivar conveniente-
mente la ciencia y el arte litúrgicos, a fin de que por su ministerio litúrgico las comu-
nidades cristianas que se les han encomendado alaben cada día con más perfección
a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo».75  Sobre todo, deben estar imbuidos de la
admiración y el estupor que la celebración del misterio pascual, en la Eucaristía,
produce en los corazones de los fieles.76

4. LOS DIÁCONOS

[34.] Los diáconos, «que reciben la imposición de manos no en orden al
sacerdocio, sino en orden al ministerio»77 , hombres de buena fama78 , deben actuar
de tal manera, con la ayuda de Dios, que sean conocidos como verdaderos discí-
pulos79  de aquel «que no ha venido a ser servido sino a servir»80  y estuvo en medio

74 Código de Derecho Canónico, c. 528 § 2.
75 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Decr. sobre el ministerio y vida de los presbíte-

ros, Presbyterorum ordinis,  n. 5.
76 Cf. JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 5: AAS 95 (2003) p. 436.
77 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogmática sobre la Iglesia, Lumen gentium,

n. 29; cf. Constitutiones Ecclesiae Aegypticae, III, 2: ed. F.X. FUNK, Didascalia, II, p. 103; Statuta
Ecclesiae Ant., 37-41: ed. D. MANSI, 3, 954.

78 Cf. Hch 6, 3.
79 Cf. Jn 13, 35.
80 Mt 20, 28.
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de sus discípulos «como el que sirve».81  Y fortalecidos con el don del mismo Espíritu
Santo, por la imposición de las manos, sirven al pueblo de Dios en comunión con el
Obispo y su presbiterio.82  Por tanto, tengan al Obispo como padre, y a él y a los
presbíteros, préstenles ayuda «en el ministerio de la palabra, del altar y de la caridad».83

[35.] No dejen nunca de «vivir el misterio de la fe con alma limpia84 ,
como dice el Apóstol, y proclamar esta fe, de palabra y de obra, según el Evangelio
y la tradición de la Iglesia»,85  sirviendo fielmente y con humildad, con todo el cora-
zón, en la sagrada Liturgia que es fuente y cumbre de toda la vida eclesial, «para
que, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el Bautismo, todos se reúnan para
alabar a Dios en medio de la Iglesia, participen en el Sacrificio y coman la cena del
Señor».86  Por tanto, todos los diáconos, por su parte, empléense en esto, para que
la sagrada Liturgia sea celebrada conforme a las normas de los libros litúrgicos
debidamente aprobados.

CAPÍTULO II
LA PARTICIPACIÓN DE LOS FIELES LAICOS
EN LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

1. UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y CONSCIENTE

[36.] La celebración de la Misa, como acción de Cristo y de la Iglesia, es
el centro de toda la vida cristiana, en favor de la Iglesia, tanto universal como par-
ticular, y de cada uno de los fieles,87  a los que «de diverso modo afecta, según la

81 Lc 22, 27.
82 Cf. CAEREMONIALE EPISCOPORUM, nn. 9, 23. Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATI-

CANO II, Const. dogmática sobre la Iglesia, Lumen gentium, n. 29.
83 Cf. PONTIFICALE ROMANUM, De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum,

editio typica altera, cap. III, De Ordinatione diaconorum, n. 199.
84 Cf. 1 Tim 3, 9.
85 Cf. PONTIFICALE ROMANUM, De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum,

editio typica altera, cap. III, De Ordinatione diaconorum, n. 200.
86 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. sobre la s. Liturgia, Sacrosanctum

Concilium, n. 10.
87 Cf. ibidem, n. 41; CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogmática sobre la

Iglesia, Lumen gentium, n. 11; Decr. sobre el ministerio y vida de los presbíteros, Presbyterorum ordinis,
nn. 2, 5, 6; Decr. sobre el ministerio pastoral de los Obispos, Christus Dominus, n. 30; Decr. sobre el
ecumenismo, Unitatis redintegratio, día 21 de noviembre de 1964, n. 15; S CONGR. RITOS, Instr.,
Eucharisticum mysterium, nn. 3 y 6: AAS 59 (1967) pp. 542, 544-545; MISSALE ROMANUM,
Institutio Generalis, n. 16.
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diversidad de órdenes, funciones y participación actual.88  De este modo el pueblo
cristiano, “raza elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido”,89  mani-
fiesta su orden coherente y jerárquico».90  «El sacerdocio común de los fieles y el
sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no sólo en
grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos participan de forma
peculiar del único sacerdocio de Cristo».91

[37.] Todos los fieles, por el bautismo, han sido liberados de sus peca-
dos e incorporados a la Iglesia, destinados por el carácter al culto de la religión
cristiana,92  para que por su sacerdocio real,93  perseverantes en la oración y en la
alabanza a Dios,94  ellos mismos se ofrezcan como hostia viva, santa, agradable a
Dios y todas sus obras lo confirmen,95  y testimonien a Cristo en todos los lugares
de la tierra, dando razón a todo el que lo pida, de que en él está la esperanza de la
vida eterna.96  Por lo tanto, también la participación de los fieles laicos en la celebra-
ción de la Eucaristía, y en los otros ritos de la Iglesia, no puede equivaler a una mera
presencia, más o menos pasiva, sino que se debe valorar como un verdadero ejer-
cicio de la fe y la dignidad bautismal.

[38.] Así pues, la doctrina constante de la Iglesia sobre la naturaleza de la
Eucaristía, no sólo convival sino también, y sobre todo, como sacrificio, debe ser
rectamente considerada como una de las claves principales para la plena participa-
ción de todos los fieles en tan gran Sacramento.97  «Privado de su valor sacrificial,
se vive como si no tuviera otro significado y valor que el de un encuentro convival
fraterno».98

88 Cf. CONC. ECUMÉNICO VATICANO II, Const. sobre la sagrada Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 26; MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 91.

89 1 Ped 2, 9; cf. 2, 4-5.
90 MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 91; cf. CONC. ECUMÉNICO VATICA-

NO II, Const. sobre la sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium,  n. 14.
91 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogmática sobre la Iglesia, Lumen

gentium, n. 10.
92 Cf. S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theol., III, q. 63, a. 2.
93 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogmática sobre la Iglesia, Lumen

gentium, n. 10; cf. JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 28: AAS 95 (2003)
p. 452.

94 Cf. Hech 2, 42-47.
95 Cf. Rom 12, 1.
96 Cf. 1 Ped 3, 15; 2, 4-10.
97 Cf. JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, nn. 12-18: AAS 95 (2003) pp.

441-445; JUAN PABLO II, Carta, Dominicae Cenae, día 24 de febrero de 1980, n. 9: AAS 72 (1980) pp.
129-133.

98 JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 10: AAS 95 (2003) p. 439.
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[39.] Para promover y manifestar una participación activa, la reciente
renovación de los libros litúrgicos, según el espíritu del Concilio, ha favorecido las
aclamaciones del pueblo, las respuestas, salmos, antífonas, cánticos, así como ac-
ciones, gestos y posturas corporales, y el sagrado silencio que cuidadosamente se
debe observar en algunos momentos, como prevén las rúbricas, también de parte
de los fieles.99  Además, se ha dado un amplio espacio a una adecuada libertad de
adaptación, fundamentada sobre el principio de que toda celebración responda a la
necesidad, a la capacidad, a la mentalidad y a la índole de los participantes, confor-
me a las facultades establecidas en las normas litúrgicas. En la elección de los can-
tos, melodías, oraciones y lecturas bíblicas; en la realización de la homilía; en la
preparación de la oración de los fieles; en las moniciones que a veces se pronun-
cian; y en adornar la iglesia en los diversos tiempos; existe una amplia posibilidad de
que en toda celebración se pueda introducir, cómodamente, una cierta variedad
para que aparezca con mayor claridad la riqueza de la tradición litúrgica y, aten-
diendo a las necesidades pastorales, se comunique diligentemente el sentido pecu-
liar de la celebración, de modo que se favorezca la participación interior. También
se debe recordar que la fuerza de la acción litúrgica no está en el cambio frecuente
de los ritos, sino, verdaderamente, en profundizar en la palabra de Dios y en el
misterio que se celebra.100

[40.] Sin embargo, por más que la liturgia tiene, sin duda alguna, esta
característica de la participación activa de todos los fieles, no se deduce necesaria-
mente que todos deban realizar otras cosas, en sentido material, además de los
gestos y posturas corporales, como si cada uno tuviera que asumir, necesariamente,
una tarea litúrgica específica. La catequesis procure con atención que se corrijan las
ideas y los comportamientos superficiales, que en los últimos años se han difundido
en algunas partes, en esta materia; y despierte siempre en los fieles un renovado
sentimiento de gran admiración frente a la altura del misterio de fe, que es la Euca-
ristía, en cuya celebración la Iglesia pasa continuamente «de lo viejo a lo nuevo»101 .
En efecto, en la celebración de la Eucaristía, como en toda la vida cristiana, que de
ella saca la fuerza y hacia ella tiende, la Iglesia, a ejemplo de Santo Tomás apóstol,
se postra en adoración ante el Señor crucificado, muerto, sepultado y resucitado

99 Cf. CONC. ECUMÉNICO VATICANO II, Const. sobre la sagrada Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, nn. 30-31.

100 Cf. S. CONGR. CULTO DIVINO, Instr., Liturgicae instaurationes, n. 1: AAS 62
(1970) p. 695.

101 Cf. MISSALE ROMANUM, Feria secunda post Dominica V in Quadragesima, Collecta,
p. 258.
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«en la plenitud de su esplendor divino, y perpetuamente exclama: ¡Señor mío y
Dios mío!».102

[41.] Son de gran utilidad, para suscitar, promover y alentar esta disposi-
ción interior de participación litúrgica, la asidua y difundida celebración de la Litur-
gia de las Horas, el uso de los sacramentales y los ejercicios de la piedad popular
cristiana. Este tipo de ejercicios «que, aunque en el rigor del derecho no pertenecen
a la sagrada Liturgia, tienen, sin embargo, una especial importancia y dignidad», se
deben conservar por el estrecho vínculo que existe con el ordenamiento litúrgico,
especialmente cuando han sido aprobados y alabados por el mismo Magisterio;103

esto vale sobre todo para el rezo del rosario.104  Además, estas prácticas de piedad
conducen al pueblo cristiano a frecuentar los sacramentos, especialmente la Euca-
ristía, «también a meditar los misterios de nuestra redención y a imitar los insignes
ejemplos de los santos del cielo, que nos hacen así participar en el culto litúrgico, no
sin gran provecho espiritual».105

[42.] Es necesario reconocer que la Iglesia no se reúne por voluntad hu-
mana, sino convocada por Dios en el Espíritu Santo, y responde por la fe a su
llamada gratuita (en efecto, ekklesia tiene relación con Klesis, esto es, llamada).106

Ni el Sacrificio eucarístico se debe considerar como «concelebración», en sentido
unívoco, del sacerdote al mismo tiempo que del pueblo presente.107  Al contrario, la
Eucaristía celebrada por los sacerdotes es un don «que supera radicalmente la po-
testad de la asamblea [...]. La asamblea que se reúne para celebrar la Eucaristía
necesita absolutamente, 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».108  Urge la necesidad de un interés común

102 JUAN PABLO II, Carta Apostólica, Novo Millennio ineunte, día 6 de enero del 2001, n. 21:
AAS 93 (2001) p. 280; cf. Jn 20, 28.

103 Cf. PÍO XII, Carta Encíclica, Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 586; cf. también CONCILIO
ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogmática sobre la Iglesia, Lumen gentium, n. 67; PABLO VI,
Exhortación Apostólica, Marialis cultus, día 11 de febrero de 1974, n. 24: AAS 66 (1974) pp. 113-168,
esto p. 134; CONGR. CULTO DIVINO Y DISCIPLINA SACRAMENTOS, Directorio sobre la piedad
popular y la Liturgia, día 17 de diciembre del 2001.

104 Cf. JUAN PABLO II, Carta Apostólica, Rosarium Virginis Mariae, día 16 de octubre del
2002: AAS 95 (2003) pp. 5-36.

105 PÍO XII, Carta Encíclica, Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 586-587.
106 Cf. CONGR. CULTO DIVINO Y DISCIPLINA SACRAMENTOS, Instr., Varietates

legitimae, n. 22: AAS 87 (1995) p. 297.
107 Cf. PÍO XII, Carta Encíclica, Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 553.
108 JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 29: AAS 95 (2003) p. 453; cf.

CONCILIO ECUMÉNICO LATERANENSE IV, días 11-30 de noviembre de 1215, cap. 1: DS 802;
CONCILIO ECUMÉNICO TRIDENTINO, Sesión XXIII, día 15 de julio de 1563, Doctrina y
cánones de sacra ordinationis, cap. 4: DS 1767-1770; PÍO XII, Carta Encíclica, Mediator Dei: AAS 39
(1947) p. 553.
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para que se eviten todas las ambigüedades en esta materia y se procure el remedio
de las dificultades de estos últimos años. Por tanto, solamente con precaución se
emplearán términos como «comunidad celebrante» o «asamblea celebrante», en
otras lenguas vernáculas: «celebrating assembly», «assemblée célébrante», «assemblea
celebrante», y otros de este tipo.

2. TAREAS DE LOS FIELES LAICOS EN LA CELEBRACIÓN DE
LA SANTA MISA

[43.] Algunos de entre los fieles laicos ejercen, recta y laudablemente,
tareas relacionadas con la sagrada Liturgia, conforme a la tradición, para el bien de
la comunidad y de toda la Iglesia de Dios.109  Conviene que se distribuyan y realicen
entre varios las tareas o las diversas partes de una misma tarea.110

[44.] Además de los ministerios instituidos, de lector y de acólito, 111

entre las tareas arriba mencionadas, en primer lugar están los de acólito112  y de
lector113  con un encargo temporal, a los que se unen otros servicios, descritos en el
Misal Romano,114  y también la tarea de preparar las hostias, lavar los paños litúrgicos
y similares. Todos «los ministros ordenados y los fieles laicos, al desempeñar su
función u oficio, harán todo y sólo aquello que les corresponde»115 , y, ya lo hagan
en la misma celebración litúrgica, ya en su preparación, sea realizado de tal forma
que la liturgia de la Iglesia se desarrolle de manera digna y decorosa.

109 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 230 § 2; cf. también MISSALE ROMANUM, Institutio
Generalis, n. 97.

110 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 109.
111 Cf. PABLO VI, Carta Apostólica «motu proprio datae», Ministeria quaedam, día 15 de

agosto de 1972, nn. VI-XII: PONTIFICALE ROMANUM ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii
Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, De institutione lectorum et acolythorum,
de admissione inter candidatos ad diaconatum et presbyteratum, de sacro caelibatu amplectendo, editio
typica, día 3 de diciembre de 1972, Typis Polyglottis Vaticanis, 1973, p. 10: AAS 64 (1972) pp. 529-534,
esto pp. 532-533; Código de Derecho Canónico, c. 230 § 1; MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis,
nn. 98-99, 187-193.

112 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, nn. 187-190, 193; Código de Derecho
Canónico, c. 230 §§ 2-3.

113 Cf. CONC. ECUMÉNICO VATICANO II, Const. sobre la sagrada Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 24; S. CONGR. SACRAMENTOS Y CULTO DIVINO, Instr., Inaestimabile donum, nn.
2 y 18: AAS 72 (1980) pp. 334, 338; MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, nn. 101, 194-198;
Código de Derecho Canónico, c. 230 §§ 2-3.

114 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, nn. 100-107.
115 Ibidem, n. 91; cf. CONC. ECUMÉNICO VATICANO II, Const. sobre la sagrada Liturgia,

Sacrosanctum Concilium, n. 28.
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[45.] Se debe evitar el peligro de oscurecer la complementariedad entre
la acción de los clérigos y los laicos, para que las tareas de los laicos no sufran
una especie de «clericalización», como se dice, mientras los ministros sagrados
asumen indebidamente lo que es propio de la vida y de las acciones de los fieles
laicos.116

[46.] El fiel laico que es llamado para prestar una ayuda en las celebra-
ciones litúrgicas, debe estar debidamente preparado y ser recomendable por su
vida cristiana, fe, costumbres y su fidelidad hacia el Magisterio de la Iglesia. Con-
viene que haya recibido la formación litúrgica correspondiente a su edad, condi-
ción, género de vida y cultura religiosa. 117  No se elija a ninguno cuya designación
pueda suscitar el asombro de los fieles.118

[47.] Es muy loable que se conserve la benemérita costumbre de que
niños o jóvenes, denominados normalmente monaguillos, estén presentes y realicen
un servicio junto al altar, como acólitos, y reciban una catequesis conveniente, adap-
tada a su capacidad, sobre esta tarea.119  No se puede olvidar que del conjunto de
estos niños, a lo largo de los siglos, ha surgido un número considerable de ministros
sagrados.120  Institúyanse y promuévanse asociaciones para ellos, en las que tam-
bién participen y colaboren los padres, y con las cuales se proporcione a los mona-
guillos una atención pastoral eficaz. Cuando este tipo de asociaciones tenga carác-
ter internacional, le corresponde a la Congregación para el Culto Divino y la Disci-
plina de los Sacramentos erigirlas, aprobarlas y reconocer sus estatutos.121  A esta

116 Cf. JUAN PABLO II, Alocución a la Conferencia de Obispos de las Antillas, día 7 de mayo
del 2002, n. 2: AAS 94 (2002) pp. 575-577; Exhortación Apostólica postsinodal, Christifideles laici, día
30 de diciembre de 1988, n. 23: AAS 81 (1989) pp. 393-521, esto pp. 429-431; CONGR. CLERO y
otras, Instr., Ecclesiae de mysterio, día 15 de agosto de 1997, Principios teológicos, n. 4: AAS 89 (1997)
pp. 860-861.

117 Cf. CONC. ECUMÉNICO VATICANO II, Const. sobre la sagrada Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 19.

118 Cf. S. CONGR. DE LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS, Instr., Immensae caritatis,
día 29 de enero de 1973: AAS 65 (1973) p. 266.

119 Cf. S. CONGR. RITOS, Instr., De Musica sacra, día 3 de septiembre de 1958, n. 93c: AAS
50 (1958) p. 656.

120 Cf. PONT. CONSEJO PARA LA INTERP. DE LOS TEX. LEGISLATIVOS, Respuesta ad
propositum dubium, día 11 de julio de 1992: AAS 86 (1994) pp. 541-542; CONGR. CULTO DIVINO
Y DISC. SACRAMENTOS, Carta a los Presidentes de las Conferencias de Obispos sobre el servicio
litúrgico de los laicos, día 15 de marzo de 1994: Notitae 30 (1994) pp. 333-335, 347-348.

121 Cf. JUAN PABLO II, Constitución Apostólica, Pastor bonus, art. 65: AAS 80 (1988)
p. 877.
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clase de servicio al altar pueden ser admitidas niñas o mujeres, según el juicio del
Obispo diocesano y observando las normas establecidas.122

CAPÍTULO III
LA CELEBRACIÓN CORRECTA DE LA SANTA MISA

1. LA MATERIA DE LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA

[48.] El pan que se emplea en el santo Sacrificio de la Eucaristía debe ser
ázimo, de sólo trigo y hecho recientemente, para que no haya ningún peligro de que
se corrompa.123  Por consiguiente, no puede constituir la materia válida, para la
realización del Sacrificio y del Sacramento eucarístico, el pan elaborado con otras
sustancias, aunque sean cereales, ni aquel que lleva mezcla de una sustancia
diversa del trigo, en tal cantidad que, según la valoración común, no se puede
llamar pan de trigo.124  Es un abuso grave introducir, en la fabricación del pan
para la Eucaristía, otras sustancias como frutas, azúcar o miel. Es claro que las
hostias deben ser preparadas por personas que no sólo se distingan por su hones-
tidad, sino que además sean expertas en la elaboración y dispongan de los instru-
mentos adecuados.125

[49.] Conviene, en razón del signo, que algunas partes del pan eucarístico
que resultan de la fracción del pan, se distribuyan al menos a algunos fieles, en la
Comunión. «No obstante, de ningún modo se excluyen las hostias pequeñas, cuan-
do lo requiere el número de los que van a recibir la sagrada Comunión, u otras
razones pastorales lo exijan»;126  más bien, según la costumbre, sean usadas sobre-
todo formas pequeñas, que no necesitan una fracción ulterior.

122 Cf. PONT. CONSEJO PARA LA INTERP. DE LOS TEX. LEGISLATIVOS, Respuesta ad
propositum dubium, día 11 de julio de 1992: AAS 86 (1994) pp. 541-542; CONGR. CULTO DIVINO
Y DISC. SACRAMENTOS, Carta a los Presidentes de las Conferencias de Obispos sobre el servicio
litúrgico de los laicos, día 15 de marzo de 1994: Notitae 30 (1994) pp. 333-335, 347-348; Carta a un
Obispo, día 27 de julio del 2001: Notitae 38 (2002) pp. 46-54.

123 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 924 § 2; MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis,
n. 320.

124 Cf. S. CONGR. DISCIPLINA SACRAMENTOS, Instr., Dominus Salvator noster, día 26
de marzo de 1929, n. 1: AAS 21 (1929) pp. 631-642, esto p. 632.

125 Cf. ibidem,  n. II: AAS 21 (1929) p. 635.
126 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 321.
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[50.] El vino que se utiliza en la celebración del santo Sacrificio eucarístico
debe ser natural, del fruto de la vid, puro y sin corromper, sin mezcla de sustancias
extrañas.127  En la misma celebración de la Misa se le debe mezclar un poco de
agua. Téngase diligente cuidado de que el vino destinado a la Eucaristía se conserve
en perfecto estado y no se avinagre.128  Está totalmente prohibido utilizar un vino del
que se tiene duda en cuanto a su carácter genuino o a su procedencia, pues la
Iglesia exige certeza sobre las condiciones necesarias para la validez de los sacra-
mentos. No se debe admitir bajo ningún pretexto otras bebidas de cualquier géne-
ro, que no constituyen una materia válida.

2. LA PLEGARIA EUCARÍSTICA

[51.] Sólo se pueden utilizar las Plegarias Eucarística que se encuentran
en el Misal Romano o aquellas que han sido legítimamente aprobadas por la Sede
Apostólica, en la forma y manera que se determina en la misma aprobación. «No se
puede tolerar que algunos sacerdotes se arroguen el derecho de componer plega-
rias eucarísticas»,129  ni cambiar el texto aprobado por la Iglesia, ni utilizar otros,
compuestos por personas privadas.130

[52.] La proclamación de la Plegaria Eucarística, que por su misma natu-
raleza es como la cumbre de toda la celebración, es propia del sacerdote, en virtud
de su misma ordenación. Por tanto, es un abuso hacer que algunas partes de la
Plegaria Eucarística sean pronunciadas por el diácono, por un ministro laico, o bien
por uno sólo o por todos los fieles juntos. La Plegaria Eucarística, por lo tanto,
debe ser pronunciada en su totalidad, y solamente, por el Sacerdote.131

[53.] Mientras el Sacerdote celebrante pronuncia la Plegaria Eucarística,
«no se realizarán otras oraciones o cantos, y estarán en silencio el órgano y los otros

127 Cf. Lc 22, 18; Código de Derecho Canónico, c. 924 §§ 1, 3; MISSALE ROMANUM,
Institutio Generalis, n. 322.

128 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 323.
129 JUAN PABLO II, Carta Apostólica, Vicesimus quintus annus, n. 13: AAS 81 (1989) p. 910.
130 S. CONGR. SACRAMENTOS Y CULTO DIVINO, Instr., Inaestimabile donum, n. 5:

AAS 72 (1980) p. 335.
131 Cf. JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 28: AAS 95 (2003) p. 452;

MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 147; S. CONGR. CULTO DIVINO, Instr., Liturgicae
instaurationes, n. 4: AAS 62 (1970) p. 698; S. CONGR. SACRAMENTOS Y CULTO DIVINO, Instr.,
Inaestimabile donum, n. 4: AAS 72 (1980) p. 334.
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instrumentos musicales»,132  salvo las aclamaciones del pueblo, como rito aproba-
do, de que se hablará más adelante.

[54.] Sin embargo, el pueblo participa siempre activamente y nunca de
forma puramente pasiva: «se asocia al sacerdote en la fe y con el silencio, también
con las intervenciones indicadas en el curso de la Plegaria Eucarística, que son: las
respuestas en el diálogo del Prefacio, el Santo, la aclamación después de la consa-
gración y la aclamación «Amén», después de la doxología final, así como otras
aclamaciones aprobadas por la Conferencia de Obispos y confirmadas por la San-
ta Sede».133

[55.] En algunos lugares se ha difundido el abuso de que el sacerdote
parte la hostia en el momento de la consagración, durante la celebración de la santa
Misa. Este abuso se realiza contra la tradición de la Iglesia. Sea reprobado y corre-
gido con urgencia.

[56.] En la Plegaria Eucarística no se omita la mención del Sumo Pontífi-
ce y del Obispo diocesano, conservando así una antiquísima tradición y manifestan-
do la comunión eclesial. En efecto, «la reunión eclesial de la asamblea eucarística es
comunión con el propio Obispo y con el Romano Pontífice».134

3. LAS OTRAS PARTES DE LA MISA

[57.] Es un derecho de la comunidad de fieles que, sobre todo en la cele-
bración dominical, haya una música sacra adecuada e idónea, según costumbre, y
siempre el altar, los paramentos y los paños sagrados, según las normas, resplan-
dezcan por su dignidad, nobleza y limpieza.

[58.] Igualmente, todos los fieles tienen derecho a que la celebración de
la Eucaristía sea preparada diligentemente en todas sus partes, para que en ella sea
proclamada y explicada con dignidad y eficacia la palabra de Dios; la facultad de
seleccionar los textos litúrgicos y los ritos debe ser ejercida con cuidado, según las

132 MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 32.
133 Ibidem, n. 147; cf. JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 28: AAS 95

(2003) p. 452; cf. también CONGR. SACRAMENTOS Y CULTO DIVINO, Instr., Inaestimabile donum,
n. 4: AAS 72 (1980) pp. 334-335.

134 JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 39: AAS 95 (2003) p. 459.
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normas, y las letras de los cantos de la celebración Litúrgica custodien y alimenten
debidamente la fe de los fieles.

[59.] Cese la práctica reprobable de que sacerdotes, o diáconos, o bien
fieles laicos, cambian y varían a su propio arbitrio, aquí o allí, los textos de la sagra-
da Liturgia que ellos pronuncian. Cuando hacen esto, convierten en inestable la
celebración de la sagrada Liturgia y no raramente adulteran el sentido auténtico de
la Liturgia.

[60.] En la celebración de la Misa, la liturgia de la palabra y la liturgia
eucarística están íntimamente unidas entre sí y forman ambas un sólo y el mismo
acto de culto. Por lo tanto, no es lícito separar una de otra, ni celebrarlas en lugares
y tiempos diversos.135  Tampoco está permitido realizar cada parte de la sagrada
Misa en momentos diversos, aunque sea el mismo día.

[61.] Para elegir las lecturas bíblicas, que se deben proclamar en la cele-
bración de la Misa, se deben seguir las normas que se encuentran en los libros
litúrgicos,136  a fin de que verdaderamente «la mesa de la Palabra de Dios se prepa-
re con más abundancia para los fieles y se abran a ellos los tesoros bíblicos».137

[62.] No está permitido omitir o sustituir, arbitrariamente, las lecturas bí-
blicas prescritas ni, sobre todo, cambiar «las lecturas y el salmo responsorial, que
contienen la Palabra de Dios, con otros textos no bíblicos».138

[63.] La lectura evangélica, que «constituye el momento culminante de la
liturgia de la palabra»,139  en las celebraciones de la sagrada Liturgia se reserva al
ministro ordenado, conforme a la tradición de la Iglesia.140  Por eso no está permi-
tido a un laico, aunque sea religioso, proclamar la lectura evangélica en la celebra-

135 Cf. S. CONGR. CULTO DIVINO, Instr.,  Liturgicae instaurationes, n. 2b: AAS 62
(1970) p. 696.

136 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, nn. 356-362.
137 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. sobre la s. Liturgia, Sacrosanctum

Concilium, n. 51.
138 MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 57; cf. JUAN PABLO II, Carta Apostó-

lica, Vicesimus quintus annus, n. 13: AAS 81 (1989) p. 910; CONGR. DOCTRINA DE LA FE, Declara-
ción sobre la unicidad y universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia, Dominus Iesus, día 6 de agosto
del 2000: AAS 92 (2000) pp. 742-765.

139 MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 60.
140 Cf. ibidem, nn. 59-60.



393

ción de la santa Misa; ni tampoco en otros casos, en los cuales no sea explícitamen-
te permitido por las normas.141

[64.] La homilía, que se hace en el curso de la celebración de la santa
Misa y es parte de la misma Liturgia,142  «la hará, normalmente, el mismo sacerdote
celebrante, o él se la encomendará a un sacerdote concelebrante, o a veces, según
las circunstancias, también al diácono,pero nunca a un laico.143  En casos particula-
res y por justa causa, también puede hacer la homilía un obispo o un presbítero que
está presente en la celebración, aunque sin poder concelebrar».144

[65.] Se recuerda que debe tenerse por abrogada, según lo prescrito en
el canon 767 § 1, cualquier norma precedente que admitiera a los fieles no ordena-
dos para poder hacer la homilía en la celebración eucarística.145  Se reprueba esta
concesión, sin que se pueda admitir ninguna fuerza de la costumbre.

[66.] La prohibición de admitir a los laicos para predicar, dentro de la
celebración de la Misa, también es válida para los alumnos de seminarios, los
estudiantes de teología, para los que han recibido la tarea de «asistentes
pastorales» y para cualquier otro tipo de grupo, hermandad, comunidad o aso-
ciación, de laicos.146

[67.] Sobre todo, se debe cuidar que la homilía se fundamente estricta-
mente en los misterios de la salvación, exponiendo a lo largo del año litúrgico, desde

141 Cf. v.gr. RITUALE ROMANUM, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II
renovatum, auctoritate Pauli Pp. VI editum Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum: Ordo celebrandi
Matrimonium, editio typica altera, día 19 de marzo de 1990, Typis Polyglottis Vaticanis, 1991, n. 125;
RITUALE ROMANUM, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate
Pauli Pp. VI promulgatum: Ordo Unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae, editio typica, día 7 de
diciembre de 1972, Typis Polyglottis Vaticanis, 1972, n. 72.

142 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 767 § 1.
143 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 66; cf. también Código de Derecho

Canónico, c. 6 §§ 1, 2; y c. 767 § 1, a lo que se refiere también la ya citada CONGR. CLERO y otras, Instr.,
Ecclesiae de mysterio, Disposiciones Prácticas, art. 3 § 1: AAS 89 (1997) p. 865.

144 MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 66; cf. también Código de Derecho Canó-
nico, c. 767 § 1.

145 Cf. CONGR. CLERO y otras, Instr., Ecclesiae de mysterio, Disposiciones Prácticas, art. 3
§ 1: AAS 89 (1997) p. 865; cf. también Código de Derecho Canónico, c. 6 §§ 1, 2; PONT. COMISIÓN
PARA LA INTERP. AUTÉNTICA DEL COD. DER. CANÓNICO, Respuesta ad propositum dubium,
día 20 de junio de 1987: AAS 79 (1987) p. 1249.

146 Cf. CONGR. CLERO y otras, Instr., Ecclesiae de mysterio, Disposiciones Prácticas, art. 3
§ 1: AAS 89 (1997) pp. 864-865.
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los textos de las lecturas bíblicas y los textos litúrgicos, los misterios de la fe y las
normas de la vida cristiana, y ofreciendo un comentario de los textos del Ordinario
y del Propio de la Misa, o de los otros ritos de la Iglesia.147  Es claro que todas las
interpretaciones de la sagrada Escritura deben conducir a Cristo, como eje central
de la economía de la salvación, pero esto se debe realizar examinándola desde el
contexto preciso de la celebración litúrgica. Al hacer la homilía, procúrese iluminar
desde Cristo los acontecimientos de la vida. Hágase esto, sin embargo, de tal modo
que no se vacíe el sentido auténtico y genuino de la palabra de Dios, por ejemplo,
tratando sólo de política o de temas profanos, o tomando como fuente ideas que
provienen de movimientos pseudo-religiosos de nuestra época.148

[68.] El Obispo diocesano vigile con atención la homilía,149  difundiendo,
entre los ministros sagrados, incluso normas, orientaciones y ayudas, y promovien-
do a este fin reuniones y otras iniciativas; de esta manera tendrán ocasión frecuente
de reflexionar con mayor atención sobre el carácter de la homilía y encontrarán
también una ayuda para su preparación.

[69.] En la santa Misa y en otras celebraciones de la sagrada Liturgia no
se admita un «Credo» o Profesión de fe que no se encuentre en los libros litúrgicos
debidamente aprobados.

[70.] Las ofrendas que suelen presentar los fieles en la santa Misa, para
la Liturgia eucarística, no se reducen necesariamente al pan y al vino para celebrar
la Eucaristía, sino que también pueden comprender otros dones, que son ofrecidos
por los fieles en forma de dinero o bien de otra manera útil para la caridad hacia los
pobres. Sin embargo, los dones exteriores deben ser siempre expresión visible del
verdadero don que el Señor espera de nosotros: un corazón contrito y el amor a
Dios y al prójimo, por el cual nos configuramos con el sacrificio de Cristo, que se
entregó a sí mismo por nosotros. Pues en la Eucaristía resplandece, sobre todo, el
misterio de la caridad que Jesucristo reveló en la Última Cena, lavando los pies de
los discípulos. Con todo, para proteger la dignidad de la sagrada Liturgia, conviene
que las ofrendas exteriores sean presentadas de forma apta. Por lo tanto, el dinero,
así como otras ofrendas para los pobres, se pondrán en un lugar oportuno, pero

147 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO TRIDENTINO, Sesión XXII, día 17 de septiembre de
1562, De Ss. Missae Sacrificio, cap. 8: DS 1749; MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 65.

148 Cf. JUAN PABLO II, Alocución a los Obispos de los Estados Unidos de América, venidos
a Roma en visita «ad limina Apostolorum», día 28 de mayo de 1993, n. 2: AAS 86 (1994) p. 330.

149 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 386 § 1.
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fuera de la mesa eucarística.150  Salvo el dinero y, cuando sea el caso, una pequeña
parte de los otros dones ofrecidos, por razón del signo, es preferible que estas
ofrendas sean presentadas fuera de la celebración de la Misa.

[71.] Consérvese la costumbre del Rito romano, de dar la paz un poco
antes de distribuir la sagrada Comunión, como está establecido en el Ordinario de
la Misa. Además, conforme a la tradición del Rito romano, esta práctica no tiene un
sentido de reconciliación ni de perdón de los pecados, sino que más bien significa la paz,
la comunión y la caridad, antes de recibir la santísima Eucaristía.151  En cambio, el sentido
de reconciliación entre los hermanos se manifiesta claramente en el acto penitencial
que se realiza al inicio de la Misa, sobre todo en la primera de sus formas.

[72.] Conviene «que cada uno dé la paz, sobriamente, sólo a los más
cercanos a él». «El sacerdote puede dar la paz a los ministros, permaneciendo
siempre dentro del presbiterio, para no alterar la celebración. Hágase del mismo
modo si, por una causa razonable, desea dar la paz a algunos fieles». «En cuanto al
signo para darse la paz, establezca el modo la Conferencia de Obispos», con el
reconocimiento de la Sede Apostólica, «según la idiosincrasia y las costumbres de
los pueblos».152

[73.] En la celebración de la santa Misa, la fracción del pan eucarístico la
realiza solamente el sacerdote celebrante, ayudado, si es el caso, por el diácono o
por un concelebrante, pero no por un laico; se comienza después de dar la paz, mien-
tras se dice el «Cordero de Dios». El gesto de la fracción del pan, «realizada por Cristo
en la Última Cena, que en el tiempo apostólico dio nombre a toda la acción eucarística,
significa que los fieles, siendo muchos, forman un solo cuerpo por la comunión de un
solo pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado para la salvación del mundo (1
Cor 10, 17)».153  Por esto, se debe realizar el rito con gran respeto.154  Sin embar-
go, debe ser breve. El abuso, extendido en algunos lugares, de prolongar sin nece-
sidad este rito, incluso con la ayuda de laicos, contrariamente a las normas, o de
atribuirle una importancia exagerada, debe ser corregido con gran urgencia.155

150 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 73.
151 Cf. ibidem, n. 154.
152 Cf. ibidem, nn. 82, 154.
153 Ibidem, n. 83.
154 Cf. S. CONGR.CULTO DIVINO, Instr., Liturgicae instaurationes, n. 5: AAS 62

(1970) p. 699.
155 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, nn. 83, 240, 321.
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[74.] Si se diera la necesidad de que instrucciones o testimonios sobre la
vida cristiana sean expuestos por un laico a los fieles congregados en la iglesia,
siempre es preferible que esto se haga fuera de la celebración de la Misa. Por causa
grave, sin embargo, está permitido dar este tipo de instrucciones o testimonios,
después de que el sacerdote pronuncie la oración después de la Comunión. Pero
esto no puede hacerse una costumbre. Además, estas instrucciones y testimonios
de ninguna manera pueden tener un sentido que pueda ser confundido con la homi-
lía,156  ni se permite que por ello se suprima totalmente la homilía.

4. LA UNIÓN DE VARIOS RITOS CON LA CELEBRACIÓN DE LA
MISA

[75.] Por el sentido teológico inherente a la celebración de la eucaris-
tía o de un rito particular, los libros litúrgicos permiten o prescriben, algunas
veces, la celebración de la santa Misa unida con otro rito, especialmente de los
Sacramentos.157  En otros casos, sin embargo, la Iglesia no admite esta unión,
especialmente cuando lo que se añadiría tiene un carácter superficial y sin im-
portancia.

[76.] Además, según la antiquísima tradición de la Iglesia romana, no
es lícito unir el Sacramento de la Penitencia con la santa Misa y hacer así una
única acción litúrgica. Esto no impide que algunos sacerdotes, independiente-
mente de los que celebran o concelebran la Misa, escuchen las confesiones de
los fieles que lo deseen, incluso mientras en el mismo lugar se celebra la Misa,
para atender las necesidades de los fieles.158  Pero esto, hágase de manera
adecuada.

156 Cf. CONGR. CLERO y otras, Instr., Ecclesiae de mysterio, Disposiciones prácticas, art. 3
§ 2: AAS 89 (1997) p. 865.

157 Cf. especialmente, Institutio generalis de Liturgia Horarum, nn. 93-98; RITUALE
ROMANUM, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Ioannis
Pauli Pp. II promulgatum: De Bendictionibus, editio typica, día 31 de mayo de 1984, Typis Poliglottis
Vaticanis, 1984, Praenotanda n. 28; Ordo coronandi imaginem beatae Mariae Virginis, editio typica, día 25
de marzo de 1981, Typis Poliglottis Vaticanis, 1981, nn. 10 y 14, pp. 10-11; S. CONGR. CULTO
DIVINO, Instr., sobre las Misas con grupos particulares, Actio pastoralis, día 15 de mayo de 1969: AAS
61 (1969) pp. 806-811; Directorio de las Misas con niños, Pueros baptizatos, día 1 de noviembre de
1973: AAS 66 (1974) pp. 30-46; MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 21.

158 Cf. JUAN PABLO II, Carta Apostólica «motu proprio datae», Misericordia Dei, día 7 abril
del 2002, n. 2: AAS 94 (2002) p. 455; cf. CONGR. CULTO DIVINO Y DISCIPLINA SACRAMEN-
TOS, Respuesta ad dubia proposita: Notitiae 37 (2001) pp. 259-260.
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[77.] La celebración de la santa Misa de ningún modo puede ser interca-
lada como añadido a una cena común, ni unirse con cualquier tipo de banquete. No
se celebre la Misa, a no ser por grave necesidad, sobre una mesa de comedor159 , o
en el comedor, o en el lugar que será utilizado para un convite, ni en cualquier sala
donde haya alimentos, ni los participantes en la Misa se sentarán a la mesa, durante
la celebración. Si, por una grave necesidad, se debe celebrar la Misa en el mismo
lugar donde después será la cena, debe mediar un espacio suficiente de tiempo
entre la conclusión de la Misa y el comienzo de la cena, sin que se muestren a los
fieles, durante la celebración de la Misa, alimentos ordinarios.

[78.] No está permitido relacionar la celebración de la Misa con aconte-
cimientos políticos o mundanos, o con otros elementos que no concuerden plena-
mente con el Magisterio de la Iglesia Católica. Además, se debe evitar totalmente la
celebración de la Misa por el simple deseo de ostentación o celebrarla según el
estilo de otras ceremonias, especialmente profanas, para que la Eucaristía no se
vacíe de su significado auténtico.

[79.] Por último, el abuso de introducir ritos tomados de otras religiones
en la celebración de la santa Misa, en contra de lo que se prescribe en los libros
litúrgicos, se debe juzgar con gran severidad.

CAPÍTULO IV
LA SAGRADA COMUNIÓN

1. LAS DISPOSICIONES PARA RECIBIR LA SAGRADA COMUNIÓN

[80.] La Eucaristía sea propuesta a los fieles, también, «como antídoto
por el que somos liberados de las culpas cotidianas y preservados de los pecados
mortales»,160  como se muestra claramente en diversas partes de la Misa. Por lo que
se refiere al acto penitencial, situado al comienzo de la Misa, este tiene la finalidad

159 Cf. S. CONGREGACIÓN CULTO DIVINO, Instr., Liturgicae instaurationes, n. 9: AAS
62 (1970) p. 702.

160 CONC. ECUMÉNICO TRIDENTINO, Sesión XIII, día 11 de octubre de 1551, Decr. de Ss.
Eucharistia, cap. 2: DS 1638; cf. Sesión XXII, día 17 de septiembre de 1562, De Ss. Missae  Sacri-
ficio, caps. 1-2: DS 1740, 1743; S CONGR. RITOS, Instr., Eucharisticum mysterium, n. 35: AAS 59
(1967) p. 560.
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de disponer a todos para que celebren adecuadamente los sagrados misterios,161

aunque «carece de la eficacia del sacramento de la Penitencia»,162  y no se puede
pensar que sustituye, para el perdón de los pecados graves, lo que corresponde al
sacramento de la Penitencia. Los pastores de almas cuiden diligentemente la cate-
quesis, para que la doctrina cristiana sobre esta materia se transmita a los fieles.

[81.] La costumbre de la Iglesia manifiesta que es necesario que cada
uno se examine a sí mismo en profundidad,163  para que quien sea consciente de
estar en pecado grave no celebre la Misa ni comulgue el Cuerpo del Señor sin
acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y
no haya oportunidad de confesarse; en este caso, recuerde que está obligado a
hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto
antes.164

[82.] Además, «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 administrarse la
comunión».165

[83.] Ciertamente, lo mejor es que todos aquellos que participan en la
celebración de la santa Misa y tiene las debidas condiciones, reciban en ella la
sagrada Comunión. Sin embargo, alguna vez sucede que los fieles se acercan en
grupo e indiscriminadamente a la mesa sagrada. Es tarea de los pastores corregir
con prudencia y firmeza tal abuso.

[84.] Además, donde se celebre la Misa para una gran multitud o, por
ejemplo, en las grandes ciudades, debe vigilarse para que no se acerquen a la sa-
grada Comunión, por ignorancia, los no católicos o, incluso, los no cristianos, sin
tener en cuenta el Magisterio de la Iglesia en lo que se refiere a la doctrina y la
disciplina. Corresponde a los Pastores advertir en el momento oportuno a los pre-
sentes sobre la verdad y disciplina que se debe observar estrictamente.

161 Cf. MISSALE ROMANUM, Ordo  Missae, n. 4, p. 505.
162 MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 51.
163 Cf. 1 Cor 11, 28.
164 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 916; CONC. ECUMÉNICO TRIDENTINO, Sesión

XIII, día 11 de octubre de 1551, Decr. de Ss. Eucharistia, cap. 7: DS 1646-1647; JUAN PABLO II, Carta
Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 36: AAS 95 (2003) pp. 457-458; S CONGR. RITOS, Instr.,
Eucharisticum mysterium, n. 35: AAS 59 (1967) p. 561.

165 JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 42: AAS 95 (2003) p. 461.
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[85.] Los ministros católicos administran lícitamente los sacramentos, sólo
a los fieles católicos, los cuales, igualmente, los reciben lícitamente sólo de ministros
católicos, salvo lo que se prescribe en los canon 844 §§ 2, 3 y 4, y en el canon 861
§ 2.166   Además, las condiciones establecidas por el canon 844 § 4, de las que nada
se puede derogar,167  son inseparables entre sí; por lo que es necesario que siempre
sean exigidas simultáneamente.

[86.] Los fieles deben ser guiados con insistencia hacia la costumbre de
participar en el sacramento de la penitencia, fuera de la celebración de la Misa,
especialmente en horas establecidas, para que así se pueda administrar con tranqui-
lidad, sea para ellos de verdadera utilidad y no se impida una participación activa en
la Misa. Los que frecuente o diariamente suelen comulgar, sean instruidos para que
se acerquen al sacramento de la penitencia cada cierto tiempo, según la disposición
de cada uno.168

[87.] La primera Comunión de los niños debe estar siempre precedida
de la confesión y absolución sacramental.169  Además, la primera Comunión siem-
pre debe ser administrada por un sacerdote y, ciertamente, nunca fuera de la cele-
bración de la Misa. Salvo casos excepcionales, es poco adecuado que se adminis-
tre el Jueves Santo, «in Cena Domini». Es mejor escoger otro día, como los domin-
gos II-VI de Pascua, la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo o los
domingos del Tiempo Ordinario, puesto que el domingo es justamente considerado
como el día de la Eucaristía.170  No se acerquen a recibir la sagrada Eucaristía «los
niños que aún no han llegado al uso de razón o los que» el párroco «no juzgue
suficientemente dispuestos».171  Sin embargo, cuando suceda que un niño, de modo

166 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 844 § 1; JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de
Eucharistia, nn. 45-46: AAS 95 (2003) pp. 463-464; cf. también, PONT. CONSEJO PARA LA PRO-
MOCIÓN DE LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS, Direct. para la aplicación de los principios y las
normas sobre el ecumenismo, La  recherche de l’unité, día 25 de marzo de 1993, nn. 130-131: AAS 85
(1993) pp. 1039-1119, esto p. 1089.

167 Cf. JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 46: AAS 95 (2003)
pp. 463-464.

168 Cf. S CONGR. RITOS, Instr., Eucharisticum mysterium, n. 35: AAS 59 (1967) p. 561.
169 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 914; S. CONGR. DISCIPLINA SACRAMENTOS,

Declaración, Sanctus Pontifex, día 24 de mayo de 1973: AAS 65 (1973) p. 410; S. CONGR. SACRA-
MENTOS Y CULTO DIVINO Y S. CONGR. CLERO, Carta a los Presidentes de las Conferencias de
Obispos, In quibusdam, día 31 de marzo de 1977: Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae,
II, Roma, 1988, pp. 142-144; S. CONGR. SACRAMENTOS Y CULTO DIVINO Y S. CONGR.
CLERO, Respuesta ad propositum dubium, día 20 de mayo de 1977: AAS 69 (1977) p. 427.

170 Cf. JUAN PABLO II, Carta Apostólica, Dies Domini, día 31 de mayo del 1998, nn. 31-34:
AAS  90 (1998) pp. 713-766, esto pp. 731-734.

171 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 914.



400

excepcional con respecto a los de su edad, sea considerado maduro para recibir el
sacramento, no se le debe negar la primera Comunión, siempre que esté suficiente-
mente instruido.

2. LA DISTRIBUCIÓN DE LA SAGRADA COMUNIÓN.

[88.] Los fieles, habitualmente, reciban la Comunión sacramental de la
Eucaristía en la misma Misa y en el momento prescrito por el mismo rito de la
celebración, esto es, inmediatamente después de la Comunión del sacerdote cele-
brante.172  Corresponde al sacerdote celebrante distribuir la Comunión, si es el caso,
ayudado por otros sacerdotes o diáconos; y este no debe proseguir la Misa hasta
que haya terminado la Comunión de los fieles. Sólo donde la necesidad lo requiera,
los ministros extraordinarios pueden ayudar al sacerdote celebrante, según las nor-
mas del derecho.173

[89.] Para que también «por los signos, aparezca mejor que la Comunión
es participación en el Sacrificio que se está celebrando»,174  es deseable que los
fieles puedan recibirla con hostias consagradas en la misma Misa.175

[90.] «Los fieles comulgan de rodillas o de pie, según lo establezca la
Conferencia de Obispos», con la confirmación de la Sede Apostólica. «Cuando
comulgan de pie, se recomienda hacer, antes de recibir el Sacramento, la debida
reverencia, que deben establecer las mismas normas».176

[91.] En la distribución de la sagrada Comunión se debe recordar que
«los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de
modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho reci-
birlos».177  Por consiguiente, cualquier bautizado católico, a quien el derecho no se

172 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. sobre la s. Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 55.

173 Cf. S CONGR. RITOS, Instr., Eucharisticum mysterium, n. 31: AAS 59 (1967) p. 558;
PONT. COMIS. PARA LA INTERP. AUTÉNTICA DEL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO,
Respuesta ad propositum dubium, día 1 de junio de 1988: AAS 80 (1988) p. 1373.

174 MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 85.
175 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. sobre la s. Liturgia, Sacrosanctum

Concilium, n. 55; S CONGR. RITOS, Instr., Eucharisticum mysterium, n. 31: AAS 59 (1967) p. 558;
MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, nn. 85, 157, 243.

176 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 160.
177 Código de Derecho Canónico, c. 843 § 1; cf. c. 915..
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lo prohiba, debe ser admitido a la sagrada Comunión. Así pues, no es lícito negar la
sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, sólo por el hecho de querer recibir la
Eucaristía arrodillado o de pie.

[92.] Aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la
sagrada Comunión en la boca,178  si el que va a comulgar quiere recibir en la mano
el Sacramento, en los lugares donde la Conferencia de Obispos lo haya permitido,
con la confirmación de la Sede Apostólica, se le debe administrar la sagrada hostia.
Sin embargo, póngase especial cuidado en que el comulgante consuma inmediata-
mente la hostia, delante del ministro, y ninguno se aleje teniendo en la mano las
especies eucarísticas. Si existe peligro de profanación, no se distribuya a los fieles la
Comunión en la mano.179

[93.] La bandeja para la Comunión de los fieles se debe mantener, para
evitar el peligro de que caiga la hostia sagrada o algún fragmento.180

[94.] No está permitido que los fieles tomen la hostia consagrada ni el
cáliz sagrado «por sí mismos, ni mucho menos que se lo pasen entre sí de mano en
mano».181  En esta materia, además, debe suprimirse el abuso de que los esposos,
en la Misa nupcial, se administren de modo recíproco la sagrada Comunión.

[95.] El fiel laico «que ya ha recibido la santísima Eucaristía, puede reci-
birla otra vez el mismo día solamente dentro de la celebración eucarística en la que
participe, quedando a salvo lo que prescribe el c. 921 § 2».182

[96.] Se reprueba la costumbre, que es contraria a las prescripciones de
los libros litúrgicos, de que sean distribuidas a manera de Comunión, durante la
Misa o antes de ella, ya sean hostias no consagradas ya sean otros comestibles o no
comestibles. Puesto que estas costumbres de ningún modo concuerdan con la tra-
dición del Rito romano y llevan consigo el peligro de inducir a confusión a los fieles,
respecto a la doctrina eucarística de la Iglesia. Donde en algunos lugares exista, por

178 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 161.
179 CONGR. CULTO DIVINO Y DISC. SACRAMENTOS, Dubium: Notitiae 35 (1999)

pp. 160-161.
180 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 118.
181 Ibidem, n. 160.
182 Código de Derecho Canónico, c. 917; cf. PONT. COMIS. PARA LA INTERP. AUTÉNTI-

CA DEL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO, Respuesta  ad propositum dubium, día 11 de julio de
1984: AAS 76 (1984) p. 746.
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concesión, la costumbre particular de bendecir y distribuir pan, después de la Misa,
téngase gran cuidado de que se dé una adecuada catequesis sobre este acto. No se
introduzcan otras costumbres similares, ni sean utilizadas para esto, nunca, hostias
no consagradas.

3. LA COMUNIÓN DE LOS SACERDOTES

[97.] Cada vez que celebra la santa Misa, el sacerdote debe comulgar en el
altar, cuando lo determina el Misal, pero antes de que proceda a la distribución de la
Comunión, lo hacen los concelebrantes. Nunca espere para comulgar, el sacerdo-
te celebrante o los concelebrantes, hasta que termine la comunión del pueblo.183

[98.] La Comunión de los sacerdotes concelebrantes se realice según las
normas prescritas en los libros litúrgicos, utilizando siempre hostias consagradas en
esa misma Misa184  y recibiendo todos los concelebrantes, siempre, la Comunión
bajo las dos especies. Nótese que si un sacerdote o diácono entrega a los
concelebrantes la hostia sagrada o el cáliz, no dice nada, es decir, en ningún caso
pronuncia las palabras «el Cuerpo de Cristo» o «la Sangre de Cristo».

[99.] La Comunión bajo las dos especies está siempre permitida «a los
sacerdotes que no pueden celebrar o concelebrar en la acción sagrada».185

4. LA COMUNIÓN BAJO LAS DOS ESPECIES

[100.] Para que, en el banquete eucarístico, la plenitud del signo aparezca
ante los fieles con mayor claridad, son admitidos a la Comunión bajo las dos espe-
cies también los fieles laicos, en los casos indicados en los libros litúrgicos, con la
debida catequesis previa y en el mismo momento, sobre los principios dogmáticos
que en esta materia estableció el Concilio Ecuménico Tridentino.186

183 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. sobre la s. Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 55; MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, nn. 158-160, 243-244, 246.

184 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, nn. 237-249; cf. también nn. 85,  157.
185 Cf. ibidem, n. 283a.
186 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO TRIDENTINO, Sesión XXI, día 16 de julio de 1562, Decr.

De communione eucharistica, caps. 1-3: DS 1725-1729; CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II,
Const. sobre la s. Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 55; MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis,
nn. 282-283.



403

[101.] Para administrar a los fieles laicos la sagrada Comunión bajo las
dos especies, se deben tener en cuenta, convenientemente, las circunstancias, so-
bre las que deben juzgar en primer lugar los Obispos diocesanos. Se debe excluir
totalmente cuando exista peligro, incluso pequeño, de profanación de las sagradas
especies.187  Para una mayor coordinación, es necesario que la Conferencia de
Obispos publique normas, con la aprobación de la Sede Apostólica, por medio de
la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, especial-
mente lo que se refiere «al modo de distribuir a los fieles la sagrada Comunión bajo
las dos especies y a la extensión de la facultad».188

[102.] No se administre la Comunión con el cáliz a los fieles laicos donde
sea tan grande el número de los que van a comulgar189  que resulte difícil calcular la
cantidad de vino para la Eucaristía y exista el peligro de que «sobre demasiada
cantidad de Sangre de Cristo, que deba sumirse al final de la celebración»;190  tam-
poco donde el acceso ordenado al cáliz sólo sea posible con dificultad, o donde sea
necesaria tal cantidad de vino que sea difícil poder conocer su calidad y su
proveniencia, o cuando no esté disponible un número suficiente de ministros sagra-
dos ni de ministros extraordinarios de la sagrada Comunión que tengan la formación
adecuada, o donde una parte importante del pueblo no quiera participar del cáliz,
por diversas y persistentes causas, disminuyendo así, en cierto modo, el signo de
unidad.

[103.] Las normas del Misal Romano admiten el principio de que, en los
casos en que se administra la sagrada Comunión bajo las dos especies, «la sangre
del Señor se puede tomar bebiendo directamente del cáliz, o por intinción, o con
una pajilla, o una cucharilla».191  Por lo que se refiere a la administración de la Co-
munión a los fieles laicos, los Obispos pueden excluir, en los lugares donde no sea
costumbre, la Comunión con pajilla o con cucharilla, permaneciendo siempre, no
obstante, la opción de distribuir la Comunión por intinción. Pero si se emplea esta
forma, utilícense hostias que no sean ni demasiado delgadas ni demasiado peque-
ñas, y el comulgante reciba del sacerdote el sacramento, solamente en la boca.192

187 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 283.
188 Cf. ibidem.
189 Cf. S. CONGR. CULTO DIVINO, Instr., Sacramentali Communione, día 29 de junio de

1970: AAS 62 (1970) p. 665; Instr., Liturgicae instaurationes, n. 6a: AAS 62 (1970) p. 699.
190 MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 285a.
191 Ibidem, n. 245.
192 Cf. ibidem, nn. 285b y 287.
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[104.] No se permita al comulgante mojar por sí mismo la hostia en el
cáliz, ni recibir en la mano la hostia mojada. Por lo que se refiere a la hostia que se
debe mojar, esta debe hacerse de materia válida y estar consagrada; está absoluta-
mente prohibido el uso de pan no consagrado o de otra materia.

[105.] Si no es suficiente un cáliz, para la distribución de la Comunión bajo
las dos especies a los sacerdotes concelebrantes o a los fieles, nada impide que el
sacerdote celebrante utilice varios cálices.193  Recuérdese, no obstante, que todos
los sacerdotes que celebran la santa Misa tienen que realizar la Comunión bajo las
dos especies. Empléese laudablemente, por razón del signo, un cáliz principal más
grande, junto con otros cálices más pequeños.

[106.] Sin embargo, se debe evitar completamente, después de la consa-
gración, echar la Sangre de Cristo de un cáliz a otro, para excluir cualquier cosa de
pueda resultar un agravio de tan gran misterio. Para contener la Sangre del Señor
nunca se utilicen frascos, vasijas u otros recipientes que no respondan plenamente a
las normas establecidas.

[107.] Según la normativa establecida en los cánones, «quien arroja por
tierra las especies consagradas, o las lleva o retiene con una  finalidad sacrílega,
incurre en excomunión latae sententiae reservada a la  Sede Apostólica; el clérigo
puede ser castigado además con otra pena, sin  excluir la expulsión del estado
clerical».194  En este caso se debe considerar incluida cualquier acción, volunta-
ria y grave, de desprecio a las sagradas especies. De donde si alguno actúa
contra las normas arriba indicadas, por ejemplo, arrojando las sagradas espe-
cies en el lavabo de la sacristía, o en un lugar indigno, o por el suelo, incurre en
las penas establecidas.195  Además, recuerden todos que al terminar la distribu-
ción de la sagrada Comunión, dentro de la celebración de la Misa, hay que
observar lo que prescribe el Misal Romano, y sobre todo que el sacerdote o,
según las normas, otro ministro, de inmediato debe sumir en el altar, íntegramente, el
vino consagrado que quizá haya quedado; las hostias consagradas que han sobra-
do, o las consume el sacerdote en el altar o las lleva al lugar destinado para la
reserva de la Eucaristía.196

193 Cf. ibidem, nn. 207 y 285a.
194 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 1367.
195 Cf. PONT. CONSEJO PARA LA INTERP. DE LOS TEX. LEGISLATIVOS, Respuesta ad

propositum dubium, día 3 de julio de 1999: AAS 91 (1999) p. 918.
196 MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, nn. 163, 284.
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CAPÍTULO V
OTROS ASPECTOS QUE SE REFIEREN A LA EUCARISTÍA

1. EL LUGAR DE LA CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA

[108.] «La celebración eucarística se ha de hacer en lugar sagrado, a no
ser que, en un caso particular, la necesidad exija otra cosa; en este caso, la celebra-
ción debe realizarse en un lugar digno».197  De la necesidad del caso juzgará, habi-
tualmente, el Obispo diocesano para su diócesis.

[109.] Nunca es lícito a un sacerdote celebrar la Eucaristía en un templo o
lugar sagrado de cualquier religión no cristiana.

2. DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SANTA MISA

[110.] «Los sacerdotes, teniendo siempre presente que en el misterio del Sa-
crificio  eucarístico se realiza continuamente la obra de la redención, deben celebrarlo
frecuentemente; es más, se recomienda encarecidamente la celebración diaria, la cual,
aunque no pueda tenerse con asistencia de fieles, es una  acción de Cristo y de la Iglesia,
en cuya realización los sacerdotes cumplen  su principal ministerio».198

[111.] En la celebración o concelebración de la Eucaristía, «admítase a
celebrar a un sacerdote, aunque el rector de la iglesia no lo conozca, con tal de que
presente cartas comendaticias» de la Sede Apostólica, o de su Ordinario o de su
Superior, dadas al menos en el año, las enseñe «o pueda juzgarse prudentemente
que nada le impide celebrar».199  El Obispo debe proveer para que desaparezcan
las costumbres contrarias.

197 Código de Derecho Canónico, c. 932 § 1; cf. S. CONGR. CULTO DIVINO, Instr., Liturgicae
instaurationes, n. 9: AAS 62 (1970) p. 701.

198 Código de Derecho Canónico, c. 904; cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II,
Const. dogmática sobre la Iglesia, Lumen gentium, n. 3; Decr. sobre el ministerio y vida de los presbíteros,
Presbyterorum ordinis, n. 13; cf. también CONCILIO ECUMÉNICO TRIDENTINO, Sesión XXII, día
17 de septiembre de 1562, De Ss. Missae Sacrificio, cap. 6: DS 1747; PABLO VI, Carta Encíclica,
Mysterium  fidei, día 3 de septiembre de 1965: AAS 57 (1965) pp. 753-774, esto, pp. 761-762; cf. JUAN
PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 11: AAS 95 (2003) pp. 440-441; S CONGR.
RITOS, Instr., Eucharisticum mysterium, n. 44: AAS 59 (1967) p. 564; MISSALE ROMANUM,
Institutio Generalis, n. 19.

199 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 903; MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis,
n. 200.
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[112.] La Misa se celebra o bien en lengua latina o bien en otra lengua, con
tal de que se empleen textos litúrgicos que hayan sido aprobados, según las normas
del derecho. Exceptuadas las celebraciones de la Misa que, según las horas y los
momentos, la autoridad eclesiástica establece que se hagan en la lengua del pueblo,
siempre y en cualquier lugar es lícito a los sacerdotes celebrar el santo sacrificio en
latín.200

[113.] Cuando una Misa es concelebrada por varios sacerdotes, al  pro-
nunciar la Plegaria Eucarística, utilícese la lengua que sea conocida por todos los
sacerdotes concelebrantes y por el pueblo congregado. Cuando suceda que entre
los sacerdotes haya algunos que no conocen la lengua de la celebración y, por lo
tanto, no pueden pronunciar debidamente las partes propias de la Plegaria Eucarística,
no concelebren, sino que preferiblemente asistan a la celebración revestidos de
hábito coral, según las normas.201

[114.] «En las Misas dominicales de la parroquia, como ‘comunidad
eucarística’, es normal que se encuentren los grupos, movimientos, asociaciones
y las pequeñas comunidades religiosas presentes en ella».202  Aunque es lícito
celebrar la Misa, según las normas del derecho, para grupos particulares,203

estos grupos de ninguna manera están exentos de observar fielmente las normas
litúrgicas.

[115.] Se reprueba el abuso de que sea suspendida de forma arbitraria la
celebración de la santa Misa en favor del pueblo, bajo el pretexto de promover el
«ayuno de la Eucaristía», contra las normas del Misal Romano y la sana tradición
del Rito romano.

[116.] No se multipliquen las Misas, contra la norma del derecho, y sobre
los estipendios obsérvese todo lo que manda el derecho.204

200 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. sobre la s. Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 36 § 1; Código de Derecho Canónico, c. 928.

201 Cf. MISSALE ROMANUM, tercera ed. típica, Institutio Generalis, n. 114.
202 JUAN PABLO II, Carta Apostólica, Dies Domini, n. 36: AAS 90 (1998) p. 735; cf. también

S. CONGR. RITOS, Instr., Eucharisticum mysterium, n. 27: AAS 59 (1967) p. 556.
203 Cf. JUAN PABLO II, Carta Apostólica, Dies Domini,  especialmente n. 36: AAS 90 (1998)

pp. 735-736; S. CONGR. CULTO DIVINO, Instr., Actio pastoraslis: AAS 61 (1969) pp. 806-811.
204 Cf. Código de Derecho Canónico, cc. 905, 945-958; CONGR. CLERO, Decreto, Mos

iugiter, día 22 de febrero de 1991: AAS 83 (1991) pp. 443-446.
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3. LOS VASOS SAGRADOS

[117.] Los vasos sagrados, que están destinados a recibir el Cuerpo y la
Sangre del Señor, se deben fabricar, estrictamente, conforme a las normas de la
tradición y de los libros litúrgicos.205  Las Conferencias de Obispos tienen la facul-
tad de decidir, con la aprobación de la Sede Apostólica, si es oportuno que los
vasos sagrados también sean elaborados con otros materiales sólidos. Sin embar-
go, se requiere estrictamente que este material, según la común estimación de cada
región, sea verdaderamente noble,206  de manera que con su uso se tribute honor al
Señor y se evite absolutamente el peligro de debilitar, a los ojos de los fieles, la
doctrina de la presencia real de Cristo en las especies eucarísticas. Por lo tanto, se
reprueba cualquier uso por el que son utilizados para la celebración de la Misa
vasos comunes o de escaso valor, en lo que se refiere a la calidad, o carentes de
todo valor artístico, o simples cestos, u otros vasos de cristal, arcilla, creta y otros
materiales, que se rompen fácilmente. Esto vale también de los metales y otros
materiales, que se corrompen fácilmente.207

[118] Los vasos sagrados, antes de ser utilizados, son bendecidos por el
sacerdote con el rito que se prescribe en los libros litúrgicos.208  Es laudable que la
bendición sea impartida por el Obispo diocesano, que juzgará si los vasos son
idóneos para el uso al cual están destinados.

[119.] El sacerdote, vuelto al altar después de la distribución de la Comu-
nión, de pie junto al altar o en la credencia, purifica la patena o la píxide sobre el
cáliz; después purifica el cáliz, como prescribe el Misal, y seca el cáliz con el purifi-
cador. Cuando está presente el diácono, este regresa al altar con el sacerdote y
purifica los vasos. También se permite dejar los vasos para purificar, sobre todo si
son muchos, sobre el corporal y oportunamente cubiertos, en el altar o en la cre-
dencia, de forma que sean purificados por el sacerdote o el diácono, inmediata-
mente después de la Misa, una vez despedido el pueblo. Del mismo modo, el acóli-

205 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, nn. 327-333.
206 Cf. ibidem, n. 332.
207 Cf. ibidem, n. 332; S. CONGR. SACRAMENTOS Y CULTO DIVINO, Instr., Inaestimabile

donum, n. 16: AAS 72 (1980) p. 338.
208 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 333; Apéndice IV. Ordo benedictionis

calicis et patenae intra Missam adhibendus, pp. 1255-1257; PONTIFICALE ROMANUM ex decreto
sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ordo
Dedicationis ecclesiae et altaris, editio typica, día 29 de mayo de 1977, Typis Polyglottis Vaticanis, 1977,
cap. VII, pp. 125-132.
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to debidamente instituido ayuda al sacerdote o al diácono en la purificación y arre-
glo de los vasos sagrados, ya sea en el altar, ya sea en la credencia. Ausente el
diácono, el acólito litúrgicamente instituido lleva los vasos sagrados a la credencia,
donde los purifica, seca y arregla, de la forma acostumbrada.209

[120.] Cuiden los pastores que los paños de la sagrada mesa, especial-
mente los que reciben las sagradas especies, se conserven siempre limpios y se
laven con frecuencia, conforme a la costumbre tradicional. Es laudable que se haga
de esta manera: que el agua del primer lavado, hecho a mano, se vierta en un reci-
piente apropiado de la iglesia o sobre la tierra, en un lugar adecuado. Después de
esto, se puede lavar nuevamente del modo acostumbrado.

4. LAS VESTIDURAS LITÚRGICAS

[121.] «La diversidad de los colores en las vestiduras sagradas tiene como
fin expresar con más eficacia, aun exteriormente,  tanto las características de los
misterios de la fe que se celebran como el sentido progresivo de la vida cristiana a
lo largo del año litúrgico».210  También la diversidad «de ministerios se manifiesta
exteriormente, al celebrar la Eucaristía, en la diversidad de las vestiduras sagradas».
Pero estas «vestiduras deben contribuir al decoro de la misma acción sagrada».211

[122.] «El alba», está «ceñida a la cintura con el cíngulo, a no ser que esté
confeccionada de tal modo que se adhiera al cuerpo sin cíngulo. Antes de ponerse
el alba, si no cubre totalmente el vestido común alrededor del cuello, empléese el
amito».212

[123.] «La vestidura propia del sacerdote celebrante, en la Misa y en otras
acciones sagradas que directamente se relacionan con ella, es la casulla o planeta, si
no se indica otra cosa, revestida sobre el alba y la estola».213  Igualmente, el sacer-
dote que se reviste con la casulla, conforme a las rúbricas, no deje de ponerse la
estola. Todos los Ordinarios vigilen para que sea extirpada cualquier costumbre
contraria.

209 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, nn. 163, 183, 192.
210 Ibidem, n. 345.
211 Ibidem, n. 335.
212 Cf. ibidem, n. 336.
213 Cf. ibidem, n. 337.
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[124.] En el Misal Romano se da la facultad de que los sacerdotes que
concelebran en la Misa, excepto el celebrante principal, que siempre debe llevar la
casulla del color prescrito, puedan omitir «la casulla o planeta y usar la estola sobre
el alba», cuando haya una justa causa, por ejemplo el gran número de concelebrantes
y la falta de ornamentos.214  Sin embargo, en el caso de que esta necesidad se
pueda prever, en cuanto sea posible, provéase. Los concelebrantes, a excepción
del celebrante principal, pueden también llevar la casulla de color blanco, en caso
de necesidad. Obsérvense, en lo demás, las normas de los libros litúrgicos.

[125.] La vestidura propia del diácono es la dalmática, puesta sobre el
alba y la estola. Para conservar la insigne tradición de la Iglesia, es recomendable
no usar la facultad de omitir la dalmática.215

[126.] Sea reprobado el abuso de que los sagrados ministros realicen la
santa Misa, incluso con la participación de sólo un asistente, sin llevar las vestiduras
sagradas, o con sólo la estola sobre la cogulla monástica, o el hábito común de los
religiosos, o la vestidura ordinaria, contra lo prescrito en los libros litúrgicos.216  Los
Ordinarios cuiden de que este tipo de abusos sean corregidos rápidamente y haya,
en todas las iglesias y oratorios de su jurisdicción, un número adecuado de orna-
mentos litúrgicos, confeccionados según las normas.

[127.] En los libros litúrgicos se concede la facultad especial, para los días
más solemnes,  de usar vestiduras sagradas festivas o de mayor dignidad, aunque
no sean del color del día.217  Esta facultad, que también se aplica adecuadamente a
los ornamentos fabricados hace muchos años, a fin de conservar el patrimonio de la
Iglesia, es impropio extenderla a las innovaciones, para que así no se pierdan  las
costumbres transmitidas y el sentido de estas normas de la tradición no sufra me-
noscabo, por el uso de formas y colores según la inclinación de cada uno. Cuando
sea un día festivo, los ornamentos sagrados de color dorado o plateado pueden
sustituir a los de otros colores, pero no a los de color morado o negro.

[128.] La santa Misa y las otras celebraciones litúrgicas, que son acción
de Cristo y del pueblo de Dios jerárquicamente constituido, sean organizadas de tal
manera que los sagrados ministros y los fieles laicos, cada uno según su condición,

214 Cf. ibidem, n. 209.
215 Cf. ibidem, n. 338.
216 Cf. S. CONGR. CULTO DIVINO, Instr., Liturgicae instaurationes, n. 8c: AAS 62

(1970) p. 701.
217 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 346g.
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participen claramente. Por eso es preferible que «los presbíteros presentes en la
celebración eucarística, si no están excusados por una justa causa, ejerzan la fun-
ción propia de su Orden, como habitualmente, y participen por lo tanto como
concelebrantes, revestidos con las vestiduras sagradas. De otro modo, lleven el
hábito coral propio o la sobrepelliz sobre la vestidura talar».218  No es apropiado,
salvo los casos en que exista una causa razonable, que participen en la Misa, en
cuanto al aspecto externo, como si fueran fieles laicos.

CAPÍTULO VI
LA RESERVA DE LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA

Y SU CULTO FUERA DE LA MISA

1. LA RESERVA DE LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA

[129.] «La celebración de la Eucaristía en el Sacrificio de la Misa es, ver-
daderamente, el origen y el fin del culto que se le tributa fuera de la Misa. Las
sagradas especies se reservan después de la Misa, principalmente con el objeto de
que los fieles que no pueden estar presentes en la Misa, especialmente los enfermos
y los de avanzada edad, puedan unirse a Cristo y a su sacrificio, que se inmola en la
Misa, por la Comunión sacramental».219  Además, esta reserva permite también la
práctica de tributar adoración a este gran Sacramento, con el culto de latría, que se
debe a Dios. Por lo tanto, es necesario que se promuevan vivamente aquellas for-
mas de culto y adoración, no sólo privada sino también pública y comunitaria, ins-
tituidas o aprobadas por la misma Iglesia.220

[130.] «Según la estructura de cada iglesia y las legítimas costumbres de
cada lugar, el Santísimo Sacramento será reservado en un sagrario, en la parte más
noble de la iglesia, más insigne, más destacada, más convenientemente adornada» y
también, por la tranquilidad del lugar, «apropiado para la oración», con espacio
ante el sagrario, así como suficientes bancos o asientos y reclinatorios.221  Atiéndase

218 Ibidem, n. 114, cf. nn. 16-17.
219 S. CONGR. CULTO DIVINO, Decr., Eucharistiae sacramentum, día 21 de junio de 1973:

AAS 65 (1973) 610.
220 Cf. ibidem.
221 Cf. S CONGR. RITOS, Instr., Eucharisticum mysterium, n. 54: AAS 59 (1967) p. 568;

Instr., Inter Oecumenici, día 26 de septiembre de 1964, n. 95: AAS 56 (1964) pp. 877-900, esto p. 898;
MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 314.
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diligentemente, además, a todas las prescripciones de los libros litúrgicos y a las
normas del derecho, 222  especialmente para evitar el peligro de profanación.223

[131.] Además de lo prescrito en el can. 934 § 1, se prohibe reservar el
Santísimo Sacramento en los lugares que no están bajo la segura autoridad del
Obispo diocesano o donde exista peligro de profanación. Si esto ocurriera, el Obispo
revoque inmediatamente la facultad, ya concedida, de reservar la Eucaristía.224

[132.] Nadie lleve la Sagrada Eucaristía a casa o a otro lugar, contra las
normas del derecho. Se debe tener presente, además, que sustraer o retener las sagra-
das especies con un fin sacrílego, o arrojarlas, constituye uno de los «graviora delicta»,
cuya absolución está reservada a la Congregación para la Doctrina de la Fe.225

[133.] El sacerdote o el diácono, o el ministro extraordinario, cuando el
ministro ordinario esté ausente o impedido, que lleva al enfermo la Sagrada Euca-
ristía para la Comunión, irá directamente, en cuanto sea posible, desde el lugar donde
se reserva el Sacramento hasta el domicilio del enfermo, excluyendo mientras tanto
cualquier otra actividad profana, para evitar todo peligro de profanación y para guar-
dar el máximo respeto al Cuerpo de Cristo. Además, sígase siempre el ritual para
administrar la Comunión a los enfermos, como se prescribe en el Ritual Romano.226

2. ALGUNAS FORMAS DE CULTO A LA S. EUCARISTÍA FUERA
DE LA MISA

[134.] «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 ce-

222 Cf. JUAN PABLO II, Carta, Dominicae Cenae, n. 3: AAS 72 (1980) pp. 117-119; S
CONGR. RITOS, Instr., Eucharisticum mysterium, n. 53: AAS 59 (1967) p. 568; Código de Derecho
Canónico, c. 938 § 2; RITUALE ROMANUM, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici
extra Missam, Praenotanda, n. 9; MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, nn. 314- 317.

223 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 938 §§ 3-5.
224 S. CONGR. DISC. SACRAMENTOS, Instr., Nullo unquam, día 26 de mayo de 1938, n.

10d: AAS 30 (1938) pp. 198-207, esto p. 206.
225 Cf. JUAN PABLO II, Carta Apostólica «motu proprio datae», Sacramentorum sanctitatis

tutela, día 30 de abril del 2001: AAS 93 (2001) pp. 737-739; CONGR. DOCTRINA FE, Carta ad totius
Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas quorum interest: de delictis gravioribus
eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis: AAS 93 (2001) p. 786.

226 Cf. RITUALE ROMANUM, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra
Missam, nn. 26-78.
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lebración del sacrificio Eucarístico».227  Por lo tanto, promuévase insistentemente la
piedad hacia la santísima Eucaristía, tanto privada como pública, también fuera de
la Misa, para que sea tributada por los fieles la adoración a Cristo, verdadera y
realmente presente,228  que es «pontífice de los bienes futuros»229  y Redentor del
universo. «Corresponde a los sagrados Pastores animar, también con el testimonio
personal, el culto eucarístico, particularmente la exposición del santísimo Sacra-
mento y la adoración de Cristo presente bajo las especies eucarísticas».230

[135.] «La visita al santísimo Sacramento», los fieles, «no dejen de hacerla
durante el día, puesto que el Señor Jesucristo, presente en el mismo, como una
muestra de gratitud, prueba de amor y un homenaje de la debida adoración».231  La
contemplación de Jesús, presente en el santísimo Sacramento, en cuanto es comu-
nión espiritual, une fuertemente a los fieles con Cristo, como resplandece en el
ejemplo de tantos Santos.232  «La Iglesia en la que está reservada la santísima Euca-
ristía debe quedar abierta a los fieles, por lo menos algunas horas al día, a no ser
que obste una razón grave, para que puedan hacer oración ante el santísimo Sacra-
mento».233

[136.] El Ordinario promueva intensamente la adoración eucarística con
asistencia del pueblo, ya sea breve, prolongada o perpetua. En los últimos años, de
hecho, en tantos «lugares la adoración del Santísimo Sacramento tiene cotidianamente
una importancia destacada y se convierte en fuente inagotable de santidad», aunque
también hay «sitios donde se constata un abandono casi total del culto de adoración
eucarística».234

227 JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 25: AAS 95 (2003)
pp. 449-450.

228 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO TRIDENTINO, Sesión XIII, día 11 de octubre de 1551,
Decr. De Ss. Eucharistia, cap. 5: DS 1643; PÍO XII, Carta Encíclica, Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 569;
PABLO VI, Carta Encíclica, Mysterium Fidei, día 3 de septiembre de 1965: AAS 57 (1965) pp. 753-774,
esto pp. 769-770; S CONGR. RITOS, Instr., Eucharisticum mysterium, n. 3f: AAS 59 (1967) p. 543; S.
CONGR. SACRAMENTOS Y CULTO DIVINO, Instr., Inaestimabile donum, n. 20: AAS 72 (1980) p.
339; JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 25: AAS 95 (2003) pp. 449-450.

229 Cf. Heb 9, 11; JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 3: AAS 95
(2003) p. 435.

230 JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 25: AAS 95 (2003) p. 450.
231 PABLO VI, Carta Encíclica, Mysterium Fidei: AAS 57 (1965) p. 771.
232 Cf. JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 25: AAS 95 (2003)

pp. 449-450.
233 Código de Derecho Canónico, c. 937.
234 JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 10: AAS 95 (2003) p. 439.
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[137.] La exposición de la santísima Eucaristía hágase siempre como se
prescribe en los libros litúrgicos.235  Además, no se excluya el rezo del rosario,
admirable «en su sencillez y en su profundidad»,236  delante de la reserva
eucarística o del santísimo Sacramento expuesto. Sin embargo, especialmente
cuando se hace la exposición, se evidencie el carácter de esta oración como
contemplación de los misterios de la vida de Cristo Redentor y de los designios
salvíficos del Padre omnipotente, sobre todo empleando lecturas sacadas de la
sagrada Escritura.237

[138.] Sin embargo, el santísimo Sacramento nunca debe permanecer ex-
puesto sin  suficiente vigilancia, ni siquiera por un tiempo muy breve. Por lo tanto,
hágase de tal forma que, en momentos determinados, siempre estén presentes algu-
nos fieles, al menos por turno.

[139.] Donde el Obispo diocesano dispone de ministros sagrados u otros
que puedan ser designados para esto, es un derecho de los fieles visitar frecuente-
mente el santísimo sacramento de la Eucaristía para adorarlo y, al menos algunas
veces en el transcurso de cada año, participar de la adoración ante la santísima
Eucaristía expuesta.

[140.] Es muy recomendable que, en las ciudades o en los núcleos urba-
nos, al menos en los mayores, el Obispo diocesano designe una iglesia para la
adoración perpetua, en la cual se celebre también la santa Misa, con frecuencia o,
en cuanto sea posible, diariamente; la exposición se interrumpirá rigurosamente mien-
tras se celebra la Misa.238  Conviene que en la Misa, que precede inmediatamente a
un tiempo de adoración, se consagre la hostia que se expondrá a la adoración y se
coloque en la custodia, sobre el altar, después de la Comunión.239

235 Cf. RITUALE ROMANUM, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra
Missam, nn. 82-100; MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 317; Código de Derecho Canó-
nico, c. 941 § 2.

236 JUAN PABLO II, Carta Apostólica, Rosarium Virginis Mariae, día 16 de octubre del 2002:
AAS 95 (2003) pp. 5-36, esto en n. 2, p. 6.

237 Cf. CONGR. CULTO DIVINO Y DISC. SACRAMENTOS, Carta de la Congregación, día
15 de enero de 1998: Notitiae 34 (1998) pp. 506-510; PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, Carta ad
quemdam sacerdotem, día 8 de marzo de 1996: Notitiae 34 (1998) p. 511.

238 Cf. S CONGR. RITOS, Instr., Eucharisticum mysterium, n. 61: AAS 59 (1967) p. 571;
RITUALE ROMANUM, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, n. 83;
MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 317; Código de Derecho Canónico, c. 941 § 2.

239 Cf. RITUALE ROMANUM, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra
Missam, n. 94.
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[141.] El Obispo diocesano reconozca y, en la medida de lo posible, aliente
a los fieles en su derecho de constituir hermandades o asociaciones para practicar
la adoración, incluso perpetua. Cuando esta clase de asociaciones tenga carácter
internacional, corresponde a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos erigirlas o aprobar sus estatutos.240

3. LAS PROCESIONES Y LOS CONGRESOS EUCARÍSTICOS

[142.] «Corresponde al Obispo diocesano dar normas sobre las proce-
siones, mediante las cuales se provea a la participación en ellas y a su decoro»241  y
promover la adoración de los fieles.

[143.] «Como testimonio público de veneración a la santísima Eucaristía,
donde pueda hacerse a juicio del Obispo diocesano, téngase una procesión por las
calles, sobre todo en la solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo»,242  ya que la
devota «participación de los fieles en la procesión eucarística de la solemnidad del
Cuerpo y Sangre de Cristo es una gracia de Dios que cada año llena de gozo a
quienes toman parte en ella».243

[144.] Aunque en algunos lugares esto no se pueda hacer, sin embargo,
conviene no perder la tradición de realizar procesiones eucarísticas. Sobre todo,
búsquense nuevas maneras de realizarlas, acomodándolas a los tiempos actuales,
por ejemplo, en torno al santuario, en lugares de la Iglesia o, con permiso de la
autoridad civil, en parques públicos.

[145.] Sea considerada de gran valor la utilidad pastoral de los Congresos
Eucarísticos, que «son un signo importante de verdadera fe y caridad».244  Prepá-
rense con diligencia y realícense conforme a lo establecido,245  para que los fieles

240 Cf. JUAN PABLO II, Const. Apostólica, Pastor bonus, art. 65: AAS 80 (1988) p. 877.
241 Código de Derecho Canónico, c. 944 § 2; cf. RITUALE ROMANUM, De sacra Communione

et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, Praenotanda, n. 102; MISSALE ROMANUM, Institutio
Generalis, n. 317.

242 Código de Derecho Canónico, c. 944 § 1; RITUALE ROMANUM, De sacra Communione
et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, Praenotanda, nn. 101-102; MISSALE ROMANUM,
Institutio Generalis, n. 317.

243 JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 10: AAS 95 (2003) p. 439.
244 Cf. RITUALE ROMANUM, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra

Missam, Praenotanda, n. 109.
245 Cf. ibidem, nn. 109-112.
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veneren de tal modo los sagrados misterios del Cuerpo y la Sangre del Hijo de
Dios, que experimenten  los frutos de la redención.246

CAPÍTULO VII
MINISTERIOS EXTRAORDINARIOS

DE LOS FIELES LAICOS

[146.] El sacerdocio ministerial no se puede sustituir en ningún modo. En
efecto, si falta el sacerdote en la comunidad, esta carece del ejercicio y la función
sacramental de Cristo, Cabeza y Pastor, que pertenece a la esencia de la vida
misma de la comunidad. 247  Puesto que «sólo el sacerdote válidamente ordenado es
ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía, actuando in persona
Christi».248

[147.] Sin embargo, donde la necesidad de la Iglesia así lo aconseje, fal-
tando los ministros sagrados, pueden los fieles laicos suplir algunas tareas litúrgicas,
conforme a las normas del derecho.249  Estos fieles son llamados y designados
para desempeñar unas tareas determinadas, de mayor o menor importancia,
fortalecidos por la gracia del Señor. Muchos fieles laicos se han dedicado y se
siguen dedicando con generosidad a este servicio, sobre todo en los países de
misión, donde aún la Iglesia está poco extendida, o se encuentra en circunstancias
de persecución,250  pero también en otras regiones afectadas por la escasez de
sacerdotes y diáconos.

246 Cf. MISSALE ROMANUM, In sollemnitate sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi,
Collecta, p. 489.

247 Cf. CONGR. CLERO y otras, Instr., Ecclesiae de mysterio, Principios teológicos, n. 3: AAS
89 (1997) p. 859.

248 Código de Derecho Canónico, c. 900 § 1; cf. CONC. ECUMÉNICO LATERANENSE IV,
días 11-30 de noviembre de 1215, cap. 1: DS 802; CLEMENTE VI, Carta a Mekhitar, Catholicos de los
Armenios, Super quibusdam, día 29 de septiembre de 1351: DS 1084; CONC. ECUMÉNICO
TRIDENTINO, Sesión XXIII, día 15 de julio de 1563, Doctrina et canones de sacramento ordinis, cap.
4: DS 1767-1770; PÍO XII, Carta Encíclica, Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 553.

249 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 230 § 3; JUAN PABLO II, Alocución en el Simposio
«de laicorum cooperatione in ministerio pastorali presbyterorum», día 22 de abril de 1994, n. 2:
L’Osservatore Romano, 23 de abril 1994; CONGR. CLERO y otras, Instr., Ecclesiae de mysterio,
Proemio: AAS 89 (1997) pp. 852-856.

250 Cf. JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Redemptoris missio, nn. 53-54: AAS 83 (1991) pp.
300-302; CONGR. CLERO y otras, Instr., Ecclesiae de mysterio, Proemio: AAS 89 (1997) pp. 852-856.
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[148.] Sobre todo, debe considerarse de gran importancia la formación
de los catequistas, que con grandes esfuerzos han dado y siguen dando una ayuda
extraordinaria y absolutamente necesaria al crecimiento de la fe y de la Iglesia.251

[149.] Muy recientemente, en algunas diócesis de antigua evangelización,
son designados fieles laicos como «asistentes pastorales», muchísimos de los cua-
les, sin duda, han sido útiles para el bien de la Iglesia, facilitando la acción pastoral
desempeñada por el Obispo, los presbíteros y los diáconos. Vigílese, sin embargo,
que la determinación de estas tareas no se asimile demasiado a la forma del minis-
terio pastoral de los clérigos. Por lo tanto, se debe cuidar que los «asistentes
pastorales» no asuman aquello que propiamente pertenece al servicio de los minis-
tros sagrados.

[150.] La actividad del asistente pastoral se dirige a facilitar el ministerio
de los sacerdotes y diáconos, a suscitar vocaciones al sacerdocio y al diaconado y,
según las normas del derecho, a preparar cuidadosamente los fieles laicos, en cada
comunidad, para las distintas tareas litúrgicas, según la variedad de los carismas.

[151.] Solamente por verdadera necesidad se recurra al auxilio de minis-
tros extraordinarios, en la celebración de la Liturgia. Pero esto, no está previsto
para asegurar una plena participación a los laicos, sino que, por su naturaleza, es
suplementario y provisional.252  Además, donde por necesidad se recurra al servicio
de los ministros extraordinarios, multiplíquense especiales y fervientes peticiones
para que el Señor envíe pronto un sacerdote para el servicio de la comunidad y
suscite abundantes vocaciones a las sagradas órdenes.253

[152.] Por lo tanto, estos ministerios de mera suplencia no deben ser oca-
sión de una deformación del mismo ministerio de los sacerdotes, de modo que
estos descuiden la celebración de la santa Misa por el pueblo que les ha sido con-
fiado, la personal solicitud hacia los enfermos, el cuidado del bautismo de los niños,
la asistencia a los matrimonios, o la celebración de las exequias cristianas, que ante
todo conciernen a los sacerdotes, ayudados por los diáconos. Así pues, no suceda

251 Cf. CONC. ECUMÉNICO VATICANO II, Decreto sobre la actividad misionera de la
Iglesia, Ad gentes, día 7 de diciembre de 1965, n. 17; JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Redemptoris
missio, n. 73: AAS 83 (1991) p. 321.

252 Cf. CONGR. CLERO y otras, Instr., Ecclesiae de mysterio, Disposiciones prácticas, art. 8
§ 2: AAS 89 (1997) p. 872.

253 Cf. JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 32: AAS 95 (2003) p. 455.
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que los sacerdotes, en las parroquias, cambien indiferentemente con diáconos o
laicos las tareas pastorales, confundiendo de esta manera lo específico de cada
uno.

[153.] Además, nunca es lícito a los laicos asumir las funciones o las ves-
tiduras del diácono o del sacerdote, u otras vestiduras similares.

1. EL MINISTRO EXTRAORDINARIO DE LA SAGRADA COMUNIÓN

[154.] Como ya se ha recordado, «sólo el sacerdote válidamente ordena-
do es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía, actuando in
persona Christi».254  De donde el nombre de «ministro de la Eucaristía» sólo se
refiere, propiamente, al sacerdote. También, en razón de la sagrada Ordenación,
los ministros ordinarios de la sagrada Comunión son el Obispo, el presbítero y el
diácono,255  a los que corresponde, por lo tanto, administrar la sagrada Comunión a
los fieles laicos, en la celebración de la santa Misa. De esta forma se manifiesta
adecuada y plenamente su tarea ministerial en la Iglesia, y se realiza el signo del
sacramento.

[155.] Además de los ministros ordinarios, está el acólito instituido ritual-
mente, que por la institución es ministro extraordinario de la sagrada Comunión,
incluso fuera de la celebración de la Misa. Todavía, si lo aconsejan razones de
verdadera necesidad, conforme a las normas del derecho,256  el Obispo diocesano
puede delegar también otro fiel laico como ministro extraordinario, ya sea para ese
momento, ya sea para un tiempo determinado, recibida en la manera debida la
bendición. Sin embargo, este acto de designación no tiene necesariamente una for-
ma litúrgica, ni de ningún modo, si tiene lugar, puede asemejarse la sagrada Ordena-
ción. Sólo en casos especiales e imprevistos, el sacerdote que preside la celebra-
ción eucarística puede dar un permiso ad actum.257

254 Código de Derecho Canónico, c. 900 § 1.
255 Cf. ibid., c. 910 § 1; cf. también JUAN PABLO II, Carta, Dominicae Cenae, n. 11: AAS 72

(1980) p. 142; CONGR. CLERO y otras, Instr., Ecclesiae de mysterio, Disposiciones prácticas, art. 8 §
1: AAS 89 (1997) pp. 870-871.

256 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 230 § 3.
257 Cf. S. CONGR. DE LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS, Instr., Immensae caritatis,

proemio: AAS 65 (1973) p. 264; PABLO VI, Carta Apostólica «motu proprio datae», Ministeria quaedam,
día 15 de agosto de 1972: AAS 64 (1972) p. 532; MISSALE ROMANUM, Appendix III: Ritus ad
deputandum ministrum sacrae Communionis ad actum distribuendae, p. 1253; CONGR. CLERO y
otras, Instr., Ecclesiae de mysterio, Disposiciones prácticas, art. 8 § 1: AAS 89 (1997) p. 871.
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[156.] Este ministerio se entienda conforme a su nombre en sentido estric-
to, este es ministro extraordinario de la sagrada Comunión, pero no «ministro espe-
cial de la sagrada Comunión», ni «ministro extraordinario de la Eucaristía», ni «mi-
nistro especial de la Eucaristía»; con estos nombres es ampliado indebida e
impropiamente su significado.

[157.] Si habitualmente hay número suficiente de ministros sagrados, tam-
bién para la distribución de la sagrada Comunión, no se pueden designar ministros
extraordinarios de la sagrada Comunión. En tales circunstancias, los que han sido
designados para este ministerio, no lo ejerzan. Repruébese la costumbre de aque-
llos sacerdotes que, a pesar de estar presentes en la celebración, se abstienen de
distribuir la comunión, encomendando esta tarea a laicos.258

[158.] El ministro extraordinario de la sagrada Comunión podrá adminis-
trar la Comunión solamente en ausencia del sacerdote o diácono, cuando el sacer-
dote está impedido por enfermedad, edad avanzada, o por otra verdadera causa, o
cuando es tan grande el número de los fieles que se acercan a la Comunión, que la
celebración de la Misa se prolongaría demasiado.259  Pero esto debe entenderse de
forma que una breve prolongación sería una causa absolutamente insuficiente, se-
gún la cultura y las costumbres propias del lugar.

[159.] Al ministro extraordinario de la sagrada Comunión nunca le está
permitido delegar en ningún otro para administrar la Eucaristía, como, por ejemplo,
los padres o el esposo o el hijo del enfermo que va a comulgar.

[160.] El Obispo diocesano examine de nuevo la praxis en esta materia
durante los últimos años y, si es conveniente, la corrija o la determine con mayor
claridad. Donde por una verdadera necesidad se haya difundido la designación de
este tipo de ministros extraordinarios, corresponde al Obispo diocesano, teniendo

258 Cf. S. CONGR. SACRAMENTOS Y CULTO DIVINO, Instr., Inaestimabile donum, n. 10:
AAS 72 (1980) p. 336; PONTIFICIA COMISIÓN PARA LA INTERPRET. AUTÉNTICA DEL CÓ-
DIGO DE DERECHO CANÓNICO, Respuesta ad propositum dubium, día 11 de julio de 1984: AAS 76
(1984) p. 746.

259 Cf. S. CONGR. DISCIPLINA SACRAMENTOS, Instr., Immensae caritatis, n. 1: AAS 65
(1973) pp. 264-271, espec. pp. 265-266; PONTIFICIA COMISIÓN PARA LA INTERPRET. AU-
TÉNTICA DEL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO, Respuesta ad propositum dubium, día 1 de
junio de 1988: AAS 80 (1980) p. 1373; CONGR. CLERO y otras, Instr., Ecclesiae de mysterio, Dispo-
siciones prácticas, art. 8 § 2: AAS 89 (1997) p. 871.
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presente la tradición de la Iglesia, dar las directrices particulares que establezcan el
ejercicio de esta tarea, según las normas del derecho.

2. LA PREDICACIÓN

[161.] Como ya se ha dicho, la homilía, por su importancia y naturaleza,
dentro de la Misa está reservada al sacerdote o al diácono.260  Por lo que se refiere
a otras formas de predicación, si concurren especiales necesidades que lo requie-
ran, o cuando en casos particulares la utilidad lo aconseje, pueden ser admitidos
fieles laicos para predicar en una iglesia u oratorio, fuera de la Misa, según las
normas del derecho.261  Lo cual puede hacerse solamente por la escasez de minis-
tros sagrados en algunos lugares, para suplirlos, sin que se pueda convertir, en
ningún caso, la excepción en algo habitual, ni se debe entender como una auténtica
promoción del laicado.262  Además, recuerden todos que la facultad para permitir
esto, en un caso determinado, se reserva a los Ordinarios del lugar, pero no con-
cierne a otros, incluso presbíteros o diáconos.

3. CELEBRACIONES PARTICULARES QUE SE REALIZAN EN
AUSENCIA DEL SACERDOTE

[162.] La Iglesia, en el día que se llama «domingo», se reúne fielmente
para conmemorar la resurrección del Señor y todo el misterio pascual, especial-
mente por la celebración de la Misa.263  De hecho, «ninguna comunidad cristiana se
edifica si no tiene su raíz y quicio en la celebración de la santísima Eucaristía».264

Por lo que el pueblo cristiano tiene derecho a que sea celebrada la Eucaristía en su
favor, los domingos y fiestas de precepto, o cuando concurran otros días festivos

260 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 767 § 1.
261 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 766.
262 Cf. CONGR. CLERO y otras, Instr., Ecclesiae de mysterio, Disposiciones prácticas, art. 2

§§ 3-4: AAS 89 (1997) p. 865.
263 Cf. JUAN PABLO II,  Carta Apostólica, Dies Domini, espec. nn. 31-35: AAS  90 (1998)

pp. 713-766, esto pp. 731-746; JUAN PABLO II, Carta Apostólica, Novo Millennio ineunte, día 6 de
enero del 2001, nn. 35-36: AAS 93 (2001) pp. 290-292; JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de
Eucharistia, n. 41: AAS 95 (2003) pp. 460-461.

264 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Decr. sobre el ministerio y vida de los presbí-
teros, Presbyterorum ordinis, n. 6; cf. JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, nn. 22,
33: AAS 95 (2003) pp. 448, 455-456.
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importantes, y también diariamente, en cuanto sea posible. Por esto, donde el do-
mingo haya dificultad para la celebración de la Misa, en la iglesia parroquial o en
otra comunidad de fieles, el Obispo diocesano busque las soluciones oportunas,
juntamente con el presbiterio.265  Entre las soluciones, las principales serán llamar
para esto a otros sacerdotes o que los fieles se trasladen a otra iglesia de un lugar
cercano, para participar del misterio eucarístico.266

[163.] Todos los sacerdotes, a quienes ha sido entregado el sacerdocio y
la Eucaristía «para» los otros,267  recuerden su encargo para que todos los fieles
tengan oportunidad de cumplir con el precepto de participar en la Misa del domin-
go.268  Por su parte, los fieles laicos tienen derecho a que ningún sacerdote, a no ser
que exista verdadera imposibilidad, rechace nunca celebrar la Misa en favor del
pueblo, o que esta sea celebrada por otro sacerdote, si de diverso modo no se
puede cumplir el precepto de participar en la Misa, el domingo y los otros días
establecidos.

[164.] «Cuando falta el ministro sagrado u otra causa grave hace imposi-
ble la participación en la celebración eucarística»,269  el pueblo cristiano tiene dere-
cho a que el Obispo diocesano, en lo posible, procure que se realice alguna cele-
bración dominical para esa comunidad, bajo su autoridad y conforme a las normas
de la Iglesia. Pero esta clase de celebraciones dominicales especiales, deben ser
consideradas siempre como absolutamente extraordinarias. Por lo tanto, ya sean
diáconos o fieles laicos, todos los que han sido encargados por el Obispo diocesano
para tomar parte en este tipo de celebraciones, «considerarán como cometido suyo
el mantener 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 derecho
de la Iglesia para celebrarla».270

265 Cf. S. CONGR. RITOS, Instr., Eucharisticum mysterium, n. 26: AAS 59 (1967) pp. 555-
556; CONGR. CULTO DIVINO, Directorio para las celebraciones dominicales en ausencia de presbíte-
ro, Christi Ecclesia, día 2 de junio de 1988, nn. 5 y 25: Notitiae 24 (1988) pp. 366-378, esto pp. 367, 372.

266 Cf. CONGR. CULTO DIVINO, Directorio para las celebraciones dominicales en ausencia
de presbítero, Christi Ecclesia, n. 18: Notitiae 24 (1988) p. 370.

267 Cf. JUAN PABLO II, Carta, Dominicae Cenae, n. 2: AAS 72 (1980) p. 116.
268 Cf. JUAN PABLO II,  Carta Apostólica, Dies Domini, n. 49: AAS  90 (1998) p. 744; Carta

Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 41: AAS 95 (2003) pp. 460-461; Código de Derecho Canónico, cc.
1246-1247.

269 Código de Derecho Canónico, c. 1248 § 2; cf. CONGR. CULTO DIVINO, Directorio
para las celebraciones dominicales en ausencia de presbítero, Christi Ecclesia, nn. 1-2: Notitiae 24
(1988) p. 366.

270 JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 33: AAS 95 (2003)
pp. 455-456.
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[165.] Es necesario evitar, diligentemente, cualquier confusión entre este
tipo de reuniones y la celebración eucarística.271  Los Obispos diocesanos, por lo
tanto, valoren con prudencia si se debe distribuir la sagrada Comunión en estas
reuniones. Conviene que esto sea determinado, para lograr una mayor coordina-
ción, por la Conferencia de Obispos, de modo que alcanzada la resolución, la pre-
sentará a la aprobación de la Sede Apostólica, mediante la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Además, en ausencia del sacerdo-
te y del diácono, será preferible que las diversas partes puedan ser distribuidas
entre varios fieles, en vez de que uno sólo de los fieles laicos dirija toda la celebra-
ción. No conviene, en ningún caso, que se diga de un fiel laico que «preside» la
celebración.

[166.] Así mismo, el Obispo diocesano, a quien solamente corresponde
este asunto, no conceda con facilidad que este tipo de celebraciones, sobre todo si
en ellas se distribuye la sagrada Comunión, se realicen en los días feriales y, sobre-
todo en los lugares donde el domingo precedente o siguiente se ha podido o se
podrá celebrar la Eucaristía. Se ruega vivamente a los sacerdotes que, a ser posi-
ble, celebren diariamente la santa Misa por el pueblo, en una de las iglesias que les
han sido encomendadas.

[167.] «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 participación en su servicio litúrgico».272  Si por una necesidad urgente,
el Obispo diocesano permitiera ad actum la participación de los católicos, vigilen
los pastores para que entre los fieles católicos no se produzca confusión sobre la
necesidad de participar en la Misa de precepto, también en estas ocasiones, a otra
hora del día.273

271 Cf. CONGR. CULTO DIVINO, Directorio para las celebraciones dominicales en ausencia
de presbítero, Christi Ecclesia, n. 22: Notitiae 24 (1988) p. 371.

272 JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 30: AAS 95 (2003) pp. 453-
454; cf. también PONT. CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE LOS CRISTIA-
NOS, Direct. para la aplicación de los principios y las normas sobre el ecumenismo, La recherche de
l’unité, día 25 de marzo de 1993, n. 115: AAS 85 (1993) pp. 1039-1119, esto p. 1085.

273 Cf. PONT. CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE LOS CRISTIA-
NOS, Direct. para la aplicación de los principios y las normas sobre el ecumenismo, La recherche de
l’unité, n. 115: AAS 85 (1993) p. 1085.
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4. DE AQUELLOS QUE HAN SIDO APARTADOS DEL ESTADO
CLERICAL

[168.] «El clérigo que, de acuerdo con la norma del derecho, pierde el
estado clerical», «se le prohibe ejercer la potestad de orden».274  A este, por lo
tanto, no le está permitido celebrar los sacramentos bajo ningún pretexto, salvo en
el caso excepcional establecido por el derecho;275  ni los fieles pueden recurrir a él
para la celebración, si no existe una justa causa que lo permita, según la norma del
canon 1335.276  Además, estas personas no hagan la homilía,277  ni jamás asuman
ninguna tarea o ministerio en la celebración de la sagrada Liturgia, para evitar la
confusión entre los fieles y que sea oscurecida la verdad.

CAPÍTULO VIII
LOS REMEDIOS

[169.] Cuando se comete un abuso en la celebración de la sagrada Litur-
gia, verdaderamente se realiza una falsificación de la liturgia católica. Ha escrito
Santo Tomás: «incurre en el vicio de falsedad quien de parte de la Iglesia ofrece el
culto a Dios, contrariamente a la forma establecida por la autoridad divina de la
Iglesia y su costumbre».278

[170.] Para que se dé una solución a este tipo de abusos, lo «que más urge
es la formación bíblica y litúrgica del pueblo de Dios, pastores y fieles»,279  de modo

274 Código de Derecho Canónico, c. 292; cf. PONT. CONSEJO PARA LA INTERP. DE LOS
TEX. LEGISLATIVOS, Declaración de la recta interpretación del c. 1335, segunda parte, C.I.C., día 15
de mayo de 1997, n. 3: AAS 90 (1998) p. 64.

275 Cf. Código de Derecho Canónico, cc. 976; 986 § 2.
276 Cf. PONT. CONSEJO PARA LA INTERP. DE LOS TEX. LEGISLATIVOS, Declaración

de la recta interpretación del can. 1335, segunda parte, C.I.C., día 15 de mayo de 1997, nn. 1-2: AAS 90
(1998) pp. 63-64.

277 Lo que se refiere a sacerdotes que han obtenido la despensa del celibato, cf. S. CONGR.
DOCTRINA FE, Normas de dispensa del celibato sacerdotal, a instancia de la parte, Normae substantiales,
día 14 de octubre de 1980, art. 5; cf. también CONGR. CLERO y otras, Instr., Ecclesiae de mysterio,
Disposiciones prácticas, art. 3 § 5: AAS 89 (1997) p. 865.

278 S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theol., II, 2, q. 93, a. 1.
279 Cf. JUAN PABLO II, Carta Apostólica, Vicesimus quintus annus, n. 15: AAS 81 (1989) p.

911; cf. también CONC. ECUMÉNICO VATICANO II, Const. de s. Liturgia, Sacrosanctum Concilium,
nn. 15-19.
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que la fe y la disciplina de la Iglesia, en lo que se refiere a la sagrada Liturgia, sean
presentadas y comprendidas rectamente. Sin embargo, donde los abusos persis-
tan, debe procederse en la tutela del patrimonio espiritual y de los derechos de
la Iglesia, conforme a las normas del derecho, recurriendo a todos los medios
legítimos.

[171.] Entre los diversos abusos hay algunos que constituyen objetiva-
mente los graviora delicta, los actos graves, y también otros que con no menos
atención hay que evitar y corregir. Teniendo presente todo lo que se ha tratado,
especialmente en el Capítulo I de esta Instrucción, conviene prestar atención a cuanto
sigue.

1. GRAVIORA DELICTA

[172.] Los graviora delicta contra la santidad del sacratísimo Sacramen-
to y Sacrificio de la Eucaristía y los sacramentos, son tratados según las «Normas
sobre los graviora delicta, reservados a la Congregación para la Doctrina de la
Fe»,280  esto es:

a) sustraer o retener con fines sacrílegos, o arrojar las especies consagradas;281

b) atentar la realización de la liturgia del Sacrificio eucarístico o su simulación;282

c) concelebración prohibida del Sacrificio eucarístico juntamente con mi-
nistros de Comunidades eclesiales que no tienen la sucesión apostólica, ni recono-
cen la dignidad sacramental de la ordenación sacerdotal;283

280 Cf. JUAN PABLO II, Carta Apostólica motu propio, Sacramentorum sanctitatis tutela:
AAS 93 (2001) pp. 737-739; cf. CONGR. DOCTRINA FE, Carta a todos los Obispos de la Iglesia
Católica y a los otros Ordinarios y Jerarcas a los que interese: de delictis gravioribus eidem Congregationi
pro Doctrina Fidei reservatis: AAS 93 (2001) p. 786.

281 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 1367; PONT. CONSEJO PARA LA INTERP. DE LOS
TEX. LEGISLATIVOS, Respuesta ad propositum dubium, día 3 de julio de 1999: AAS 91 (1999) p. 918;
CONGR. DOCTRINA FE, Carta a todos los Obispos de la Iglesia Católica y a los otros Ordinarios y
Jerarcas a los que interese: de delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis:
AAS 93 (2001) p. 786.

282 Cf. Código de Derecho Canónico, cc. 1378 § 2 n. 1 y 1379; CONGR. DOCTRINA FE,
Carta a todos los Obispos de la Iglesia Católica y a los otros Ordinarios y Jerarcas a los que interese: de
delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis: AAS 93 (2001) p. 786.

283 Cf. Código de Derecho Canónico, cc. 908 y 1365; CONGR. DOCTRINA FE, Carta a todos
los Obispos de la Iglesia Católica y a los otros Ordinarios y Jerarcas a los que interese: de delictis
gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis: AAS 93 (2001) p. 786.
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d) consagración con fin sacrílego de una materia sin la otra, en la celebra-
ción eucarística, o también de ambas, fuera de la celebración eucarística.284

2. LOS ACTOS GRAVES

[173.] Aunque el juicio sobre la gravedad de los actos se hace conforme a
la doctrina común de la Iglesia y las normas por ella establecidas, como actos gra-
ves se consideran siempre, objetivamente, los que ponen en peligro la validez y
dignidad de la santísima Eucaristía, esto es, contra lo que se explicó más arriba, en
los nn. 48-52, 56, 76-77, 79, 91-92, 94, 96, 101-102, 104, 106, 109,  111, 115,
117,  126,  131-133, 138, 153 y 168. Prestándose atención, además, a otras
prescripciones del Código de Derecho Canónico, y especialmente a lo que se esta-
blece en los cánones 1364, 1369, 1373, 1376, 1380, 1384, 1385, 1386 y 1398.

3. OTROS ABUSOS

[174.] Además, aquellas acciones, contra lo que se trata en otros lugares
de esta Instrucción o en las normas establecidas por el derecho, no se deben con-
siderar de poca importancia, sino incluirse entre los otros abusos a evitar y corregir
con solicitud.

[175.] Como es evidente, lo que se expone en esta Instrucción no recoge
todas las violaciones contra la Iglesia y su disciplina, que en los cánones, en las leyes
litúrgicas y en otras normas de la Iglesia, han sido definidas por la enseñanza del
Magisterio y la sana tradición. Cuando algo sea realizado mal, corríjase, conforme
a las normas del derecho.

4. EL OBISPO DIOCESANO

[176.] El Obispo diocesano, «por ser el dispensador principal de los mis-
terios de Dios, ha de cuidar incesantemente de que los fieles que le están enco-

284 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 927; CONGR. DOCTRINA FE, Carta a todos los
Obispos de la Iglesia Católica y a los otros Ordinarios y Jerarcas a los que interese: de delictis gravioribus
eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis: AAS 93 (2001) p. 786.
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mendados crezcan en la gracia por la celebración de los sacramentos, y conozcan y
vivan el misterio pascual».285  A este corresponde, «dentro de los límites de su com-
petencia, dar normas obligatorias para todos, sobre materia litúrgica».286

[177.] «Dado que tiene obligación de defender la unidad de la Iglesia uni-
versal, el Obispo debe promover la disciplina que es común a toda la Iglesia, y por
tanto exigir el cumplimiento de todas las leyes eclesiásticas. Ha de vigilar para que
no se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica, especialmente acerca del mi-
nisterio de la palabra, la celebración de los sacramentos y sacramentales, el culto de
Dios y de los Santos».287

[178.] Por lo tanto, cuantas veces el Ordinario, sea del lugar sea de un
Instituto religioso o Sociedad de vida apostólica tenga noticia, al menos probable,
de un delito o abuso que se refiere a la santísima Eucaristía, infórmese prudente-
mente, por sí o por otro clérigo idóneo, de los hechos, las circunstancias y de la
culpabilidad.

[179.] Los delitos contra la fe y también los graviora delicta cometidos
en la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos, sean comunicados sin
demora a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la cual «examina y, en caso
necesario, procede a declarar o imponer sanciones canónicas a tenor del derecho,
tanto común como propio».288

[180.] De otro modo, el Ordinario proceda conforme a la norma de los sa-
grados cánones, aplicando, cuando sea necesario, penas canónicas y recordando de
modo especial lo establecido en el canon 1326. Si se trata de hechos graves, hágase
saber a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

5. LA SEDE APOSTÓLICA

[181.] Cuantas veces la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos tenga noticia, al menos probable, de un delito o abuso que se

285 Código de Derecho Canónico, c. 387.
286 Ibidem, c. 838 § 4.
287 Ibidem, c. 392.
288 JUAN PABLO II, Constitución Apostólica, Pastor bonus, art. 52: AAS 80 (1988) p. 874.



426

refiere a la santísima Eucaristía, se lo hará saber al Ordinario, para que investigue el
hecho. Cuando resulte un hecho grave, el Ordinario envíe cuanto antes, a este
Dicasterio, un ejemplar de las actas de la investigación realizada y, cuando sea el
caso, de la pena impuesta.

[182.] En los casos de mayor dificultad, el Ordinario, por el bien de la
Iglesia universal, de cuya solicitud participa por razón de la misma ordenación,
antes de tratar la cuestión, no omita solicitar el parecer de la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Por su parte, esta Congregación,
en vigor de las facultades concedidas por el Romano Pontífice, ayuda al Ordinario,
según el caso, concediendo las dispensas necesarias289  o  comunicando instruccio-
nes y prescripciones, las cuales deben seguirse con diligencia.

6. QUEJAS POR ABUSOS EN MATERIA LITÚRGICA

[183.] De forma muy especial, todos procuren, según sus medios, que el
santísimo sacramento de la Eucaristía sea defendido de toda irreverencia y defor-
mación, y todos los abusos sean completamente corregidos. Esto, por lo tanto, es
una tarea gravísima para todos y cada uno, y, excluida toda acepción de personas,
todos están obligados a cumplir esta labor.

[184.] Cualquier católico, sea sacerdote, sea diácono, sea fiel laico, tiene
derecho a exponer una queja por un abuso litúrgico, ante el Obispo diocesano o el
Ordinario competente que se le equipara en derecho, o ante la Sede Apostólica, en
virtud del primado del Romano Pontífice.290  Conviene, sin embargo, que, en cuanto
sea posible, la reclamación o queja sea expuesta primero al Obispo diocesano.
Pero esto se haga siempre con veracidad y caridad.

CONCLUSIÓN

[185.] «A los gérmenes de disgregación entre los hombres, que la expe-
riencia cotidiana muestra tan arraigada en la humanidad a causa del pecado, se

289 Cf. ibidem, n. 63: AAS 80 (1988) p. 876.
290 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 1417 § 1.
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contrapone la fuerza generosa de unidad del cuerpo de Cristo. La Eucaristía, cons-
truyendo la Iglesia, crea, precisamente por ello, comunidad entre los hombres».291

Por tanto, esta Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramen-
tos desea que también mediante la diligente aplicación de cuanto se recuerda en
esta Instrucción, la humana fragilidad obstaculice menos la acción del santísimo
Sacramento de la Eucaristía y, eliminada cualquier irregularidad, desterrado cual-
quier uso reprobable, por intercesión de la Santísima Virgen María, «mujer
eucarística»,292  resplandezca en todos los hombres la presencia salvífica de Cristo
en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre.

[186.] Todos los fieles participen en la santísima Eucaristía de manera
plena, consciente y activa, en cuanto es posible;293  la veneren con todo el cora-
zón en la piedad y en la vida. Los Obispos, presbíteros y diáconos, en el ejer-
cicio del sagrado ministerio, se pregunten en conciencia sobre la autenticidad y
sobre la fidelidad en las acciones que realizan en nombre de Cristo y de la
Iglesia, en la celebración de la sagrada Liturgia. Cada uno de los ministros
sagrados se pregunte también con severidad si ha respetado los derechos de
los fieles laicos, que se encomiendan a él y le encomiendan a sus hijos con
confianza, en la seguridad de que todos desempeñan correctamente las tareas
que la Iglesia, por mandato de Cristo, desea realizar en la celebración de la
sagrada Liturgia, para los fieles.294   Cada uno recuerde siempre que es servidor
de la sagrada Liturgia.295

Sin que obste nada en contrario.

Esta Instrucción, preparada por mandato del Sumo Pontífice Juan Pablo
II por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos,
en colaboración con la Congregación para la Doctrina de la Fe, el mismo Pon-
tífice la aprobó el día 19 del mes de marzo, solemnidad de San José, del año
2004, disponiendo que sea publicada y observada por todos aquellos a quienes
corresponde.

291 JUAN PABLO II, Carta Encíclica, Ecclesia de Eucharistia, n. 24: AAS 95 (2003) p. 449.
292 Cf. ibidem, nn. 53-58: AAS 95 (2003) pp. 469-472.
293 Cf. CONC. ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución sobre la s. Liturgia Sacrosanctum

Concilium, n. 14; cf. también nn. 11, 41 y 48.
294 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa Theol., III, q. 64, a. 9 ad primum.
295 Cf. MISSALE ROMANUM, Institutio Generalis, n. 24.
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En Roma, en la Sede de la Congregación para el Culto Divino y la Discipli-
na de los Sacramentos, en la solemnidad de la Anunciación del Señor, 25 de marzo
del 2004.

FRANCIS CARD. ARINZE

Prefecto
+ DOMENICO SORRENTINO

Arzobispo SecretariO
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HOY DOMINGO

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID

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

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

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

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

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

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

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

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

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

- DATOS ORIENTATIVOS:  25 ejemplares año . . . 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

CARTA PASTORAL CON MOTIVO DE LA JORNADA
"PRO ORANTIBUS"

Madrid, 27 de mayo de 2004

Mis queridos hermanos y hermanas:

El próximo día 6 de junio, solemnidad de la Santísima Trinidad, en las dió-
cesis de la Iglesia en España celebramos la Jornada “Pro orantibus 2004”, es decir,
el día de la vida consagrada contemplativa.

Nuestra Iglesia diocesana de Madrid estima y agradece siempre -pero de
modo especial en este día- la vocación a la vida contemplativa. Los monjes y mon-
jas, que en los tres monasterios masculinos y los treinta y cinco femeninos de la
archidiócesis elevan su oración por toda la Iglesia y por toda la humanidad, también
de modo singular por nosotros en la alabanza de gloria a la Santísima Trinidad, a su
vez necesitan nuestra oración.

Esta Jornada tiene como finalidad, ya desde el principio, agradecer con
nuestra oración a Dios la entrega eclesial de monjes y monjas que siempre oran e
interceden por nosotros. También dar a conocer la vocación a la vida consagrada y
contemplativa en la Iglesia, puesto que no siempre se comprende bien el valor de la
oración, en la comunión de los santos, para la santificación de todo el pueblo cris-
tiano y para que Jesucristo llegue a ser conocido, amado y seguido en todas partes.

Diócesis de Madrid
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En nuestra Archidiócesis, muchos fieles acuden con frecuencia a algunos
Monasterios para participar de su liturgia, tanto en la Eucaristía como en la Liturgia
de las Horas, pues los Monasterios en la Iglesia han sido siempre escuela de espi-
ritualidad y lugares para el aprendizaje de la oración, tanto personal como comuni-
taria, litúrgica o fuera también de las celebraciones litúrgicas. Con su vida, las mon-
jas y los monjes nos están haciendo mucho bien a todos, incluso a quienes no se
acercan a los Monasterios, puesto que en el corazón universal de cada Monasterio
nadie queda excluido, y los contemplativos rezan tanto más a Dios nuestro Señor
cuanto más lo necesitan nuestros hermanos y lo necesitamos nosotros mismos.

“Edificad sobre roca, La Vida monástica en la nueva Europa” es el
lema elegido para este año por la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, y
responde a la preocupación del Papa Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica
postsinodal “Ecclesia in Europa” cuando pone de relieve que la “casa común
europea” ha de asentarse sobre valores firmes. De ese modo nació la conciencia de
nuestro continente, sobre el valor firme de la vida monástica, que sostenía la espiri-
tualidad, la cultura y las relaciones de los ciudadanos y las naciones.

Pedimos, pues, al Señor en esta ocasión para que también la vida monástica
en España y en Europa, en la Iglesia universal y en todo el mundo, continúe soste-
niendo el ansia de Dios y la fraternidad y la paz tan necesaria en tantos pueblos y
naciones.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CARTA PASTORAL CON MOTIVO
DEL CORPUS CHRISTI

Madrid, 1 de junio de 2004

"La Eucaristía edifica la Iglesia"

Queridos diocesanos:

La solemnidad del Corpus Christi que celebraremos el domingo 13 de Ju-
nio es una ocasión extraordinaria para que toda la Iglesia diocesana se reúna en
torno a la mesa de Cristo para agradecer al Señor la Eucaristía que, como ha
escrito recientemente el Papa, es “el supremo don de Cristo a la Iglesia”1 . En
este don se contiene todo el bien de la Iglesia, Cristo mismo, que actualiza su
sacrificio por nosotros y nos asegura que un día nos sentaremos en el banquete
de su Reino. La Iglesia sabe que ella nada sería sin la Eucaristía sobre la que se
edifica y de la que se alimenta a través de su peregrinación por la historia. Nues-
tro caminar histórico recibe su impulso precisamente de la Eucaristía que pone “una
semilla de viva esperanza en la dedicación cotidiana de cada uno de sus propias
tareas”2 .

1 Juan Pablo II, Ecclesia in Europa, 75.
2 Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, 20.
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Como pueblo que peregrina en medio de la humanidad, “todos estamos
invitados a confesar la fe en la Eucaristía”3 , de modo que se haga patente cuál es
la fuerza que nos sostiene, el alimento que nos nutre y la esperanza que alienta
nuestro caminar. La Eucaristía es el mismo Cristo y confesar la fe en la Eucaristía es
confesar que Cristo vive entre nosotros, es nuestra cabeza y guía, y la meta hacia la
que avanzamos sin desfallecer. Por ello, la Iglesia manifiesta su ser de modo inequí-
voco y admirable siempre que se reúne para celebrar la cena del Señor. En torno a
la mesa de Cristo nos hacemos Cuerpo suyo y la comunión, que Él crea haciéndo-
nos partícipes de su Cuerpo y Sangre, testimonia su caridad y nos urge a comunicar
a todos los hombres, en especial a los más pobres y necesitados, todos los bienes
que poseemos por pura gracia; los espirituales y materiales. El amor de Cristo nos
urge a amar a los hombres como Él lo hizo y a extender nuestra caridad hasta los
límites mismos de la tierra.

La solemindad del Corpus Christi, con la celebración de la Eucaristía que
tendrá lugar en la Plaza de Oriente a las 19,30 horas y la procesión que se
realizará a continuación por las calles de Madrid, debe ser, pues, una manifestación
pública de la Iglesia diocesana en torno a Cristo. Exhorto, por tanto, a los sacerdo-
tes, a los religiosos y religiosas y miembros de Institutos seculares, a los movimien-
tos y asociaciones apostólicas y a todos los fieles cristianos a participar en esta
confesión de fe en Cristo que nos hará tomar mayor conciencia de la necesidad que
el mundo de hoy tiene del Señor, de la luz del Evangelio y del consuelo de la Euca-
ristía que, como a los peregrinos de Emaús, se nos ofrece para que no desfallezca la
esperanza ni se debilite nuestra caridad.

Es costumbre, como sabéis, preparar esta solemnidad con una vigilia
eucarística que tendrá lugar la víspera, el 12 de Junio, a las 21,00 horas en la
Catedral. En esta vigilia presentaremos al Señor nuestras necesidades y las del
mundo entero en el mismo clima de confianza e intimidad que reinó en el Cenáculo
cuando el Señor abrió el corazón a los suyos y les reveló los secretos de su misión.
También hoy necesitamos acercarnos a Cristo, confiarle nuestras necesidades y
escuchar sus palabras que nos llevarán a la vida diaria con el deseo de ser sus
testigos y proclamar la alegría de su Resurrección.

Invito a que todos los destinatarios de esta carta no seáis meros repetidores
de lo que dice, sino que animéis con entusiasmo a la participación en esta fiesta que

3 Juan Pablo II, Ecclesia in Europa, 75.
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aumentará nuestra conciencia de Iglesia diocesana y nos permitirá reconocer una
vez más al único que puede saciar nuestra hambre y sed con la comida y bebida de
la inmortalidad.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela.
Cardenal-Arzobispo de Madrid.
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“EDIFICAD SOBRE ROCA”

Una llamada a la contemplación y a la misión en
 el Domingo de la Santísima Trinidad

Alocución para Radio COPE
Madrid, 5 de Junio de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

Concluido el tiempo  litúrgico de la Pascua con la celebración del Misterio
de Pentecostés, la Iglesia eleva los ojos del alma en el siguiente Domingo de la
Santísima Trinidad -hoy- a Aquel que es “la fonte que mana y corre aunque es de
noche” -que cantaría tan sublimemente San Juan de la Cruz-, al Misterio de Dios
mismo, Uno y Trino, que se nos ha revelado en Jesucristo y por Jesucristo con el
envío del Espíritu Santo en toda su insondable hondura: hondura de verdad, de
vida, y de amor, inagotable e infinito, ¡de belleza sin ocaso! “Su origen no lo sé -
insistiría el Maestro de la mejor mística cristiana en la historia moderna de la Iglesia-
pues no lo tiene, más sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche”. En el
espesor de nuestra finitud y pequeñez humana, aunque  tantas veces ignorada y
camuflada por nuestras pretensiones e ilusiones de autosuficiencia a la hora de con-
formar nuestras vidas omnímodamente, o lo que es lo mismo, encubierta por nues-
tra soberbia, tenemos que constatar y aceptar con sinceridad que en nuestra exis-
tencia personal y en la historia de la humanidad, cuando nos apartamos de Dios, “es
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de noche”. Cuando el hombre de una determinada época o de una concreta cultura
se aleja de su acción y obra salvadora, de la verdad y el amor misericordiosos que
nos ha manifestado y donado en el Misterio de Jesucristo, se producen las incerti-
dumbres, la confusión, la desesperanza...: se hace la oscuridad, “es de noche”.

Vivimos un momento crucial en la historia de Europa, en la que está plena-
mente inserta España. Se busca un futuro nuevo, alejado definitivamente de las
luchas fraticidas del pasado -¡dos grandes guerras, las más terribles de las historia
de la humanidad, la asolaron en el siglo XX, que acaba de fenecer!-, en el que
florezcan  el respeto a la dignidad inviolable de la persona humana, la solidaridad
generosa, la extraordinaria riqueza cultural y espiritual compartida entre todos los
pueblos  que la forman desde hace más de un milenio, sin fronteras inútiles; abiertas
a los más necesitados de dentro y de fuera; y en el que se acreciente y prospere
todo aquello que hizo su presencia en el mundo, grande y benéfica, como diría tan
bellamente Juan Pablo II en su discurso en la Catedral de Santiago de Compostela
de aquel involvidable acto europeísta del 9 de noviembre de 1982, que ponía  un
colofón intensamente emotivo y esperanzador  a aquella su primera visita apostólica
a España, larga e inolvidable. ¿Lo conseguiremos? ¿Conseguiremos ese futuro de
amor y de paz para la nueva Europa? ¡Ciertamente!, pero con una condición insos-
layable: si volvemos a “la fuente” de donde  manan las aguas  limpias de la verdad
sobre Dios creador y redentor del hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ilumi-
nó los orígenes de la gran empresa europea desde sus inicios, que la acompañó en
sus más gozosos y dolorosos avatares históricos y que ha inspirado todas  sus
grandes creaciones culturales y humanas, incluso, implicitamente, aquellas que han
querido plantearse de espaldas a la herencia cristiana. “El paisaje  europeo” -el
paisaje espíritual y el físico, el interior y  exterior de Europa- es “paisaje cristiano”.
Ningún europeo de buenas entrañas estaría hoy dispuesto a aceptar para el futuro
de la nueva Europa naciente un principio rector de su vida en común que no fuese el
de un sólido y verdadero humanismo ¿Puede acaso formularse y prácticarse de
verdad un humanismo, como el que ha ido madurando en Europa a lo largo de los
siglos, olvidando e ignorando las raíces cristianas del alma europea? Sinceramente
hay que afirmar que no.

El Papa ha convocado a los católicos de Europa, hace poco más de un año,
a través de su Exhortación Postsinodal “Iglesia en Europa”, a empeñarse en la
construcción de “una Europa del Espíritu”, reclamando una y otra vez que se haga
mención de sus raíces cristianas en el proemio de la carta constitucional que está a
punto de darse la Unión Europea ante la inminente fase de su consolidación política,
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después de su ampliación a  25 Estados miembros. Nos ha señalado para ello un
camino: el del anuncio, la celebración y el servicio del Evangelio de la Esperanza.
Un camino que comienza en la oración contemplativa y concluye en “la misión”,
llevadas a cabo en todos los espacios geográficos, sociales y culturales, en primer
lugar, en los de la propia  Europa, y, luego, en los del mundo entero. En la vida y
oración contemplativa de tantas comunidades monásticas y conventuales, esparci-
das por España y por todos los países de Europa, en el compromiso de tantos
misioneros sacerdotes, consagrados y laicos por la nueva evangelización dentro y
fuera de Europa; en las familias cristianas, generosas en el amor y en el don de las
nuevas vidas de sus hijos; en el testimonio cristiano de tantos seglares europeos,
empeñados en el campo de las responsabilidades públicas, noble, valiente y abierto
a la colaboración en el servicio del bien común... se abre el horizonte de la esperan-
za para el futuro de Europa, de la esperanza que grana en el amor paciente, miseri-
cordioso, sencillo y humilde, que se da y no retiene; de la esperanza que no defrau-
da. Alentados por esa esperanza es posible edificar a Europa “sobre la roca” firme
e inconmovible de la verdad del hombre, imagen de Dios Creador, “hombre nue-
vo”, llamado por el Hijo Eterno del Padre a ser hijo por adopción con Cristo en la
gracia del Espíritu Santo.

Al amor maternal de Nuestra Señora de La Almudena, venerada y amada
por todos los pueblos de Europa  desde sus orígenes históricos bajo múltiples y
riquísimas advocaciones, aparecida en Lourdes  y Fátima en momentos bien difíci-
les de la historia contemporánea europea, y a los Santos Patronos de Europa, veni-
dos todos ellos de la experiencia contemplativa del Misterio de Cristo -San Benito,
Santos Cirilo y Metodio, Santa Catalina de Siena, Santa Brígida de Suecia, pere-
grina de Santiago, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, insigne discípula e hija de la
Santa de Avila-, encomendamos a Europa y a España, renovando nuestra confe-
sión de fe en el verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabando con el
mayor júbilo del alma “la gloria de la eterna Trinidad” y adorando “su Unidad todo-
poderosa”.

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 MISIONERO DIOCESANO"

Domingo, 6 de junio de 2004
Solemnidad de la Santísima Trinidad

"Somos Iglesia: enviamos misioneros"

Mis queridos diocesanos:

El Misterio de la Santísima Trinidad –la Iglesia lo celebra solemnemente
este año en el primer domingo del mes de junio–, siendo el primero y fuente de
todos los demás Misterios de la Divina Revelación, ofrece el mejor de los marcos
para hacer coincidir, una vez más, en el mismo día, la Jornada que nuestra Iglesia
particular de Madrid dedica anualmente al recuerdo de los más de 1.600 misione-
ros y misioneras que de ella –de entre nosotros– han salido para otras tierras, leja-
nas según la geografía, pero sin duda muy cercanas en nuestro corazón.

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios que es Amor infinito y misericordio-
so, ha llevado a cabo su obra salvadora desde el Misterio de su Unidad todopode-
rosa, y, por ello, radicalmente “misionera”, fuente y raíz de todas las que llevan este
nombre, en su pleno significado de “envío” para llevar la Salvación al mundo entero.
El Amor, que une estrechamente hasta el punto de hacer al amante y al amado una
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sola cosa, es por su propia esencia difusivo de Sí mismo, hasta abrazar a todos y a
todo para su salvación.

La Divina Revelación, ya en las páginas que corresponden a la Antigua
Alianza, se hace eco del impulso misericordioso de Dios: “¡Yahvé, Yahvé! Dios
misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantie-
ne su Amor por mil generaciones” (Ex 34,6-7). Es a instancias de este Amor mise-
ricordioso como el Padre “envía” a su Hijo Único a realizar en el mundo la obra de
la Salvación. Será San Pablo quien, de forma explícita, nos hable de este envío o
“misión”: “Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de
mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que
recibiéramos la condición de hijos” (Gal 4,4-5). Pero la obra de la salvación aún no
estaba cumplida hasta que viniera el que es “enviado” por el Padre y el Hijo: el
Espíritu Santo. El mismo San Pablo a Él se refiere a renglón seguido: “Y, como sois
hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá,
Padre!” (v.6). Así comienza la vida de la Iglesia peregrinante que, en consecuencia,
y en palabras bien conocidas del Concilio Vaticano II, “es misionera por su natura-
leza, pues toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el desig-
nio de Dios Padre” (AG, 2).

El Papa Juan Pablo II expone admirablemente todo esto en su encíclica
misionera por excelencia: “La misión de la Iglesia, al igual que la de Jesús, es obra
de Dios o, como dice a menudo San Lucas, obra del Espíritu. Después de la Resu-
rrección y Ascensión de Jesús, los apóstoles viven una profunda experiencia que los
transforma: Pentecostés. La venida del Espíritu Santo los convierte en ‘testigos’ o
‘profetas’ (cf. Hch 1,8; 2,17-18), infundiéndoles una serena audacia que les impul-
sa a transmitir a los demás su experiencia de Jesús y la esperanza que los anima. El
Espíritu les da la capacidad de testimoniar a Jesús con ‘toda libertad’” (RM, 24).
Quienes se encuentran con Cristo, no pueden callarlo: aquí está, justamente, la
esencia misma del ser cristiano y, por ende, de la misión.

Hemos, pues, de resaltar este carácter misionero de la Iglesia, que se ha de
hacer presente y actuante en cada una de las Iglesias particulares. El Santo Padre lo
explicita claramente: “Cada Iglesia (particular), incluso la formada por
neoconvertidos, es misionera por naturaleza, es evangelizada y evangelizadora, y la
fe siempre debe ser presentada como un don de Dios para vivirlo en comunidad
(familias, parroquias, asociaciones) y para irradiarlo fuera, sea con el testimonio de
vida, sea con la palabra. La acción evangelizadora de la comunidad cristiana, pri-
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mero en su propio territorio y luego en otras partes, como participación en la misión
universal, es el signo más claro de madurez en la fe” (Ib., 49b). Y es preciso, a la
vez, destacar con Juan Pablo II que esta dimensión misionera ha de tener como
distintivo esencial, a imagen del Dios Uno y Trino, la comunión eclesial: “Toda Igle-
sia particular debe abrirse generosamente a las necesidades de las demás. La cola-
boración entre las Iglesias, por medio de una reciprocidad real que las prepare a
dar y a recibir, es también fuente de enriquecimiento para todas y abarca varios
sectores de la vida eclesial” (Ib., 64).

En el lema de esta Jornada de los misioneros diocesanos queda bien explí-
cito cómo misión y comunión son radicalmente inseparables en la Iglesia: la segunda
parte, “enviamos misioneros”, no es ya una consecuencia, sino más bien una
explicitación de la primera, “somos Iglesia”. Al decir “enviamos”, en primera perso-
na del plural, queda claro que quien envía es la Iglesia, cuya esencia, a imagen del
Misterio trinitario, es comunitaria –no olvidemos que el término griego “eclesía”
significa “asamblea”–. Quien propiamente efectúa el “envío” es el obispo que presi-
de la comunidad eclesial, pero ésta, por su propia condición, no se queda al mar-
gen, ¡todo lo contrario! Se siente solidaria con el envío; mantiene contacto con los
enviados; ruega por ellos en su oración; y los apoya y ayuda en sus necesidades
materiales. Ante la Jornada dedicada a nuestros misioneros, os pido de corazón:
¡sed generosos!

En este “Día de los misioneros diocesanos”, que se une en fecha y conteni-
do a la Jornada “pro orantibus” –los consagrados en la vida contemplativa que
entrega su vida a favor de la misión de la Iglesia–, pedimos a nuestra Madre y
Patrona, Santa María la Real de la Almudena, que presente nuestra oración ante el
“Dueño de la mies” para que, mediante su Espíritu, suscite vocaciones al sacerdocio,
a la vida consagrada y, de modo particular, a la misión universal, “hasta los confines
de la tierra”, especialmente entre los jóvenes. De este modo, nuestra comunidad
diocesana se une estrechamente a la llamada apremiante del Papa Juan Pablo II, en
el inolvidable encuentro de Cuatro Vientos el año pasado, a seguir a Jesucristo
entregándole la vida entera.

Con mi afecto y bendición para todos,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid



578

HOMILÍA  EN LA SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO
 CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

Plaza de Oriente, 13.VI.2004

(Gn 14,18-20; Sal 109; 1Co 11,23-26; Lc 9,11b-17)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

“Corpus Christi”: Fiesta para la proclamación de la verdad salvadora
de la Eucaristía

¡Solemnidad del Corpus Christi! ¡Día para la veneración pública del Santí-
simo Sacramento de la Eucaristía en la Iglesia, extendida por todo el Orbe! En la
Eucaristía, “el supremo don de Cristo a la Iglesia” (Ecc. Eur. 25), se contiene todo
el bien de la Iglesia: Cristo mismo, que actualiza su sacrificio por nosotros y nos
asegura que un día nos sentaremos con Él en el Banquete de su Reino.

En la Eucaristía se hace presente al hombre y al mundo el don de la salva-
ción definitiva: la oblación del Cuerpo y la Sangre del Hijo de Dios, oblación de
amor infinito al Padre para el perdón de los pecados y para la efusión personal del
Espíritu Santo, el Espíritu de amor que transforma, renueva y santifica la faz de la
tierra. No puede extrañar que la Iglesia haya ido descubriendo a lo largo de los



579

siglos, cada vez con más hondura espiritual, la necesidad de recordar e instar a los
fieles el valor sumo e insustituible que ese sacramento eminentemente pascual en-
cierra para la vida de los cristianos -el Concilio Vaticano II la definirá como “fuente
y cima de toda la vida cristiana” (LG 11)- y para el testimonio de su fe, pleno,
efectivo y evangelizador en medio del mundo. Y, por tanto, que instituyese un día
litúrgico en que este Misterio de la Eucaristía, “que encierra en síntesis el núcleo del
Misterio de la Iglesia” (Ec. Eucaristía, 1), fuese proclamado, adorado y celebrado
en los campos y en las ciudades, en sus calles y plazas, con todo el esplendor
propio del culto solemne del que la Liturgia es capaz.

Urge esta proclamación en la Iglesia y para la Iglesia en el año 2004

¿Cómo iba a ocultarse la Iglesia a sí misma y a sus fieles la presencia de su
Señor y Salvador, su Cabeza y Esposo, Jesucristo, significada y realizada
substancialmente en el Santísimo Sacramento del Altar? ¡Si es el don y el dato
sacramental por excelencia que preside y acompaña toda su existencia y peregrina-
ción en este mundo; más aún, si se trata del signo eficaz de que la ofrenda sacerdo-
tal de Cristo en la Cruz se renueva y actualiza constantemente en su seno por el
ministerio de los Obispos y de los Presbíteros! ¿Es que se puede pasar de largo
ante aquella acción y acto, instituido por el Señor, Memorial de su Pasión hasta que
él vuelva, que da sentido último, fecundidad sobrenatural y santificadora a toda su
actividad pastoral y a la experiencia completa de la vida cristiana y de la fase última
de la historia de la salvación?

Por ello, hoy como ayer, en este “Corpus” del año 2004, a un año de la
Encíclica de Juan Pablo II “Ecclesia de Eucaristía” -“La Iglesia vive de la Eucaris-
tía”-, recién publicada la Instrucción prometida y anunciada en la misma para su
aplicación -“Redemptionis Sacramentum”- y convocado el próximo Sínodo de los
Obispos con el tema de la Eucaristía, la Comunidad Eclesial, en cualquiera de las
zonas geográficas del planeta donde está implantada, ha de tomarse muy en serio
“la tradición que procede del Señor”, transmitida por San Pablo a los Corintios y a
los creyentes de todos los tiempos: la de la última cena en la noche en la que iban a
entregar a Jesús, en la que revoluciona la Acción de Gracias a Dios en unos térmi-
nos de absoluta superación de cualquier uso religioso de su tiempo, muy especial-
mente los de la Pascua de su pueblo. Escuchémosle a Pablo: Jesús “tomó un pan...
lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en
memoria mía”. Y “lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: Este cáliz
es la nueva alianza sellada con mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en
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memoria mía”. La tradición apostólica de la Eucaristía ha de empapar la proclama-
ción y la enseñanza de la fe, la forma de vivir la dimensión interior y orante de la
misma, el cultivo y educación de lo que es el nervio de la existencia cristiana, expe-
rimentada personal y comunitariamente; es decir, la vivencia jugosa de la esperanza
y de la caridad sobrenaturales.

¡No, no se puede rebajar o acomodar en lo más mínimo el significado real
de las palabras de Jesús y su verdad intrínseca! En el Sacrificio Eucarístico tiene
lugar una transformación substancial del pan y del vino en el Cuerpo y en la Sangre
de Cristo y una actualización renovada de su ofrenda en la Cruz, aceptada eterna-
mente por el Padre. Al participar en ese sacrificio, se proclama “la muerte del Señor
hasta que vuelva”.

No es tiempo de más vacilaciones teológicas y pastorales en torno al miste-
rio de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y de su carácter de sacrificio y
oblación sacerdotal, ni de interpretaciones vaciadoras del mismo, sino más bien de
su profundización interior. El Misterio adorable de la Eucaristía, el Sacramento del
“Amor de los Amores”, ha de ser cuidado en su celebración con toda delicadeza
interior y exterior, guardándolo y venerándolo en el Sagrario con piedad creciente,
adentrándose en él con la ofrenda permanente de todo lo que el cristiano es y tiene
como imagen e hijo de Dios: como hombre y como bautizado. ¡Es tiempo de re-
crear nuestra oración personal y comunitaria eucarísticamente! Lo es, sobre todo,
para nuestra Archidiócesis de Madrid que quiere, con la ayuda valiosísima de su III
Sínodo Diocesano, encontrar un camino auténticamente espiritual para su conver-
sión y renovación en Jesucristo; el único que la permitirá cumplir fielmente con su
primordial misión de ser instrumento y testigo del Evangelio de la Esperanza entre
sus gentes, que tanto la anhelan y ansían.

Urge manifestar y testimoniar la verdad eucarística en nuestra
sociedad

Y, mucho menos, puede ocultar la Iglesia el tesoro de salvación y de nueva
humanidad que posee en el Sacramento de la Eucaristía a los hombres de su
tiempo: hoy, a nosotros, a la sociedad y al pueblo de Madrid. Sería imperdona-
ble, precisamente en unas circunstancias históricas en las que el paso de las
fuerzas del odio y de la muerte por nuestra ciudad ha sido de tan densas y
trágicas consecuencias y tan terriblemente visible y palpable el pasado 11 de
marzo. Nos urge mostrar y testimoniar con palabras, celebración litúrgica y
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obras de amor misericordioso cómo en el Sacramento de la Eucaristía “Dios está
aquí” de un modo universal y público y a la vez extraordinariamente íntimo y
personal; como “el paso” de su Hijo por esta tierra e historia del hombre ha-
ciéndose hombre y asumiendo nuestra suerte hasta la muerte y una muerte de
Cruz por nosotros y nuestra salvación -“paso” de amor infinitamente misericor-
dioso ¡la nueva y eterna Pascua!- sigue presente y operante a través de su
Iglesia en el corazón de las personas y en el destino de la humanidad. Cristo no
se ha retirado, ni huido del lugar del hombre: de su espacio y tiempo en el
mundo. La bendición de aquel sacerdote misterioso del Dios altísimo,
Melquisedec, sobre Abran, nacida de la entraña de los designios de liberación,
de vida y de paz que Yahvé cobijaba para el futuro del hombre, ha quedado asegu-
rada y cumplida sobreabundantemente por los bienes de comunión material y espi-
ritual que contiene la Eucaristía, por el sumo y eterno Sacerdocio de Jesucristo -
sacerdote, víctima y altar para toda la eternidad-.

Ya es posible y realizable que los hombres, “juntos con Cristo”, constru-
yan una sociedad distinta, una nueva humanidad, tejida visible e invisiblemente
con los hilos irrompibles del amor divino. No es utopía, proyecto o programa
irrealizable históricamente afirmar y proponerse en la práctica de la vida cristia-
na una forma de civilización que pueda ser calificada de verdad como “la civiliza-
ción del amor”.

Por la piedad eucarística ser constructores de “la civilización del amor”
en España y en Europa

El “Corpus” de este año, tan doloroso para Madrid y para tantos otros
pueblos y regiones de la tierra -recordemos a Palestina, a Oriente Medio, y, muy
especialmente e intensivamente, a África-, al llevar el Santísimo Sacramento por sus
calles, más céntricas y evocadoras de su larga historia cristiana, nos coloca ante la
exigencia valiente de ser sus constructores en esta España y Europa que se abren a
una etapa decisiva de su futuro histórico. De los católicos va a depender en una
importantísima medida ese futuro: de la calidad y autenticidad cristiana de su amor,
vivido en el matrimonio fiel y fecundo, abierto sin cortapisas egoístas al don ge-
nerosos de los hijos, mostrado y practicado en la familia unida a través de las
generaciones; de su amor cuidadoso del respeto al derecho a la vida de toda
persona, sobre todo, de las más indefensas desde y en los primeros momentos
de su concepción y gestación hasta los últimos de la enfermedad y la longevi-
dad irreversibles; de su amor solidario con todos los más necesitados del cuer-
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po y del alma, vengan de donde vinieren; de su amor comprometido con la edifica-
ción cultural, moral, jurídica y política de una sociedad promotora de la dignidad de
la persona humana, de la familia, de la justicia social y de la solidaridad, en la que se
busque y prime el bien común. ¡Está en juego el destino de España y de Europa en
los próximos años; de que “estén o caigan” ante los desafíos de todo orden que les
esperan!

Del pan y del vino eucarísticos -del Cuerpo y de la Sangre sacrificados de
Cristo por amor a nosotros- se podrán alimentar de nuevo y sin agotamiento alguno
la multitud hambrienta y cansada de nuestro tiempo, que intuye en lo más recóndito
y, por ello, en lo más auténtico de la conciencia de dónde le puede venir luz y
verdad para la existencia, tan cargada de incertidumbres, y en dónde puede hallar
reposo y respuesta el deseo inagotable de esperanza verdadera que la anime y le
levante el corazón.

Confiar a María los frutos espirituales del “Corpus-2004”

A la Virgen de La Almudena, nuestra Madre y Patrona, confiamos los frutos
de esta celebración del Corpus para la vida cristiana y para la renovación evangé-
lica de la presencia y testimonio de los católicos madrileños en la vida pública de
cara al próximo curso pastoral tan prieto de tareas y de promesas. Los retos son
grandes, hacia dentro y hacia fuera de la comunidad diocesana; pero el amor y
la cercanía maternal de María son mucho mayor. ¡Quiera Ella acompañarnos
con la tierna solicitud que nos ha mostrado -y demostrado-, muy singularmente
en los sucesos tan recientes de nuestra actualidad civil y religiosa -entreverada
de sufrimientos terribles y de testimonios de amor admirables, de tristezas do-
loridas y de consuelos compartidos-, de forma tal que entre nosotros, en Ma-
drid, “alumbre de nuevo la esperanza”. ¡Que la Asamblea Sinodal que se avecina
signifique y alce un hito decisivo en ese camino de la esperanza cristiana que la
Iglesia en Madrid quiere ofrecer y recorrer gozosa y generosamente con todos los
madrileños!

¡Qué bien suena en este atardecer del “Corpus madrileño” de este año la
invitación del viejo y cristiano poeta, expresada en el himno del Congreso Eucarístico
Internacional de Barcelona, hace poco más de medio siglo:

“De rodillas, Señor, ante el sagrario,
que guarda cuanto queda de amor y de unidad,
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venimos con las flores de un deseo
para que nos las cambies en frutos de verdad
Cristo en todas las almas, y en el mundo la paz
Cristo en todas las almas, y en el mundo la paz”

Amén.
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¡LEVANTAOS! ¡VAMOS!
Apoyados en el sólido fundamento del amor de Cristo

Alocución para Radio COPE
Madrid, 17 de junio de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

Si hay alguna certeza básica que la Iglesia adquiere año tras año al terminar
las celebraciones del tiempo pascual, coronadas por las dos grandes solemnidades
del Domingo de la Santísima Trinidad y del día del “Corpus Christi”, es la del amor
inagotable del Corazón de Cristo que la sustenta y alimenta incesantemente en su
peregrinación por este mundo y por el cual el hombre ha sido salvado. Hemos
vuelto a verificar y celebrar en este año de tantos acontecimientos dramáticos -
alguno de los más graves, ocurrido en nuestra ciudad- que el amor de Dios es más
grande que todos los pecados y debilidades de los hombres al darnos a su Hijo
unigénito, “el cual con amor admirable se entregó por nosotros y elevado en la cruz,
hizo que de la herida de su costado, brotaran con el agua y la sangre los sacramen-
tos de la Iglesia” (pref. Misa del Sagrado Corazón de Jesús). Esa certeza del amor
de Dios, revelado y protagonizado por Jesucristo en su Misterio Pascual, la posee-
mos interiormente por “el Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rm 5,5). Hemos
sido amados, somos amados y seremos amados por Cristo con infinita ternura y
misericordia siempre ¿porqué dejarse atrapar y desalentar por el miedo al futuro,
ante las incógnitas de todo tipo que parecen pesar sobre la humanidad actual? Las



585

incertidumbres finales y decisivas, las que afectan al destino de cada persona y de la
humanidad en general, las referentes a la victoria sobre la muerte y su raíz causal, el
pecado, han quedado despejadas definitivamente por el triunfo de ese amor en la
Resurrección. No es aducible ya ninguna razón válida que nos impida plantear nuestra
vida como un proyecto y camino de esperanza y santidad. La gracia de Dios habita
en nuestros corazones, nos ha trasformado en hombres nuevos, que son capaces
de buscar perdón y ofrecer perdón, que a su amor -al amor inefable e inagotable
del Corazón de Jesús- responden con amor, que lo siembran a su alrededor a
manos llenas, abriendo surcos de verdadera esperanza en su entorno más próxi-
mo y en toda la sociedad. Son muchas hoy las personas de toda edad y condi-
ción que ansían ser amadas de verdad, queridas y perdonadas. Cansadas y
tocadas de un sentimiento difuso de infelicidad, a su parecer insuperable, nece-
sitan recibir la noticia veraz y auténtica del Evangelio de la redención, de la gracia y
de las bienaventuranzas. El espectro de tales vidas, largo y complejo, es bien cono-
cido: va desde los niños y adolescentes, inmersos en las crisis matrimoniales de sus
padres, hasta los mayores solos y abandonados por los suyos, por los amigos y la
sociedad en general, sin que, siquiera, lo noten y lo alivien sus hermanos en la fe y en
la Iglesia.

Al reconocimiento agradecido y vivido de la certeza del amor de Jesús nos
corresponde, por tanto, un compromiso personal y eclesial de vida que estamos
llamados a renovar una vez más, después de la Pascua, en el ambiente espiritual de
la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús de este año. Habría que preguntarse,
imaginando a “Cristo Nuestro Señor delante y puesto en cruz”, según la invitación
que hace San Ignacio de Loyola en el libro de “Los Ejercicios Espirituales” (núm.
53), “lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por
Cristo”. En la contestación que le debe la comunidad diocesana de Madrid miran-
do, sobre todo, al presente y a su inmediato futuro, hay un claro y nítido deber: el de
prepararse para una nueva y exigente tarea de trasmisión de la fe a las nuevas
generaciones y a todos nuestros conciudadanos que se encuentran frecuentemente
con poco o nulo acceso a la Buena Noticia del Evangelio de la Salvación. El III
Sínodo Diocesano nos reclama a todos, pastores, consagrados y fieles laicos, el
renovar nuestra personal actitud de conversión y de generosa, perseverante e ilu-
sionada participación y acompañamiento del Sínodo en este momento tan decisivo
para que pueda ser convertido en una real y acogida “oportunidad de gracia” para
la nueva evangelización de Madrid: el de la celebración de la Asamblea Sinodal en
el próximo curso. Si acertamos a prepararla y vivirla como una respuesta humilde,
confiada y esperanzada de amor apostólico al amor del Señor por parte de todos
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los hijos de la Iglesia, los frutos evangelizadores vendrán pronto y abundantes: alum-
brará el Evangelio de la Esperanza.

¡Levantaos! ¡Vamos!: es la llamada, honda de aliento espiritual y vibrante
de vigor apostólico, que el Santo Padre acaba de dirigir a toda la Iglesia desde la
rica perspectiva pastoral de su larga, densa y entregada experiencia de Obispo y
Vicario de Cristo al servicio del Pueblo de Dios en la encrucijada de dos siglos,
XX y XXI, tan marcados por el signo de los grandes cambios sociales, cultura-
les y políticos que nos conmocionan a todos. En sus palabras resuenan hoy
para nosotros, especialmente para los jóvenes de la Iglesia, las mismas del
Señor a sus discípulos, sobre todo las del envío de Pedro y de los Doce en la
despedida de su Ascensión a los Cielos: “Poneos, pues, en camino, haced discípu-
los a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo” (Mt 28,19).

Respondamos ya y sin vacilaciones con una fórmula realizable de inmedia-
to: la de la peregrinación de los jóvenes de Europa al Sepulcro del Apóstol Santiago
en la primera semana de agosto, dispuestos a ser testigos del Evangelio que es
Jesucristo, viviente en su Iglesia para la esperanza de la nueva Europa. ¡Los jóvenes
de Madrid se aprestan ya a emprender la marcha, valientes en su Sí a Cristo y en el
testimonio de su amor a los hermanos!

A la Virgen de la Almudena, nuestra Madre, la del primer y decisivo “Sí” a
la voluntad del Padre, confiamos nuestros propósitos, y suplicamos su cuidado
comprensivo y amoroso para sus jóvenes peregrinos del Camino de Santiago. ¡Que
lo vivan como un itinerario espiritual de encuentro con el Señor y de respuesta a su
llamada a ser sus testigos, “testigos del amor”!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid



587

DÍA DEL PAPA - 2004

Memoria agradecida de España

Alocución para Radio COPE
Madrid, 25 de junio de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

Hoy, el domingo más próximo a la celebración de la Solemnidad de los
Santos Apóstoles Pedro y Pablo, la Iglesia en España es invitada por sus Obispos
a hacer memoria agradecida de lo que significa el ministerio apostólico y pastoral de
Pedro y de sus sucesores para poder responder a la exigencias de su ser y misión
como Sacramento primordial de la salvación de Jesucristo para todos los hombres.
Las circunstancias que rodearon el último y emocionante momento en que Jesús, el
Señor Resucitado, le confía a Pedro el cuidado de los suyos -“sus corderos”, “sus
ovejas”- las conocemos muy bien por el Evangelio de San Juan. Jesús espera en la
orilla del lago de Tiberiades al grupo de discípulos, formado por Pedro, Tomás y
Natanael, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y otros dos, que habían salido a
pescar en la noche y que retornan decepcionados al clarear el día al no conseguir
nada: ¡la embarcación viene vacía! Casi irreconocible, envuelto en las brumas del
amanecer, Jesús les indica que echen la red al lado derecho de la barca. La echaron
y “la red se llenó de tal cantidad de peces que no podían moverla”. Entonces, Juan,
“el discípulo a quien Jesús tanto quería”, lo reconoció y dijo a Pedro “¡Es el Se-
ñor!”. Pedro se lanza al agua, los compañeros arrastran las redes a tierra. Cuando



588

llegan se encuentran con el almuerzo preparado por el Maestro (Cf. Jn 21,1-14).
¡Un marco ideal para el diálogo que sigue a continuación entre Pedro y el Señor que
quiere despejar las posibles dudas de cómo guiará y pastoreará a su Iglesia a lo
largo de los siglos hasta que vuelva! “Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que
éstos? El contestó: -Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: -Apacienta mis
corderos”. Dos veces más insistirá Jesús en su pregunta y Pedro contestará afirma-
tivamente hasta el punto de entristecerse por temor a no ser creída por Jesús la
sinceridad de su amor, que cada vez reiterará su encargo: “pastorea mis ovejas”,
“apacienta mis ovejas” (Cf. Jn 21,15-19).

El Pastor y Cabeza invisible de la Iglesia quiere pastorearla en su itinerario
a través del tiempo y del espacio “visiblemente” mediante el oficio y ministerio de
“Pedro”, su Vicario en la Tierra, Pastor de la Iglesia Universal. La Iglesia necesita
de Pedro y de sus Sucesores para permanecer fiel en la fe, fuerte y misericordiosa
en la esperanza, ardiente y testimonial en la caridad. Cada uno de nosotros -los
fieles cristianos- ha de sentir y vivir esa necesidad de reconocimiento de su primado
ministerial como una exigencia del Evangelio de Jesucristo, de la Buena Noticia de
la Salvación, que sólo nos puede llegar honda, cercana e íntegra a través de su
Iglesia.

“Pedro”, el primer Obispo de Roma, no ha dejado de permanecer y actuar
viva y fecundamente en la historia de la Iglesia y de la humanidad hasta nuestros días
a través de sus sucesores. El rostro de “Pedro” y su nombre, junto con las for-
mas del ejercicio de su misión y mandato de confirmar en la fe a sus hermanos
y de mantenerlos unidos en la comunión del amor del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, no han cesado de renovarse, época tras época. Hoy su nombre
y su rostro es el de Juan Pablo II. Por su ministerio, espiritual y pastoralmente
renovado según el modelo del Vaticano II y ejercido con un estilo de entrega
sacerdotal, por tantas razones heroica, el Señor Jesús nos lleva, dirige y alienta por
los caminos del mundo y de la historia hacia la victoria final de los redimidos: hacia
la Casa del Padre.

Juan Pablo II ha dedicado a las Diócesis de España, o a lo que él ha llama-
do “la Iglesia local de España”, una atención y un seguimiento pastoral desde los
primeros años de su Pontificado, lleno de afecto paternal y de vigorosos e ilumina-
dos impulsos apostólicos. El Papa nos ha robustecido en la fidelidad al Señor y a su
Evangelio durante sus veinticinco años de Pontificado con un magisterio doctrinal y
pastoral, luminoso, y con un aprecio por nuestra historia espiritual y misionera, ex-
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traordinariamente estimulante para nuevos y valientes compromisos en las tareas
tan urgentes de la evangelización de dentro y de fuera de España y de Europa. Ese
aliento gozoso e ilusionante, que viene del Espíritu a través del Sucesor de Pe-
dro, lo hemos experimentado muy de cerca en sus cinco Visitas Apostólicas a
nuestra Patria. La última, tan fresca todavía en nuestros recuerdos personales y
eclesiales y tan granada de frutos de conversión y de santidad en nuestras co-
munidades diocesanas. El entusiasmo de los jóvenes de España en “Cuatro
Vientos”, vibrantes de fe y de esperanza, dispuestos a ser “testigos de Jesucris-
to” fuese donde quisiese, sigue encendido como una brasa ardiente de amor a Él y
a su Madre Santísima.

La última prueba de esa particular solicitud del Santo Padre por España
acaba de ofrecérnosla con ocasión de la presentación de Cartas Credenciales a
cargo del nuevo Embajador de España ante la Santa Sede y en la reciente visita al
Vaticano del Presidente del Gobierno. El Papa ha valorado el gesto como una muestra
de querer continuar manteniendo las buenas relaciones con la Santa Sede y con las
Diócesis de España, reafirmando, por una parte, su afecto a “los amadísimos hijos
de España” y, ofreciendo, por otra, su oración y bendición a “la noble Nación”
española para que pueda avanzar en el camino de la prosperidad y el progreso,
unida en la maravillosa variedad de sus tierras y comunidades, respetuosa y cuida-
dosa de los valores éticos y culturales, entrañados en las raíces cristianas que la
han conformado íntimamente desde sus orígenes hasta ahora mismo. El Papa
advierte en este contexto de la necesidad de subrayar en el momento actual lo
que importan para el bien común la plena garantía del derecho a la vida de toda
persona humana desde su concepción hasta su muerte natural, la salvaguardia y
promoción del matrimonio y de la familia, que de él brota, según el modelo
querido por Dios e inscrito en la propia naturaleza del hombre, y el reconoci-
miento sin reservas del derecho de los padres a la educación moral y religiosa
de sus hijos en cualquier tipo de escuela, como lo prevén, por lo demás, la
Constitución española y los Acuerdos de España con la Santa Sede. Las pala-
bras del Papa, asegurando finalmente la colaboración de la Santa Sede en la
erradicación del terrorismo y en el fortalecimiento de la paz, representan una
sencilla forma de actualizar para el momento presente sus más recientes orientacio-
nes a la Iglesia en España y a sus fieles a la hora de abordar las tareas del nuevo
curso pastoral y sus retos más urgentes.

A la Virgen María, Madre de la Iglesia, pedimos que sean comprendidas y
acogidas fiel y diligentemente por todos, sacerdotes y fieles laicos, a la vez que le
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encomendamos la persona y las intenciones de Juan Pablo II, especialmente en este
día, en el que no le deben de faltar ni nuestra oración ferviente ni nuestro generoso
óbolo -nuestra contribución económica- para sus obras de apostolado y de caridad
en beneficio de toda la Iglesia.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETO DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE
SAN HILARIO DE POITIERS

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

El crecimiento de la población en una zona antes deshabitada de la actual
parroquia de San Antonio María Zaccaría y la transformación en zona residencial
de los Cuarteles del Ejército allí emplazados, aconsejaron iniciar el Expediente para
la creación de una nueva Parroquia desmembrada de las de San Antonio María
Zaccaría y San Braulio.

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 Conse-
jo Presbiteral (c. 515 & 2º) que, en sesión de fecha 26 de junio de 2003, emitió su
voto favorable, por el presente

DECRETO
LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE

SAN HILARIO DE POITIERS, EN MADRID

desmembrada de las de San Antonio María Zaccaría y San Braulio. Los límites de
la nueva Parroquia serán los siguientes: “Límites: Partiendo del Paseo de
Extremadura en su confluencia con la Avenida de los Poblados, siguen por el
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eje de dicha Avenida en dirección Sur hasta su confluencia con la Avenida del
General Fanjul; continúan por el eje de dicha Avenida en dirección Oeste,
hasta la altura del Parque Deportivo Aluche, que quedará fuera de dichos
límites. Siguen bordeando dicho parque en dirección Norte y Oeste, hasta en-
contrar la calle de Allende y por el eje de dicha calle en dirección Norte, hasta
su confluencia con el Paseo de Extremadura, continuando por dicho Paseo en
dirección Este hasta su confluencia con la Avenida de los Poblados, punto de
partida”.

. La nueva Parroquia comenzará sus actividades pastorales, independiente
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 San Antonio
María Zaccaría y San Braulio.

Dado en Madrid, a uno de junio de dos mil cuatro.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE
LA PARROQUIA DE SAN BRAULIO

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

La creación de la Parroquia de San Hilario de Poitiers, desmembrada de
las de San Braulio y San Antonio María Zaccaría, exige proceder a la rectificación
de los límites de la primera.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 26 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN BRAULIO

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo De la confluencia de la Aveni-
da de los Poblados con la Avenida del General Fanjul, continúan por ésta
hasta encontrar la calle General García escames y por el eje de la misma en
dirección Sur, hasta la calle Valle Inclán; siguen por dicha calle, en dirección
Este, hasta encontrar la Avenida Rafael Finat; continúan por el eje de la mis-
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ma en dirección Suroeste hasta la calle José Cadalso, continúan por ésta en
dirección Sur, hasta la calle General Romero Basart, y por el eje de la citada
calle, en dirección Este, hasta el final de la misma. Desde este punto siguen en
línea recta imaginaria atravesando el Parque de las Cruces, hasta la Avenida
de los Poblados; siguen por dicha Avenida, en dirección Noroeste, hasta en-
contrar la Avenida del General Fanjul, 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 uno de junio del año dos mil cuatro.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SAN ANTONIO MARÍA ZACCARÍA

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

La creación de la Parroquia de San Hilario de Poitiers, desmembrada de
las de San Antonio María Zaccaría y San Braulio, exige proceder a la rectificación
de los límites de la primera.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 26 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN ANTONIO MARÍA ZACCARÍA

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo del Paseo de Extremadura
(Carretera A-5), en su confluencia con la calle Darío Gazapo, siguen por el eje
de ésta y su prolongación con la calle Mirueña hasta encontrar el límite de los
términos municipales de Madrid y Pozuelo de Alarcón; continúan por dicho
límite en dirección Oeste ásate encontrar el límite de los términos municipales
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de Alcorcón y Madrid; siguen por dichos límites en dirección Sur, cruzando el
Paseo de Extremadura (Carretera A-5), hasta llegar al ferrocarril de Madrid-
Almorox, siguen por éste en dirección Noreste, hasta la confluencia con la
Avenida General Fanjul; continúan por el eje de la misma hasta su confluen-
cia con la calle Navia; continúan por ésta y la tapia del cerramiento del
Polideportivo de Aluche, quedando éste dentro de la parroquia, hasta la pro-
longación, en recta imaginaria, de la calle Allende; siguen por el eje de esta
calla hasta su confluencia con el Paseo de Extremadura (Carretera A-5); con-
tinúan por dicho Paseo en dirección Noreste, hasta encontrar la calle Darío
Gazapo, 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 uno de junio del año dos mil cuatro.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

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

PÁRROCO:

De San Hilario de Poitiers: D. Julio Palomar Hernando (1-6-2004).
De Crucifixión del Señor: D. Santos Urías Ibánez (18-06-2004).
De Santa María Madre de la Iglesia: P. José Ramón Sebastián de

Erice, S.M. (18-06-2004).

VICARIO PARROQUIAL:

De Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón: D. Javier Nieva
Soto, Discípulos de los Corazones de Jesús y María (1-6-2004).

De Santa María Madre de la Iglesia: P. Antonio Bringas Trueba, S.M.
(18-06-2004).

De San Mateo: D. Ignacio López-Vivié Nonell (18-06-2004).
De San Andrés Apóstol de Villaverde: D. Jesús Yébenes García

(18-06-2004).
De Santísima Trinidad, de Collado Villalba: D. Luis Fernando Murillo

Madrigal, O.F.M. (18-06-2004).
De San Juan de Dios: P. Juan Francisco Carrasco Peñas, S.C.I.

(18-06-2004).
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OTROS OFICIOS:

Capellán de la Residencia de Mayores y Centro de Día “Madrid
Sur”: D. Adolfo García Fernández, F.A.M. (1-6-2004).

Patronos de la Fundación Pía Autónoma “San Agustín”: D. Francisco
Muñoz García-Vasco, D. Alfonso Simón Muñoz, Hna. María Rosa de la Cierva y
de Hoces, R.S.C.J y D. Agustín de Vicente-Retortillo y Díaz (21-05-2004).

Consiliario de Scouts Madrid-Movimiento Scout Católico: D. Pablo
Nicolás Cuadrado (8-06-2004).
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DEFUNCIONES

- El día 4 de junio de 2004: Dª MARÍA HIGINIA NAVARRO, a los 95
años de edad, madre del sacerdote D. Antonio Nadales Navarro, vicario parroquial
de la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced, de Madrid.

- El día 5 de junio de 2004: el Rvdo Sr. D. DESIDERIO MATEOS BE-
NITO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Villalba, el 10-02-1927. Orde-
nado en Barcelona (Congreso Eucarístico), el 31 de mayo de 1952. Fue Ecónomo
de Pedrezuela (1952 a 1955), Coadjutor de San Roque y Santa María Micaela
(1955 a 1959), Coadjutor de Santa María Micaela (23-11-1959 a 15-3-1966),
Ecónomo de San Lorenzo de Brindis (15-3-1966 a 15-3-1970). Fue Coadjutor
temporal de Santa María la Mayor y Secretario de la Vicaría Episcopal IX desde
13-11-1970. Estaba jubilado.

- El día 5 de junio de 2004: el Rvdo. Sr. D. ÁLVARO PALACIOS
ORTEGO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Navas del Pinar (Burgos), el
19-02-1915. Ordenado en Burgo de Osma, el 21-09-1940. Incardinado en Ma-
drid, el 10-12-1973. Desempeñó en la Diócesis los cargos siguientes: Adscrito a
Ntra. Sra. de los Ángeles (1954-1955), Adscrito a San Jerónimo el Real (1955 a
7-11-1961), Coadjutor Auxiliar de San Jerónimo (7-11-1961 a 14-4-1987). Esta-
ba jubilado.

- El día 12 de junio de 2004: el Rvdo. Sr. D. VALERIANO TABOADA
CANES, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Ferreras de Abajo (Zamora),
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el 15-09-1937. Ordenado en Madrid (Cerro de los Ángeles), el 6-03-1962.
Incardinado en Madrid, el 19-10-1989. Fue Mercedario Descalzo. Desempeñó en
esta Diócesis los cargos de Coadjutor de San Bernabé, de El Escorial (1-3-1978 a
15-11-1979), Ecónomo de Navalagamella y Fresnedilla (15-11-1979 a 13-9-1995),
Párroco de Asunción de Ntra. Señora, de Alpedrete (19-9-1995 a 26-11-2002).
Estaba jubilado.

- El día 29 de junio de 2004: el M.I.Sr.D. BENEDICTO SÁNCHEZ
GÓMEZ. Nació en Ledrera (Salamanca), el 7-05-1934. Ordenado en Madrid, el
23-05-1959. Ecónomo de Gargantilla y Encargado de Navarredonda (13-06-0959
a 17-8-1962). Sacristán 2º de la S.I. Catedral de Madrid (17-08-1962). Bene-
ficiado de la S.I. Catedral de Madrid (4-5-1971 a 25-5-1992). Profesor de
Religión del Instituto Beatriz Galindo. Canónigo de la S.I. Catedral de la
Almudena (25-5-1992). Administrador de los bienes del Cabildo Catedral (23-
9-1992 a 14-12-2000). Actualmente estaba adscrito a la Parroquia de Ntra.
Sra. del Buen Consejo.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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SAGRADAS ÓRDENES

- El día 6 de junio de 2004, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Eugenio Romero
Pose, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo confirió, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Paz, de Madrid, el Sagrado
Orden del Presbiterado a D. Kelly Matiban Aclan, religioso de la Congregación
de Misioneros del Verbo Divino.

- El día 12 de junio de 2004, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco Pérez
González, Arzobispo Castrense de España, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal Arzobispo, confirió, en la Capilla del Colegio del Sagrado Corazón, el
Sagrado Orden del Presbiterado al religioso Comboniano D. José Luis Foncillas
Bernaldez, M.C.C.J.

- El día 19 de junio de 2004, el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo,
confirió, en la S.I. Catedral de Santa María la Real de la Almudena, de Madrid, el
Sagrado Orden del Diaconado a los seminaristas siguientes:

D. Alfredo Bada García de Quevedo, Diocesano de Madrid.
D. Pedro Pablo Cano Santacruz, Diocesano de Madrid.
D. Pedro Javier Carrasco Fernández, Diocesano de Madrid.
D. Israel de José Casillas, Diocesano de Madrid.
D. Jesús Jaime Díaz-Ropero López, Diocesano de Madrid.
D. Andrés Esteban Colmenarejo, Diocesano de Madrid.
D. Miguel Fernando García López, Diocesano de Madrid.
D. Álvaro Maldonado González, Diocesano de Madrid.
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D. Emilio Montes García, Diocesano de Madrid.
D. Francisco Javier Pérez Sánchez, Diocesano de Madrid.
D. Miguel Angel Torrente Vigil, Diocesano de Madrid.
D. Faustino Fernando Velasco Arribas, Diocesano de Madrid.
D. Martín Uwamungu, Diocesano de Kigali (Rwanda).
D. Álvaro Montero Baranda, Diocesano de Cuenca.
D. Francisco Vidal Calatayud, Diocesano de Cuenca.

- El día 19 de junio de 2004, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Eugenio Romero
Pose, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Juan Bosco, de Madrid,  las siguientes
órdenes sagradas a los religiosos salesianos:

Presbiterado:
D. Francisco Javier Moreno López, S.D.B.
D. Fernando García Sánchez, S.D.B.

Diaconado:
D. David Charfolé Cano, S.D.B.
D. José Javier Llorente del Río, S.D.B.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL
JUNIO 2004

Día 1:  Consejo Episcopal.
Día 2: Consejo de Economía de la CEE.
Misa con Asociaciones Religiosas y Seglares que ayudan a los sacerdotes,

en las RR. Oblatas.
Día 3:  Misa en las RR. Oblatas, en la Jornada por la Santificación

Sacerdotal.
Bendición de la Residencia ‘Jubileo 2000’ de Cáritas. A continuación, re-

unión de Cáritas de Madrid.
Presentación del ‘Lexicón’, del Cardenal López Trujillo, en la Universidad

San Pablo-CEU.
Día 4: Misa en la parroquia de San Bonifacio.
Día 5: Confirmaciones en la parroquia de El Pilar, de Campamento.
Día 6: Misa en la Catedral de la Almudena, en la Jornada de los Misione-

ros Diocesanos.
Día 8: Consejo Episcopal.
Misa de clausura del curso «Planteamiento y método de las Causas de los

Santos», en la sede de la CEE.
Día 9: Recibe a los futuros ordenandos de diáconos.
Día 10: Comité Ejecutivo de la CEE.
Confirmaciones en la parroquia de Santa Catalina Laoburé.
Día 13: Misa del Corpus Christi, con procesión y traslado del Santísimo.
Días 15 y 16: Comisión Permanente de la CEE.
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Día 17: Comisión Permanente de la CEE.
Misa de fin de curso en el Seminario Redemtoris Mater.
Día 18: Consejo Episcopal.
Misa de fin de curso en el Seminario Diocesano.
Día 19: Misa de ordenación de diáconos del Seminario Diocesano, en la

Catedral.
Misa en la parroquia de San Romualdo.
Día 20: Misa y bendición de la imagen de la Santa titular, en la parroquia de

Santa María de Martala.
Toma de posesión del párroco de Santa Bárbara.
Día 21: Romería de Acción Católica en el Cerro de los Ángeles.
Día 22: Consejo Episcopal.
Día 23: Visita pastoral al arciprestazgo de la Santísima Trinidad, en la

Parroquia de la Santísima Trinidad.
Día 24: Pleno del Consejo Presbiteral.
Día 25: Pleno del Consejo Presbiteral.
Confirmaciones en la Parroquia de San Diego.
Día 26: Clausura de la visita pastoral al Arciprestazgo de la Santísima

Trinidad en la parroquia de Virgen de Lluc.
Día 27: Misa del Día del Papa en la Catedral.
Día 29: Consejo Episcopal.
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SAN ISIDRO LABRADOR

(Parroquia de San Isidro – Torrejón, 15 Mayo 2004)

Lecturas: St 5,7-8.11.16-18; Jn 15,1-7.

1. San Isidro, hombre de oración

1. Nos convoca hoy San Isidro Labrador, en esta su fiesta y fiesta también
de la parroquia. Vamos a intentar reflexionar sobre tres aspectos de la vida de San
Isidro, que nos pueden ayudar para ser mejores cristianos.

En primer lugar, contemplamos a San Isidro como un hombre de oración.
Habréis oído innumerables veces la biografía de San Isidro, en la que se cuenta que
él, antes de comenzar la tarea cotidiana, solía asistir a celebración eucarística o ir a
las iglesias a rezar, para empezar el día alabando a Dios y ofrecerle la jornada. Esto,
según cuentan, provocaba las envidias de sus compañeros de trabajo, que no aca-
baban de entender por qué lo hacía.

2. Lo importante es que Isidro, hijo de labradores, bracero y trabajador
sencillo del campo, había entendido una gran lección: que la vida depende de Dios;
que estamos en sus manos; que el trabajo es importante, pero mucho más impor-
tante es agradecer a Dios la vida, sus dones y el mismo trabajo.

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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¡Cuántas veces, en nuestra sociedad actual, la gente va detrás de la activi-
dad y del trabajo, prescindiendo de Dios! Piensan que, con ello, cambian el mundo;
que, de este modo, se enriquecen; que así se es más feliz; que, con la ganancia
material, pueden adquirir todo lo que desean. No han entendido la parábola del
hombre rico, que acumuló en su granero muchos bienes, y cuando ya tenía los
graneros llenos pensó darse buena vida, pero no sabía que iba a morir y dejarlo
todo esa misma (cf. Lc 12,16-20).

Tal vez no pensamos mucho en esta verdad. Isidro sí que lo tenía en cuenta
y era sabedor de lo que verdaderamente era importante. La oración era para él el
alimento diario, la vinculación con la Vida, la relación con Dios.

3. En el evangelio de hoy hemos escuchado la parábola de la vid y los
sarmientos. Jesús se presenta como la vid: "Yo soy la vid, vosotros los sarmientos"
(Jn 15,5). Ningún sarmiento puede dar fruto, si no está unido a la vid. ¿Pretende-
mos, acaso, nosotros, dar frutos de buenas obras, separados de Jesús? Él nos ha
dicho: "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).

San Isidro fue un buen sarmiento unido a la Vid, que supo alimentarse de su
savia para poder producir buenos frutos. Supo estar en contacto directo con el
Señor y mantener una relación personal de amistad con Él; una relación de auténti-
co amor, de acción de gracias, de alabanza y de petición de perdón. Él ha vivido
unido a Jesucristo como el sarmiento a la vid. Supo permanecer estrechamente
unido al Señor.

4. ¿De dónde saca Isidro fuerzas para llevar adelante su tarea? El sencillo
labrador Isidro saca sus fuerzas, fundamentalmente, de la oración. Su corazón iba
penetrándose del amor de Dios y purificándose como el oro en crisol. Él sabía que
permanecer unidos al Señor era necesario para dar fruto; mientras que estar sepa-
rados de Jesús, implica no dar fruto de buenas obras.

El Señor nos invita, en esta fiesta de San Isidro, a ser, por tanto, hombres
de oración, que es fundamental en la vida del cristiano; es necesaria para poder
mantenerse; es como un manantial del que uno bebe el agua fresca para vivir; sin
esa agua fresca, no se puede tener vida cristiana.
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Ser hombres de oración no es derecho de unos pocos, ni es exclusivo de
los consagrados, de los monjes y monjas, de los sacerdotes y religiosos. Isidro es
un laico, casado; no es ningún consagrado especial a Dios. Isidro es un fiel cristiano,
como cada uno de vosotros.

5. El Apóstol Santiago, en la primera carta que ha sido proclamada hoy, nos
presentaba un profeta del Antiguo Testamento, llamado Elías, que era un hombre
como nosotros y oró para que no lloviese, y no llovió durante tres años y seis
meses; pero después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto
(cf. St 5,17).

El apóstol insiste en la importancia y en la fuerza de la oración: «La oración
ferviente del justo tiene mucho poder» (St 5,16). Sin la oración no podemos dar
frutos, ni ser buenos cristianos; sin ella no podemos estar unidos al Señor de nues-
tras vidas; sin ella somos como el sarmiento cortado de la vid, que se seca y muere,
y sólo sirve para ser quemado o ser pisoteado.

San Isidro nos anima en su fiesta a ser hombres de oración; no hace falta ser
sacerdotes o religiosos de vida consagrada. Todos necesitamos de la oración, del
contacto personal con Dios, de la relación de amistad con el Señor.

2. San Isidro, hombre bondadoso y caritativo

6. San Isidro es considerado como hombre bondadoso y caritativo. Ésta es
la segunda reflexión que deseamos meditar en su fiesta. Nosotros lo recibimos todo
de Dios; pero existe en nosotros una tendencia egoísta, fruto del pecado, que nos
impulsa a acumular bienes para disfrute propio. En cambio, nos cuesta compartir
con los que tienen menos, porque creemos que lo acumulado es  fruto de nuestro
esfuerzo, y no pensamos que es dádiva de Dios, que es regalo del Señor.

San Isidro ha entendido que los frutos de la tierra, que él saca con su es-
fuerzo y sudor, son un regalo de Dios para él y para los demás. El labrador sabe
esperar con paciencia los frutos de la tierra.

7. Los que somos hijos de labradores y tenemos experiencia del trabajo del
campo, hemos comprobado lo importante que es la espera esperanzada, desde la
siembra hasta la siega, desde la plantación del árbol hasta la recolección del fruto
deseado. El labrador sabe esperar con paciencia, compartiendo su trabajo con la
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bondad y la generosidad de Dios. El labrador no fuerza la planta, tirando de ella
hacia arriba, para que crezca. Es el Señor quien hace crecer la semilla, con la lluvia,
el sol y las condiciones atmosféricas favorables.

San Isidro tiene la experiencia de ser un colaborador de Dios. Por ello, el
fruto que saca de los campos no es un fruto exclusivamente de sus sudores, ni de
sus trabajos; él pone su trabajo y sudor, pero Dios es el que hace producir el fruto
de la tierra.

8. A la sociedad actual le resulta más difícil entender que su trabajo es una
colaboración con la obra creadora de Dios. Los trabajos actuales de oficina, de
laboratorio, de construcción, de informática, pueden hacernos creer que todo lo
que sale de nuestras manos es fruto de nuestro trabajo. Quizás hemos perdido la
experiencia de esperar pacientemente el fruto de manos de Dios.

Cuando uno comprende que el fruto de su sudor es también un regalo de Dios,
está más dispuesto a compartirlo con los que tienen menos. San Isidro es un hombre
caritativo, capaz de compartir con los necesitados lo que él necesita para vivir.

Pensar que lo que tenemos nosotros, aunque sea en parte fruto de nuestro
trabajo, es en gran medida un regalo de Dios, nos ayudaría a ser más caritativos y
más bondadosos; nos impulsaría a ponernos más en manos de la providencia; a
fiarnos menos de nosotros mismos y a confiar más en el gran amor, que Dios nos
tiene. Esta es la segunda gran lección que Isidro, en su fiesta, nos da.

3. San Isidro, marido ejemplar

9. Finalmente, tercera gran lección de San Isidro: su amor a la familia. Isidro
es un laico, casado con María de la Cabeza, hija de Torrelaguna,  pueblo pertenece
a nuestra Diócesis.

Nuestro Santo Patrón tiene mucho que decirnos en esta sociedad, en la que
la familia está tan vituperada y tan aguijoneada por tantos frentes; en esta sociedad
en la que es necesario que tomemos conciencia de la importancia de la familia y que
la defendamos con todas nuestras fuerzas.

Isidro es un hombre casado con una santa mujer: dos santos de una pieza;
dos personas que se han amado en el matrimonio; dos enamorados que se han
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ayudado en las alegrías, en las dificultades y en las penas, que conlleva el matrimonio.
Ellos permanecieron siempre unidos por el vínculo matrimonial, y mucho tienen que
decir a los matrimonios actuales, que con tanta facilidad se separan o se divorcian.

10. La fiesta de San Isidro es una llamada, estimados fieles, a defender la
familia cristiana. La familia es sacramento del amor de Dios, signo del amor de
Cristo a su Iglesia (cf. Ef 5,31-32). Los casados sois signo y presencia del amor de
Dios a los hombres; sois sacramento del amor de Jesucristo a su Iglesia.

Os animo a que os améis de veras y seáis testigos del amor de Dios. Hoy
pedimos la intercesión de san Isidro y de su mujer, María de la Cabeza, que la
tradición ha puesto en los altares.

Les pedimos, a los dos, que nos ayuden a valorar más el matrimonio cristia-
no; a valorar la familia y a distinguirla de tantos otros tipos de uniones, que no tiene
nada que ver con ella.

La familia está formada por un hombre y una mujer, que se aman con amor
eterno, para toda la vida, y están abiertos al don de la vida en los hijos.

Debemos apoyar, incluso con las leyes, a la familia y dar testimonio de lo
que es una familia cristiana.

Cada uno de nosotros, como hijo, como marido o mujer, como padres,
como abuelos o nietos, formamos parte de una familia; y todos tenemos la obliga-
ción de defender esa realidad sacramental.

11. Esta fiesta de San Isidro nos invita, no sólo defender la familia y a pro-
clamar ante la sociedad la importancia de la familia, sino a pedir por todas las
familias, para que vivan unidas en el amor.

Pedimos por todas las familias, para que Dios las conserve en el amor y en
la unidad; pedimos por las familias rotas, para que puedan llegar a la comunión
auténtica; pedimos por los gobernantes, para que favorezcan y protejan a la familia
con leyes, con ayudas y con la forma más conveniente; pedimos a San Isidro y a
Santa María de la Cabeza que intercedan por nosotros, para que seamos auténti-
cos  miembros cristianos de la familia a la que pertenecemos; pedimos por nuestra
familia y por esta comunidad parroquial, de la que es Patrono San Isidro. Amén.
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ORDENACIÓN DE PRESBÍTEROS

(Catedral, 22 Mayo 2004)

Lecturas: Hch 18,23-28; 1 Pe 5,1-4; Jn 16,23-28.

1. Sacerdotes, servidores de la Palabra

1. En la lectura del libro de los Hechos aparece un judío originario de
Alejandría, llamado Apolo, que llega a Éfeso: hombre elocuente, "que dominaba las
Escrituras" (Hch 18,24).

Estimados diáconos, vosotros fuisteis ordenados como ministros de la Pa-
labra, para ofrecerla al pueblo santo de Dios. En este tiempo dedicado al ejercicio
del ministerio diaconal, habéis tenido ocasión de leer más atentamente la Palabra de
Dios; de haberla escrutado y profundizado; de haberla rezado y meditado. Espera-
mos que, al igual de Apolo, aunque no tengáis su misma elocuencia, conozcáis bien
y dominéis las Sagradas Escrituras, para alimentar vuestra vida con su sabiduría y
poder explicarlas correctamente.

Nunca llega el hombre a conocer del todo la Palabra de Dios, porque
es como un manantial inagotable. ¡Bebed sin cesar de esa fuente de vida! ¡Acer-
caos a las fuentes de la salvación, para sacar agua con gozo de ellas! (cf. Is
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12,3). ¡Meditad, día tras día, los textos bíblicos que nos propone la liturgia!
¡Haced lectura sosegada y contemplativa del Testamento escrito del amor de
Dios!

2. Nuestro personaje Apolo, aunque solamente conocía el bautismo de Juan,
"había sido instruido en el Camino del Señor" (Hch 18,25). Vosotros también ha-
béis sido instruidos en el Camino del Señor.

La fe cristiana implica, ante todo, una forma de vida, una imitación fiel de
Jesucristo, una manera de pensar y un estilo de situarse en la vida. El ministerio
sacerdotal que la Iglesia pone hoy en vuestras manos requiere haber recorrido el
“camino del Señor”; exige haber hecho experiencia personal de amistad con Él;
reclama ser discípulo del único y gran Maestro, Jesús; y haber sido instruido por Él,
con el don de su Espíritu.

El Papa Juan Pablo II, en su exhortación Pastores dabo vobis invita a los
presbíteros a vivir el misterio, que es Cristo mismo: “El "misterio", cuyo "dispensa-
dor" es el presbítero (cf. 1 Cor 4,1), es, en definitiva, Jesucristo mismo, que en el
Espíritu Santo es fuente de santidad y llamada a la santificación. El "misterio" re-
quiere ser vivido por el presbítero. Por esto exige gran vigilancia y viva conciencia”
(PDV, 24).

3. Sigue narrándonos el libro de los Hechos que Apolo, "con fervor de
espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente  a Jesús. Y comenzó a
hablar con valentía en la sinagoga" (Hch 18,25-26).

Hoy estamos llamados a predicar con valentía el Evangelio de Jesucristo.
Hay, como sabéis, un fuerte rechazo de la dimensión trascendente en nuestra socie-
dad y el inmanentismo ha hecho una gran mella; incluso los mismos cristianos se han
dejado llevar en ocasiones por el espíritu del humanismo inmanentista, quedando
debilitada su fe o incluso llegando a perderla. A esta generación debéis anunciar
vosotros a Jesucristo.

Al igual que el judío Apolo, quien "refutaba vigorosamente en público a los
judíos, demostrando por las Escrituras que el Cristo era Jesús" (Hch 18,28), estáis
llamados a presentar con nitidez y con verdad la figura de Jesucristo, frente a otro
tipo de presentaciones que falsean la realidad.
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Las enseñanzas de Apolo fueron "de gran provecho, con el auxilio de la
gracia, a los que habían creído" (Hch 18,27). Vuestras enseñanzas, estimados can-
didatos al presbiterado y estimados presbíteros, serán de gran provecho espiritual
para aquellos que la Iglesia os encomienda, u os confiará.

4. Estamos en tiempo pascual, en el que la liturgia nos invita a meditar lo
acontecido en la vida del Resucitado. Los discípulos de Emaús, al encontrarse con
el Señor resucitado, son transformados interiormente, gracias a las acciones que
Jesucristo realiza (cf. Lc 24,25-32). El Señor resucitado, en el camino a Emaús, les
explica las Escrituras (cf. Lc 24,27) y ellos comienzan a entender lo que antes no
habían comprendido, aunque conocían la Escritura.

San León Magno nos dice al respecto: “El Señor se juntó, como uno más,
a los dos discípulos que iban de camino y los reprendió por su resistencia en creer,
a ellos, que estaban temerosos y turbados, para disipar en nosotros toda tiniebla de
duda. Sus corazones, por él iluminados, recibieron la llama de la fe y se convirtieron
de tibios en ardientes, al abrirles el Señor el sentido de las Escrituras” (S. León
Magno, Sermón sobre la Ascensión del Señor, 2).

5. Queremos pedirle hoy a Cristo resucitado que disipe toda tiniebla de
duda en nuestra fe; que nos haga comprender el sentido de las Escrituras; que
inflame nuestros corazones con su Palabra; que abra nuestras mentes, iluminándo-
las con su luz; y que nos convierta de tibios en ardientes testigos.

De manera especial pedimos hoy por vosotros, candidatos al presbiterado,
como reza la oración consagratoria: “Sean honrados colaboradores del orden de
los obispos, para que por su predicación, y con la gracia del Espíritu Santo, la
palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los
confines del orbe”. Estáis invitados a caminar con nuestros contemporáneos, como
lo hizo Jesús con los discípulos de Emaús, para explicarles el sentido de las Escritu-
ras y abrirles el corazón a la fe; es una tarea hermosísima. ¡Dedicaos de corazón y
con toda el alma a ella!

2. Sacerdotes, intercesores ante Dios

6. En palabras del evangelista San Juan, en el Evangelio de hoy, Jesús pro-
mete atender las peticiones que dirijamos al Padre en su nombre: "En verdad, en
verdad os digo: lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre" (Jn 16,23).
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La intercesión de Jesucristo es esencial en nuestra relación con Dios. Hasta
la encarnación del Hijo de Dios y la redención del género humano, la humanidad no
había rezado a Dios por mediación de Jesucristo. Desde ese momento de la historia
de salvación, la mediación de Jesucristo es obligada. El mismo Jesús anima a los
apóstoles: "Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis,
para que vuestra alegría sea plena" (Jn 16,24).

7. El Señor Jesús nos anima a pedirle al Padre en su nombre. Creer en
Jesús es creer en el Padre; ver a Jesús es ver al Padre; amar a Jesús es amar al
Padre: "Pues el Padre mismo os quiere, porque me queréis a mí y creéis que salí de
Dios" (Jn 16,27).

El sacerdote, representando a Jesucristo, es un intercesor de los hombres
ante Dios. Hemos de pedir por nuestro mundo, por nuestra gente; hemos de pedir
para que Dios sea conocido y adorado por todos los hombres; hemos de pedir
para que llegue la salvación de Jesucristo a todas las personas. San Juan de Ávila
nos dice: “Si tuviésedes callos en las rodillas de rezar y orar, si importunásedes
mucho a Nuestro Señor y esperásedes de Él que os dijese la verdad, otro gallo
cantaría. ¿Quieres que te dé luz y te enseñe? Ten oración, pide, que darte ha. Todos
los engaños vienen de no orar” (Sermón 13).

8. El sacerdote, representando a Cristo, es pontífice; es puente entre Dios y
los hombres (cf. Hb 5,1). El tema de la oración sacerdotal está muy ampliamente
explicado en los escritos avilistas. Refiriéndose al sacerdote dice: “Aquél ha de
tener por oficio orar, que tiene por oficio el sacrificar, pues es medianero entre Dios
y los hombres, para pedirle misericordia”.  En la oración sacerdotal se unen estre-
chamente la intercesión y la amistad: “Esto, padres, -dice Juan de Ávila- es ser
sacerdote, que amansen a Dios cuando estuviere, ¡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” (Plática 1ª).

¿Tenéis experiencia de que Dios escucha vuestras oraciones? ¿Tenéis esa
familiaridad con Él, de la que nos habla San Juan de Ávila?

El Señor Jesús salió del Padre y vuelve a Él, como hemos escuchado en el
evangelio de San Juan (cf. Jn 16,28). Ya no está corporalmente entre nosotros; su
presencia se realiza en el Espíritu, a través de la Iglesia. Su presencia se realiza
también, de manera sacramental, a través de los sacerdotes y de la acción sacerdo-
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tal que ellos realizan. Cristo, estimados jóvenes, ha querido escogeros para que
seáis presencia suya. ¡Quitad lo que estorba para ser esa presencia suya! ¡Anulad
vuestro “yo”, para que sea Cristo quien actúe en vosotros! Como dice San Pablo:
"Ya no soy yo quien vive; es Cristo quien vive en mí" (Gal 2,20). ¡Ojalá eso se
realice en todos los fieles cristianos, pero, sobre todo, en los sacerdotes!

3. Sacerdotes, pastores del pueblo de Dios

9. San Pedro, pastor de pastores, primero entre los Apóstoles, cabeza del
Colegio apostólico, se presenta como testigo de los sufrimientos de Cristo: "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 mani-
festarse" (1 Pe 5,1). Pedro no es sólo un testigo visual, sino que es un testigo en
cuyas carnes ha probado también el sufrimiento del Señor y el rechazo que el mun-
do hace de Él.

Pedro nos anima a apacentar la grey encomendada con generosidad y con
amor: "Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forza-
dos, sino voluntariamente, según Dios; no por mezquino afán de ganancia, sino de
corazón" (1 Pe 5,2).

10. El estilo del pastor debe servir de modelo para la grey: "No tiranizando
a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey" (1 Pe 5,3). Como
dice el Papa Juan Pablo II, en “Pastores dabo vobis”: “La vida espiritual de los
ministros del Nuevo Testamento deberá estar caracterizada, pues, por esta actitud
esencial de servicio al Pueblo de Dios (cf. Mt 20, 24ss; Mc 10, 43-44), ajena a
toda presunción y a todo deseo de "tiranizar" la grey confiada (cf. 1 Pe 5, 2-3). Un
servicio llevado como Dios espera y con buen espíritu. De este modo los ministros,
los "ancianos" de la comunidad, o sea, los presbíteros, podrán ser "modelo" de la
grey del Señor que, a su vez, está llamada a asumir ante el mundo entero esta
actitud sacerdotal de servicio a la plenitud de la vida del hombre y a su liberación
integral” (Pastores dabo vobis, 21). Estáis llamados a ser “ancianos” en sabiduría,
“ancianos” en amor, “ancianos” en prudencia, propia de quien está en contacto con
el Señor.

11. La promesa del Señor a los que pastorean a su pueblo es la gloria
eterna: "Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no
se marchita" (1 Pe 5,4).
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Según el libro de los Hechos, el apóstol Pablo recorre las ciudades de
Galacia y Frigia, para fortalecer a todos los discípulos (cf. Hch 18,23). Tarea del
pastor es fortalecer, sobre todo, a los más débiles. ¡Cuidad de los débiles en la fe;
cuidad de los débiles en el espíritu; cuidad de los necesitados de esperanza y de los
faltos de amor!

Hoy está teniendo lugar, en este mismo momento, otra celebración en Ma-
drid: el matrimonio del Príncipe de España. A unos les toca ser príncipes y reyes, en
este mundo; a vosotros os toca ser sacerdotes, profetas y reyes. Vosotros recibiréis
la corona, no de oro, sino de gloria. Estáis llamados a pastorear al mismo pueblo,
que al futuro Rey se le encomendará. ¡Servidlo como quiere el Señor!

¡Que la Virgen María interceda por todos nosotros! ¡Que Ella pida al Señor
por estos nuevos presbíteros, para que seáis verdaderos profetas, santos interce-
sores y buenos pastores para el pueblo de Dios! Amén.
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VICARÍA GENERAL

MEMORIA DE LA JORNADA DE PADRES

SEMINARIO DIOCESANO

El 2 de mayo de 2004, domingo del Buen Pastor, tuvo lugar la «Jornada de
Padres» convocada por el Seminario Diocesano de Alcalá de Henares. Como en
años anteriores los padres y familiares de los formadores y seminaristas respondie-
ron con prontitud a la invitación del Seminario. El encuentro tuvo como momento
central la celebración de la Eucaristía, a las 12 de la mañana, en la Capilla del
Palacio Arzobispal, siendo presidida por Mons. Jesús Catalá, cuya madre y herma-
na también estuvieron presentes. Durante la homilía el Sr. Obispo agradeció de
corazón a los padres de los seminaristas sus desvelos y atenciones en el acompaña-
miento del proceso vocacional de sus hijos, así como su cercanía al Seminario y a la
Diócesis. Evocando las dificultades del momento presente animó a los familiares a
seguir apoyando y acompañando la vocación y el ministerio futuro de los candida-
tos al sacerdocio.

Concluida la Eucaristía nos dirigimos al Seminario donde, tras un aperitivo
informal, procedimos a comer juntos en un clima de gran cordialidad y alegría.
Tanto los responsables del acto como los propios familiares manifestaron, a la hora
de los brindis, su aprobación y satisfacción por esta iniciativa que permite un mejor

ACTIVIDADES DIOCESANAS
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conocimiento mutuo y que acerca la realidad del Seminario a las familias de los
seminaristas.

El Sr. Obispo agradeció la nutrida presencia de padres y familiares y mani-
festó su deseo de que este tipo de encuentros puedan seguirse produciendo una vez
que los seminaristas sean sacerdotes. Tras la acción de gracias los asistentes conti-
nuaron la velada en el salón del Seminario.
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FORMACIÓN PERMANENTE PARA SACERDOTES
DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES

CURSO 2003-2004

CRÓNICA DEL CURSO SOBRE "AMOR HUMANO Y FAMILIA"

El martes 20 de enero de 2004 fue presentado el segundo curso de la
Formación Permanente para Sacerdotes, bajo el título "Amor humano y familia".
La lección inaugural corrió a cargo del Dr. D. Juan José Pérez–Soba Díaz del Co-
rral, profesor de la Facultad de Teología "San Dámaso" de Madrid, quien disertó
sobre el tema "El amor conyugal y la vocación a la santidad". Se ponía así el
fundamento teológico del curso, cuyas sesiones ordinarias tuvieron lugar todos los
lunes lectivos de los meses de febrero y marzo.

En la primera sesión D. José Miguel Granados presentó las "Catequesis
de Juan Pablo II sobre el amor humano", proporcionando claves de lectura y
comprensión de las mismas.

En las dos sesiones siguientes dos personas de la Fundación Desarrollo y
Persona recorrieron el proceso evolutivo de la afectividad en la infancia y
preadolescencia (Dña. Marisa Achiaga) y adolescencia (Dña. Elena Ricote).

Dña. Carmen Álvarez, seglar consagrada y profesora de la Facultad de
Teología "San Dámaso", abordó a continuación el tema "Amor y Virginidad", con
gran rigor teológico y seriedad científica.
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Ya en marzo pudimos contar con la presencia de un matrimonio cristiano,
D. Juan Vicente Lorenzo y Dña. Mercedes Díaz, quienes testimoniaron su vivencia
del Amor y espiritualidad conyugal, desde su experiencia y los conocimientos
aprendidos en el Master de Matrimonio y Familia.

Dña. Teresa Martín, consagrada, presentó el tema "Paternidad y mater-
nidad responsables", y relató su rica experiencia al frente del Centro de Orienta-
ción Familiar (COF) de la Diócesis hermana de Getafe.

A continuación abordamos el tema de "Educación y familia", así como la
experiencia de las Escuelas de Padres. Para ello pudimos contar con Dña. Merce-
des Tajada, directora del Gabinete de Psicología Infantil "David".

En la penúltima sesión nos visitaron varios miembros de la Asociación «Fa-
milias para la Acogida», con quienes dialogamos sobre la apertura de la familia a la
vida y la dimensión de la acogida y la adopción. En un segundo momento contamos
también con la presencia del director de PROFAM, D. Evaristo Quílez, quien nos
informó del funcionamiento de esta plataforma familiar y nos exhortó a trabajar en la
defensa y promoción de la familia.

D. Pablo Ormazábal Albístur, sacerdote diocesano y juez del Tribunal Ecle-
siástico, abordó en la última sesión el tema "Aportación del Derecho Canónico a
la pastoral familiar".

Clausuró el curso, el último lunes de marzo, nuestro Obispo D. Jesús Catalá.
En esta última sesión realizamos también una evaluación de los cursos de la Forma-
ción Permanente realizados en el presente año.
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CURSO
CUESTIONES DE MORAL Y BIOÉTICA

– PROGRAMA PROVISIONAL –

Martes 19 octubre [JS]
Juan José Pérez-Soba – La plenitud del obrar moral cristiano

Lunes 25 octubre
Juan José Pérez-Soba – Experiencia y conocimiento moral

Lunes 8 noviembre
Juan de Dios Laroux – Teología de la acción

Lunes 22 noviembre
Jesús Martínez – La virtud

Lunes 29 noviembre
Alfonso Fernández Benito – La conciencia moral

Lunes 13 diciembre
Alejandro Holgado Ramírez – El pecado

Lunes 20 diciembre
Salida celebrativa
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Martes 18 enero [JS]
Juan Antonio Martínez Camino – Bioética y antropología teológica

Lunes 24 enero
Nicolás Jouve de la Barreda – Cuestiones actuales de Bioética I

Lunes 31 enero
Nicolás Jouve de la Barreda – Cuestiones actuales de Bioética II

Lunes 7 febrero
Miguel Sebastián – Cuestiones actuales de Bioética III

Lunes 21 febrero
José Mazuelos – Dolor y eutanasia

Lunes 28 febrero
Mª Dolores Vila-Coro – Bioética y Biojurídica.

Lunes 7 marzo
Clausura del curso

Lunes 21 marzo
Excursión “Edades del Hombre” (Ávila).
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CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL

El día dieciocho de mayo de 2004, en la Casa de Espiritualidad de
«Ekumene», en Alcalá de Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal Diocesana
correspondiente a este mes.

Comenzó el encuentro con el rezo de la «Hora Tertia» en la Capilla.

A continuación, se inició una sesión de trabajo, siguiendo la reflexión tenida
en anteriores Jornadas, según los objetivos del presente año, sobre la "Religiosidad
Popular".

La ponencia estuvo a cargo del Vicario General de la Diócesis de Ciudad
Real, Ilmo. Sr. D. Pedro Jaramillo, quien abundó en el aspecto de la integración
pastoral de un hecho tan complejo, dejando clara la diferencia entre "piedad popu-
lar" y "religiosidad popular".

Concluida la reflexión, se informó sobre los cursos de verano para sacer-
dotes en Covadonga, organizados por la Facultad de Teología S. Dámaso, de
Madrid. Se dio a conocer la memoria del curso de formación del clero que se ha
desarrollado en el presente año, sobre "amor humano y familia" y se anunció el
encuentro que, con motivo de la fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote,
tendrá lugar en Cobeña.

Concluyó la Jornada con la comida.
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RESEÑA DE LA RUEDA DE PRENSA DEL 24 DE MAYO DE 2004

Con motivo de la XXXVIII Jornada mundial de las comunicaciones socia-
les, el Obispo de Alcalá de Henares celebró una rueda de prensa en el Palacio
Arzobispal.

Comenzó haciendo un recorrido histórico, poniendo de manifiesto la im-
portancia que ha concedido siempre la Iglesia a los medios de comunicación, hasta
llegar al decreto “Inter Mirífica” del Concilio Vaticano II que instituye esta jornada.
A continuación,  pasó a hacer un comentario del lema de este año: “Los medios de
comunicación en la familia: un riesgo y una riqueza”, al hilo del mensaje del Santo
Padre. Recordó en primer lugar, a los padres y educadores la necesidad de formar-
se un buen criterio para saber valorar la información y orientar así a los niños y los
jóvenes en el buen uso de los medios.

Se refirió también a las vejaciones de las que es objeto la institución familiar
desde algunos medios, urgiendo a los profesionales a ser servidores de la verdad y
del bien común poniendo de manifiesto que “cualquier ataque al valor fundamental
de la familia es un ataque al bien auténtico de la humanidad” .

En respuesta a las preguntas de los periodistas, se refirió al tema de la
educación religiosa en la escuela como un derecho de los padres, recogido en la
Constitución, y no un privilegio de la Iglesia. Calificó el intento del Gobierno de
bloquear la aplicación de LOCE mediante Decreto, al menos, como “actitud poco
elegante  democráticamente hablando”. Subrayando que no se puede dejar de te-
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ner en cuenta la voluntad manifestada año tras año, y desde hace 20, de los
padres que masivamente vienen pidiendo la educación religiosa para sus hijos en
los colegios.

A la pregunta sobre la financiación de la Iglesia, respondió explicando los
presupuestos de la Diócesis, y los esfuerzos que han de hacerse para sostener el
clero, las actividades pastorales y el mantenimiento del Patrimonio, teniendo en
cuenta que la aportación vía IRPF no cubre siquiera el 40% de los gastos. Manifes-
tó la necesidad de informar con mayor claridad a los fieles de lo que supone el
0,52% que pueden destinar de sus impuestos a la Iglesia Católica, cantidad que es
sensiblemente inferior de la que destinan otros países europeos como Alemania o
Italia.
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DELEGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA
CONSAGRADA Y SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA

• El día 19 de marzo de 2004, a las 6 de la tarde, en el Monasterio de las
MM. Dominicas de Santa Catalina, en Alcalá de Henares, hizo Profesión
simple la hermana Sor Elsa Bermejo. La ceremonia estuvo presidida por el
Obispo Complutense, D. Jesús Catalá.

• El día 1 de mayo de 2004, a las 7 de la tarde, en el Monasterio de las MM.
Carmelitas Descalzas de San Ignacio Mártir en Loeches, hizo profesión
solemne la hermana María Dolores de San José. La ceremonia estuvo pre-
sidida por el Provincial de la Orden del Carmelo.

• El día 13 de mayo de 2004, en el Monasterio del MM. Concepcionistas
Franciscanas de la Inmaculada Concepción, en Alcalá de Henares, hizo
Profesión Temporal, por tres años, la hermana sor Denny-Alexandra del
Espíritu Santo. La ceremonia estuvo presidida por el Rvdo. D. José Ignacio
Figueroa Seco, Delegado Episcopal para los Institutos de Vida Consagra-
da y Sociedades de Vida Apostólica.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Día 2. Jornada de padres de seminaristas (Seminario - Alcalá).
Días 3-7. Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal.
Día 8. Confirmaciones en la parroquia de San Martín Obispo (Valdilecha).

(Mons. Pedro-Luis Mielgo).
Día 9. Participa en la Fiesta de la Virgen de los Desamparados (Valencia).
Confirmaciones en la parroquia de San Sebastián Mártir (Velilla de San

Antonio). (Mons. Juan Sánchez).
Día 10. Participa en la Fiesta de San Juan de Ávila (Madrid).
Día 11. VIII Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Catalá.
Reunión extraordinaria del Consejo de Presbiterio.
Reunión de Arciprestes.
Día 12. Bendición del polideportivo en el Colegio de los Jesuitas (Alcalá).
Día 13. Audiencias y reunión del Consejo episcopal.
Día 14. Administra el sacramento de la Confirmación en el Colegio de San

Gabriel (Alcalá).
Días 15-16. Visita pastoral a la parroquia de San Isidro (Torrejón).
Día 15. Confirmaciones en la parroquia de San Juan de Ávila (Alcalá).

(Mons. Juan Sánchez).
Día 17. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 18. Jornada sacerdotal diocesana (Ekumene-Alcalá).
Día 19. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 20. Celebra la eucaristía en el Monasterio de Concepcionistas

Franciscanas (Torrelaguna).

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
MAYO 2004
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Día 21. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia

de San Isidro (Alcalá).
Día 22. Por la mañana, participa en el “Rosario de la Aurora” y celebra la

eucaristía en la Ermita de la Virgen del Val (Alcalá).
Preside la Eucaristía con motivo de la ordenación de presbíteros (Catedral).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia

de los Santos Juan y Pablo (San Fernando).
Por la noche, asiste al Homenaje al Presidente del Centro Obrero Católico

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

Santiago Apóstol (Alcalá).
Día 24. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Rueda de prensa para los Medios de Comunicación.
Días 25-26. Audiencias.
Día 27. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, audiencias.
Día 28. Reunión de la Provincia Eclesiástica (Madrid).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia

de San Marcos (Rivasvaciamadrid).
Días 29-30. Participa en la peregrinación de la Virgen del Rocío (Almonte-

Huelva).
Día 31. Asiste al funeral de S.E.R. Mons. Rafael González Moralejo, Obispo

emérito de Huelva (Huelva).
Día 29. Confirmaciones en la parroquia de San Pedro Apóstol (Camarma).

(Mons. Florentino Rueda).
Día 30. Confirmaciones en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva

(Alcalá). (Mons. Juan Sánchez).
Día 30. Por la mañana, confirmaciones en la parroquia de Santa Mónica

(Rivas). Por la tarde, confirmaciones en la parroquia de NªSª de la Concepción
(Morata), (Mons. Pedro-Luis Mielgo).
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DECRETO DE COMISIÓN GESTORA
DE LA HERMANDAD DE LA PENITENCIA

DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
ADMINISTRADOR DIOCESANO DE GETAFE

OBISPO TITULAR DE ARCÁVICA

La Junta Directiva saliente de la Hermandad de la Penitencia del Santí-
simo Cristo de la Salud, en Arroyomolinos, me comunica que en la Asamblea
General ordinaria del 27 de febrero de 2004, quedaron vacantes los cargos para
renovar dicha Junta Directiva al no presentarse nadie a la elección.

Visto el informe que me presenta el Delegado Episcopal para las Asocia-
ciones de Fieles, y de acuerdo con las facultades que me confieren los cánones 305
y 325 del Código de Derecho Canónico, nombro una Comisión Gestora para
que, conforme a derecho, pueda llevar a cabo cuantas acciones competan a la
Junta Directiva, al objeto de administrar, organizar e impulsar las funciones que la
Hermandad tiene confiadas de acuerdo con el vigente Código de derecho Canóni-
co y los propios Estatutos de la Asociación.

Designo por tanto a los siguientes miembros de la hermandad, como com-
ponentes de la Comisión Gestora hasta que se celebren elecciones:

Diócesis de Getafe
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D. Julián Esteban González
D. Jesús Garrido Domínguez
D. Antonio Vivas Pache
Dña. Laura Mentrida Dasilva
D. Fernando Jiménez Martín
Dña. Amparo Navarro

Dado en Getafe a tres de mayo de dos mil cuatro, Fiesta de los Apóstoles
Felipe y Santiago.

† Joaquín Mª López de Andujar
Administrador Diocesano de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE LOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA
"HERMANDAD Y PRIMITIVA COFRADÍA DE

NAZARENOS DE JESÚS CAUTIVO DE MEDINACELI,
MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA
Y SANTO SEPULCRO DE JESUCRISTO"

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
ADMINISTRADOR DIOCESANO DE GETAFE

OBISPO TITULAR DE ARCÁVICA

La “Hermandad y Primitiva Cofradía de Nazarenos de Jesús Cauti-
vo de Medinaceli, María Santísima de la Esperanza y Santo Sepulcro de
Jesucristo” perteneciente a la Parroquia de Santa María Magdalena, en
Ciempozuelos (Madrid) en esta Diócesis de Getafe, me ha presentado la solicitud
para aprobar la modificación de los 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
321 al 326), por las presentes,

DECRETO

La APROBACIÓN de los nuevos Estatutos de la “Hermandad y Pri-
mitiva Cofradía de Nazarenos de Jesús Cautivo de Medinaceli, María
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Santísima de la Esperanza y Santo Sepulcro de Jesucristo”, en
Ciempozuelos (Madrid).

Espero que los miembros de esta Asociación, al venerar los misterios de la
Pasión de Cristo, sigan buscando una vida más perfecta y se comprometan a cum-
plir con la misión apostólica, como fermento de santidad en la Diócesis, y se esfuer-
cen 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 ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe a veintidós de abril de dos mil cuatro, en la Fiesta de Nues-
tra Señora de la Esperanza.

† Joaquín María López de Andújar
Administrador Diocesano de Getafe

Por mandato de su S.E.Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DE LA "HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO

DE LA AGONÍA"

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
ADMINISTRADOR DIOCESANO DE GETAFE

OBISPO TITULAR DE ARCÁVICA

La “Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía” perteneciente a la
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en Humanes de Madrid (Madrid) en esta
Diócesis de Getafe, me ha presentado la solicitud para aprobar los nuevos 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
321 al 326), por las presentes,

DECRETO

La APROBACIÓN de los nuevos Estatutos de la “Hermandad del San-
tísimo Cristo de la Agonía” perteneciente a la Parroquia de Santo Domingo de
Guzmán, en Humanes de Madrid (Madrid).

Espero que los miembros de esta Asociación, al venerar los misterios de la
Pasión de Cristo, sigan buscando una vida más perfecta y se comprometan a cum-
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plir con la misión apostólica, como fermento de santidad en la Diócesis, y se esfuer-
cen 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 ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe a veintidós de abril de dos mil cuatro, en la Fiesta de Nues-
tra Señora de la Esperanza.

† Joaquín María López de Andújar
Administrador Diocesano de Getafe

Por mandato de su S.E.Rvdma.
J. Romera
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DECRETO DE APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DE LA "HERMANDAD DE SAN ROQUE"

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
ADMINISTRADOR DIOCESANO DE GETAFE

OBISPO TITULAR DE ARCÁVICA

La “Hermandad de San Roque”, en la Parroquia de Santa María la Mayor
de Colmenar de Oreja (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, me ha presentado la
solicitud para aprobar los nuevos 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
321 al 326), por las presentes,

DECRETO

La APROBACIÓN de los nuevos Estatutos de la “Hermandad de
San Roque”, en la Parroquia de Santa María la Mayor, de Colmenar de Oreja
(Madrid).

Espero que los miembros de esta Asociación, al fomentar la devoción y el
culto a su Patrono y promover la vida cristiana, se comprometan a cumplir con la
misión evangelizadora de la Iglesia, como fermento de santidad en la Diócesis, en
particular en las actividades seculares.
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Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida
legalización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe a veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, en la Fiesta de
Nuestra Señora María Auxiliadora.

† Joaquín María López de Andújar
Administrador Diocesano de Getafe

Por mandato de su S.E.Rvdma.
J. Romera

DILIGENCIA

La aprobación canónica se corresponde con la Erección de la Asociación a
efectos de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.
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INFORMACIÓN

CONGRESO INTERNACIONAL PARA SACERDOTES

Vaticano a 21 de mayo de 2004

Querido hermano en el Sacerdocio:

Hago referencia a la carta precedente, con el mismo número, del 3 de mar-
zo del año en curso, mediante la cual se presentaba el Convenio Internacional sobre
el tema: “Sacerdotes, forjadores de Santos para el nuevo milenio” (Malta, 18-
23 octubre 2004).

Con la presente adjunto el programa juntamente con la ficha de inscripción,
(que también se puede encontrar en la página de la Congregación: www.clerus.org)
que deberá enviarse a la Opera Romana Pellegrinaggi una vez rellenada cada una
de sus partes, no más tarde del 31 del próximo agosto. Además, debo hacer pre-
sente que no ha sido posible crear un fondo de solidaridad a favor de nuestro
Convenio y, consecuentemente, no existe un capital disponible, que permita dar
asistencia económica a alguno de sus participantes.

Sin embargo, a pesar de la objetiva dificultad personal, que pueda llevar en
sí la parte económica, esta Congregación quiere elogiar, ya desde ahora, el esfuerzo
-quizás con gran sacrificio- que desde este momento, algún sacerdote, movido por
la alegría de compartir el propio sacerdocio con el de sus hermanos, deberá hacer
para poder participar al Convenio; de ante mano, gracias.
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Con la viva esperanza de podernos encontrar en Malta para convivir frater-
nalmente durante aquellos días de oración y meditación, me confirmo hermano en
Cristo Sacerdote.

Darío Card. Castrillón Hoyos
Prefecto

Csaba Ternyak
Secretario

El que quiera apuntarse, debe ponerse en contacto con D. José María
Carrascosa Salmoral, en el teléfono 91.684.32.32.
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PROGRAMA

Malta, 18-23 octubre de 2004

LUNES 18 Valletta

Durante el día está prevista la llegada de los Sacerdotes partici-
pantes, la inscripción y organización en los respectivos lugares de hospe-
daje.

Tarde Catedral de San Juan Bautista

Acogida de los participantes y presentación de la Iglesia local de
Malta

S. E. Mons. Joseph Mercieca, Arzobispo de Malta

Solemne Celebración Eucarística de apertura del Congreso

Preside el Prefecto de la Congregación para el Clero
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MARTES 19 Valletta – Mosta

Mañana Valletta – Mediterrenean Conference Centre

Laudes con meditación

Preside el Card. George Pell, Arzobispo de Sidney, Australia

I Conferencia: «Pablo, la evangelización y los desafíos de las culturas»

Card. Darío Castrillón Hoyos, Vaticano

II Conferencia: «Santidad trinitaria del Sacerdote»

Mons. Bruno Forte, Teólogo, Italia

Tarde Parroquias de Malta – Catedral de Mosta

Celebración Penitencial y Confesiones (por grupos lingüísticos)

Presiden:

Francés – Card. Jean-Louis Tauran, Bibliotecario de Santa Romana
Iglesia

Inglés - Card. Peter Kodwo Appiah Turkson, Arzobispo de Cape Coast,
Ghana

Italiano - Card. Marian Jaworsky, Arzobispo de Lviv dei Latini, Ucraina

Español - Card. Francisco Álvarez Martínez, Arzobispo emérito de
Toledo, España

Mosta – Catedral de la Virgen de la Asunción

Solemne Celebración Eucarística

Preside el Card. Crescenzio Sepe, Prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos, Vaticano
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MIÉRCOLES 20 Valletta – Mdina

Mañana Valletta – Mediterrenean Conference Centre

Laudes con meditación

Preside S. E. Mons. Sean Patrick O’Malley, Arzobispo de Boston, U.S.A.

III Conferencia: «Santidad cristocéntrica del Sacerdote»

Mons. Juan Esquerda Bifet, Teólogo, España

IV Conferencia: «Santidad pneumatico-paulina del Sacerdote»

P. Raniero Cantalamessa, o.f.m. Cap., Predicador de la Casa
Pontificia, Italia

Tarde Mdina – Gruta de San Pablo Apóstol

«La santidad paulina para la evangelización»

Meditación del Card. Camillo Ruini, Vicario General de Su Santidad
para la Diócesis de Roma, Italia

Mdina - Catedral de San Pablo Apóstol

Solemne Celebración Eucarística

Preside el Card. Iván Dias, Arzobispo de Bombay, India

JUEVES 21 Valletta

Mañana   Valletta – Mediterrenean Conference Centre

Laudes con meditación

Preside el Card. Julio Terrazas, Arzobispo de Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia
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V Conferencia: «Santidad Eucarística del Sacerdote»

Card. Angelo Scola, Patriarca de Venecia, Italia

VI Conferencia: «Santidad Mariana del Sacerdote»

Card. José Saraiva Martins, Prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos, Vaticano

Tarde Visita panorámica de la ciudad por grupos lingüísticos

Catedral de San Juan Bautista

Adoración Eucarística

Preside S. E. Mons. Csaba Ternyak, Secretario de la Congregación
para el Clero, Vaticano

Solemne Celebración Eucarística

Preside el Card. Cormack Murphy-O’Connor, Arzobispo de
Westminster, U.K.

VIERNES 22 PEREGRINACIÓN MARIANA A GOZO

Mañana Malta – Gozo. Embarque en Cirkewwa hacia la Isla de Gozo
Santuario Mariano de Ta’ Pinu

Acogida de los participantes y presentación de la Iglesia local de
Gozo

S. E. Mons. Nikol Joseph Cauchi, Obispo de Gozo, Malta

Laudes con meditación

Preside el Card. Georg Maximilian Sterzinsky, Arzobispo de Berlín,
Alemania
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Santo Rosario

Meditación preparada por la Congregación para el Clero

Solemne Celebración Eucarística con la comunidad cristiana de Gozo

Preside el Card. Angelo Sodano, Secretario de Estado, Vaticano

Acto de consagración a la Virgen

Prefecto de la Congregación para el Clero

Tarde Visita de la isla por grupos lingüísticos

Al terminar, embarque hacia la Isla de Malta

SÁBADO 23 Valletta

Por la mañana, posibilidad de concelebrar la Santa Misa en las cercanías de
los diferentes alojamientos. Durante el día está previsto el traslado de los Sacerdo-
tes al aeropuerto y la salida hacia las respectivas destinaciones.
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ROMANO PONTÍFICE

MENSAJE CON OCASIÓN
DE LA XLI JORNADA MUNDIAL

DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

Venerados hermanos en el episcopado;
amadísimos hermanos y hermanas: 

1. «Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies» (Lc 10, 2).

Estas palabras de Jesús, dirigidas a los Apóstoles, muestran la solicitud que
el buen Pastor tiene siempre por sus ovejas. Lo hace todo para que «tengan vida y
la tengan en abundancia» (Jn 10, 10). Después de su resurrección, el Señor confia-
rá a sus discípulos la responsabilidad de proseguir su misma misión, para que se
anuncie el Evangelio a los hombres de todos los tiempos. Y son muchos los que han
respondido y siguen respondiendo con generosidad a su constante invitación:  «Sí-
gueme» (Jn 21, 22). Son hombres y mujeres que aceptan poner su existencia total-
mente al servicio de su Reino.

Con ocasión de la próxima XLI Jornada mundial de oración por las voca-
ciones, que se celebra tradicionalmente el IV domingo de Pascua, todos los fieles
se unirán en una ferviente oración por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consa-
grada y al servicio misionero. En efecto, nuestro primer deber es pedir al «Dueño
de la mies» por los que ya siguen más de cerca a Cristo en la vida sacerdotal y

Iglesia Universal
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religiosa, y por los que él, en su misericordia, no cesa de llamar para esas importan-
tes tareas eclesiales.

Oremos por las vocaciones

2. En la carta apostólica Novo millennio ineunte recordé que, «a pesar de
los vastos procesos de secularización, se detecta una exigencia generalizada de
espiritualidad, que en gran parte se manifiesta precisamente en una renovada nece-
sidad de oración» (n. 33). En esta «necesidad de oración» se inserta nuestra peti-
ción común al Señor para que «envíe obreros a su mies».

Constato con alegría que en muchas Iglesias particulares se forman cenácu-
los de oración por las vocaciones. En los seminarios mayores y en las casas de
formación de los institutos religiosos y misioneros se celebran encuentros con esa
finalidad. Numerosas familias se convierten en pequeños «cenáculos» de oración,
ayudando a los jóvenes a responder con valentía y generosidad a la llamada del
Maestro divino.

¡Sí! La vocación  al  servicio  exclusivo de Cristo en su Iglesia  es  don
 inestimable  de  la bondad divina, don que es preciso implorar con insistencia,
confianza y humildad. El cristiano debe abrirse cada vez más  a este don, vigi-
lando para no desaprovechar «el tiempo de la gracia» y el «tiempo de la visita»
(cf. Lc 19, 44).

Reviste particular valor la oración unida al sacrificio y al sufrimiento. El su-
frimiento, vivido como cumplimiento en la propia carne de lo que falta «a las tribu-
laciones de Cristo en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia» (Col 1, 24), se convier-
te en una forma de intercesión muy eficaz. Muchos enfermos, en todas las partes del
mundo, unen sus penas a la cruz de Jesús, para implorar vocaciones santas. Tam-
bién a mí me acompañan espiritualmente en el ministerio petrino que Dios me ha
encomendado, y dan a la causa del Evangelio una contribución inestimable, aunque
a menudo totalmente escondida.

Oremos por los llamados al sacerdocio y a la vida consagrada

3. Deseo de corazón que se intensifique cada vez más la oración por las
vocaciones; una oración que ha de ser adoración del misterio de Dios y acción de
gracias por las «maravillas» que él ha hecho y sigue haciendo, a pesar de la debili-
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dad de los hombres; una oración contemplativa, llena de asombro y gratitud por el
don de las vocaciones.

La Eucaristía está en el centro de todas las iniciativas de oración. El Sacra-
mento del altar tiene un valor decisivo para el nacimiento de las vocaciones y
para su perseverancia, porque en el sacrificio redentor de Cristo los llamados
pueden encontrar la fuerza para dedicarse totalmente al anuncio del Evangelio.
Conviene que a la celebración eucarística se una la adoración del santísimo
Sacramento, prologando así, en cierto modo, el misterio de la santa misa. Con-
templar a Cristo, presente real y sustancialmente bajo las especies del pan y el
vino, puede suscitar en el corazón de quienes están llamados al sacerdocio o a
una misión particular en la Iglesia el mismo entusiasmo que, en el monte de la
Transfiguración, impulsó a Pedro a exclamar: «Señor, es bueno estar aquí» (Mt
17, 4; cf. Mc 9, 5; Lc 9, 33). Se trata de un modo privilegiado de contemplar el
rostro de Cristo con María y en la escuela de María, a quien, por su actitud
interior, puede definirse muy bien como «mujer eucarística» (Ecclesia de
Eucharistia, 53).

Quiera Dios que todas las comunidades cristianas se conviertan en «autén-
ticas escuelas de oración», donde se ore para que no falten obreros en el vasto
campo de trabajo apostólico. También es necesario que la Iglesia acompañe con
constante solicitud espiritual a aquellos que Dios ha llamado y que «siguen al Cor-
dero a dondequiera que vaya» (Ap 14, 4). Me refiero a los sacerdotes, a las religio-
sas y a los religiosos, a los  eremitas,  a  las vírgenes consagradas, a los miembros
de los institutos seculares, en una palabra, a  todos  los  que  han  recibido  el  don
de la vocación y llevan «este tesoro en recipientes de barro» (2 Co 4, 7). En el
Cuerpo místico de Cristo existe una gran variedad de ministerios y carismas (cf. 1
Co 12, 12), todos destinados a la santificación del pueblo cristiano. En la solicitud
recíproca por la santidad, que debe animar a cada miembro de la Iglesia, es indis-
pensable orar para que los «llamados» permanezcan fieles a su vocación y alcancen
el grado más elevado posible de perfección evangélica.

La oración de los llamados

4. En la exhortación apostólica postsinodal Pastores dabo vobis subrayé
que «una exigencia imprescindible de la caridad pastoral hacia la propia Iglesia
particular y hacia su futuro ministerial es la solicitud del sacerdote por dejar a al-
guien que tome su puesto en el servicio sacerdotal» (n. 74).
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Por tanto, sabiendo que Dios llama a los que quiere (cf. Mc 3, 13), cada
ministro de Cristo tiene el deber de orar con perseverancia por las vocaciones.
Nadie es capaz de comprender mejor que él la urgencia de un relevo generacional
que asegure personas generosas y santas para el anuncio del Evangelio y la admi-
nistración de los sacramentos.

Precisamente desde esta perspectiva es sumamente necesaria «la adhesión
espiritual al Señor y a la propia vocación y misión» (Vita consecrata, 63). De la
santidad de los llamados depende la fuerza de su testimonio, capaz de implicar a
otras personas, impulsándolas a consagrar su vida a Cristo. Esta es la manera de
contrastar la disminución de las vocaciones a la vida consagrada, que amenaza la
existencia de muchas obras apostólicas, sobre todo en los países de misión.

Además, la oración de los llamados, sacerdotes y personas consagradas,
reviste un valor especial, porque se inserta en la oración sacerdotal de Cristo. En
ellos él ruega al Padre para que santifique y mantenga en su amor a los que, aun
estando en este mundo, no pertenecen a él (cf. Jn 17, 14-16).

El Espíritu Santo haga que la Iglesia entera sea un pueblo de orantes, que
eleven su voz al Padre celestial para implorar vocaciones santas para el sacerdocio
y la vida consagrada. Oremos para que aquellos que el Señor ha elegido y llamado
sean testigos fieles y gozosos del Evangelio, al que han consagrado su existencia.

5. A ti, Señor,
nos dirigimos con confianza.
Hijo de Dios,
enviado por el Padre
a los hombres
de todos los tiempos
y de todas las partes
de la tierra,
te invocamos
por medio de María,
Madre tuya y Madre nuestra: 
haz que en la Iglesia
no falten las vocaciones,
sobre todo
las de especial dedicación
a tu Reino.
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Jesús, único Salvador del hombre,
te rogamos
por nuestros hermanos y hermanas
que han respondido «sí»
a tu llamada al sacerdocio,
a la vida consagrada y a la misión.
Haz que su existencia
se renueve de día en día,
y se conviertan en Evangelio vivo.

Señor misericordioso y santo,
sigue enviando
nuevos obreros
a la mies de tu Reino.
Ayuda a aquellos que llamas
a seguirte en nuestro tiempo: 
haz que, contemplando tu rostro,
respondan con alegría
a la estupenda misión
que les confías
para el bien de tu pueblo
y de todos los hombres.

Tú, que eres Dios,
y vives y reinas
con el Padre y el Espíritu Santo
por los siglos de los siglos.

Amén.

Vaticano, 23 de noviembre de 2003

JUAN PABLO II
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MENSAJE
PARA LA 38ª JORNADA MUNDIAL

DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

"Los medios en la familia: un riesgo y una riqueza"

Queridos hermanos y hermanas:

1. El extraordinario crecimiento de los medios de comunicación social y su
mayor disponibilidad han brindado oportunidades excepcionales para enriquecer la
vida no sólo de los individuos, sino también de las familias. Al mismo tiempo, las
familias afrontan hoy nuevos desafíos, que brotan de los diversos mensajes, a me-
nudo contradictorios, que transmiten los medios de comunicación social. El tema
elegido para la Jornada mundial de las comunicaciones sociales de 2004, es decir,
“Los medios en la familia: un riesgo y una riqueza”, es muy oportuno, puesto que
invita a una sobria reflexión sobre el uso que hacen las familias de los medios de
comunicación, y también sobre el modo en que los medios de comunicación tratan
a la familia y las cuestiones que afectan a la familia.

El tema de este año sirve, además, para recordar a todos, tanto a los agen-
tes de la comunicación como a las personas a las que se dirigen, que toda comuni-
cación tiene una dimensión moral. Como dijo el Señor mismo, de la abundancia del
corazón habla la boca (cf. Mt 12, 34-35). La estatura moral de las personas crece
o disminuye según las palabras que pronuncian y los mensajes que eligen oír. En
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consecuencia, los agentes de la comunicación, los padres y los educadores, tie-
nen especial necesidad de sabiduría y discernimiento en el uso de los medios de
comunicación social, pues sus decisiones influyen en gran medida en los niños y
en los jóvenes de los que son responsables y que, en definitiva, son el futuro de la
sociedad.

2. Gracias a la expansión sin precedentes del mercado de las comunicacio-
nes sociales en las últimas décadas, muchas familias en todo el mundo, incluso las
que disponen de medios más bien modestos, ahora tienen acceso desde su casa a
los inmensos y variados recursos de los medios de comunicación social. En conse-
cuencia, gozan de oportunidades prácticamente ilimitadas de información, educa-
ción, enriquecimiento cultural e incluso crecimiento espiritual, oportunidades muy
superiores a las que tenían en el pasado reciente la mayoría de las familias.

Con todo, estos mismos medios de comunicación tienen la capacidad de
producir gran daño a las familias, presentándoles una visión inadecuada o incluso
deformada de la vida, de la familia, de la religión y de la moralidad. El concilio
Vaticano II captó muy bien esta capacidad de fortalecer o minar valores tradiciona-
les como la religión, la cultura y la familia; por eso, enseñó que “para el recto uso de
estos medios es absolutamente necesario que todos los que los utilizan conozcan las
normas del orden moral en este campo y las lleven fielmente a la práctica” (Inter
mirifica, 4). La comunicación, en todas sus formas, debe inspirarse siempre en el
criterio ético del respeto a la verdad y a la dignidad de la persona humana.

3. Estas consideraciones se aplican especialmente al modo como los me-
dios de comunicación tratan a la familia. Por una parte, el matrimonio y la vida
familiar se presentan a menudo de un modo sensible, realista pero también benévo-
lo, que exalta virtudes como el amor, la fidelidad, el perdón y la entrega generosa
a los demás. Esto vale también para los programas de los medios de comunica-
ción social que reconocen los fracasos y las decepciones que sufren inevitable-
mente los matrimonios y las familia -tensiones, conflictos, contrariedades, deci-
siones equivocadas y hechos dolorosos-, pero al mismo tiempo se esfuerzan por
discernir lo correcto de lo incorrecto, distinguir el amor auténtico de sus falsificacio-
nes, y mostrar la importancia insustituible de la familia como unidad fundamental de
la sociedad.

Por otra parte, con demasiada frecuencia los medios de comunicación pre-
sentan a la familia y la vida familiar de modo inadecuado. La infidelidad, la actividad
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sexual fuera del matrimonio y la ausencia de una visión moral y espiritual del pacto
matrimonial se presentan de modo acrítico, y a veces, al mismo tiempo, apoyan el
divorcio, la anticoncepción, el aborto y la homosexualidad. Esas presentaciones, al
promover causas contrarias al matrimonio y a la familia, perjudican al bien común
de la sociedad.

4. Una reflexión atenta sobre la dimensión ética de las comunicaciones debe
desembocar en iniciativas prácticas orientadas a eliminar los peligros para el bien-
estar de la familia planteados por los medios de comunicación social, y asegurar
que esos poderosos medios de comunicación sigan siendo auténticas fuentes de
enriquecimiento. A este respecto, tienen una responsabilidad especial los agentes
de la comunicación, las autoridades públicas y los padres.

El Papa Pablo VI subrayó que los agentes de la comunicación “deben co-
nocer y respetar las exigencias de la familia. Esto supone en ellos a veces una gran
valentía y siempre un hondo sentido de responsabilidad” (Mensaje para la Jornada
mundial de las comunicaciones sociales de 1969: L’Osservatore Romano, edición
en lengua española, 18 de mayo de 1969, p. 2). No es tan fácil resistir a las presio-
nes comerciales o a las exigencias de adecuarse a las ideologías seculares, pero eso
es precisamente lo que los agentes de la comunicación responsables deben hacer.
Es mucho lo que está en juego, pues cualquier ataque al valor fundamental de la
familia es un ataque al bien auténtico de la humanidad.

Las autoridades públicas tienen el grave deber de apoyar el matrimonio y la
familia en beneficio de la sociedad misma. En cambio, muchos ahora aceptan y
actúan basándose en argumentos libertarios infundados de algunos grupos que de-
fienden prácticas que contribuyen al grave fenómeno de la crisis de la familia y al
debilitamiento del concepto auténtico de familia. Sin recurrir a la censura, es nece-
sario que las autoridades públicas pongan en práctica políticas y procedimientos de
reglamentación para asegurar que los medios de comunicación social no actúen
contra el bien de la familia. Los representantes de las familias deben participar en la
elaboración de esas políticas.

Los que elaboran las políticas en los medios de comunicación y en el sector
público deben favorecer también una distribución equitativa de los recursos de los
medios de comunicación tanto a nivel nacional como internacional, respetando la
integridad de las culturas tradicionales. Los medios de comunicación no deben dar
la impresión de que tienen un programa hostil a los sanos valores familiares de las
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culturas tradicionales, o de que buscan sustituir esos valores, como parte de un
proceso de globalización, con los valores secularizados de la sociedad consumista.

5. Los padres, como primeros y principales educadores de sus hijos, son
también los primeros en explicarles cómo usar los medios de comunicación. Están
llamados a formar a sus hijos “en el uso moderado, crítico, vigilante y prudente de
tales medios” en el hogar (Familiaris consortio, 76). Cuando los padres lo hacen
bien y con continuidad, la vida familiar se enriquece mucho. Incluso a los niños
pequeños se les pueden dar importantes explicaciones sobre los medios de comu-
nicación social: que son producidos por personas interesadas en transmitir mensa-
jes; que esos mensajes a menudo inducen a hacer algo -a comprar un producto, a
tener una conducta discutible- que no beneficia al niño o no corresponde a la ver-
dad moral; que los niños no deben aceptar o imitar de modo acrítico lo que encuen-
tran en los medios de comunicación social.

Los padres también deben reglamentar el uso de los medios de comunica-
ción en el hogar. Esto implica planificar y programar el uso de dichos medios, limi-
tando estrictamente el tiempo que los niños les dedican, haciendo del entretenimien-
to una experiencia familiar, prohibiendo algunos medios de comunicación y exclu-
yéndolos periódicamente todos para dejar espacio a otras actividades familiares.
Sobre todo, los padres deben dar buen ejemplo a los niños, haciendo un uso pon-
derado y selectivo de dichos medios. A menudo les podría resultar útil unirse a otras
familias para estudiar y discutir los problemas y las oportunidades que plantea el
uso de los medios de comunicación. Las familias deberían manifestar claramente a
los productores, a los que hacen publicidad y a las autoridades públicas lo que les
agrada y lo que les desagrada.

6. Los medios de comunicación social poseen un inmenso potencial positi-
vo para promover sanos valores humanos y familiares, contribuyendo así a la reno-
vación de la sociedad. Conscientes de su gran fuerza para modelar las ideas e influir
en la conducta de las personas, los agentes de la comunicación social deben reco-
nocer que no sólo tienen la responsabilidad de brindar a las familias todo el estímu-
lo, la ayuda y el apoyo que les sea posible con vistas a ese fin, sino también de
practicar la sabiduría, el buen juicio y la honradez al presentar las cuestiones que
atañen a la sexualidad, al matrimonio y a la vida familiar.

Los medios de comunicación cada día son acogidos como huéspedes habi-
tuales en muchos hogares y familias. En esta Jornada mundial de las comunicacio-
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nes sociales, exhorto tanto a los agentes de la comunicación como a las familias a
reconocer este privilegio único, así como la responsabilidad que implica. Ojalá que
todos los que están comprometidos en el ámbito de las comunicaciones sociales
sean conscientes de que son los auténticos “dispensadores y administradores de un
inmenso poder espiritual que pertenece al patrimonio de la humanidad y está desti-
nado al enriquecimiento de toda la comunidad humana” (Discurso a las personas
comprometidas en el campo de las comunicaciones sociales, Los Ángeles, 15 de
septiembre de 1987, n. 8: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 18
de octubre de 1987, p. 14). Y ojalá que las familias logren encontrar siempre en los
medios de comunicación una fuente de apoyo, estímulo e inspiración al tratar de
vivir como comunidades de vida y amor, educar a los jóvenes en los sanos valores
morales y promover una cultura de solidaridad, libertad y paz.

Desde el Vaticano, 24 de enero de 2004, Fiesta de San Francisco de Sales.

JUAN PABLO II
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BENDICIÓN APOSTÓLICA CON OCASIÓN
DEL ENLACE CONYUGAL DE

DON FELIPE DE BORBÓN Y DOÑA LETIZIA ORTIZ

A S. A. R. Don Felipe de Borbón y Grecia, Príncipe de Asturias,

y a doña Letizia Ortiz Rocasolano, con ocasión de su enlace conyugal,

me es grato impartirles, en prenda de la constante asistencia divina que les
ayude a vivir fielmente los valores del sacramento del matrimonio y como signo de
copiosos dones celestes sobre el nuevo hogar, una especial Bendición Apostólica,
que extiendo a sus familiares y a los asistentes a la Santa Misa nupcial, en la Cate-
dral de Ntra. Sra. La Real de la Almudena.

Vaticano, 22 de mayo de 2004

JOANNES PAULUS II
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

CARTA PASTORAL CON MOTIVO DE LA JORNADA
"PRO ORANTIBUS"

Madrid, 27 de mayo de 2004

Mis queridos hermanos y hermanas:

El próximo día 6 de junio, solemnidad de la Santísima Trinidad, en las dió-
cesis de la Iglesia en España celebramos la Jornada “Pro orantibus 2004”, es decir,
el día de la vida consagrada contemplativa.

Nuestra Iglesia diocesana de Madrid estima y agradece siempre -pero de
modo especial en este día- la vocación a la vida contemplativa. Los monjes y mon-
jas, que en los tres monasterios masculinos y los treinta y cinco femeninos de la
Archidiócesis elevan su oración por toda la Iglesia y por toda la humanidad, tam-
bién de modo singular por nosotros en la alabanza de gloria a la Santísima Trinidad,
a su vez necesitan nuestra oración.

Esta Jornada tiene como finalidad, ya desde el principio, agradecer con
nuestra oración a Dios la entrega eclesial de monjes y monjas que siempre oran e
interceden por nosotros. También dar a conocer la vocación a la vida consagrada y
contemplativa en la Iglesia, puesto que no siempre se comprende bien el valor de la
oración, en la comunión de los santos, para la santificación de todo el pueblo cris-
tiano y para que Jesucristo llegue a ser conocido, amado y seguido en todas partes.

Diócesis de Madrid
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En nuestra Archidiócesis, muchos fieles acuden con frecuencia a algunos
Monasterios para participar de su liturgia, tanto en la Eucaristía como en la Liturgia
de las Horas, pues los Monasterios en la Iglesia han sido siempre escuela de espi-
ritualidad y lugares para el aprendizaje de la oración, tanto personal como comuni-
taria, litúrgica o fuera también de las celebraciones litúrgicas. Con su vida, las mon-
jas y los monjes nos están haciendo mucho bien a todos, incluso a quienes no se
acercan a los Monasterios, puesto que en el corazón universal de cada Monasterio
nadie queda excluido, y los contemplativos rezan tanto más a Dios nuestro Señor
cuanto más lo necesitan nuestros hermanos y lo necesitamos nosotros mismos.

“Edificad sobre roca, La Vida monástica en la nueva Europa” es el
lema elegido para este año por la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, y
responde a la preocupación del Papa Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica
postsinodal “Ecclesia in Europa” cuando pone de relieve que la “casa común
europea” ha de asentarse sobre valores firmes. De ese modo nació la conciencia de
nuestro continente, sobre el valor firme de la vida monástica, que sostenía la espiri-
tualidad, la cultura y las relaciones de los ciudadanos y las naciones.

Pedimos, pues, al Señor en esta ocasión para que también la vida monástica
en España y en Europa, en la Iglesia universal y en todo el mundo, continúe soste-
niendo el ansia de Dios y la fraternidad y la paz tan necesaria en tantos pueblos y
naciones.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CARTA PASTORAL CON MOTIVO
DEL CORPUS CHRISTI

Madrid, 1 de junio de 2004

"La Eucaristía edifica la Iglesia"

Queridos diocesanos:

La solemnidad del Corpus Christi que celebraremos el domingo 13 de Ju-
nio es una ocasión extraordinaria para que toda la Iglesia diocesana se reúna en
torno a la mesa de Cristo para agradecer al Señor la Eucaristía que, como ha
escrito recientemente el Papa, es “el supremo don de Cristo a la Iglesia”1 . En
este don se contiene todo el bien de la Iglesia, Cristo mismo, que actualiza su
sacrificio por nosotros y nos asegura que un día nos sentaremos en el banquete
de su Reino. La Iglesia sabe que ella nada sería sin la Eucaristía sobre la que se
edifica y de la que se alimenta a través de su peregrinación por la historia. Nues-
tro caminar histórico recibe su impulso precisamente de la Eucaristía que pone “una
semilla de viva esperanza en la dedicación cotidiana de cada uno de sus propias
tareas”2 .

1 Juan Pablo II, Ecclesia in Europa, 75.
2 Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, 20.
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Como pueblo que peregrina en medio de la humanidad, “todos estamos
invitados a confesar la fe en la Eucaristía”3 , de modo que se haga patente cuál es
la fuerza que nos sostiene, el alimento que nos nutre y la esperanza que alienta
nuestro caminar. La Eucaristía es el mismo Cristo y confesar la fe en la Eucaristía es
confesar que Cristo vive entre nosotros, es nuestra cabeza y guía, y la meta hacia la
que avanzamos sin desfallecer. Por ello, la Iglesia manifiesta su ser de modo inequí-
voco y admirable siempre que se reúne para celebrar la cena del Señor. En torno a
la mesa de Cristo nos hacemos Cuerpo suyo y la comunión, que Él crea haciéndo-
nos partícipes de su Cuerpo y Sangre, testimonia su caridad y nos urge a comunicar
a todos los hombres, en especial a los más pobres y necesitados, todos los bienes
que poseemos por pura gracia; los espirituales y materiales. El amor de Cristo nos
urge a amar a los hombres como Él lo hizo y a extender nuestra caridad hasta los
límites mismos de la tierra.

La solemindad del Corpus Christi, con la celebración de la Eucaristía que
tendrá lugar en la Plaza de Oriente a las 19,30 horas y la procesión que se
realizará a continuación por las calles de Madrid, debe ser, pues, una manifestación
pública de la Iglesia diocesana en torno a Cristo. Exhorto, por tanto, a los sacerdo-
tes, a los religiosos y religiosas y miembros de Institutos seculares, a los movimien-
tos y asociaciones apostólicas y a todos los fieles cristianos a participar en esta
confesión de fe en Cristo que nos hará tomar mayor conciencia de la necesidad que
el mundo de hoy tiene del Señor, de la luz del Evangelio y del consuelo de la Euca-
ristía que, como a los peregrinos de Emaús, se nos ofrece para que no desfallezca la
esperanza ni se debilite nuestra caridad.

Es costumbre, como sabéis, preparar esta solemnidad con una vigilia
eucarística que tendrá lugar la víspera, el 12 de Junio, a las 21,00 horas en la
Catedral. En esta vigilia presentaremos al Señor nuestras necesidades y las del
mundo entero en el mismo clima de confianza e intimidad que reinó en el Cenáculo
cuando el Señor abrió el corazón a los suyos y les reveló los secretos de su misión.
También hoy necesitamos acercarnos a Cristo, confiarle nuestras necesidades y
escuchar sus palabras que nos llevarán a la vida diaria con el deseo de ser sus
testigos y proclamar la alegría de su Resurrección.

Invito a que todos los destinatarios de esta carta no seáis meros repetidores
de lo que dice, sino que animéis con entusiasmo a la participación en esta fiesta que

3 Juan Pablo II, Ecclesia in Europa, 75.
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aumentará nuestra conciencia de Iglesia diocesana y nos permitirá reconocer una
vez más al único que puede saciar nuestra hambre y sed con la comida y bebida de
la inmortalidad.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela.
Cardenal-Arzobispo de Madrid.
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“EDIFICAD SOBRE ROCA”

Una llamada a la contemplación y a la misión en
 el Domingo de la Santísima Trinidad

Alocución para Radio COPE
Madrid, 5 de Junio de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

Concluido el tiempo  litúrgico de la Pascua con la celebración del Misterio
de Pentecostés, la Iglesia eleva los ojos del alma en el siguiente Domingo de la
Santísima Trinidad -hoy- a Aquel que es “la fonte que mana y corre aunque es de
noche” -que cantaría tan sublimemente San Juan de la Cruz-, al Misterio de Dios
mismo, Uno y Trino, que se nos ha revelado en Jesucristo y por Jesucristo con el
envío del Espíritu Santo en toda su insondable hondura: hondura de verdad, de
vida, y de amor, inagotable e infinito, ¡de belleza sin ocaso! “Su origen no lo sé -
insistiría el Maestro de la mejor mística cristiana en la historia moderna de la Iglesia-
pues no lo tiene, más sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche”. En el
espesor de nuestra finitud y pequeñez humana, aunque  tantas veces ignorada y
camuflada por nuestras pretensiones e ilusiones de autosuficiencia a la hora de con-
formar nuestras vidas omnímodamente, o lo que es lo mismo, encubierta por nues-
tra soberbia, tenemos que constatar y aceptar con sinceridad que en nuestra exis-
tencia personal y en la historia de la humanidad, cuando nos apartamos de Dios, “es
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de noche”. Cuando el hombre de una determinada época o de una concreta cultura
se aleja de su acción y obra salvadora, de la verdad y el amor misericordiosos que
nos ha manifestado y donado en el Misterio de Jesucristo, se producen las incerti-
dumbres, la confusión, la desesperanza...: se hace la oscuridad, “es de noche”.

Vivimos un momento crucial en la historia de Europa, en la que está plena-
mente inserta España. Se busca un futuro nuevo, alejado definitivamente de las
luchas fraticidas del pasado -¡dos grandes guerras, las más terribles de las historia
de la humanidad, la asolaron en el siglo XX, que acaba de fenecer!-, en el que
florezcan  el respeto a la dignidad inviolable de la persona humana, la solidaridad
generosa, la extraordinaria riqueza cultural y espiritual compartida entre todos los
pueblos que la forman desde hace más de un milenio, sin fronteras inútiles; abiertas
a los más necesitados de dentro y de fuera; y en el que se acreciente y prospere
todo aquello que hizo su presencia en el mundo, grande y benéfica, como diría tan
bellamente Juan Pablo II en su discurso en la Catedral de Santiago de Compostela
de aquel involvidable acto europeísta del 9 de noviembre de 1982, que ponía un
colofón intensamente emotivo y esperanzador  a aquella su primera visita apostólica
a España, larga e inolvidable. ¿Lo conseguiremos? ¿Conseguiremos ese futuro de
amor y de paz para la nueva Europa? ¡Ciertamente!, pero con una condición insos-
layable: si volvemos a “la fuente” de donde  manan las aguas  limpias de la verdad
sobre Dios creador y redentor del hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ilumi-
nó los orígenes de la gran empresa europea desde sus inicios, que la acompañó en
sus más gozosos y dolorosos avatares históricos y que ha inspirado todas  sus
grandes creaciones culturales y humanas, incluso, implicitamente, aquellas que han
querido plantearse de espaldas a la herencia cristiana. “El paisaje  europeo” -el
paisaje espíritual y el físico, el interior y  exterior de Europa- es “paisaje cristiano”.
Ningún europeo de buenas entrañas estaría hoy dispuesto a aceptar para el futuro
de la nueva Europa naciente un principio rector de su vida en común que no fuese el
de un sólido y verdadero humanismo ¿Puede acaso formularse y prácticarse de
verdad un humanismo, como el que ha ido madurando en Europa a lo largo de los
siglos, olvidando e ignorando las raíces cristianas del alma europea? Sinceramente
hay que afirmar que no.

El Papa ha convocado a los católicos de Europa, hace poco más de un año,
a través de su Exhortación Postsinodal “Iglesia en Europa”, a empeñarse en la
construcción de “una Europa del Espíritu”, reclamando una y otra vez que se haga
mención de sus raíces cristianas en el proemio de la carta constitucional que está a
punto de darse la Unión Europea ante la inminente fase de su consolidación política,
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después de su ampliación a 25 Estados miembros. Nos ha señalado para ello un
camino: el del anuncio, la celebración y el servicio del Evangelio de la Esperanza.
Un camino que comienza en la oración contemplativa y concluye en “la misión”,
llevadas a cabo en todos los espacios geográficos, sociales y culturales, en primer
lugar, en los de la propia  Europa, y, luego, en los del mundo entero. En la vida y
oración contemplativa de tantas comunidades monásticas y conventuales, esparci-
das por España y por todos los países de Europa, en el compromiso de tantos
misioneros sacerdotes, consagrados y laicos por la nueva evangelización dentro y
fuera de Europa; en las familias cristianas, generosas en el amor y en el don de las
nuevas vidas de sus hijos; en el testimonio cristiano de tantos seglares europeos,
empeñados en el campo de las responsabilidades públicas, noble, valiente y abierto
a la colaboración en el servicio del bien común... se abre el horizonte de la esperan-
za para el futuro de Europa, de la esperanza que grana en el amor paciente, miseri-
cordioso, sencillo y humilde, que se da y no retiene; de la esperanza que no defrau-
da. Alentados por esa esperanza es posible edificar a Europa “sobre la roca” firme
e inconmovible de la verdad del hombre, imagen de Dios Creador, “hombre nue-
vo”, llamado por el Hijo Eterno del Padre a ser hijo por adopción con Cristo en la
gracia del Espíritu Santo.

Al amor maternal de Nuestra Señora de La Almudena, venerada y amada
por todos los pueblos de Europa desde sus orígenes históricos bajo múltiples y
riquísimas advocaciones, aparecida en Lourdes  y Fátima en momentos bien difíci-
les de la historia contemporánea europea, y a los Santos Patronos de Europa, veni-
dos todos ellos de la experiencia contemplativa del Misterio de Cristo -San Benito,
Santos Cirilo y Metodio, Santa Catalina de Siena, Santa Brígida de Suecia, pere-
grina de Santiago, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, insigne discípula e hija de la
Santa de Ávila-, encomendamos a Europa y a España, renovando nuestra confe-
sión de fe en el verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabando con el
mayor júbilo del alma “la gloria de la eterna Trinidad” y adorando “su Unidad todo-
poderosa”.

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 MISIONERO DIOCESANO"

Domingo, 6 de junio de 2004
Solemnidad de la Santísima Trinidad

"Somos Iglesia: enviamos misioneros"

Mis queridos diocesanos:

El Misterio de la Santísima Trinidad -la Iglesia lo celebra solemnemente este
año en el primer domingo del mes de junio-, siendo el primero y fuente de todos los
demás Misterios de la Divina Revelación, ofrece el mejor de los marcos para hacer
coincidir, una vez más, en el mismo día, la Jornada que nuestra Iglesia particular de
Madrid dedica anualmente al recuerdo de los más de 1.600 misioneros y misione-
ras que de ella -de entre nosotros- han salido para otras tierras, lejanas según la
geografía, pero sin duda muy cercanas en nuestro corazón.

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios que es Amor infinito y misericordio-
so, ha llevado a cabo su obra salvadora desde el Misterio de su Unidad todopode-
rosa, y, por ello, radicalmente “misionera”, fuente y raíz de todas las que llevan este
nombre, en su pleno significado de “envío” para llevar la Salvación al mundo entero.
El Amor, que une estrechamente hasta el punto de hacer al amante y al amado una
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sola cosa, es por su propia esencia difusivo de Sí mismo, hasta abrazar a todos y a
todo para su salvación.

La Divina Revelación, ya en las páginas que corresponden a la Antigua
Alianza, se hace eco del impulso misericordioso de Dios: “¡Yahvé, Yahvé! Dios
misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantie-
ne su Amor por mil generaciones” (Ex 34,6-7). Es a instancias de este Amor mise-
ricordioso como el Padre “envía” a su Hijo Único a realizar en el mundo la obra de
la Salvación. Será San Pablo quien, de forma explícita, nos hable de este envío o
“misión”: “Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de
mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que
recibiéramos la condición de hijos” (Gal 4,4-5). Pero la obra de la salvación aún no
estaba cumplida hasta que viniera el que es “enviado” por el Padre y el Hijo: el
Espíritu Santo. El mismo San Pablo a Él se refiere a renglón seguido: “Y, como sois
hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá,
Padre!” (v.6). Así comienza la vida de la Iglesia peregrinante que, en consecuencia,
y en palabras bien conocidas del Concilio Vaticano II, “es misionera por su natura-
leza, pues toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el desig-
nio de Dios Padre” (AG, 2).

El Papa Juan Pablo II expone admirablemente todo esto en su encíclica
misionera por excelencia: “La misión de la Iglesia, al igual que la de Jesús, es obra
de Dios o, como dice a menudo San Lucas, obra del Espíritu. Después de la Resu-
rrección y Ascensión de Jesús, los apóstoles viven una profunda experiencia que los
transforma: Pentecostés. La venida del Espíritu Santo los convierte en ‘testigos’ o
‘profetas’ (cf. Hch 1,8; 2,17-18), infundiéndoles una serena audacia que les impul-
sa a transmitir a los demás su experiencia de Jesús y la esperanza que los anima. El
Espíritu les da la capacidad de testimoniar a Jesús con ‘toda libertad’” (RM, 24).
Quienes se encuentran con Cristo, no pueden callarlo: aquí está, justamente, la
esencia misma del ser cristiano y, por ende, de la misión.

Hemos, pues, de resaltar este carácter misionero de la Iglesia, que se ha de
hacer presente y actuante en cada una de las Iglesias particulares. El Santo Padre lo
explicita claramente: “Cada Iglesia (particular), incluso la formada por
neoconvertidos, es misionera por naturaleza, es evangelizada y evangelizadora, y la
fe siempre debe ser presentada como un don de Dios para vivirlo en comunidad
(familias, parroquias, asociaciones) y para irradiarlo fuera, sea con el testimonio de
vida, sea con la palabra. La acción evangelizadora de la comunidad cristiana, pri-
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mero en su propio territorio y luego en otras partes, como participación en la misión
universal, es el signo más claro de madurez en la fe” (Ib., 49b). Y es preciso, a la
vez, destacar con Juan Pablo II que esta dimensión misionera ha de tener como
distintivo esencial, a imagen del Dios Uno y Trino, la comunión eclesial: “Toda Igle-
sia particular debe abrirse generosamente a las necesidades de las demás. La cola-
boración entre las Iglesias, por medio de una reciprocidad real que las prepare a
dar y a recibir, es también fuente de enriquecimiento para todas y abarca varios
sectores de la vida eclesial” (Ib., 64).

En el lema de esta Jornada de los misioneros diocesanos queda bien explí-
cito cómo misión y comunión son radicalmente inseparables en la Iglesia: la segunda
parte, “enviamos misioneros”, no es ya una consecuencia, sino más bien una
explicitación de la primera, “somos Iglesia”. Al decir “enviamos”, en primera perso-
na del plural, queda claro que quien envía es la Iglesia, cuya esencia, a imagen del
Misterio trinitario, es comunitaria -no olvidemos que el término griego “eclesía”
significa “asamblea”-. Quien propiamente efectúa el “envío” es el obispo que presi-
de la comunidad eclesial, pero ésta, por su propia condición, no se queda al mar-
gen, ¡todo lo contrario! Se siente solidaria con el envío; mantiene contacto con los
enviados; ruega por ellos en su oración; y los apoya y ayuda en sus necesidades
materiales. Ante la Jornada dedicada a nuestros misioneros, os pido de corazón:
¡sed generosos!

En este “Día de los misioneros diocesanos”, que se une en fecha y conteni-
do a la Jornada “pro orantibus” -los consagrados en la vida contemplativa que
entrega su vida a favor de la misión de la Iglesia-, pedimos a nuestra Madre y
Patrona, Santa María la Real de la Almudena, que presente nuestra oración ante el
“Dueño de la mies” para que, mediante su Espíritu, suscite vocaciones al sacerdocio,
a la vida consagrada y, de modo particular, a la misión universal, “hasta los confines
de la tierra”, especialmente entre los jóvenes. De este modo, nuestra comunidad
diocesana se une estrechamente a la llamada apremiante del Papa Juan Pablo II, en
el inolvidable encuentro de Cuatro Vientos el año pasado, a seguir a Jesucristo
entregándole la vida entera.

Con mi afecto y bendición para todos,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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HOMILÍA  EN LA SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO
 CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

Plaza de Oriente, 13.VI.2004

(Gn 14,18-20; Sal 109; 1Co 11,23-26; Lc 9,11b-17)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

“Corpus Christi”: Fiesta para la proclamación de la verdad salvadora
de la Eucaristía

¡Solemnidad del Corpus Christi! ¡Día para la veneración pública del Santí-
simo Sacramento de la Eucaristía en la Iglesia, extendida por todo el Orbe! En la
Eucaristía, “el supremo don de Cristo a la Iglesia” (Ecc. Eur. 25), se contiene todo
el bien de la Iglesia: Cristo mismo, que actualiza su sacrificio por nosotros y nos
asegura que un día nos sentaremos con Él en el Banquete de su Reino.

En la Eucaristía se hace presente al hombre y al mundo el don de la salva-
ción definitiva: la oblación del Cuerpo y la Sangre del Hijo de Dios, oblación de
amor infinito al Padre para el perdón de los pecados y para la efusión personal del
Espíritu Santo, el Espíritu de amor que transforma, renueva y santifica la faz de la
tierra. No puede extrañar que la Iglesia haya ido descubriendo a lo largo de los
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siglos, cada vez con más hondura espiritual, la necesidad de recordar e instar a los
fieles el valor sumo e insustituible que ese sacramento eminentemente pascual en-
cierra para la vida de los cristianos -el Concilio Vaticano II la definirá como “fuente
y cima de toda la vida cristiana” (LG 11)- y para el testimonio de su fe, pleno,
efectivo y evangelizador en medio del mundo. Y, por tanto, que instituyese un día
litúrgico en que este Misterio de la Eucaristía, “que encierra en síntesis el núcleo del
Misterio de la Iglesia” (Ec. Eucaristía, 1), fuese proclamado, adorado y celebrado
en los campos y en las ciudades, en sus calles y plazas, con todo el esplendor
propio del culto solemne del que la Liturgia es capaz.

Urge esta proclamación en la Iglesia y para la Iglesia en el año 2004

¿Cómo iba a ocultarse la Iglesia a sí misma y a sus fieles la presencia de su
Señor y Salvador, su Cabeza y Esposo, Jesucristo, significada y realizada
substancialmente en el Santísimo Sacramento del Altar? ¡Si es el don y el dato
sacramental por excelencia que preside y acompaña toda su existencia y peregrina-
ción en este mundo; más aún, si se trata del signo eficaz de que la ofrenda sacerdo-
tal de Cristo en la Cruz se renueva y actualiza constantemente en su seno por el
ministerio de los Obispos y de los Presbíteros! ¿Es que se puede pasar de largo
ante aquella acción y acto, instituido por el Señor, Memorial de su Pasión hasta que
él vuelva, que da sentido último, fecundidad sobrenatural y santificadora a toda su
actividad pastoral y a la experiencia completa de la vida cristiana y de la fase última
de la historia de la salvación?

Por ello, hoy como ayer, en este “Corpus” del año 2004, a un año de la
Encíclica de Juan Pablo II “Ecclesia de Eucaristía” -“La Iglesia vive de la Eucaris-
tía”-, recién publicada la Instrucción prometida y anunciada en la misma para su
aplicación -“Redemptionis Sacramentum”- y convocado el próximo Sínodo de los
Obispos con el tema de la Eucaristía, la Comunidad Eclesial, en cualquiera de las
zonas geográficas del planeta donde está implantada, ha de tomarse muy en serio
“la tradición que procede del Señor”, transmitida por San Pablo a los Corintios y a
los creyentes de todos los tiempos: la de la última cena en la noche en la que iban a
entregar a Jesús, en la que revoluciona la Acción de Gracias a Dios en unos térmi-
nos de absoluta superación de cualquier uso religioso de su tiempo, muy especial-
mente los de la Pascua de su pueblo. Escuchémosle a Pablo: Jesús “tomó un pan...
lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en
memoria mía”. Y “lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: Este cáliz
es la nueva alianza sellada con mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en
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memoria mía”. La tradición apostólica de la Eucaristía ha de empapar la proclama-
ción y la enseñanza de la fe, la forma de vivir la dimensión interior y orante de la
misma, el cultivo y educación de lo que es el nervio de la existencia cristiana, expe-
rimentada personal y comunitariamente; es decir, la vivencia jugosa de la esperanza
y de la caridad sobrenaturales.

¡No, no se puede rebajar o acomodar en lo más mínimo el significado real
de las palabras de Jesús y su verdad intrínseca! En el Sacrificio Eucarístico tiene
lugar una transformación substancial del pan y del vino en el Cuerpo y en la Sangre
de Cristo y una actualización renovada de su ofrenda en la Cruz, aceptada eterna-
mente por el Padre. Al participar en ese sacrificio, se proclama “la muerte del Señor
hasta que vuelva”.

No es tiempo de más vacilaciones teológicas y pastorales en torno al miste-
rio de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y de su carácter de sacrificio y
oblación sacerdotal, ni de interpretaciones vaciadoras del mismo, sino más bien de
su profundización interior. El Misterio adorable de la Eucaristía, el Sacramento del
“Amor de los Amores”, ha de ser cuidado en su celebración con toda delicadeza
interior y exterior, guardándolo y venerándolo en el Sagrario con piedad creciente,
adentrándose en él con la ofrenda permanente de todo lo que el cristiano es y tiene
como imagen e hijo de Dios: como hombre y como bautizado. ¡Es tiempo de re-
crear nuestra oración personal y comunitaria eucarísticamente! Lo es, sobre todo,
para nuestra Archidiócesis de Madrid que quiere, con la ayuda valiosísima de su III
Sínodo Diocesano, encontrar un camino auténticamente espiritual para su conver-
sión y renovación en Jesucristo; el único que la permitirá cumplir fielmente con su
primordial misión de ser instrumento y testigo del Evangelio de la Esperanza entre
sus gentes, que tanto la anhelan y ansían.

Urge manifestar y testimoniar la verdad eucarística en nuestra
sociedad

Y, mucho menos, puede ocultar la Iglesia el tesoro de salvación y de nueva
humanidad que posee en el Sacramento de la Eucaristía a los hombres de su
tiempo: hoy, a nosotros, a la sociedad y al pueblo de Madrid. Sería imperdona-
ble, precisamente en unas circunstancias históricas en las que el paso de las
fuerzas del odio y de la muerte por nuestra ciudad ha sido de tan densas y
trágicas consecuencias y tan terriblemente visible y palpable el pasado 11 de
marzo. Nos urge mostrar y testimoniar con palabras, celebración litúrgica y
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obras de amor misericordioso cómo en el Sacramento de la Eucaristía “Dios está
aquí” de un modo universal y público y a la vez extraordinariamente íntimo y
personal; como “el paso” de su Hijo por esta tierra e historia del hombre ha-
ciéndose hombre y asumiendo nuestra suerte hasta la muerte y una muerte de
Cruz por nosotros y nuestra salvación -“paso” de amor infinitamente misericor-
dioso ¡la nueva y eterna Pascua!- sigue presente y operante a través de su
Iglesia en el corazón de las personas y en el destino de la humanidad. Cristo no
se ha retirado, ni huido del lugar del hombre: de su espacio y tiempo en el
mundo. La bendición de aquel sacerdote misterioso del Dios altísimo,
Melquisedec, sobre Abran, nacida de la entraña de los designios de liberación,
de vida y de paz que Yahvé cobijaba para el futuro del hombre, ha quedado asegu-
rada y cumplida sobreabundantemente por los bienes de comunión material y espi-
ritual que contiene la Eucaristía, por el sumo y eterno Sacerdocio de Jesucristo -
sacerdote, víctima y altar para toda la eternidad-.

Ya es posible y realizable que los hombres, “juntos con Cristo”, constru-
yan una sociedad distinta, una nueva humanidad, tejida visible e invisiblemente
con los hilos irrompibles del amor divino. No es utopía, proyecto o programa
irrealizable históricamente afirmar y proponerse en la práctica de la vida cristia-
na una forma de civilización que pueda ser calificada de verdad como “la civiliza-
ción del amor”.

Por la piedad eucarística ser constructores de “la civilización del amor”
en España y en Europa

El “Corpus” de este año, tan doloroso para Madrid y para tantos otros
pueblos y regiones de la tierra -recordemos a Palestina, a Oriente Medio, y, muy
especialmente e intensivamente, a África-, al llevar el Santísimo Sacramento por sus
calles, más céntricas y evocadoras de su larga historia cristiana, nos coloca ante la
exigencia valiente de ser sus constructores en esta España y Europa que se abren a
una etapa decisiva de su futuro histórico. De los católicos va a depender en una
importantísima medida ese futuro: de la calidad y autenticidad cristiana de su amor,
vivido en el matrimonio fiel y fecundo, abierto sin cortapisas egoístas al don ge-
nerosos de los hijos, mostrado y practicado en la familia unida a través de las
generaciones; de su amor cuidadoso del respeto al derecho a la vida de toda
persona, sobre todo, de las más indefensas desde y en los primeros momentos
de su concepción y gestación hasta los últimos de la enfermedad y la longevi-
dad irreversibles; de su amor solidario con todos los más necesitados del cuer-
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po y del alma, vengan de donde vinieren; de su amor comprometido con la edifica-
ción cultural, moral, jurídica y política de una sociedad promotora de la dignidad de
la persona humana, de la familia, de la justicia social y de la solidaridad, en la que se
busque y prime el bien común. ¡Está en juego el destino de España y de Europa en
los próximos años; de que “estén o caigan” ante los desafíos de todo orden que les
esperan!

Del pan y del vino eucarísticos -del Cuerpo y de la Sangre sacrificados de
Cristo por amor a nosotros- se podrán alimentar de nuevo y sin agotamiento alguno
la multitud hambrienta y cansada de nuestro tiempo, que intuye en lo más recóndito
y, por ello, en lo más auténtico de la conciencia de dónde le puede venir luz y
verdad para la existencia, tan cargada de incertidumbres, y en dónde puede hallar
reposo y respuesta el deseo inagotable de esperanza verdadera que la anime y le
levante el corazón.

Confiar a María los frutos espirituales del “Corpus-2004”

A la Virgen de La Almudena, nuestra Madre y Patrona, confiamos los frutos
de esta celebración del Corpus para la vida cristiana y para la renovación evangé-
lica de la presencia y testimonio de los católicos madrileños en la vida pública de
cara al próximo curso pastoral tan prieto de tareas y de promesas. Los retos son
grandes, hacia dentro y hacia fuera de la comunidad diocesana; pero el amor y
la cercanía maternal de María son mucho mayor. ¡Quiera Ella acompañarnos
con la tierna solicitud que nos ha mostrado -y demostrado-, muy singularmente
en los sucesos tan recientes de nuestra actualidad civil y religiosa -entreverada
de sufrimientos terribles y de testimonios de amor admirables, de tristezas do-
loridas y de consuelos compartidos-, de forma tal que entre nosotros, en Ma-
drid, “alumbre de nuevo la esperanza”. ¡Que la Asamblea Sinodal que se avecina
signifique y alce un hito decisivo en ese camino de la esperanza cristiana que la
Iglesia en Madrid quiere ofrecer y recorrer gozosa y generosamente con todos los
madrileños!

¡Qué bien suena en este atardecer del “Corpus madrileño” de este año la
invitación del viejo y cristiano poeta, expresada en el himno del Congreso Eucarístico
Internacional de Barcelona, hace poco más de medio siglo!:

“De rodillas, Señor, ante el sagrario,
que guarda cuanto queda de amor y de unidad,
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venimos con las flores de un deseo
para que nos las cambies en frutos de verdad
Cristo en todas las almas, y en el mundo la paz
Cristo en todas las almas, y en el mundo la paz”.

Amén.
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¡LEVANTAOS! ¡VAMOS!
Apoyados en el sólido fundamento del amor de Cristo

Alocución para Radio COPE
Madrid, 17 de junio de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

Si hay alguna certeza básica que la Iglesia adquiere año tras año al terminar
las celebraciones del tiempo pascual, coronadas por las dos grandes solemnidades
del Domingo de la Santísima Trinidad y del día del “Corpus Christi”, es la del amor
inagotable del Corazón de Cristo que la sustenta y alimenta incesantemente en su
peregrinación por este mundo y por el cual el hombre ha sido salvado. Hemos
vuelto a verificar y celebrar en este año de tantos acontecimientos dramáticos -
alguno de los más graves, ocurrido en nuestra ciudad- que el amor de Dios es más
grande que todos los pecados y debilidades de los hombres al darnos a su Hijo
unigénito, “el cual con amor admirable se entregó por nosotros y elevado en la cruz,
hizo que de la herida de su costado, brotaran con el agua y la sangre los sacramen-
tos de la Iglesia” (pref. Misa del Sagrado Corazón de Jesús). Esa certeza del amor
de Dios, revelado y protagonizado por Jesucristo en su Misterio Pascual, la posee-
mos interiormente por “el Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rm 5,5). Hemos
sido amados, somos amados y seremos amados por Cristo con infinita ternura y
misericordia siempre ¿porqué dejarse atrapar y desalentar por el miedo al futuro,
ante las incógnitas de todo tipo que parecen pesar sobre la humanidad actual? Las
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incertidumbres finales y decisivas, las que afectan al destino de cada persona y de la
humanidad en general, las referentes a la victoria sobre la muerte y su raíz causal, el
pecado, han quedado despejadas definitivamente por el triunfo de ese amor en la
Resurrección. No es aducible ya ninguna razón válida que nos impida plantear nuestra
vida como un proyecto y camino de esperanza y santidad. La gracia de Dios habita
en nuestros corazones, nos ha trasformado en hombres nuevos, que son capaces
de buscar perdón y ofrecer perdón, que a su amor -al amor inefable e inagotable
del Corazón de Jesús- responden con amor, que lo siembran a su alrededor a
manos llenas, abriendo surcos de verdadera esperanza en su entorno más próxi-
mo y en toda la sociedad. Son muchas hoy las personas de toda edad y condi-
ción que ansían ser amadas de verdad, queridas y perdonadas. Cansadas y
tocadas de un sentimiento difuso de infelicidad, a su parecer insuperable, nece-
sitan recibir la noticia veraz y auténtica del Evangelio de la redención, de la gracia y
de las bienaventuranzas. El espectro de tales vidas, largo y complejo, es bien cono-
cido: va desde los niños y adolescentes, inmersos en las crisis matrimoniales de sus
padres, hasta los mayores solos y abandonados por los suyos, por los amigos y la
sociedad en general, sin que, siquiera, lo noten y lo alivien sus hermanos en la fe y en
la Iglesia.

Al reconocimiento agradecido y vivido de la certeza del amor de Jesús nos
corresponde, por tanto, un compromiso personal y eclesial de vida que estamos
llamados a renovar una vez más, después de la Pascua, en el ambiente espiritual de
la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús de este año. Habría que preguntarse,
imaginando a “Cristo Nuestro Señor delante y puesto en cruz”, según la invitación
que hace San Ignacio de Loyola en el libro de “Los Ejercicios Espirituales” (núm.
53), “lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por
Cristo”. En la contestación que le debe la comunidad diocesana de Madrid miran-
do, sobre todo, al presente y a su inmediato futuro, hay un claro y nítido deber: el de
prepararse para una nueva y exigente tarea de trasmisión de la fe a las nuevas
generaciones y a todos nuestros conciudadanos que se encuentran frecuentemente
con poco o nulo acceso a la Buena Noticia del Evangelio de la Salvación. El III
Sínodo Diocesano nos reclama a todos, pastores, consagrados y fieles laicos, el
renovar nuestra personal actitud de conversión y de generosa, perseverante e ilu-
sionada participación y acompañamiento del Sínodo en este momento tan decisivo
para que pueda ser convertido en una real y acogida “oportunidad de gracia” para
la nueva evangelización de Madrid: el de la celebración de la Asamblea Sinodal en
el próximo curso. Si acertamos a prepararla y vivirla como una respuesta humilde,
confiada y esperanzada de amor apostólico al amor del Señor por parte de todos
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los hijos de la Iglesia, los frutos evangelizadores vendrán pronto y abundantes: alum-
brará el Evangelio de la Esperanza.

¡Levantaos! ¡Vamos!: es la llamada, honda de aliento espiritual y vibrante
de vigor apostólico, que el Santo Padre acaba de dirigir a toda la Iglesia desde la
rica perspectiva pastoral de su larga, densa y entregada experiencia de Obispo y
Vicario de Cristo al servicio del Pueblo de Dios en la encrucijada de dos siglos,
XX y XXI, tan marcados por el signo de los grandes cambios sociales, cultura-
les y políticos que nos conmocionan a todos. En sus palabras resuenan hoy
para nosotros, especialmente para los jóvenes de la Iglesia, las mismas del
Señor a sus discípulos, sobre todo las del envío de Pedro y de los Doce en la
despedida de su Ascensión a los Cielos: “Poneos, pues, en camino, haced discípu-
los a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo” (Mt 28,19).

Respondamos ya y sin vacilaciones con una fórmula realizable de inmedia-
to: la de la peregrinación de los jóvenes de Europa al Sepulcro del Apóstol Santiago
en la primera semana de agosto, dispuestos a ser testigos del Evangelio que es
Jesucristo, viviente en su Iglesia para la esperanza de la nueva Europa. ¡Los jóvenes
de Madrid se aprestan ya a emprender la marcha, valientes en su Sí a Cristo y en el
testimonio de su amor a los hermanos!

A la Virgen de la Almudena, nuestra Madre, la del primer y decisivo “Sí” a
la voluntad del Padre, confiamos nuestros propósitos, y suplicamos su cuidado
comprensivo y amoroso para sus jóvenes peregrinos del Camino de Santiago. ¡Que
lo vivan como un itinerario espiritual de encuentro con el Señor y de respuesta a su
llamada a ser sus testigos, “testigos del amor”!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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DÍA DEL PAPA - 2004

Memoria agradecida de España

Alocución para Radio COPE
Madrid, 25 de junio de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

Hoy, el domingo más próximo a la celebración de la Solemnidad de los
Santos Apóstoles Pedro y Pablo, la Iglesia en España es invitada por sus Obispos
a hacer memoria agradecida de lo que significa el ministerio apostólico y pastoral de
Pedro y de sus sucesores para poder responder a la exigencias de su ser y misión
como Sacramento primordial de la salvación de Jesucristo para todos los hombres.
Las circunstancias que rodearon el último y emocionante momento en que Jesús, el
Señor Resucitado, le confía a Pedro el cuidado de los suyos -“sus corderos”, “sus
ovejas”- las conocemos muy bien por el Evangelio de San Juan. Jesús espera en la
orilla del lago de Tiberiades al grupo de discípulos, formado por Pedro, Tomás y
Natanael, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y otros dos, que habían salido a
pescar en la noche y que retornan decepcionados al clarear el día al no conseguir
nada: ¡la embarcación viene vacía! Casi irreconocible, envuelto en las brumas del
amanecer, Jesús les indica que echen la red al lado derecho de la barca. La echaron
y “la red se llenó de tal cantidad de peces que no podían moverla”. Entonces, Juan,
“el discípulo a quien Jesús tanto quería”, lo reconoció y dijo a Pedro “¡Es el Se-
ñor!”. Pedro se lanza al agua, los compañeros arrastran las redes a tierra. Cuando
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llegan se encuentran con el almuerzo preparado por el Maestro (Cf. Jn 21,1-14).
¡Un marco ideal para el diálogo que sigue a continuación entre Pedro y el Señor que
quiere despejar las posibles dudas de cómo guiará y pastoreará a su Iglesia a lo
largo de los siglos hasta que vuelva! “Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que
éstos? El contestó: -Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: -Apacienta mis
corderos”. Dos veces más insistirá Jesús en su pregunta y Pedro contestará afirma-
tivamente hasta el punto de entristecerse por temor a no ser creída por Jesús la
sinceridad de su amor, que cada vez reiterará su encargo: “pastorea mis ovejas”,
“apacienta mis ovejas” (Cf. Jn 21,15-19).

El Pastor y Cabeza invisible de la Iglesia quiere pastorearla en su itinerario
a través del tiempo y del espacio “visiblemente” mediante el oficio y ministerio de
“Pedro”, su Vicario en la Tierra, Pastor de la Iglesia Universal. La Iglesia necesita
de Pedro y de sus Sucesores para permanecer fiel en la fe, fuerte y misericordiosa
en la esperanza, ardiente y testimonial en la caridad. Cada uno de nosotros -los
fieles cristianos- ha de sentir y vivir esa necesidad de reconocimiento de su primado
ministerial como una exigencia del Evangelio de Jesucristo, de la Buena Noticia de
la Salvación, que sólo nos puede llegar honda, cercana e íntegra a través de su
Iglesia.

“Pedro”, el primer Obispo de Roma, no ha dejado de permanecer y actuar
viva y fecundamente en la historia de la Iglesia y de la humanidad hasta nuestros días
a través de sus sucesores. El rostro de “Pedro” y su nombre, junto con las for-
mas del ejercicio de su misión y mandato de confirmar en la fe a sus hermanos
y de mantenerlos unidos en la comunión del amor del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, no han cesado de renovarse, época tras época. Hoy su nombre
y su rostro es el de Juan Pablo II. Por su ministerio, espiritual y pastoralmente
renovado según el modelo del Vaticano II y ejercido con un estilo de entrega
sacerdotal, por tantas razones heroica, el Señor Jesús nos lleva, dirige y alienta por
los caminos del mundo y de la historia hacia la victoria final de los redimidos: hacia
la Casa del Padre.

Juan Pablo II ha dedicado a las Diócesis de España, o a lo que él ha llama-
do “la Iglesia local de España”, una atención y un seguimiento pastoral desde los
primeros años de su Pontificado, lleno de afecto paternal y de vigorosos e ilumina-
dos impulsos apostólicos. El Papa nos ha robustecido en la fidelidad al Señor y a su
Evangelio durante sus veinticinco años de Pontificado con un magisterio doctrinal y
pastoral, luminoso, y con un aprecio por nuestra historia espiritual y misionera, ex-
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traordinariamente estimulante para nuevos y valientes compromisos en las tareas
tan urgentes de la evangelización de dentro y de fuera de España y de Europa. Ese
aliento gozoso e ilusionante, que viene del Espíritu a través del Sucesor de Pe-
dro, lo hemos experimentado muy de cerca en sus cinco Visitas Apostólicas a
nuestra Patria. La última, tan fresca todavía en nuestros recuerdos personales y
eclesiales y tan granada de frutos de conversión y de santidad en nuestras co-
munidades diocesanas. El entusiasmo de los jóvenes de España en “Cuatro
Vientos”, vibrantes de fe y de esperanza, dispuestos a ser “testigos de Jesucris-
to” fuese donde quisiese, sigue encendido como una brasa ardiente de amor a Él y
a su Madre Santísima.

La última prueba de esa particular solicitud del Santo Padre por España
acaba de ofrecérnosla con ocasión de la presentación de Cartas Credenciales a
cargo del nuevo Embajador de España ante la Santa Sede y en la reciente visita al
Vaticano del Presidente del Gobierno. El Papa ha valorado el gesto como una muestra
de querer continuar manteniendo las buenas relaciones con la Santa Sede y con las
Diócesis de España, reafirmando, por una parte, su afecto a “los amadísimos hijos
de España” y, ofreciendo, por otra, su oración y bendición a “la noble Nación”
española para que pueda avanzar en el camino de la prosperidad y el progreso,
unida en la maravillosa variedad de sus tierras y comunidades, respetuosa y cuida-
dosa de los valores éticos y culturales, entrañados en las raíces cristianas que la
han conformado íntimamente desde sus orígenes hasta ahora mismo. El Papa
advierte en este contexto de la necesidad de subrayar en el momento actual lo
que importan para el bien común la plena garantía del derecho a la vida de toda
persona humana desde su concepción hasta su muerte natural, la salvaguardia y
promoción del matrimonio y de la familia, que de él brota, según el modelo
querido por Dios e inscrito en la propia naturaleza del hombre, y el reconoci-
miento sin reservas del derecho de los padres a la educación moral y religiosa
de sus hijos en cualquier tipo de escuela, como lo prevén, por lo demás, la
Constitución española y los Acuerdos de España con la Santa Sede. Las pala-
bras del Papa, asegurando finalmente la colaboración de la Santa Sede en la
erradicación del terrorismo y en el fortalecimiento de la paz, representan una
sencilla forma de actualizar para el momento presente sus más recientes orientacio-
nes a la Iglesia en España y a sus fieles a la hora de abordar las tareas del nuevo
curso pastoral y sus retos más urgentes.

A la Virgen María, Madre de la Iglesia, pedimos que sean comprendidas y
acogidas fiel y diligentemente por todos, sacerdotes y fieles laicos, a la vez que le
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encomendamos la persona y las intenciones de Juan Pablo II, especialmente en este
día, en el que no le deben de faltar ni nuestra oración ferviente ni nuestro generoso
óbolo -nuestra contribución económica- para sus obras de apostolado y de caridad
en beneficio de toda la Iglesia.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETO DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE
SAN HILARIO DE POITIERS

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

El crecimiento de la población en una zona antes deshabitada de la actual
parroquia de San Antonio María Zaccaría y la transformación en zona residencial
de los Cuarteles del Ejército allí emplazados, aconsejaron iniciar el Expediente para
la creación de una nueva Parroquia desmembrada de las de San Antonio María
Zaccaría y San Braulio.

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 Conse-
jo Presbiteral (c. 515 & 2º) que, en sesión de fecha 26 de junio de 2003, emitió su
voto favorable, por el presente

DECRETO
LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE

SAN HILARIO DE POITIERS, EN MADRID

desmembrada de las de San Antonio María Zaccaría y San Braulio. Los límites de
la nueva Parroquia serán los siguientes: “Límites: Partiendo del Paseo de
Extremadura en su confluencia con la Avenida de los Poblados, siguen por el
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eje de dicha Avenida en dirección Sur hasta su confluencia con la Avenida del
General Fanjul; continúan por el eje de dicha Avenida en dirección Oeste,
hasta la altura del Parque Deportivo Aluche, que quedará fuera de dichos
límites. Siguen bordeando dicho parque en dirección Norte y Oeste, hasta en-
contrar la calle de Allende y por el eje de dicha calle en dirección Norte, hasta
su confluencia con el Paseo de Extremadura, continuando por dicho Paseo en
dirección Este hasta su confluencia con la Avenida de los Poblados, punto de
partida”.

La nueva Parroquia comenzará sus actividades pastorales, independiente
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 San Antonio
María Zaccaría y San Braulio.

Dado en Madrid, a uno de junio de dos mil cuatro.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE
LA PARROQUIA DE SAN BRAULIO

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

La creación de la Parroquia de San Hilario de Poitiers, desmembrada de
las de San Braulio y San Antonio María Zaccaría, exige proceder a la rectificación
de los límites de la primera.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 26 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN BRAULIO

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo de la confluencia de la Aveni-
da de los Poblados con la Avenida del General Fanjul, continúan por ésta
hasta encontrar la calle General García Escámez y por el eje de la misma, en
dirección Sur, hasta la calle Valle Inclán; siguen por dicha calle, en dirección
Este, hasta encontrar la Avenida Rafael Finat; continúan por el eje de la mis-
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ma en dirección Suroeste hasta la calle José Cadalso, continúan por ésta en
dirección Sur, hasta la calle General Romero Basart, y por el eje de la citada
calle, en dirección Este, hasta el final de la misma. Desde este punto siguen en
línea recta imaginaria atravesando el Parque de las Cruces, hasta la Avenida
de los Poblados; siguen por dicha Avenida, en dirección Noroeste, hasta en-
contrar la Avenida del General Fanjul, 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 uno de junio del año dos mil cuatro.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SAN ANTONIO MARÍA ZACCARÍA

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

La creación de la Parroquia de San Hilario de Poitiers, desmembrada de
las de San Antonio María Zaccaría y San Braulio, exige proceder a la rectificación
de los límites de la primera.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 26 de junio pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN ANTONIO MARÍA ZACCARÍA

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo del Paseo de Extremadura
(Carretera A-5), en su confluencia con la calle Darío Gazapo, siguen por el eje
de ésta y su prolongación con la calle Mirueña hasta encontrar el límite de los
términos municipales de Madrid y Pozuelo de Alarcón; continúan por dicho
límite en dirección Oeste hasta encontrar el límite de los términos municipales
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de Alcorcón y Madrid; siguen por dichos límites en dirección Sur, cruzando el
Paseo de Extremadura (Carretera A-5), hasta llegar al ferrocarril de Madrid-
Almorox, siguen por éste en dirección Noreste, hasta la confluencia con la
Avenida General Fanjul; continúan por el eje de la misma hasta su confluen-
cia con la calle Navia; continúan por ésta y la tapia del cerramiento del
Polideportivo de Aluche, quedando éste dentro de la parroquia, hasta la pro-
longación, en recta imaginaria, de la calle Allende; siguen por el eje de esta
calle hasta su confluencia con el Paseo de Extremadura (Carretera A-5); con-
tinúan por dicho Paseo en dirección Noreste, hasta encontrar la calle Darío
Gazapo, 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 uno de junio del año dos mil cuatro.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

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

PÁRROCO:

De San Hilario de Poitiers: D. Julio Palomar Hernando (1-6-2004).
De Crucifixión del Señor: D. Santos Urías Ibánez (18-06-2004).
De Santa María Madre de la Iglesia: P. José Ramón Sebastián de

Erice, S.M. (18-06-2004).

VICARIO PARROQUIAL:

De Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón: D. Javier Nieva
Soto, Discípulos de los Corazones de Jesús y María (1-6-2004).

De Santa María Madre de la Iglesia: P. Antonio Bringas Trueba, S.M.
(18-06-2004).

De San Mateo: D. Ignacio López-Vivié Nonell (18-06-2004).
De San Andrés Apóstol de Villaverde: D. Jesús Yébenes García

(18-06-2004).
De Santísima Trinidad, de Collado Villalba: D. Luis Fernando Murillo

Madrigal, O.F.M. (18-06-2004).
De San Juan de Dios: P. Juan Francisco Carrasco Peñas, S.C.I.

(18-06-2004).
De Virgen de la Candelaria: D. Jesús Manuel Duarte González

(29-6-2004).
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De San Juan Bosco: P. Anselmo Velasco Arija, S.D.B. (29-6-2004).

OTROS OFICIOS:

Capellán de la Residencia de Mayores y Centro de Día “Madrid
Sur”: D. Adolfo García Fernández, F.A.M. (1-6-2004).

Patronos de la Fundación Pía Autónoma “San Agustín”: D. Francisco
Muñoz García-Vasco, D. Alfonso Simón Muñoz, Hna. María Rosa de la Cierva y
de Hoces, R.S.C.J y D. Agustín de Vicente-Retortillo y Díaz (21-05-2004).

Consiliario de Scouts Madrid-Movimiento Scout Católico: D. Pablo
Nicolás Cuadrado (8-06-2004).

Secretario de Mons. César Augusto Franco Martínez: D. Gabriel
García Serrano (29-6-2004).



599

SAGRADAS ÓRDENES

- El día 6 de junio de 2004, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Eugenio Romero
Pose, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo, confirió, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Paz, de Madrid, el Sagrado
Orden del Presbiterado al Rvdo. D. Kelly Matibag Aclan, S.V.D.

- El día 12 de junio de 2004, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco Pérez
González, Arzobispo Castrense y Director Nacional de OO.MM.PP., con licencia
del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Capilla del Colegio del
Sagrado Corazón, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. P.
José Luis Foncillas Bernáldez, M.C.C.J.

- El día 19 de junio de 2004, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María
Rouco Varela, Cardenal Arzobispo, confirió, en la S.I. Catedral Metropolitana de
Santa María la Real de la Almudena, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado
a los seminaristas:

D. Alfredo Bada García de Quevedo,
D. Pedro Pablo Cano Santacruz,
D. Pedro Javier Carrasco Fernández,
D. Israel de José Casillas,
D. Jesús Díaz-Ropero López,
D. Andrés Esteban Colmenarejo,
D. Miguel Fernando García López,
D. Álvaro Maldonado González,
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D. Emilio Montes García,
D. Francisco Javier Pérez Sánchez,
D. Miguel Angel Torrente Vigil,
D. Fernando Velasco Arribas, diocesanos de Madrid,
D. Martín Uwamungu, diocesano de Kigali (Rwanda).
D. Álvaro Montero Baranda y
D. Francisco Vidal Calatayud, diocesanos de Cuenca, miembros del Ins-

tituto de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María.

- El día 19 de junio de 2004, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Eugenio Romero
Pose, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Juan Bosco, de Madrid, el Sagrado
Orden del Presbiterado a los Rvdos.

P. Fernando García Sánchez, S.D.B.,
P. Francisco Javier Moreno López, S.D.B.,

y el Sagrado Orden del Diaconado a los religiosos
David Charfolé Cano, S.D.B., y
José Javier Llorente del Río, S.D.B.
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DEFUNCIONES

- El día 4 de junio de 2004: Dª MARÍA HIGINIA NAVARRO, a los 95
años de edad, madre del sacerdote D. Antonio Nadales Navarro, vicario parroquial
de la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced, de Madrid.

- El día 5 de junio de 2004: el Rvdo Sr. D. DESIDERIO MATEOS BE-
NITO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Villalba, el 10-02-1927. Orde-
nado en Barcelona (Congreso Eucarístico), el 31 de mayo de 1952. Fue Ecónomo
de Pedrezuela (1952 a 1955), Coadjutor de San Roque y Santa María Micaela
(1955 a 1959), Coadjutor de Santa María Micaela (23-11-1959 a 15-3-1966),
Ecónomo de San Lorenzo de Brindis (15-3-1966 a 15-3-1970). Fue Coadjutor
temporal de Santa María la Mayor y Secretario de la Vicaría Episcopal IX desde
13-11-1970. Estaba jubilado.

- El día 5 de junio de 2004: el Rvdo. Sr. D. ÁLVARO PALACIOS
ORTEGO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Navas del Pinar (Burgos), el
19-02-1915. Ordenado en Burgo de Osma, el 21-09-1940. Incardinado en Ma-
drid, el 10-12-1973. Desempeñó en la Diócesis los cargos siguientes: Adscrito a
Ntra. Sra. de los Ángeles (1954-1955), Adscrito a San Jerónimo el Real (1955 a
7-11-1961), Coadjutor Auxiliar de San Jerónimo (7-11-1961 a 14-4-1987). Esta-
ba jubilado.

- El día 12 de junio de 2004: el Rvdo. Sr. D. VALERIANO TABOADA
CANES, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Ferreras de Abajo (Zamora),
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el 15-09-1937. Ordenado en Madrid (Cerro de los Ángeles), el 6-03-1962.
Incardinado en Madrid, el 19-10-1989. Fue Mercedario Descalzo. Desempeñó en
esta Diócesis los cargos de Coadjutor de San Bernabé, de El Escorial (1-3-1978 a
15-11-1979), Ecónomo de Navalagamella y Fresnedilla (15-11-1979 a 13-9-1995),
Párroco de Asunción de Ntra. Señora, de Alpedrete (19-9-1995 a 26-11-2002).
Estaba jubilado.

- El día 26 de junio de 2004: SOR SIMONA RODRÍGUEZ LÓPEZ, a
los 86 años de edad y 47 de vida religiosa. Pertenecía a la Congregación de Domi-
nicas Oblatas de Jesús.

- El día 29 de junio de 2004: el M.I.Sr.D. BENEDICTO SÁNCHEZ
GÓMEZ. Nació en Ledrera (Salamanca), el 7-05-1934. Ordenado en Madrid, el
23-05-1959. Ecónomo de Gargantilla y Encargado de Navarredonda (13-06-0959
a 17-8-1962). Sacristán 2º de la S.I. Catedral de Madrid (17-08-1962). Bene-
ficiado de la S.I. Catedral de Madrid (4-5-1971 a 25-5-1992). Profesor de
Religión del Instituto Beatriz Galindo. Canónigo de la S.I. Catedral de la
Almudena (25-5-1992). Administrador de los bienes del Cabildo Catedral (23-
9-1992 a 14-12-2000). Actualmente estaba adscrito a la Parroquia de Ntra.
Sra. del Buen Consejo.

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
JUNIO 2004

Día 1:  Consejo Episcopal.
Día 2: Consejo de Economía de la CEE.
Misa con Asociaciones Religiosas y Seglares que ayudan a los sacerdotes,

en las RR. Oblatas.
Día 3: Misa en las RR. Oblatas, en la Jornada por la Santificación

Sacerdotal.
Bendición de la Residencia ‘Jubileo 2000’ de Cáritas. A continuación, re-

unión de Cáritas de Madrid.
Presentación del ‘Lexicón’, del Cardenal López Trujillo, en la Universidad

San Pablo-CEU.
Día 4: Misa en la parroquia de San Bonifacio.
Día 5: Confirmaciones en la parroquia de El Pilar, de Campamento.
Día 6: Misa en la Catedral de la Almudena, en la Jornada de los Misione-

ros Diocesanos.
Día 8: Consejo Episcopal.
Misa de clausura del curso «Planteamiento y método de las Causas de los

Santos», en la sede de la CEE.
Día 9: Recibe a los futuros ordenandos de diáconos.
Día 10: Comité Ejecutivo de la CEE.
Confirmaciones en la parroquia de Santa Catalina Laoburé.
Día 13: Misa del Corpus Christi, con procesión y traslado del Santísimo.
Días 15 y 16: Comisión Permanente de la CEE.
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Día 17: Comisión Permanente de la CEE.
Misa de fin de curso en el Seminario Redemptoris Mater.
Día 18: Consejo Episcopal.
Misa de fin de curso en el Seminario Diocesano.
Día 19: Misa de ordenación de diáconos del Seminario Diocesano, en la

Catedral.
Misa en la parroquia de San Romualdo.
Día 20: Misa y bendición de la imagen de la Santa titular, en la parroquia de

Santa María de Martala.
Toma de posesión del párroco de Santa Bárbara.
Día 21: Romería de Acción Católica en el Cerro de los Ángeles.
Día 22: Consejo Episcopal.
Día 23: Visita pastoral al arciprestazgo de la Santísima Trinidad, en la

Parroquia de la Santísima Trinidad.
Día 24: Pleno del Consejo Presbiteral.
Día 25: Pleno del Consejo Presbiteral.
Confirmaciones en la Parroquia de San Diego.
Día 26: Clausura de la visita pastoral al Arciprestazgo de la Santísima

Trinidad en la parroquia de Virgen de Lluc.
Día 27: Misa del Día del Papa en la Catedral.
Día 29: Consejo Episcopal.
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JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE

(Cobeña, 3 Junio 2004)

Lecturas: Is 52,13—53,12; Hb 10,13-23; Lc 22,14-20.

Sacerdotes, ministros de la Eucaristía

1. El Evangelio de Lucas nos ofrece el relato de la institución de la Eucaris-
tía. Estando con sus discípulos a la mesa, Jesús les revela el secreto estado de su
ánimo y el deseo de compartir con ellos su vida y su misión: «Con ansia he deseado
comer esta Pascua con vosotros antes de padecer» (Lc 22,15). Ha llegado el final
y, como broche de oro, el Señor les entrega el más expresivo signo de su amor: la
comida pascual, manifestación de su entrega total.

El Señor nos hace partícipes, estimados sacerdotes, de esta comida pascual.
Él nos ha asociado a su misterio de amor, a su entrega por los hombres, a su sacri-
ficio salvífico. Con ansia desea que participemos en su Pascua; con cariño nos invita
a celebrar sacramentalmente su Pascua; con amor de predilección nos ha elegido,
para que le representemos en esta comida pascual.

En esta fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, damos gracias a
Dios por el gran regalo que nos ha hecho de llamarnos a compartir el sacerdocio de
su Hijo. Es un don inmerecido, que sólo desde el amor divino se comprende.

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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Hoy queremos felicitar, de modo especial, a quienes celebráis vuestras Bodas
de Oro o Plata sacerdotales, y habéis estado ejerciendo el ministerio sacerdotal
durante tan largos años, al servicio del Señor y de su Iglesia.

2. Las palabras del Señor Jesús en la última cena están llenas de amor:
«Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros; haced esto en memoria mía» (Lc
22,19). Con autoridad de Maestro nos manda que realicemos este memorial; con
amor de Hermano nos ofrece su alimento; con solicitud de Amigo nos invita a la
entrega total de nuestras vidas, a imitación suya. Y con gran gozo acogemos noso-
tros su llamada.

Hasta el final de los tiempos nos encarga a los sacerdotes que celebremos
el misterio de nuestra fe, para darlo a nuestros hermanos. Jesús ya no volverá a
beber en la tierra del fruto de la vid: «Porque os digo que, a partir de este momento,
no beberé del producto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios» (Lc 22,18).
Tarea de los sacerdotes es prolongar sacramentalmente su Pascua, para que pueda
ser asimilada por los hombres de todos los tiempos. El sacerdote repite las palabras
de Jesús, o mejor, “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” (Juan Pablo II,
Ecclesia de Eucaristía, 5).

3. Las palabras de Jesús “haced esto en memoria mía” son una invitación a
vivir el misterio de amor que encierran (cf. Jn 15,9); a dejarse transformar por el
sacramento eucarístico; a identificarse con Cristo, en su donación obediencial al
Padre (cf. Flp 2,8); a ser santos, como Dios es santo (cf. Lv 19,2); a realizar la
voluntad de Dios en nuestras vidas (cf. Hb 10,36). El sacerdote celebra la Eucaris-
tía, identificándose con Cristo y entregándose por Él y con Él al Padre.

Queridos sacerdotes, la Eucaristía debe ser el fundamento de vuestra iden-
tidad personal y sacerdotal: de ella debéis alimentaros y sacar fuerza; en ella debéis
encontrar el sentido de vuestra vida; por ella debéis esforzaros; para ella debéis
vivir; hacia ella debéis encaminar todas vuestras tareas pastorales. La Eucaristía,
presencia real de Jesucristo, es el único pan verdadero, fuente de vida eterna.

4. La Eucaristía, centro y cumbre de la vida de la Iglesia (cf. Christus
Dominus, 30), lo es también del ministerio sacerdotal. Por ello, la Eucaristía «es la
principal y central razón de ser del sacramento del sacerdocio, nacido efectivamen-



607

te en el momento de la institución de la Eucaristía y a la vez que ella» (Juan Pablo II,
Dominicae Cenae, 2).

Ante el peligro de dispersión por la gran variedad de actividades pastorales
del presbítero, el Concilio Vaticano II ha identificado en la caridad pastoral el víncu-
lo que da unidad a su vida y a sus actividades: “Esta caridad pastoral brota, sobre
todo, del sacrificio eucarístico, que se manifiesta por ello como centro y raíz de toda
la vida del presbítero” (Presbyterorum ordinis, 14).

5. Juan Pablo II remarca, por ello, la importancia de la celebración cotidia-
na de la eucaristía por parte del sacerdote: “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 (Presbyterorum ordinis, 13)’. De este modo, el
sacerdote será capaz de sobreponerse cada día a toda tensión dispersiva, en-
contrando en el Sacrificio eucarístico, verdadero centro de su vida y de su minis-
terio, la energía espiritual necesaria para afrontar los diversos quehaceres pastorales.
Cada jornada será así verdaderamente eucarística” (Juan Pablo II, Ecclesia de
Eucaristía, 31).

La moda practicada por algunos sacerdotes, en la época postconciliar, de
no celebrar la Eucaristía si no había participación de fieles o eran muy pocos, está
muy lejos de la doctrina del Concilio y de la recomendación del actual Santo Padre.
La Eucaristía celebra el “misterio de nuestra fe” y es el sacramento del que vive el
sacerdote, quien ha de reproducir en su alma el misterio que realiza en el altar.

6. El Concilio de Trento subrayó que la unión existente entre sacerdocio y
sacrificio depende de la voluntad de Cristo, que ha compartido con sus ministros “el
poder de consagrar, de ofrecer y de distribuir su cuerpo y su sangre” (cf. Dz.,
1764). El sacerdote vive un misterio de comunión con Cristo, en el ser y en el
actuar, que exige una vida espiritual impregnada de amor a la Eucaristía.

El sacerdote, consciente de su debilidad y limitación, sabe que no puede
alcanzar por sí mismo los objetivos del ministerio, pero sabe que está llamado a
servir como instrumento de la acción salvífica de Cristo, cuyo sacrificio, hecho pre-
sente en el altar, ofrece a la humanidad la grandeza y la abundancia de los dones
divinos.
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Sabe también que, para pronunciar dignamente, en el nombre mismo de
Cristo, las palabras consagratorias: “Esto es mi cuerpo” / “Este es el cáliz de mi
sangre”, debe vivir profundamente unido a Cristo. Cuanto más intensamente
vive el sacerdote de la vida de Cristo, tanto más auténticamente puede celebrar
la Eucaristía.

7. La unión con Cristo ayudará al sacerdote a reproducir en sí la imagen
divina. Esta reproducción de la imagen de Cristo en los presbíteros se realiza prin-
cipalmente en su participación vital en el mistero eucarístico, al cual está esencial-
mente ordenado y unido el sacerdocio cristiano.

El Concilio Vaticano II (cf. Presbyterorum ordinis, 13) y, recientemente, el
Papa Juan Pablo II (cf. Ecclesia de Eucaristia, 32) han recordado la necesidad
del sacerdote para la celebración de la eucaristía. Y han recalcado también que
cuantos celebran este sacrificio deben desempeñar su función en íntima unión
espiritual con Cristo, con gran humildad, como ministros suyos al servicio de la
comunidad.

“Al ofrecer el sacrificio eucarístico, los presbíteros deben ofrecerse perso-
nalmente con Cristo, aceptando todas las renuncias y todos los sacrificios requeri-
dos por la vida sacerdotal. Aún y siempre, con Cristo y como Cristo, ‘Sacerdos et
hostia’” (Juan Pablo II, Discurso en la audiencia general, El valor de la Eucaristía
en la vida espiritual del Presbítero, 2, Vaticano, 9.VI.1993).

8. Nos ha tocado vivir en una sociedad compleja y con unas características
que se alejan de la vivencia cristiana y de la dimensión transcendente. El humanismo
inmanentista, el materialismo y el secularismo hacen mella en los hombres de hoy.
La tarea que el sacerdote tiene ante sus ojos es ingente; pero no debe apoyarse en
sus propias fuerzas, sino en Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote: Él es el único
mediador entre Dios y los hombres; Él es el único Salvador del mundo, a quien
debemos dirigir nuestra mirada y nuestro corazón.

El hombre de hoy está necesitando una palabra de esperanza, que anime
e ilumine su desorientada existencia. Estimados sacerdotes, ¡ofreced al mundo
la esperanza radicada en Cristo Jesús! La gente de buena voluntad os lo agra-
decerá. La gente de corazón abierto sabe acoger con fe y gratitud el mensaje de
salvación.
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9. Nos encomendamos a María, Madre de Cristo Sacerdote y Madre de
toda alma sacerdotal. Ella supo aceptar y compartir el sacrificio de su Hijo en la
cruz. ¡Que Ella nos ayude a identificarnos con Cristo sacerdote y a reproducir en
nosotros su imagen!

¡Que Ella nos enseñe a entregarnos al Señor y a su Iglesia, como Ella lo
hizo! ¡Que nuestra vida sea una continua aceptación de la voluntad divina, respon-
diendo como María: “hágase en mí según tu Palabra» (Lc 1,38)! ¡Que Ella nos
ayude a saborear nuestro sacerdocio y a gozar del gran regalo que Dios nos ha
hecho!

De nuevo felicitamos a quienes celebráis vuestras Bodas de Oro o Plata
sacerdotales. ¡Que el Señor os bendiga y recompense los esfuerzos que habéis
realizado al servicio del Evangelio y de la Iglesia de Jesucristo! Amén.
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“CORPUS CHRISTI”

(Catedral, 13 Junio 2004)

La Eucaristía, fuerza para la vida cristiana

Lecturas: Gn 14,18-20; 1 Co 11,23-26; Lc 9,11b-17.

1. La presencia del Señor Jesús en su Iglesia, después de su ascensión a los
cielos, se realiza de modo sacramental. Él pide a sus discípulos que vivan y cumplan
lo que les ha enseñado y, al mismo tiempo, promete su presencia de seguir siendo
«Dios con nosotros» (Mt 1,23): «He aquí que yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo» (Mt 28,20).

Aunque su manera de estar entre nosotros hoy difiere mucho de la forma en
que estuvo durante su vida terrena, continúa habiendo una correlación entre el mis-
terio de la Encarnación y el misterio eucarístico. El Hijo de Dios, que se hizo hom-
bre para habitar entre nosotros (cf. Jn 1,14), una vez realizada su obra de salva-
ción, continúa estando presente de un modo nuevo, que va unido al envío de Espí-
ritu Santo: «Yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros
para siempre» (Jn 14,16). El Espíritu es enviado desde el Padre en nombre de
Jesucristo, para dar testimonio de Él (cf. Jn 15,26) y para recordarnos y enseñar-
nos todo lo que Él ha dicho (cf. Jn 14,26).
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2. Cristo se hace presente de muchos modos y en distintos grados de pre-
sencia, como enseñó el Concilio Vaticano II. Está presente con su fuerza en los
Sacramentos; está presente en su palabra; está presente cuando la Iglesia suplica y
canta salmos. “Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción
litúrgica. Está presente en el sacrificio de la Misa, sea en la persona del ministro (...),
sea sobre todo bajo las especies eucarísticas” (Sacrosanctum Concilium, 7).

Entre todos estos modos y grados sobresale, pues, el que se produce bajo
los signos sacramentales del pan y del vino, consagrados por la acción santificadora
del Espíritu. Se trata de una presencia real, verdadera y substancial, expresada y
realizada eficazmente según la fe de la Iglesia (cf. DS 1541; 1651).

3. Ha sido deseo expreso del Señor Jesús que los cristianos celebremos su
muerte y resurrección, hasta que Él venga de nuevo en gloria y majestad: «Pues
cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor,
hasta que venga» (1 Co 11,26). La celebración del misterio cristiano es memorial
de la acción salvífica de Jesucristo: «Esto es mi cuerpo que se da por vosotros;
haced esto en memoria mía. (...) Este es el cáliz de la nueva Alianza en mi sangre.
Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía» (1 Co 11,25).

Celebrar la Eucaristía es comer el Cuerpo y beber la Sangre del Señor; es
alimentarnos con el pan vivo bajado del cielo (cf. Jn 6,51); es tomar el alimento de
vida eterna (cf. Jn 6,27).

4. La Eucaristía restaura nuestras fuerzas para el camino y nos sostiene a los
que peregrinamos en este mundo: «¡Oh sagrado banquete, en que Cristo es nues-
tra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se
nos da la prenda de la gloria futura!» (Antífona del Magnificat de las II Vísperas
del “Corpus Christi”).

Cristo mismo nos dijo: «Si no coméis mi Carne y no bebéis mi Sangre no
tenéis vida en vosotros; el que come mi Carne y bebe mi Sangre tiene la vida eter-
na» (Jn 6,54-55; cf. Jn 6,27.35.57-59).

La generosidad de Dios es infinita y su alimento sacia plenamente al hom-
bre. Su alimento llega a todos y todos quedan satisfechos: «Comieron todos hasta
saciarse» (Lc 9,17) y aún sobraron doce cestas. ¡Que nadie quede sin probar este
alimento de vida eterna!
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5. Cuando los discípulos le dicen al Maestro, como hemos escuchado en el
Evangelio de hoy, que despida a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas para
buscar alojamiento y comida (cf. Lc 9,12), él les replica: «Dadles vosotros de co-
mer» (Lc 9,13). Pero ellos se ven limitados en sus recursos y responden: «No
tenemos más que cinco panes y dos peces» (Lc 9,13).

El Maestro se compadece de los que están necesitados, de los débiles, de
los que necesitan reponer fuerzas para seguir el camino, de los enfermos. Por eso
las gentes le seguían y Él, «acogiéndolas, les hablaba acerca del Reino de Dios, y
curaba a los que tenían necesidad de ser curados» (Lc 9,11).

La Eucaristía, presencia real de Jesucristo a través de los tiempos, “es invi-
tación a todos los que están cansados y agobiados o tienen hambre y sed de sal-
vación (cf. Mt 5,6; 11,28); en cualquier necesidad de bienes básicos para vivir, de
salud y de consuelo, de justicia y de libertad, de fortaleza y de esperanza, de mise-
ricordia y de perdón. Por eso es alimento que nutre y fortalece, tanto al niño y al
joven que se inician en la vida cristiana como al adulto que experimenta su propia
debilidad y, de modo singular es «viático» para quienes están a punto de dejar este
mundo” (Conferencia Episcopal Española, La Eucaristía, alimento del pueblo
peregrino, 20, Madrid, 4.III.1999).

6. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Juan Pablo II ha descrito
certeramente la situación de nuestra sociedad, señalando que un materialismo
invadente ha impuesto su dominio sobre el hombre con gran fuerza, haciendo que
los principios más sagrados, que habían sido guía segura para el comportamiento
humano, han quedado suplantados por falsas pretensiones concernientes a la liber-
tad, al carácter sagrado de la vida, a la indisolubilidad del matrimonio, al genuino
significado de la sexualidad humana y a la justa actitud respecto de los bienes mate-
riales. En este ambiente, cada individuo pretende justificar su comportamiento en
nombre de una pretendida libertad, que en realidad enmascara una nueva forma de
esclavitud (cf. Juan Pablo II, Homilía en el Phoenix Park de Dublín, De la Eucaris-
tía la gracia y la fuerza para una existencia verdaderamente cristiana, 3, Dublín,
29.IX.1979).

Sigue siendo válida hoy esta descripción de nuestra sociedad. El Papa
denunciaba claramente el riesgo de esta situación: “Cuando la fibra moral de
una nación queda debilitada, cuando el sentido de la responsabilidad personal
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queda disminuido, entonces queda abierta la puerta para justificar las injusticias,
la violencia en todas sus formas, y la manipulación de la mayoría por parte de unos
pocos” (Juan Pablo II, Homilía en el Phoenix Park de Dublín, De la Eucaristía la
gracia y la fuerza para una existencia verdaderamente cristiana, 3, Dublín,
29.IX.1979).

7. Ante tal situación se hace más necesario y urgente enraizarse en Cristo y
fundamentar la propia vida en Él, que es «Camino, Verdad y Vida» (Jn 14,6), para
recabar la fuerza que nos ofrece a través de su Espíritu. Y precisamente en la Euca-
ristía se nos regala la fuerza, la salvación y el amor del Señor.

El sacrificio del Cuerpo y de la Sangre de Jesucristo es su gran victoria
sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el mal, de la que Él nos hace partícipes.
Con este alimento podemos vencer las dificultades de nuestra vida y superar los
obstáculos que nos alejan de la verdadera imagen del hombre, creado a imagen de
Dios (cf. Gn 1,26).

El sacrificio de Cristo, ofrecido por nosotros, constituye un acto de supre-
mo amor, que nos invita a imitarlo y compartirlo.

Hoy celebramos en España el “Día de la Caridad”. El mensaje de este año,
propuesto por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, reza así: “Al encuentro de
los últimos”. Pidamos por todos los más necesitados: niños no-nacidos, niños en
dificultad, enfermos, ancianos, huérfanos, viudas, forasteros, maltratados, faltos de
lo necesario; acerquémonos a ellos, para ayudarles.

8. Hoy se encuentran entre nosotros muchos niños, que este año han recibi-
do por primera vez el Cuerpo y la Sangre del Señor. Me dirijo a vosotros, que-
ridos niños y niñas, que con ilusión habéis celebrado la hermosa fiesta de vues-
tra primera Comunión y habéis venido hoy a la Catedral, acompañados por
vuestros familiares y amigos, para participar de manera solemne en esta cele-
bración del “Corpus Christi” y tomar de nuevo el alimento de la eucaristía, tan
necesario para nuestras almas.

Por primera vez en vuestra corta vida, Jesús en persona ha bajado a vues-
tros corazones, a través del sacramento eucarístico. Le habéis acogido con amor y
con mucha ilusión. Mantened siempre, en vuestra vida, la alegría de sentiros ama-
dos por Dios y corresponded a ese inefable amor.
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9. De nuevo, hoy, se realizará el milagro de la presencia eucarística de Jesús
entre nosotros, para darse como alimento. Jesús se ofrecerá por nosotros en el
altar, como sacerdote y víctima, cuando el sacerdote realice el memorial que el
Señor nos dejó como prenda de vida eterna y como viático para el camino de
nuestra vida.

Cada domingo os espera Jesús, con gran amor, para ofreceros su Cuerpo y
su Sangre. ¡Acudid a este encuentro semanal, al menos! ¡No defraudéis a Jesús,
que os espera con alegría, para compartir su amor y su amistad! ¡Acudamos tam-
bién los mayores a este encuentro dominical! ¡Que la Virgen María, sagrario inma-
culado de Jesús, nos ayude a valorar el tesoro de la Eucaristía y nos anime a parti-
cipar asiduamente en él! Amén.
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EL SECRETO DE LA UNIDAD

(Santísima Trinidad: Jn 16,12-15)

(“Alfa y Omega”, 3 Junio 2004)

Vivimos en un mundo, donde las relaciones humanas son cada vez más
complejas y experimentamos a diario lo complicado que se ha vuelto lograr la con-
vivencia entre las personas, el entendimiento entre los pueblos y la paz entre las
naciones; por eso quizás, en este tiempo, resulte más difícil aceptar que Tres Perso-
nas formen una unidad indivisible de amor y de comunión plena, manteniendo a su
vez la personalidad propia y las peculiaridades de cada una (cf. Jn 16,13-15). Nos
encontramos ante el misterio de la Santísima Trinidad, que conocemos por la reve-
lación cristiana.

Ante los problemas, el hombre procura situarse delante de ellos para resol-
verlos, pero no siempre le afectan personalmente. Pero ante el misterio incompren-
sible, en el que se ve sumergido, el ser humano reacciona de modo diverso, expre-
sando sus sentimientos profundos, unas veces a través del llanto, como suele suce-
der ante las situaciones de dolor y ante la misma muerte; otras veces con una actitud
de perplejidad, de admiración, de sobrecogimiento, e incluso de temor.

No cabe resolver el misterio de la Santísima Trinidad, porque no es un
“problema”; no cabe el llanto, porque no es causa de dolor para el género humano;
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sólo cabe una actitud de respeto, de admiración y de adoración. El hombre, criatu-
ra limitada, se postra ante el Creador omnipotente, que le da la vida y lo salva de las
garras de la abismo y de la muerte.

Las Tres Personas divinas, viviendo una relación personal de comunión ple-
na, forman una unidad de vida y amor. En Ellas se funden y se identifican la Bondad,
la Belleza y la Verdad. Ellas son fuente de vida, de amor y de libertad.

El ser humano, creado por el Dios Trino, y salvado de la muerte por la
misma Trinidad, está llamado a participar de la vida trinitaria: una vida de amor
auténtico, de relación interpersonal plena, de apertura a lo trascendente, de partici-
pación en lo eterno.

Los cristianos creemos en Dios como fuente del amor y de la vida. ¡Lástima
que, muchas veces, no seamos consecuentes con la fe que profesamos! Ya el gran
pacifista Mahatma Gandhi nos echaba en cara que, creyendo en un misterio de
amor, no lo viviéramos de modo consecuente.

El mundo de hoy ha perdido, en gran parte, la dimensión trascendente.
Nuestra sociedad vive en un humanismo inmanentista, que le impide ahondar en sus
raíces profundas, que le cercena la capaz de volar alto, que le limita en lo más
hermoso que tiene el hombre: su apertura a lo eterno, su relación con el Absoluto,
su necesidad y su sed de Dios.

La solemnidad de la Santísima Trinidad es la fiesta litúrgica cristiana, que
nos invita a vivir el misterio de la relación interpersonal con Dios y con los hombres.
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LA EUCARISTÍA: EL ALIMENTO

(“Corpus Christi”: Lc 9,11-17)

(“Alfa y Omega”, 10 Junio 2004)

La presencia del Señor Jesús en su Iglesia, después de su ascensión a los
cielos, se realiza de modo sacramental. Cristo se hace presente de muchos
modos y en distintos grados de presencia: en los sacramentos, en su palabra,
cuando la Iglesia suplica y canta salmos; pero sobre todo está presente “bajo las
especies eucarísticas” (Sacrosanctum Concilium, 7). Se trata de una presencia
real, verdadera y substancial, expresada y realizada eficazmente según la fe de la
Iglesia.

Ha sido deseo expreso del Señor Jesús que los cristianos celebremos su
muerte y resurrección, participando del misterio eucarístico, hasta que Él venga de
nuevo en gloria y majestad (cf. 1 Co 11,26). Celebrar la Eucaristía es comer el
Cuerpo del Señor y beber su Sangre; es alimentarnos con el pan vivo bajado del
cielo (cf. Jn 6,51); es tomar el alimento vida eterna (cf. Jn 6,27). La Eucaristía
restaura nuestras fuerzas para el camino y nos sostiene a los que peregrinamos en
este mundo. Cristo mismo nos dijo: «Si no coméis mi Carne y no bebéis mi Sangre
no tenéis vida en vosotros; el que come mi Carne y bebe mi Sangre tiene la vida
eterna» (Jn 6,54-55).
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La Eucaristía, presencia real de Jesucristo a través de los tiempos, “es invi-
tación a todos los que están cansados y agobiados o tienen hambre y sed de sal-
vación (cf. Mt 5,6; 11,28); en cualquier necesidad de bienes básicos para vivir, de
salud y de consuelo, de justicia y de libertad, de fortaleza y de esperanza, de mise-
ricordia y de perdón. Por eso es alimento que nutre y fortalece, tanto al niño y al
joven que se inician en la vida cristiana como al adulto que experimenta su propia
debilidad y, de modo singular es «viático» para quienes están a punto de dejar este
mundo” (Conferencia Episcopal Española, La Eucaristía, alimento del pueblo
peregrino, 20, Madrid, 4.III.1999).

Ante la difícil y compleja situación en la que vive el cristiano en el mundo de
hoy, se hace más necesario y urgente enraizarse en Cristo y fundamentar la propia
vida en Él, que es «Camino, Verdad y Vida» (Jn 14,6), para recabar la fuerza que
nos ofrece a través de su Espíritu. Y precisamente en la Eucaristía se nos regala la
fuerza, la salvación y el amor del Señor.

El sacrificio del Cuerpo y de la Sangre de Jesucristo es su gran victoria
sobre el pecado, sobre el mal y sobre la muerte, de la que Él nos hace partícipes.
Con este alimento podemos vencer las dificultades de nuestra vida y superar los
obstáculos que nos alejan de la verdadera imagen del hombre, creado a imagen de
Dios (cf. Gn 1,26). El sacrificio de Cristo, ofrecido por nosotros, constituye un
acto de supremo amor, que nos invita a imitarlo y compartirlo.
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EL MESÍAS Y LOS FALSOS SALVADORES

(Domingo XII del Tiempo Ordinario, ciclo C: Lc 9,18-24)

(“Alfa y Omega”, 17 Junio 2004)

Nuestro mundo está lleno de gente que se presenta como portador de la
solución de las difíciles situaciones, en las que se encuentra sumergida nuestra so-
ciedad. Hay muchos “salvadores” entre los políticos, entre los llamados “pensado-
res”, entre los emprendedores, entre los hombres del mundo de la cultura, y no
digamos entre los informadores. Todos pretenden hacer creer que su solución es la
mejor. No suelen escuchar otras voces, menos potentes o con menos medios, pero
con mayor experiencia en humanidad; muchas veces intentan acallarlas, porque se
oponen a sus pretendidas soluciones.

Al reiniciar el tiempo ordinario del año litúrgico, terminado el tiempo pascual,
se nos ofrece para la reflexión el Evangelio de San Lucas, una de cuyas claves
centrales es el tema mesiánico: Jesús es el Mesías enviado de Dios, el salvador del
mundo.

Dadas las expectativas del pueblo de Israel de cara al Mesías, como liber-
tador político de Israel, la confesión de Pedro “Tú eres el Mesías, el Cristo de
Dios” (cf. Lc 9,20) ha de entenderse en íntima conexión con la aclaración del sufri-
miento que tiene que padecer el Mesías. El mismo Jesús confirma la confesión de
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Pedro, pero la resitúa y la corrige: «El Hijo del hombre debe sufrir mucho, ser
reprobado (...), ser matado y resucitar al tercer día» (Lc 9, 22).

Que nadie se lleve a engaño. El Mesías de Dios no es un libertador militar o
político, ni un prepotente, ni uno de los grandes de la tierra. Es más bien el Siervo,
que a todos ayuda; el hombre paciente, que carga con nuestras debilidades; el
Cordero inocente, que ofrece su vida para salvar a los demás; el que va a morir en
la cruz y resucitar al tercer día (cf. Lc 9,22).

Los cristianos tenemos como único Salvador a Jesucristo, a este aparente-
mente pobre Mesías: su aspecto está desfigurado por las mofas y el desprecio (cf.
Is 50,6); su apariencia es despreciable y repugnante, como uno ante quien se oculta
el rostro (cf. Is 53,3); su final ha sido de muerte en cruz (cf. Mc 15,25).

Muy lejos de los que quieren salvar hoy nuestro mundo está nuestro Mesías.
Tal vez por eso no lo conozcan o no lo acepten, si es que han llegado a conocerlo.
Pero quienes lo hemos aceptado por fe, como Salvador, sabemos que Él es el
Camino, la Verdad y la Vida; Él es el Ungido de Dios, que ha resucitado de entre los
muertos.

Seguir a este Mesías implica aceptar con gozo la renuncia a sí mismo, para
salvar la propia vida: «Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien
pierda su vida por mí, ése la salvará» (Lc 9, 24). ¿Te atreves?
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CONTIGO, AL FIN DEL MUNDO

(Domingo XIII del Tiempo Ordinario, ciclo C: Lc 9,51-62)

(“Alfa y Omega”, 24 Junio 2004)

Los enamorados, sobre todo en momentos de arrobamiento, se declaran
su amor y su deseo de permanecer unidos para siempre, con expresiones como
ésta: “Contigo, al fin del mundo”. Lo que intentan decirse es que están dispues-
tos a compartirlo todo y para siempre. Después, las dificultades de la vida ya se
encargan de rebajar los objetivos de los nobles sentimientos, manifestados en horas
de ilusión.

En el evangelio de hoy, alguien, sin nombre y sin identificar, se acerca a
Jesús para decirle: «Te seguiré adondequiera que vayas» (Lc 9,57). Ha sido la
expresión de un deseo, aflorado en un momento de ilusión, mezclado tal vez de
generosidad y de euforia; ha sido la manifestación de alguien que se ha sentido
atraído por Jesús. Las palabras y las acciones de Jesús invitan a un cambio de vida,
en el que se relativiza lo que se tiene y se valora la presencia del Maestro, llegando
a exclamar: “Contigo, al fin del mundo”.

Pero la respuesta de Jesús devuelve a su interlocutor a la realidad y le hace
bajar de sus sueños: «Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el
Hijo del hombre no tiene donde  reclinar la cabeza» (Lc 9,58). Jesús ha dejado
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casa, familia y amigos, para salir al encuentro del hombre necesitado y anunciarle la
Buena Nueva de la salvación. Seguir a Jesús requiere estar dispuesto a dejarlo
todo, el propio hogar y los proyectos personales, para hacer camino con Él.

En el segundo encuentro con alguien que también quiere seguirle, Jesús
manifiesta con mayor crudeza las exigencias del discipulado: «Deja que los muertos
entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el Reino de Dios» (Lc 9,60). El Maestro
no se opone a los deberes familiares, sino que remarca la prioridad del anuncio
del Reino; todas las otras cosas pasan a segundo plano, incluso la muerte, que Él
vence con su Muerte en la cruz.

En el tercer encuentro, Jesús muestra otra exigencia: «Nadie que pone la
mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el Reino de Dios» (Lc 9,62). El
seguimiento debe ser para siempre y no admite la vuelta atrás.

El Señor pasa por nuestra vida y su presencia da ánimo y fortaleza: es
ilusionante, nos abre el corazón, renueva nuestro espíritu, dilata horizontes, alivia
nuestras penas, nos llena de gozo y de paz. Al pasar junto a nosotros, nos invita a
seguirle sin condiciones.

Seguir a Jesús no asegura, ciertamente, el éxito en esta vida, ni los honores,
ni las comodidades humanas; más bien lo contrario. Pero la fuerza de su Espíritu
nos hace capaces de vivir para Él, siendo testigos de su Evangelio. De este modo,
podemos responderle: «Te seguiré adondequiera que vayas» (Lc 9,57); contigo, al
fin del mundo.
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VICARÍA GENERAL

DELEGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y
SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA

El día 26 en el Monasterio de las MM. Agustinas de Ntra. Sra. de la Con-
solación, el Alcalá de Henares se celebró la toma de hábito de Sor María Jesús y
Sor María José. Presidió la celebración el Rvdo. P. Teófilo Viñas, Asistente de la
Federación.

ACTIVIDADES DIOCESANAS
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CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL

El día 3 de junio, con motivo de la Fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno
Sacerdote, tuvo lugar la Jornada sacerdotal en el pueblo de Cobeña, cuyo templo
acaba de ser restaurado.

La Santa Misa fue presidida por el Sr. Obispo y concelebrada por la mayo-
ría de los sacerdotes de la Diócesis. En ella nos unimos dando gracias a Dios por el
don del ministerio sacerdotal junto a aquellos que celebraban sus Bodas de Plata y
de Oro en el Sacerdocio.

Concluyó la Jornada con la comida, en un ambiente alegre y festivo.
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CÁRITAS DIOCESANA DE ALCALÁ DE HENARES

Como en años anteriores, Cáritas Diocesana de Alcalá de Henares instaló
el pasado 26 de junio, en la Plaza del Palacio Arzobispal, el “TERCER RASTRI-
LLO SOLIDARIO”.

La finalidad de este “rastrillo” es la recaudación de fondos para apoyar
diferentes proyectos de la Institución, y además dar a conocer la labor de la misma
en la ciudad. Al mismo tiempo, es un espacio de encuentro y participación en un
ambiente familiar y lúdico; así este año han colaborado 34 voluntarios; acudieron a
visitarnos y a realizar diferentes compras mas de 500 personas, alcanzándose una
recaudación de 3642, 70 Euros.

Pablo Moreno
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CLAUSURA DE LA FASE DIOCESANA
DEL PROCESO DE CANONIZACIÓN DEL SIERVO DE DIOS

RVDO. D. DOROTEO HERNÁNDEZ VERA

El día 12 de junio 2004, en el colegio de San Gabriel, de los R.P.
Pasionistas de Alcalá de Henares, a las 12h., se llevó a cabo la Clausura del
Proceso Diocesano de la Causa de Canonización del Rvdo. D. DOROTEO
HERNÁNDEZ VERA, Sacerdote Diocesano, Fundador del Instituto Secular de la
Cruzada Evangélica.

A este acto acudieron numerosos miembros de este Instituto femenino, que
realizan una labor misionera en América y África, así como también los miembros
de España, que representaban al Instituto. Algunas de ellas era la primera vez que
se encontraban, después de muchos años.

Al acto asistieron, además, numerosos miembros y amigos cercanos de la
gran Familia de la Cruzada Evangélica: Cooperadoras, antiguos alumnos, residen-
tes de los diferentes centros, familiares de las Cruzadas, los Vicarios episcopales
de Alcalá de Henares y otros sacerdotes, que ayudan y quieren al Instituto.
También asistieron algunas personas relevantes, como el primer biógrafo de D.
Doroteo, Sr.D. Miguel de Santiago; el Sr.D. Jesús González del Hierro, que fue
el Director General de Prisiones en el Ministerio, en tiempos de D. Doroteo; los
médicos que le atendieron en su larga enfermedad, el muy Ilustre Sr.D. Ángel Epelde
Larrea, Maestro de Capilla, representante del Cabildo Catedral de Santander, la
representación del Seminario de Sigüenza, la Inspectora de Educación y Ciencia de
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Coslada-Madrid, la hermana de Fraga Iribarne, ex-ministro del gobierno, y otras
muchas personas.

La Presidencia estaba compuesta por el Sr. Obispo de Alcalá de Henares,
Mons. Jesús Catalá, el Rvdo.D. Arturo López, Delegado del Obispo, el Rvdo.P.
Crescencio Palomo, O.P., Promotor de la Causa, el Rvdo.D. José-Eusebio Sánchez,
Promotor de Justicia, la Notaria Actuaria, Rosa Maria Blanco Castañeda, y la Notaria
Adjunta.

Después de la oración inicial, la Directora General saludó a los asistentes y
ofreció una preciosa semblanza de la vida de D. Doroteo.

Con gran solemnidad, el P. Crescencio Palomo O.P. hizo una sencilla expli-
cación del Acto, facilitando a los asistentes la comprensión  del mismo. Presentó la
documentación de la Causa al Obispo de Alcalá de Henares, mostrándole el conte-
nido de una de los doce cajas. Examinando éste parte de la documentación, se
dirigió al  Promotor de Justicia interrogándole sobre la autenticidad de las Actas; y
seguidamente, declaró que no tenía nada que objetar.

Al finalizar  este  primer  momento, toda la Asamblea invocó al Espíritu
Santo.

La Notaria Actuaria, Rosa-María Blanco Castañeda, presentó al Sr. Obis-
po las Actas Judiciales y la documentación pertinente, que fue firmada por los com-
ponentes de la mesa presidencial.

Inmediatamente se procedió a nombrar al portavoz del proceso a Roma,
siendo la Directora General la persona designada, asumiendo mediante juramento
dicha misión.

A continuación, se procedió al cierre, lacrado y sellado de las cajas. En
medio de un profundo y respetuoso silencio, al concluir minuciosamente el lacra-
do de la primera caja, la Notaria Actuaria y la Notaria Adjunta la levantaron en
alto para enseñársela al público; éste respondió con un caluroso y sentido aplauso,
que se volvió a repetir al mostrar el gran sobre con las Actas del cierre de la
clausura. Éste fue, principalmente para las cruzadas, un momento de gran emoción
y gozo.
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Al término del acto, el Sr. Obispo agradeció la colaboración de todas las
personas que habían hecho posible la realización de la fase Diocesana  del  Proce-
so: personal del Instituto, sacerdotes, teólogos censores, testigos y otras personas.
De manera especial destacó la colaboración del P. Crescencio Palomo.

El Sr. Obispo dirigió unas palabras de agradecimiento y de ánimo a las
Cruzadas, invitándolas a conservar el genuino espíritu del Instituto, en fidelidad al
carisma del Fundador, y a seguir con entusiasmo la próxima etapa del proceso en
Roma.

Finalmente, dio la bendición a todos los circunstantes.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Sr. D. Emilio Recoder de Casso, Patrono de la Fundación San Agustín,
18/06/2004.

Sra. Dña. María de los Ángeles Herrero Fuente, Presidenta Diocesana
de la Adoración Nocturna Femenina, 29/06/2004.

NOMBRAMIENTOS
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Día 1. Audiencias.
Día 2. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Nª Sª de Zulema (Villalbilla).
Día 3. Jornada sacerdotal diocesana, con motivo de Jesucristo, Sumo y

Eterno Sacerdote (Cobeña).
Día 4. Audiencias.
Día 5. Visita pastoral a la parroquia de la Sagrada Familia (Torrejón).
Confirmaciones en la parroquia de Virgen de Belén (Alcalá): Mons.

Sánchez.
Día 6. Por la mañana, prosigue la Visita pastoral a la parroquia de la Sagra-

da Familia (Torrejón).
Por la tarde, Acto de clausura de la Visita pastoral (Parroquia de San Juan

Evangelista - Torrejón).
Confirmaciones en la parroquia de la Natividad de Nª Sª (Mejorada):

Mons. Mielgo.
Día 7. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 8. Reunión de arciprestes.
Día 9. Audiencias y reunión con los trabajadores de “Cáritas” diocesana.
Día 10. Reunión del Consejo de Presbiterio.
Reunión del Colegio de Consultores.
Encuentro con los sacerdotes del Arciprestazgo de Torrejón de Ardoz.
Día 11. Reunión de catequetas (Madrid).

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
JUNIO 2004



631

Día 12. Por la mañana, Clausura de la fase diocesana del proceso de cano-
nización del Rvdo.D. Doroteo Fernández (Colegio San Gabriel de Pasionistas –
Alcalá).

Por la tarde, administra la confirmación en la parroquia de NªSª de la Asun-
ción (Algete).

Día 13. Preside la celebración eucarística y la procesión del “Corpus Christi”.
Día 14. Audiencias y encuentro con los sacerdotes del Arciprestazgo de

Coslada.
Día 15. Por la mañana, audiencias y visita a un sacerdote enfermo en el

Hospital.
Por la tarde, reunión del Consejo diocesano de Asuntos económicos.

Acto de colocación de la primera piedra del templo parroquial de Santa Mónica
(Rivasvaciamadrid).

Día 16. Audiencias.
Día 17. Celebra la eucaristía en el Monasterio de MM. Dominicas (O.P.)

(Loeches).
Reunión del Consejo episcopal.
Encuentro con los sacerdotes del Arciprestazgo de San Fernando.
Día 18. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, salida de la peregrinación hacia Varsovia.
Día 19. Preside la eucaristía en el Santuario mariano de Czestochowa.
Confirmaciones en la parroquia de San Vicente Mártir (Paracuellos): Mons.

Juan Sánchez; y confirmaciones en la parroquia de San Pedro Apóstol (Carabaña):
Mons. Florentino Rueda.

Día 20. Celebra la eucaristía en el Santuario de la “Divina Misericordia”
(Lagiewniki).

Confirmaciones en la parroquia de la Asunción de NªSª (Torres de Alame-
da): Mons. Florentino Rueda.

Día 21. Por la mañana, visita a los campos de concentración (Auschwitz).
Por la tarde, misa en la parroquia natal del Papa Juan Pablo II (Wadowice).
Día 22. Celebración eucarística en las minas de sal (Wieliczka).
Día 23. Misa en la Catedral de Wroc³aw.
Día 24. Preside la eucaristía en la parroquia de San Estanislao de Kostka

(Varsovia).
Día 25. Regreso de la peregrinación a España.
Confirmaciones en la parroquia del Santo Ángel (Alcalá): Mons. Florentino

Rueda.
Día 26. Por la mañana, asiste al homenaje a Mons. Juan Sánchez, Vicario

general, en su pueblo natal (Santa María del Tiétar – Ávila).
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Por la tarde, preside la celebración eucarística con la asistencia de la Her-
mandad del Rocío de Alcalá y visita la Comunidad del Monasterio de las Claras
(Alcalá).

Día 27. Concelebra en la eucaristía con motivo del XXVI Aniversario del
ministerio del Papa Juan Pablo II (Catedral Almudena-Madrid).

Confirmaciones en la parroquia de Santos Justo y Pastor (Tielmes): Mons.
Pedro-Luis Mielgo.

Día 28. Audiencias y encuentro con los sacerdotes de la Curia diocesana.
Día 29. Audiencias.
Día 30. Despacha asuntos de la Curia diocesana y encuentro con los sa-

cerdotes del arciprestazgo de Villarejo de Salvanés.



633

INCARDINACIONES

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

José Antonio Kote Esora, Vicario Parroquial en San Esteban Protomártir,
de Fuenlabrada, ha sido incardinado, ad experimentum, en la Diócesis de Getafe, el
30 de junio de 2004.

Herminio Majeda Esteban, Vicario Parroquial en San Nicasio, de Leganés,
ha sido incardinado, ad experimentum, en la Diócesis de Getafe, el 30 de junio de
2004.

Diócesis de Getafe
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DEFUNCIONES

-  El 12 de junio de 2004, FERNANDO PÉREZ-AUBÁ Y FERNÁNDEZ-
GOLFÍN, hermano de D. Francisco, q.e.n.d., falleció en Madrid, a los 75 años.

Que así como ha compartido ya la muerte de nuestro Señor Jesu-
cristo, comparta también con Él la Gloria de su resurreccion.
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

“LA MIES ES ABUNDANTE Y LOS OBREROS POCOS”

Una llamada urgente para la acción pastoral con los jóvenes
Verano 2004

Alocución para Radio COPE
Madrid, 4 de julio de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

Finalizado el curso -el escolar y, en buena medida, lo que venimos denomi-
nando desde hace tiempo el curso pastoral-, movimientos y asociaciones juveniles
de toda índole, especialmente los de inspiración cristiana, y muchas de las parro-
quias y colegios de Madrid, preparan sus campamentos de verano con el objetivo
de ofrecer un marco de tiempo libre, apto para la formación y la maduración de la
personalidad de sus jóvenes a la luz del modelo de vida según el Evangelio de
Jesucristo. La ilusión y entrega de sacerdotes y educadores es frecuentemente ad-
mirable y está transida de espíritu apostólico. Un gran empeño de pastoral juvenil
sobresale en este verano sobre todos los demás: la gran peregrinación europea de
jóvenes en la primera semana de agosto con motivo del Año Santo en Santiago de
Compostela. Nuestra Archidiócesis de Madrid se suma a ella con un entusiasmo y
compromiso por parte de todos sus responsables de este campo de su acción y
servicio pastorales -tan decisivo para el futuro de nuestras jóvenes generaciones y
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para la nueva evangelización- fuera de toda vacilación y sospecha. El lema, en torno
al cual se convoca a los jóvenes de España y de toda Europa, no puede sonar más
estimulante y más actual: ¡los jóvenes, testigos de Cristo para una Europa de la
esperanza! Efectivamente, en el que se consiga o no que los jóvenes de la Europa,
que acaba de estrenar “constitución” para su nuevo futuro histórico, se decidan
valientemente a dar testimonio entre sus compañeros y en el conjunto de la socie-
dad de la verdad, de la vida y de la gracia salvadora que viene del Evangelio de
Nuestro Señor Jesucristo, se juega el destino de ese proyecto de unidad, tan larga
y pacientemente buscado y elaborado por todas las generaciones de europeos de
buena voluntad desde finales de la II Guerra Mundial.

¡“La mies es abundante”!, les advertía Jesús a los discípulos cuando les
envía a predicar el Reino de Dios “de dos en dos, a todos los pueblos y lugares
adonde pensaba ir Él” (Lc 10,1). ¡Era mucha la distancia de Yahvé y de su Ley,
cuando no la ruptura de la Alianza con Él, la que se había producido en el Israel de
los tiempos de Jesús! Por no extender la mirada al mundo pagano, tan envuelto en
la fascinación de los viejos ídolos y en la corrupción moral de la cultura dominante
en Roma y en su Imperio. Anunciar en estas circunstancias que Dios había irrumpido
en el mundo de un modo absolutamente único y cercano a través de la persona y de
la misión de Jesús de Nazareth, el Hijo de Dios e hijo del hombre, podría parecer,
con razón, una empresa humanamente imposible. Por eso añade en su admonición:
“los obreros son pocos, rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su
mies” (Lc 10,2). Se hacían necesarios “más discípulos”, dispuestos al seguimiento
del Maestro -¡Maestro incomparable con cualquier otro conocido y por conocer!-
y, sobre todo, había que ponerse humildemente en las manos de Dios Padre y
contar incondicionalmente con Él, suplicándole su gracia y su misericordia. Ese
método, tan netamente evangélico y verdaderamente espiritual, tuvo éxito entonces
-“los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron (a Jesús): Señor hasta los
demonios se nos someten en tu nombre” (Lc 10,17)- y lo tendría más tarde insupe-
rablemente después de la nueva Pascua de Jesús en su Cruz y su Resurrección y de
la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando nace el nuevo y definitivo Pue-
blo de Dios: la Iglesia. No habrá otro ya hábil para hacer presente y efectivo el
Reino de Dios entre los hombres, y su triunfo en las almas y en el mundo.

“La Mies es mucha” también hoy en Europa. El estado de salud moral y
espiritual de “su alma” lo ha caracterizado Juan Pablo II, en la Exhortación Postsinodal
“Iglesia en Europa”, como el de una “apostasía silenciosa”. Los europeos que su-
fren más y más dolorosamente sus consecuencias, son los jóvenes. En muchos
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casos, se les ha dejado de trasmitir las primeras y mas elementales noticias sobre
Jesucristo y su Evangelio. El vacío y soledad interior, que padecen, resulta un hecho
cada vez más generalizado, lacerante y angustioso. El campo histórico donde ha
crecido Europa, el de la fe cristiana, se presenta yermo y sin cultivo en una gran
parte del paisaje cultural europeo contemporáneo. El Señor, sin embargo, continúa
buscando, llamando y convocando a jóvenes de corazón grande, prestos a sembrar
el Evangelio de la Esperanza por todos los caminos de la vieja Europa. Jóvenes que
le conozcan primero a fondo, desde lo más interior de sí mismos, y luego se entu-
siasmen pronto y apasionadamente con Él. ¡Qué magnífica y urgente labor de pe-
dagogía espiritual y pastoral se puede llevar a cabo en las acampadas juveniles de
este verano! ¡Qué magnífica oportunidad, la del viejo camino de la peregrinación
jacobea, para preparar el encuentro de los jóvenes de Madrid, de España y Europa
con Jesús, el Señor, Maestro y Amigo, el Salvador del hombre, su Salvador! Un
encuentro que sea hondo, de corazón a corazón, de los que cambian la vida y la
trastocan en una maravillosa aventura de entrega y apuesta por el Evangelio de la
Esperanza: por el tipo y modelo, realizado y a realizar, del “hombre nuevo”, “a la
medida de la estatura de Cristo”.

Y no olvidemos lo que les recordaba el Papa a los jóvenes en “Cuatro
Vientos”: “Esta presencia fiel del Señor os hace capaces de asumir el compromiso
de la nueva Evangelización, a la que todos los hijos de la Iglesia están llamados. Es
una tarea de todos. En ella los laicos tienen un papel protagonista, especialmente los
matrimonios y las familias cristianas; sin embargo, la evangelización requiere hoy
con urgencia sacerdotes y personas consagradas”.

Si nos confiamos filialmente, “como niños en brazos de su madre”, a la
Virgen María, de La Almudena y del Camino, en este grande y bello empeño de
pastoral juvenil del verano 2004, en la gran empresa apostólica de la peregrinación
juvenil europea al Sepulcro del Apóstol Santiago, habrá nuevos, muchos y genero-
sos “operarios” del Señor Jesús, jóvenes firmemente decididos a sembrar y a reco-
ger la cosecha de su Evangelio para una Europa de la Esperanza.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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“ORA ET LABORA”

La fórmula benedictina para una verdadera renovación
de la Iglesia y de la sociedad en Europa

Alocución para Radio COPE
Madrid, 11 de Julio de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

Con este Domingo, el decimoquinto del Tiempo Ordinario, coincide este
año la Festividad de San Benito, Patrono de Europa. ¡Una de las figuras más señe-
ras de su historia! San Benito de Nursia iniciaría en momentos decisivos para el
nacimiento de los nuevos pueblos que irían configurando la realidad espiritual, cul-
tural y social de Europa, una forma de seguimiento de Cristo, tan impregnada de
Dios y tan próxima al hombre, que fascinaría y comprometería a la mejor juventud
de su tiempo para inéditos compromisos de renovación de la Iglesia y de la socie-
dad. La inmensa “familia de sus monjes y monjas”, que va a extenderse por todos
los puntos cardinales de la geografía europea en la segunda mitad del primer milenio
de nuestra era, se convertirá en el factor más fecundo de evangelización y civiliza-
ción de aquel Occidente Cristiano, donde se comenzaba a sembrar la semilla de un
mundo nuevo en el que la dignidad del hombre y la búsqueda de su verdadera
salvación constituirían sus criterios y valores más fundamentales. “Ora et labora” -
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ora, reza... y trabaja- es la fórmula genial de la regla benedictina de vida en la que se
condensa esa nueva y fecunda vía de la existencia en Cristo, conformada y practi-
cada en su Iglesia a través de las comunidades monásticas benedictinas, que no ha
perdido ni un ápice de actualidad desde el siglo fundacional -el s. VI- hasta nuestros
días. ¿No constituye también hoy el problema central de la sociedad europea -en la
que hay que incluir expresamente a la española- la recta valoración del hombre y de
lo que significa su verdadero bien a la luz de la verdad de Dios que nos ha creado y
salvado por medio de su Hijo Jesucristo en la fuerza y amor del Espíritu Santo?

El maestro de la ley, del que se nos habla este domingo en el Evangelio de
San Lucas, plantea a Jesús una pregunta en la que late la cuestión central para el
hombre y su destino y que no deja nunca de inquietar su corazón: “Maestro, ¿qué
tengo que hacer para heredar la vida eterna?”. Jesús le contesta remitiéndole a la
Ley que su interlocutor conocía muy bien. “¿Qué lees en ella?”, le dice Jesús. La
respuesta del experto no se hace esperar: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo
como a ti mismo”. “Bien dicho -corrobora Jesús-. Haz esto y tendrás la vida”. El
maestro de la ley antigua insistirá, para justificarse, en preguntar a Jesús quién es “su
prójimo”. Con la parábola del buen samaritano recibirá la nueva y definitiva expli-
cación de hasta qué límites de desprendimiento y de generosidad respecto al hom-
bre conduce el amor de Dios cuando se le entiende y vive evangélicamente, siguien-
do e imitando a Jesús, el verdadero y definitivo Maestro de la Ley, que se hace
nueva y profundamente renovadora con Él y su predicación del Reino de Dios. Al
caminante que bajaba de Jerusalén a Jericó, atacado y malherido por los ladrones,
le atiende y cuida primorosamente el aparentemente menos obligado a hacerlo, el
samaritano que pasa por el camino y se compadece de él; no así, el sacerdote y el
levita, los supuestamente buenos conocedores  y fieles cumplidores de la Ley, que
pasan de largo. A la reiterada pregunta de Jesús -“¿cuál de estos tres te parece que
se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos?”- no le quedó a su
dialéctico oponente más salida que la de reconocer: “El que practicó la misericordia
con él” (cfr. Lc 10, 26-36). A la luz del Evangelio del Reino de Dios, que anuncia y
trae Jesús a la humanidad, el valor del hombre -del prójimo- no se mide por el
baremo del amor y estima de sí mismo, sino por el modo como Dios le ama, por la
estima y regla del Dios que le ama con entrañas de misericordia infinita. Jesús nos
mostrará ese amor divino en toda su fuerza salvadora, subiendo a la Cruz y dando
la vida por nosotros. Él y su Evangelio de la llegada definitiva del Reino de Dios no
sólo significarían la purificación y superación sobreabundante de lo que los israelitas
creían, esperaban y practicaban según la vieja Ley de Moisés, sino su radical trans-
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formación, y  que incluía una verdadera revolución espiritual de toda la humanidad
en sus concepciones del hombre y de Dios y en sus esperanzas más hondas de
salvación.

San Benito entra a fondo con su experiencia personal en el conocimiento y
cumplimiento del don y del programa de vida que significa esta Ley Nueva del
Evangelio de Jesucristo y con la dedicación de toda su vida la transmite y comunica
a sus comunidades monacales y, a través de ellas, a toda la Iglesia y, por ella y con
ella, al mundo de su tiempo: a la Europa que nacía. ¡“Ora”, ama a Dios que te ha
amado y te ama inmerecidamente con infinita misericordia a pesar de tus ofensas y
rupturas! Y, sin solución de continuidad, ¡“labora”, ama al prójimo, a tu hombre
hermano, sin cálculos egoístas, misericordiosamente, reflejando en tus obras y en tu
quehacer diario de la vida familiar, de la profesional, social, cultural y política, el
amor del Padre común que está en los Cielos!

Europa nació a la historia comprendiendo al hombre y buscando su bien
bajo la inspiración del Evangelio del amor misericordioso de Dios y de su gracia,
junto con la aplicación “nueva” de su Ley. Para Europa y España, en esta coyuntura
histórica de comienzos del tercer milenio, afanosa en la edificación de un nuevo
modelo de unidad, de cooperación y de paz, sólo habrá verdadero futuro si se
recobra la vigencia del “ora et labora” benedictinos en la vida de las personas y de
las familias y en su respeto y acogida por parte de la sociedad.

A Santa María de Europa, la Virgen Inmaculada, honrada en Madrid bajo
la advocación de Nuestra Señora de La Almudena, le confiamos nuestra súplica:
¡que los jóvenes de Europa descubran en el Camino de Santiago, en su peregrina-
ción de comienzos del próximo agosto, el valor inestimable y la fascinante belleza
del Evangelio a la luz de esa regla de vida cristiana, tan europea y tan fecunda, que
han concebido y encarnado San Benito, sus hijos e hijas a lo largo de quince siglos
de historia de la Iglesia!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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“SABER ESCOGER LA MEJOR PARTE”
en tiempo de vacaciones

Alocución para Radio COPE
Madrid, 18 de julio de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

El tiempo de vacaciones, propicio para el descanso y para el cambio del
ritmo habitual de vida, se presta también para la mirada retrospectiva sobre aconte-
cimientos que han ido entretejiendo y determinando el hilo de nuestras vidas en el
curso pasado: para su valoración y su posible rectificación o cambio de rumbo en la
nueva etapa después del período vacacional. No es raro que en las horas veranie-
gas, sobre todo en las más tranquilas, se nos plantee la pregunta por el modo de
cómo estamos configurando nuestra existencia diaria -la personal, la familiar y la
profesional-, y que nos preguntemos por su acierto y/o por sus fracasos. Y, si no
nos cerramos a la voz de Dios que nos habla en el sagrario de nuestra conciencia, la
pregunta se nos presentará en toda su hondura y completa verdad como un interro-
gante sobre la medida de nuestra correspondencia a lo que Él quiere para nosotros
y de nosotros: en una palabra, sobre si estamos viviendo nuestro presente y pro-
yectamos nuestro futuro de acuerdo con la vocación recibida como personas y
como cristianos. Porque en definitiva el problema del hombre, al afrontar la tarea
inaplazable de modelar y encauzar su existencia con el objetivo de una felicidad
plena y sin fin, es el de poner al servicio de su vocación divina -glosando a San



646

Ignacio de Loyola (Ejercicios, 234)- toda su libertad, su memoria, su entendimiento
y toda su voluntad, todo su haber y poseer; y el de saber que Él nos lo dio todo y a
Él debe retornar. ¡Este es el problema de los problemas para cada uno de nosotros!
La clave pues que nos ofrece el Evangelio para comprender la plena verdad de
nuestra concreta vocación es la de saber que somos amados y, por eso, elegidos y
llamados desde toda la eternidad en Jesucristo para participar en el gozo de la vida
divina, en la vida de la misma Santísima Trinidad: ¡“Cristo es para nosotros la espe-
ranza de la gloria”, enseñará San Pablo a los Colosenses! (Col. 1,27). Si somos así
amados, no nos queda otra opción que la de corresponder amando a quien nos
amó desde toda la eternidad hasta la entrega de su propio Hijo por nosotros y
nuestra salvación.

El tiempo de vacaciones puede resultarnos extraordinariamente útil para
preguntarnos por la forma de enfocar y conducir nuestra vida a la luz de la fe, con la
serenidad y fortaleza de la esperanza, con el ardiente impulso de la caridad. Todo
puede ganar en nosotros si nos atrevemos a dar ese paso. Ganaremos en transpa-
rencia de lo que somos y de lo que debemos ser a los ojos de Dios y, por lo tanto,
desde el punto de vista de lo mejor de nosotros mismos; en claridad en los horizon-
tes y objetivos a los que debemos tender; y en la certeza interior de que merece la
pena aspirar a la santidad. ¡No es ningún imposible! Basta adoptar la actitud de la
humilde acogida de la gracia, de saber quedarse en la oración íntima al lado del
Maestro, de buscarle en los Sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía. El trato
íntimo con Él, presente en el Tabernáculo -¡Hostia Pura, Hostia Santa, Hostia
Inmaculada!-, nos permite entrar día y noche en el misterio de su perenne y eterna
oblación de amor al Padre por la redención del mundo y no dejar de recorrer
ningún día el itinerario de nuestra identificación con Él, completando en nuestra
carne los dolores de su pasión, sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia (Cfr. Col.
1,24).

La historia de la visita de Jesús a Marta y María que nos relata hoy, en pleno
ajetreo y disfrute veraniego, el Evangelio de San Lucas no puede resultar más
aleccionadora al respecto. Marta, la afanosa, la que lleva el cuidado activo de la
casa, se apresura diligente a preparar y disponer todo para que al huésped, amigo
y maestro, no le falte nada. María en cambio se queda al lado de Jesús y no cesa de
escuchar su palabra. Se queja Marta ante el Señor de que no le ayuda en las faenas
de la casa. Y este sorprendentemente le responde que “María ha escogido la parte
mejor”. Marta andaba “inquieta y nerviosa con tantas cosas”, pero “sólo una es
necesaria” y esa era la que había elegido María (cfr. Lc 10, 38-42). Ni rechaza
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Jesús el hecho, ni niega la bondad del servicio de Marta; pero sí advierte sobre el
peligro de separarse de la fuente de donde brota el amor: la intimidad con Él, vivida
de corazón a corazón, cultivada con la mirada amorosa, de los Misterios de su
Vida, Muerte y Resurrección, alimentada con su palabra, con el coloquio vivo y con
la súplica. Al fin y a la postre el amor efectivo y fecundo en obras, aún en las
circunstancias más adversas, nace de la contemplación.

¡Escojamos la mejor parte también nosotros en estas vacaciones de vera-
no, haciendo espacio y tiempo para ese estilo de oración contemplativa que hemos
venido practicando con “la lectio divina” durante todo el curso pasado! Confiemos
nuestros jóvenes a María, Nuestra Señora de La Almudena, sobre todo, los pere-
grinos de Santiago, para que les guíe y enseñe a estar con su Hijo, a hablar con Él,
a abrirse a su llamada, a no rehuir la vocación que ha pensado para ellos y por su
bien. Vocación que les lleve a la gloria de Dios y a ser instrumentos de salvación de
los hombres, sus hermanos ¡Que no se pierdan ni se frustren sus vidas en la vanidad
de los sueños de este mundo y de sus triunfos tan engañosos! La “Escuela de Ma-
ría”, la de su devoción, la de su Rosario, es insuperable. Se los confiamos con
nuestra plegaria más ferviente.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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SANTIAGO EN AÑO SANTO

La España de 2004 peregrina de nuevo a su Sepulcro

Alocución para Radio COPE
Madrid, 25 de julio de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

La solemnidad del Apóstol Santiago que cae este año en Domingo y por
ello da razón y argumento para un nuevo Año Santo ¡año de gran Perdonanza!, trae
al primer plano de la atención pública el hecho de una España que viene peregrinan-
do al Sepulcro del Apóstol Santiago a lo largo del año masivamente. El Camino de
Santiago se puebla de peregrinos como nunca. La vieja y venerable crónica de la
peregrinación medieval en su siglo de oro, contenida en el “Liber Sancti Jacobi”, en
el famoso “Codex Calistinus”, empalidece con sus datos e impresiones sobre la
multitud de los peregrinos que desde los Pirineos recorrían la ya vieja ruta francesa
en esos siglo XII y XIII del máximo fervor jacobeo, si se la compara con la realidad
actual de la peregrinación a Compostela. ¿Será verdad pues que España este año
se encuentra en estado de peregrinación? ¿La sociedad española se ha convertido
en “peregrina de Santiago” en este año Santo del 2004?

A primera vista, parece que sí. Es verdad que muchos de los que empren-
den a pie el Camino de Santiago, sobre todo, los que siguen su curso y trayecto
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clásico, el del llamado “Camino Francés”, lo hacen motivados por el gran desplie-
gue de la publicidad cultural y turística que han promovido instituciones de todo
tipo, no en último lugar, las Administraciones públicas. Curiosidad, diversión, tiem-
po libre que se quiere aprovechar para una forma no convencional de descanso y
de vacación juegan ciertamente su papel en la primera decisión de muchos de los
caminantes y visitantes de Santiago en este Año Jubilar; pero resulta no menos
verdadero que para no pocos de estos curiosos y turistas que frecuentan en la
actualidad el camino de los Peregrinos jacobeos, sin quererlo y mucho menos sin
pretenderlo expresamente, se sienten tocados y reclamados en lo más hondo de sus
almas por los riquísimos y múltiples signos de la tradición cristiana con los que se
encuentran en su andadura hacia Santiago: desde los lugares de oración y culto
monásticos hasta los de la acogida dispuesta y presentada con los sentimientos de
la caridad de Cristo por hospitaleros y fieles cristianos de toda condición. La gracia
del Señor, la cercanía silenciosa de su Madre hacen el resto. Al llegar a la meta, a la
Catedral del Apóstol, se ha producido el milagro de la conversión; se han encontra-
do con su Señor y Salvador Jesucristo. La vida les ha cambiado radicalmente.

Estas historias entrañables y hondas de las conversiones individuales, expe-
rimentadas en el Camino de Santiago y que se repiten tantas veces, se nos asemejan
a signos e indicios veraces de lo que está ocurriendo en general con la sociedad
española, al menos en la reflejada en los medios de comunicación social, en este
Año Santo. Por un lado se deja atraer y hasta fascinar por ese difuso encanto que
rodea la aventura del Camino de Santiago y la propia Ciudad del Apóstol, pero
resistiéndose a llegar al fondo espiritual y cristiano de lo que el hecho jacobeo
significa para la autocomprensión de sí misma y de su historia y, en especial, de todo
lo que implica y ofrece para una verdadera renovación de sí misma en la línea del
servicio integral a la persona humana y de una concepción de la vida rica en huma-
nidad y transida de esperanza. Y, sin embargo, y a pesar de las apariencias en
contrario, esta España, peregrina al Sepulcro del Apóstol Santiago, da la impresión
de no ser del todo insensible a la necesidad de vivir un verdadero proceso de
retorno sincero a las fuentes de su fe cristiana, a las raíces evangélicas de su ser
histórico y a la esperanza trascendente de que se ha alimentado siempre; en una
palabra, de querer reconocer sinceramente delante de Dios que está necesitada de
conversión a Jesucristo, Crucificado y Resucitado por nosotros y nuestra salvación,
si quiere triunfar sobre el pecado y sus consecuencias de injusticias e insolidaridades
sin fin. ¿Habrá captado de verdad esta necesidad urgente la conciencia colectiva de
los españoles que en tan gran número y con tanto entusiasmo peregrinan a Santiago
de Compostela en este primer Año Santo del Tercer Milenio? Confiamos que sea
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así; que, al menos, en las almas de los jóvenes peregrinos, tan numerosos y animo-
sos, haya prendido la inquietud espiritual por España y por su futuro. Hoy mismo
los jóvenes madrileños se ponen en camino hacia Santiago desde la Catedral de
Oviedo. Con ellos va la ilusión de un nuevo tiempo para el anuncio y el testimonio
del Evangelio de la esperanza en España.

Para que España se reencuentre en Santiago de Compostela con el Evan-
gelio de Jesucristo que ha modelado su alma a lo largo de los siglos e inspirado y
sostenido, sirviendo a Dios, sus más grandes empresas históricas en bien del hom-
bre, dirigimos hoy, día de Santiago, nuestra petición y súplica filial a María, la Ma-
dre del Señor y Madre nuestra, Santa María de los peregrinos, Virgen del Camino,
atenta siempre a que no perdamos la senda que conduce a su Hijo, aquella que
desde su Pilar en Zaragoza alentó a Santiago en su predicación del Evangelio a los
españoles. ¡Quiera ella ayudarles y auxiliarles en el itinerario interior de una nueva
conversión, en esta hora histórica tan densa de interrogantes y peligros, pero tam-
bién tan llena de esperanzas!

¡Dios ayuda y Santiago!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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VIGILIA DE ORACIÓN CON MOTIVO
DE LA PEREGRINACIÓN EUROPEA DE JÓVENES A

SANTIAGO DE COMPOSTELA PEJ’04

Monte del Gozo. Santiago de Compostela.
7 de agosto de 2004

¡Queridos Jóvenes!

Bienvenidos seáis todos a esta Vigilia de oración en el Monte del gozo que
evoca la memoria del Santo Padre, Juan Pablo II, en su inolvidable Jornada de la
Juventud del año 1989. Muy cerca de la tumba del apóstol Santiago, el primero en
beber el cáliz de Cristo, nos reunimos para orar y pedir al Señor que renueve la
gracia de Pentecostés, que el Espíritu descienda sobre nosotros y nos haga testigos
valientes del evangelio de la Esperanza, para que Europa recupere su alma cristiana
y florezca en ella la vida que ha dado origen a que pueblos, lenguas y culturas tan
distintos vivan en una unidad espiritual que tiene sus raíces en el evangelio de Cristo.

1. Construir la Europa del Espíritu

Queridos jóvenes, habéis venido desde los distintos pueblos de Europa
para pedir al apóstol la gracia de ser, como quiere el Papa, “centinelas del mañana”,
“operadores y artífices de paz”, “constructores de la civilización del amor”; en de-
finitiva, testigos de Cristo y de su evangelio, de forma que contribuyáis “a hacer
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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, decidida a
aunar sus esfuerzos y su creatividad al servicio de la paz y de la solidaridad entre los
pueblos”[1].

La Palabra de Dios que hemos escuchado nos da las claves para realizar
esta apasionante tarea. En el libro de los Hechos y en el evangelio de san Marcos,
la Iglesia aparece unida en un mismo lugar: el cenáculo de Jerusalén y la barca de los
discípulos, símbolo de la comunidad creyente. En Jerusalén “perseveraban en la
oración con un mismo espíritu en compañía de María, la Madre de Jesús”. En esa
actitud desciende el Espíritu sobre la Iglesia y la capacita para hablar en todas las
lenguas, de modo que el evangelio pueda llegar a todos los confines de la tierra.
Queridos jóvenes, al inicio de este milenio, el Papa nos ha hablado del primado de
la oración y de la contemplación del rostro de Cristo, nos ha invitado a mirar al
Señor y descubrir en Él al que vive para siempre, al Resucitado que dirige la histo-
ria. Para que Europa recupere su alma es preciso que las nuevas generaciones
hagan de ella una comunidad que ora[2], abierta al misterio de Dios, única fuente de
la vida y de la esperanza. ¡Sed testigos del Dios vivo! ¡Manifestad con vuestra fe,
vivida gozosamente, que las propuestas materialistas de nuestra sociedad, cerradas
a la trascendencia, sofocan al hombre, le arrancan la esperanza y le conducen ine-
vitablemente a nuevas y antiguas idolatrías, incapaces de renovar la vida de nues-
tros pueblos![3]

2. Somos la Iglesia de Cristo

Perseverar en la oración con un mismo espíritu quiere decir que somos
conscientes de que el Señor nos ha constituido en su Iglesia, el Pueblo que avanza
por los caminos de la historia, y que en su marcha llama a todos los hombres a
entrar en esta hermosa casa de Dios donde encontramos la salvación y el perdón de
los pecados. La Iglesia, que es signo de contradicción como el mismo Cristo, os
llama, queridos jóvenes, a vivir en ella, a edificarla juntamente con sus pastores, a
vivificarla con vuestra entrega y santidad, y a expandirla con vuestro afán misionero.

[1] Juan Pablo II, Discurso de Juan Pablo II en la Vigilia de oración con los jóvenes, 1,Madrid,
3-V-2003.

[2] Juan Pablo II, Ecclesia in Europa, 66.
[3] Juan Pablo II, Ecclesia in Europa, 69.
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En la Iglesia encontraremos siempre todo lo que necesitamos para renovar nuestro
mundo: la palabra de la Verdad, que es el evangelio, la gracia de la salvación en los
sacramentos, la unidad que supera toda división y ruptura, la paz que es el signo de
la presencia de Cristo resucitado y el sello inequívoco del perdón de los pecados.

Amad la Iglesia, servid a la Iglesia, extended la Iglesia. Es la casa del Espí-
ritu, el lugar de la comunión donde todos los pueblos se sienten hermanos. La uni-
dad europea sólo podrá realizarse en la medida en que los distintos pueblos que
forman Europa reconozcan que viven de una unidad hermosa y antiquísima cuyos
orígenes están en los afanes apostólicos de los primeros testigos del Señor -Santia-
go es figura señera- que, proclamando el evangelio y fundando Iglesias, pusieron
los cimientos de una nueva forma de vivir que llamamos cristianismo. ¡No permitáis,
queridos jóvenes, que esta hermosa herencia se despilfarre; no consintáis que ideo-
logías opuestas a Dios y, por tanto, enemigas del hombre, pretendan destruir lo que
el Espíritu ha edificado a los largo de siglos con la heroica cooperación de los
testigos de Cristo que nos han precedido! No os dejéis manipular por quienes
pretenden seduciros con ideologías contrarias a la vida, a la verdadera dignidad de
la persona humana, a la comprensión de la sexualidad y del amor según el plan de
Dios, que contribuyen en último término a lo que el Papa ha llamado “oscurecimien-
to de la esperanza”[4].

3. “Ánimo, soy yo, no temáis”

Dice el evangelio proclamado que los discípulos en medio del mar “se fati-
gaban remando, pues el viento les era contrario”. Esta imagen de la barca en medio
de la dificultad es muy expresiva: nos recuerda que no todo depende de nuestra
fatiga; más aún, que nuestros esfuerzos son inútiles cuando nos falta Aquél que nos
dice con toda la fuerza de su autoridad: “¡Ánimo, que soy yo, no temáis!”. Si el
Señor no construye nuestra casa, en vano nos cansaremos; si Él no vigila, en vano
vigilaremos; si Él no sube a la barca, en vano remaremos. Nuestra esperanza, la
esperanza de Europa está en Cristo que vive en la Iglesia y que la ayuda a superar
las dificultades de la historia. El Papa nos lo ha recordado recientemente al presen-
tar a Cristo como nuestra Esperanza, y nos exhorta a ser testigos de su esperanza
para Europa. Los cristianos vivimos de esta certeza: el Señor está presente en la
Iglesia y nos dice: “No temas, soy yo, el Primero y el último, el que vive”.

[4] Juan Pablo II, Ecclesia in Europa, 7.
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Como jóvenes que iniciáis el camino de vuestra existencia debéis fiaros de
Cristo y depositar en Él toda la confianza. Cristo no es un fantasma, es un ser vivo,
real, capaz de llenar vuestra existencia de pleno sentido. Son muchos los caminos
que el seguimiento de Cristo abre a quienes buscan de verdad y con rectitud de
corazón ser felices. El camino del amor conyugal, el camino del ministerio sacerdo-
tal y el de la vida consagrada con sus diferentes formas y matices. En cualquiera de
ellos, Cristo quiere que seáis dichosos, bienaventurados. Cristo os invita a la felici-
dad. Pero es preciso dejarse conquistar por Él, seducir por su belleza y colocarse
bajo su verdad.

4. Tenían la mente embotada

Hemos escuchado en el evangelio que los discípulos no habían reconocido
al Señor porque tenían la mente embotada. Lo mismo puede ocurrirnos a nosotros
y a los jóvenes, amigos y contemporáneos vuestros, junto a los cuales pasa el Señor
y no le reconocen porque tienen la mente embotada. ¿Qué quiere decir esto? Vivi-
mos en una civilización que se cierra a la verdad, que propugna por doquier el
subjetivismo y relativismo, dejando al hombre al arbitrio de sus tendencias y pasio-
nes. A los jóvenes, de modo especial, se les halaga y seduce con fáciles sofismas,
proponiendo caminos de falsa felicidad y cegando al mismo tiempo las generosas
capacidades que existen en su corazón. Dicho sencillamente: se les engaña. Los
dioses de este mundo tienen nombres concretos: poder, dinero, diversión, fama,
banalización de la vida, disfrute de lo inmediato, codicia de bienes materiales. Todo
ello embota la mente, ciega el espíritu y nos sitúa de espaldas a Dios que se nos ha
revelado en Cristo. Todo ello nos separa del hermano y nos hace insensibles a las
necesidades de los más pobres y marginados de nuestra sociedad. No embotéis
vuestra mente, nos recuerda el apóstol.

Como jóvenes estáis llamados a evangelizar a los jóvenes, a incorporarles a
la barca de la Iglesia donde Cristo nos dice a todos: “Yo soy, no temáis”. Vuestra
tarea en medio de la juventud que Europa necesita, consiste en dar testimonio de la
verdad de Cristo que a vosotros, en primer lugar, os ha liberado. Este trabajo
evangelizador no es fácil; exige en vosotros las actitudes martiriales de los apóstoles
que dieron la vida por Cristo y por el evangelio. Robusteced para ello vuestra vida
cristiana con la práctica de los sacramentos, en especial de la eucaristía y de la
penitencia, y con el ejercicio de las virtudes cristianas. Las sociedades nuevas sólo
pueden ser hechas por hombres nuevos. Una Europa nueva, la Europa del Espíritu,
sólo puede ser hecha por hombres convertidos a Cristo, que pueden proponer a



655

otros la vida que ellos mismos han recibido del Señor. Es preciso, por tanto, que
cuantos os dedicáis al trabajo con los jóvenes aprendáis del Señor su modo de
actuar para conducirles a la verdad y aprendáis las virtudes de los santos que han
fecundado nuestra historia.

5. El testimonio de la santidad

Los santos deben ser vuestros modelos. Europa ha ofrecido a la Iglesia una
floración de santos de cuya vida, tradición y obras aún vivimos. Europa no se en-
tiende sin sus patronos y patronas: San Benito, y los santos Cirilo y Merodio; santa
Brígida de Suecia, santa Catalina de Siena, santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith
Stein). Muchas naciones europeas no pueden explicarse a sí mismas sin la referen-
cia a estos hombres y mujeres que, convertidos a Cristo, dieron lo mejor de sí
mismos a favor de sus hermanos. La santidad es extraordinariamente fecunda. El
Papa, dirigiéndose a vosotros, os invita constantemente a la santidad, a luchar con-
tra toda forma de mediocridad y tibieza, a situar vuestra vida en el seguimiento de
Cristo, como hizo Santiago, para que podáis responder como él, a la pregunta de si
podía beber su cáliz: “sí puedo”. Esto significa que el cristiano se compromete, no
sólo a determinados actos de devoción o de piedad, sino a dar la vida por Cristo. El
cristianismo, en su fascinante novedad, nos vincula a Cristo de tal manera que nues-
tra vida sólo puede ser como la suya. Este es el testimonio que Europa y el mundo
entero necesita: el de hombres y mujeres transformados en Cristo en cuya vida
familiar, social y profesional se haga visible, transparente, la presencia de Aquél que
ha dado la vida por nosotros. Por eso, la Europa del espíritu sólo tendrá lugar en los
hombres y mujeres que hayan recibido en su corazón, en su carne y en su alma, el
espíritu de Cristo y puedan comunicarlo a los demás con la palabra y el testimonio
de su vida.

Ésta es, queridos jóvenes, la apasionante tarea que os espera. Sois porta-
dores de la esperanza de Cristo. No apaguéis la llama que os ilumina y que debe
iluminar a los demás. Amad a Cristo y dejaos amar por él, de modo que, en vues-
tras propias luchas, miedos y temores, escuchéis esa palabra capaz de renovar en
vosotros la certeza de que Cristo os acompaña en vuestra vida: “Animo, que soy
yo, no temáis”.

Unamos ahora nuestros corazones en la oración con la que pedimos a Cris-
to un nuevo Pentecostés en el que todos los pueblos escuchen en sus propias len-
guas las maravillas de Dios. Pidamos al Espíritu el fuego santo que nos purifique y
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nos capacite para hablar la lengua del Espíritu, que es el amor que une. Y perseve-
rando en la oración, invoquemos a María, Madre de Cristo y Madre nuestra para
que ella nos enseñe a vivir siempre en oración, contemplando el rostro de Cristo, y
a proclamar, con nuestra propia vida, las maravillas de Dios. A ella, en esta vigilia
del sábado, nos dirigimos con las palabras del Papa:

“Vela por lo jóvenes,
esperanza del mañana:
que respondan generosamente
a la llamada de Jesús”[5].

[5] Juan Pablo II, Ecclesia in Europa, 125.
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HOMILÍA CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE LA
PEREGRINACIÓN EUROPEA DE JÓVENES

A SANTIAGO DE COMPOSTELA PEJ’04

Monte del Gozo.
Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2004

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:
Mis queridos jóvenes:

El reto de la Europa cristiana: su vigencia y sus exigencias para los
jóvenes católicos

Desde distintos puntos de la geografía europea habéis peregrinado a San-
tiago de Compostela invitados por la Conferencia Episcopal Española y el Arzobis-
po de esta Ciudad donde reposan los restos de ese Apóstol que fue el primero que
“bebió el cáliz del Señor” -¡dio su sangre por Él!-. El lema que os hemos propuesto
para vuestra peregrinación emana una indudable fascinación. ¿Qué joven europeo
sensible para las necesidades más hondas de sus contemporáneos y amigos, no se
siente alentado -¡cogido!- por la llamada a ser testigo de Cristo para que en Euro-
pa, ¡en una nueva Europa unida fraternalmente!, vuelva a renacer la esperanza? Los
Obispos Españoles sabíamos muy bien que podíamos contar incondicionalmente
con vuestros amigos y hermanos, los jóvenes católicos de España, para esta bella
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empresa de una nueva cita europea en el viejo y venerable “Camino de Santiago”
con motivo del primer Año Santo del Tercer Milenio que el Santo Padre nos invitó
a afrontar “remando mar adentro” sin desmayos y cansancios, mirando y contem-
plando el rostro de Cristo, el Señor y Salvador por excelencia. Llamó a sus discípu-
los amigos -”desde ahora os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo lo
que he oído a mi Padre” (cfr. Jo 15,15) y así los sigue llamando hasta hoy. Así nos
llama a nosotros. Estábamos seguros además de la comprensión positiva y activa
de nuestros hermanos en el Episcopado de toda Europa y, sobre todo, del apoyo
espiritual y pastoral del propio Santo Padre Juan Pablo II, el más insigne peregri-
no que conoció Santiago de Compostela nunca. En dos ocasiones memorables
e inolvidables se postró ante el Sepulcro del Apóstol Santiago, el que España
venera como su Patrono y primer evangelizador y el que todos los pueblos
hermanos de Europa reconocen como Guía insigne de su peregrinación cristia-
na a lo largo de los siglos en que ella se formó como continente homogéneo
cultural y espiritualmente. La primera vez clausuraba su primera visita apostóli-
ca a las diócesis de España con un acto europeísta en la Catedral y Santuario
del Apóstol, pleno de clarividencia y aliento profético al divisar en su horizonte
inmediato las grandes cuestiones morales y espirituales que condicionarían el
proceso de unidad europea y su futuro. Era preciso no olvidar que “sin alma” el
proyecto europeo tendría fecha ineludible de caducidad. Sus palabras no han
perdido la más mínima actualidad dos décadas después. Suenan con la misma
frescura, incluso, con mayor urgencia histórica y como un reto inaplazable para
vosotros, jóvenes peregrinos europeos de Santiago del Año Santo del 2004: “Yo -
exclamaba el Papa- Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia Universal, desde San-
tiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte. Sé tú
misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos
que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes.
Reconstruye tu identidad espiritual en un clima de pleno respeto a las otras religio-
nes y a las genuinas libertades”.

¿Y cómo responder a la llamada vibrante -¡un verdadero desafío humano y
divino a la vez!- de Juan Pablo II? ¿Cómo conseguir el giro espiritual y cristiano de
la Europa de nuestros días? ¿Cómo lograr que sea capaz de recuperar el dinamis-
mo interior y exterior de sus mejores siglos, de lo mejor de sí misma? La respuesta
se la ofrecía el propio Juan Pablo II, de forma implícita, a la juventud europea en la
IV Jornada Mundial de la Juventud, los días 19 y 20 de agosto de 1989, en Santia-
go de Compostela, al ponerse al frente como un peregrino más, “peregrino de
todos los caminos del mundo”, romero tras las huellas de Cristo, de “una inmensa
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riada juvenil nacida en las fuentes de todos los países de la tierra”, para anunciarles
y mostrarles con su palabra y con su ejemplo de padre, pastor y amigo excep-
cional que “Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida”; y para decirles direc-
ta y provocadoramente, ¡sin rodeos!, como le gusta oírlo a los jóvenes: “¡No
tengáis miedo a ser santos! Esta es la libertad con la que Cristo nos ha liberado
(cfr. Ga 5,1)”.

Queridos jóvenes, peregrinos de Europa, venidos del centro, del norte y
del sur, del este y del oeste del continente europeo a Santiago, Meta de la peregri-
nación cristiana de todos vuestros pueblos y patrias en esos siglos del segundo
milenio, en que Europa nace y se configura peregrinando: ¡ese sigue siendo nuestro
y vuestro reto al asumir y edificar nuestro futuro común en esta nueva y decisiva
etapa de su historia que acabamos de estrenar en el pasado mes de mayo con la
ampliación de la Unión Europea y la aprobación del proyecto de norma fundamen-
tal para la ordenación jurídica de su convivencia y desarrollo, cuando a sus hom-
bres de gobierno les cuesta tanto reconocer la evidencia histórica y existencial de
las raíces cristianas que han inspirado y alimentado su génesis y devenir humano,
cultural y religioso -¡su alma!- desde el principio hasta hoy mismo.

Un reto personal y colectivo: el renovado encuentro con Cristo y su
Evangelio

Se trata, en primer lugar de un reto personal: ¿Cristo es para mí, para mis
proyectos de futuro, para la configuración íntima y compartida, de mi vocación y de
mi existencia y para mis aspiraciones profesionales “el camino, la verdad y la
vida”? ¿Es que se puede pretender edificar un orden social y crear un clima
cultural, rico en humanidad y en solidaridad, al estilo de una “civilización del
amor” por otros caminos y orientándose por otras verdades y ofertas de vida
que no sean las de Cristo, que no sean Cristo mismo? ¿Se puede hablar, reflejar
y transpirar esperanza auténtica, sin falsos espejismos y engañosas ilusiones al mar-
gen de Él o acaso contra Él?

Mis queridos jóvenes, los peregrinos de Santiago se encuentran siempre al
llegar a la Meta el Sepulcro del Apóstol, es decir, con la memoria de los momentos
iniciales y fontales de aquella historia nueva y única en la que unos hombres sor-
prendentes iniciaron una campaña de comunicación inédita por su estilo y por su
contenido. Doce hombres, de humilde y sencilla extracción social, discípulos de
Jesús de Nazaret, llamados Apóstoles, presididos y guiados por Pedro, primero
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anunciaron en Jerusalén y, luego, en todo el mundo conocido de su tiempo, pública-
mente, jugándose la vida, que Jesús de Nazaret, el Señor Jesús, como ellos le
llamaban, a quien habían matado los jefes de su pueblo colgándolo de un madero,
había resucitado. La diestra de Dios lo había exaltado, haciéndolo Salvador, para
otorgarle a Israel y, a todos los hombres, la conversión por el perdón de los peca-
dos. Desde los primeros pasos de su misión en la Ciudad Santa no sintieron miedo
a pesar de las conminaciones apremiantes y amenazadoras para que se callasen por
parte de los que se creían aludidos: las autoridades religiosas y políticas de su pro-
pio pueblo: ¡era preciso obedecer a Dios antes que a los hombres! Santiago sería el
primero que pagaría con su sangre el precio del testimonio apostólico. Herodes lo
hizo pasar a cuchillo.

La pregunta ante el relato de esos hechos se nos hace inevitable: ¿cuál es el
secreto de esa opción límite, mantenida con total fidelidad y con una fortaleza des-
conocida por Santiago en los primeros años del nacimiento de la Iglesia en Jerusa-
lén y, luego, muy pronto, por Pedro y los demás Apóstoles en Roma y en todos los
lugares del Imperio a los que llegaron en misión sobrehumana, sin parangón alguno
en la historia comparada de pueblos, religiones y culturas, con la proclamación de la
misma noticia, necia para los griegos y escandalosa para los judíos, de la “Buena
Nueva” de Jesucristo Muerto y Resucitado? Porque ninguno de ellos dudó o vaciló
en asumir el Martirio para corroborar con la entrega de la vida la verdad de sus
palabras.

San Pablo, el otro gran Apóstol apasionado de Cristo, que se siente vasija
de barro, humanamente inerme ante los acosos de los enemigos del Evangelio, nos
da la clave: “Creí por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos”.
Los Apóstoles no sólo vieron, sino que, y sobre todo, creyeron en Jesucristo con
toda la fuerza de su ser y todas las fibras de su corazón, conmovidos por lo que
habían visto y oído. Convertidos y abiertos a la gracia de Dios y a la fuerza del
Espíritu Santo conocieron a Cristo en toda su verdad y la profesaron sin rubor
con un gozo de inmensidad inexplicable: la verdad del Hijo de Dios hecho hom-
bre, muerto y resucitado por nosotros y por nuestra salvación. Lo conocieron y
amaron. Se dejaron transformar por Él. Su vida cambió radicalmente de signo:
se convirtieron en sus testigos ante los hombres, a los que convocan y reúnen de
acuerdo con el mandato y misión que reciben del mismo Jesucristo para formar la
Iglesia, una comunidad singular no asimilable a las realidades sociales de este mun-
do, donde se anuncie su Palabra, se celebren los Sacramentos de su Presencia y
acción salvadora, se viva el mandamiento nuevo del amor. Se forma así un nuevo
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Pueblo, el definitivo Pueblo de Dios en el que “servir es reinar”, semilla y raíz de
toda acción y promoción fecunda de justicia y de solidaridad en todos los ámbitos
de la vida humana.

El Secreto de Santiago y de su peregrinación: el seguimiento y el
amor de Jesucristo

Ese es el secreto: el seguimiento y el amor de Cristo. El secreto que se nos
revela una vez más en Santiago a los que peregrinamos hasta su sepulcro. El que se
os ha revelado a vosotros, queridos jóvenes, a lo largo del Camino, sobre todo,
aquí en su final compostelano. Si habéis visto y contemplado a Jesús en el interior
de vuestro corazón y en la experiencia de Iglesia vivida en la peregrinación, y habéis
vuelto a decirle el sí pleno y jugoso de la fe, a ofrecerle el amor de vuestro corazón,
a veces inseguro y débil, pero generoso en la intención y en el propósito, a confe-
sarle cara a cara en el Sacramento de la Penitencia lo que habéis fallado y pecado,
confiándoos a su amor más grande, lleno de misericordia y de ternura para con
vosotros, entonces habéis llegado a la Meta de vuestra peregrinación, habéis con-
seguido el mejor trofeo que puede obtenerse en Santiago de Compostela: la gracia
de la conversión, una fe renovada, el entusiasmo y la alegría por haber descubierto
el amor de Dios que vence al pecado y al mundo y supera la tentación de sucumbir
a los intereses y placeres egoístas en vuestras relaciones personales, en el matrimo-
nio, en la familia, en el cuidado del derecho a la vida de los más inermes e indefen-
sos, en la ordenación del mundo profesional y del trabajo; la vocación aclarada en
función del valor supremo al que hay que aspirar y realizar en la peregrinación de
este mundo, la santidad. Sólo los convertidos al ideal pleno de la vida cristiana
encuentran su vocación específica dentro de la Iglesia -la de esposos cristianos, la
de sacerdotes y de consagrados-. Sólo ellos, en todo caso, pueden ser testigos de
esperanza para Europa. ¡Vosotros, queridos jóvenes peregrinos de la PEJ’04 po-
déis serlo, debéis serlo, lo seréis ya! La comunión del Cuerpo y de la Sangre de
Cristo es el momento para esa plena identificación con el Señor que apresta y
alienta a los testigos de Jesucristo.

Cuando nos disponemos ya para el próximo encuentro mundial de los jóve-
nes con el Santo Padre en agosto del próximo año en la Ciudad de Colonia, los
jóvenes europeos, peregrinos de Santiago, quieren confesar hoy ante la Iglesia y la
sociedad europea que van a comprometerse a fondo con el anuncio, la celebración
y el servicio del Evangelio de Jesucristo para que en Europa vuelva a renacer y
florecer la verdadera esperanza.
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¡María, Nuestra Señora y Madre, que nos ha cuidado primorosamente en
“el Camino” y nos ha traído hasta la Meta del encuentro sincero y pleno con su
Hijo, nos acompañe siempre y proteja en las próximas y futuras encrucijadas de
nuestras vidas!

A Ella, a quien proclamamos ¡“Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra”! os
confiamos.

Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETO DE APROBACIÓN DE LA TABLA DE
“LITIS EXPENSAS”

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

La carga que supone para la Administración Diocesana el mantenimiento de
los servicios del Tribunal Metropolitano, hace que siga siendo necesario que los
fieles que acuden al Tribunal, y que su situación se lo permite, contribuyan, al menos
en parte, al sostenimiento del mismo con su aportación económica.

Por ello, a propuesta de la Vicaría Judicial, siendo oportuno revisar y actua-
lizar la tabla de “litis expensas”, honorarios a profesionales y cuotas, por el presen-
te, a tenor del canon 1649 del vigente Código de Derecho Canónico

DECRETAMOS

la aprobación de la tabla de “litis expensas”, honorarios a profesionales y
cuotas que figura en el anexo a este Nuestro Decreto, que entrará en vigor, previa
su publicación en estrados del Tribunal Metropolitano, el día uno de septiembre de
dos mil cuatro.

Dado en Madrid, a dieciséis de julio de dos mil cuatro.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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TABLA DE LITIS EXPENSAS,
HONORARIOS A PROFESIONALES Y CUOTAS

VIGENTES A PARTIR DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2004

I. LITIS EXPENSAS

I. 1. Causas de nulidad de matrimonio 1ª Instancia

I.1.1. Demandante 600
I.1.2. Demandado (en caso de personarse activamente) 400
I.1.3. Por cada capítulo de nulidad añadido 200

I.2. Causas de nulidad de matrimonio 2ª Instancia

I.2.1. Confirmación de sentencia o paso a proceso ordinario 400
I.2.2. Apelación 600
I.2.3. Demandado (en caso de personarse activamente) 400
I.2.4. Por cada capítulo de nulidad añadido 200

I.3. Proceso documental en causas de nulidad de matrimonio, 500
causas de separación conyugal y causas "iurium"

I.4. Procedimiento de disolución "in favorem fidei" y de 600
dispensa "super rato"

I.5. Procedimientos de muerte presunta 400
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I.6. Incidentes: a discreción del Juez 300

I.7. Cumplimiento de exhortos:

I.7.1. Por declaración de parte   60
I.7.2. Por declaración de testigo   50
I.7.3. Por notificación de sentencia   30
I.7.4. Por prórroga de competencia   60
I.7.5. Otras diligencias   30

I.8. Derechos de Secretaría General

I.8.1. Mandato a procurador y letrado   30
I.8.2. Desgloses, certificaciones y legalizaciones (cada 5 páginas o
fracción)   10
I.8.3. Copia de sentencia   30

II. HONORARIOS DE PERITOS

II.1. Psicólogos y psiquiatras 300
II.2. Ginecólogos y urólogos 200
II.3. Calígrafos 180
II.4. Traductores (por folio a traducir)   15

III. CUOTAS

III.1. Letrados del elenco (por año)   90
III.2. Procuradores del elenco (por año)   30
III.3. Habilitación "ad casum" de letrado 150
III.4. Habilitación "ad casum" de procurador   60
III.5. Comunicaciones por fax o correo electrónico (por causa) 100

La presente TABLA de "litis expensas", que consta de un folio rubricado
por mi y sellado con mi sello, más el presente, ha sido aprobada por el Emmo. y
Rvdmo. Sr. D. Antonio María, Cardenal Rouco Varela, Arzobispo de Madrid,
por Decreto de fecha dieciséis de julio del año dos mil cuatro.

Madrid, dieciséis de julio del año dos mil cuatro

Alberto Andrés Domínguez
Canciller-Secretario
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NOMBRAMIENTOS

CURIA DIOCESANA:

Director del Departamento para el Servicio Diocesano de Exequias:
D. Luis Manuel Ayestarán Talens (29-06-2004).

Notarios de la Notaría de Partidas: D. José María Galán García y D.
José María Pérez Fernández (15-07-2004).

Notarios de la Notaría de Matrimonios: D. Juan José Infantes Barroso
y D. Ladislao Luna Rodríguez-Rey (15-07-2004).

PÁRROCOS:

De Nuestra Señora del Sagrado Corazón: P. José Antonio Rodríguez
Riera, M.S.C. (6-07-2004).

De San Miguel Arcángel, de La Hiruela: P. José Ángel Villegas Vallejo,
S.C. (13-07-2004).

De San Romualdo: D. Alejandro Pérez López (13-07-2004).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

De Nuestra Señora de la Guía: D. Juan Espinosa Rueda (6-07-2004).
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VICARIOS PARROQUIALES:

De Santa Bárbara y Santa Elena: D. Pedro Sabe Andreu y D. Ricardo
Ezpeletea Ezpeletea (6-07-2004).

De Nuestra Señora del Tránsito: D. José Eugenio Laguna García. Por
dos años (6-07-2004).

Del Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana: D. Fernando
Antonio Martínez García, por dos años (6-07-2004).

De Nuestra Señora del Rosario de Fátima: D. Jesús Vidal Chamorro,
por dos años (6-07-2004).

De Cristo Sacerdote: D. Juan Luis Fernández Expósito, por dos años
(6-07-2004).

De Espíritu Santo: D. Pablo Maldonado Juárez, por dos años (6-07-
2004).

De San Vicente Ferrer: D. Diego José Figueroa Soler, por dos años
(6-07-2004).

De San Jerónimo el Real: D. Ricardo José Gómez de Ortega Fuente,
por dos años (6-07-2004).

De Nuestra Señora de la Misericordia: D. Francisco Javier Medina
Chávez, por dos años (6-07-2004).

De San Pedro Advincula: D. Héctor Javier García Mediavilla, por dos
años (6-07-2004).

De María Madre del Amor Hermoso: D. Pedro Manuel Arcas Valero,
por dos años (6-07-2004).

De Nuestra Señora de los Desamparados: D. Roberto Baker Delga-
do, por dos años (6-07-2004).

De San Camilo de Lelis: D. Daniel Orozco Villaverde, por dos años
(6-07-2004).

De Virgen de la Fuensanta: D. Mario José Palacio Gayoso, por dos
años (6-07-2004).

De Nuestra Señora del Aire: D. Joaquín Abaga Nvo-Mokuy, por dos
años (6-07-2004).

De San Pedro Apóstol: D. Ricardo Gómez Castillo, por dos años
(6-07-2004).

De San Alfonso María de Liborio: D. Manuel Lorente Álvarez, por dos
años (6-07-2004).

De la Asunción de Nuestra Señora de Pozuelo: D. Antonio de la Torre
Munilla, por dos años (6-07-2004).
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De San Miguel Arcángel de Las Rozas: D. Juan Ignacio Sánchez
Gurucharri, por dos años (6-07-2004).

De Santa María de Majadahonda: D. Ricardo Spuch Redondo, por
dos años (6-07-2004).

De Virgen del Refugio y Santa Lucía: D. Andrés Alberto Fernández
López Peláez, por dos años (6-07-2004).

De San Miguel de Fuencarral: D. Arturo Portabales González Chore,
por dos años (6-07-2004).

De Santa Teresa Benedicta de la Cruz: D. Fulgencio Espa Fleced, por
dos años (6-07-2004).

De Cristo en la Paz: P. Felipe Lombraña Ruiz, O.F.M (13-07-2004).

ADSCRITOS:

De Santa María de Caná de Pozuelo: D. Nicolás Álvarez de las Asturias
Bohorquez (6-07-2004).

De San Juan Crisóstomo: D. Jaime Ballesteros Molero. (6-07-2004).

OTROS OFICIOS:

Capellán del Hospital de la Cruz Roja: D. José Manuel Lanas Coto,
(6-07-2004).
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SAGRADAS ÓRDENES

- El día 3 de julio de 2004, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez
Vegas, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo, confirió, en la Capilla del Colegio de San Agustín, de Madrid, el Sagra-
do Orden del Presbiterado a los Rvdos.:

P. Francisco Javier Carreras de Bergareche, O.S.A.,
P. David Díez Ibáñez, O.S.A.,
P. Carlos Hurtado de Mendoza y Domínguez, O.S.A.,
P. Luis Ángel Rodríguez Suárez, O.S.A.,
P. Pablo Manuel Rojas Silva, O.S.A.,
P. Gonzalo Serra Fernández, O.S.A.,
y el Sagrado Orden del Diaconado a:
Fray José Luis Eugercios Arriero, O.S.A.,
Fray Iván Pichel Macho, O.S.A.,
Fray Carlos Alberto Flores Haylock, O.S.A.,
Fray Marcelino del Otero Fraile, O.S.A.,
Fray Javier Pérez Barba, O.S.A. y
Fray Iván David Pérez Martín, O.S.A.

- El día 3 de julio de 2004, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Eugenio Romero
Pose, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Leandro, de Madrid, el Sagrado Or-
den del Presbiterado al Rvdo. P. Diego Sáez Martín, O.M.I.
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DEFUNCIONES

- El día 3 de julio, Dª. ISABEL GONZÁLEZ, madre de D. Javier Parra,
sacristán de la Parroquia de Santa María la Real de la Almudena, de Madrid.

- El día 12 de julio, el Rvdo Sr. D. ROMÁN ERROZ GOÑI, sacerdote
diocesano de Madrid. Nació en Pamplona (Navarra), el 28-02-1937. Ordenado
en Madrid (27-05-1961). Fue Ecónomo de Mangirón y Encargado de Cincovillas
(18-8-61 a 14-3-63), Coadjutor de San Blas (14-3-63 a 12-4-65), Capellán del
Sanatorio de la Paz (12-4-65 a 18-12-65), Coadjutor de Santa María Micaela del
Santísimo Sacramento (18-2-66 a 26-3-75), Coadjutor de Espíritu Santo (26-3-
75 a 23-9-80), Ecónomo de San Cristóbal, de Ciudad Pegaso (23-9-80 a 24-12-
80), Párroco de Santa María del Hogar (5-3-81 a 26-9-88), Profesor de Religión
del Instituto de Colmenar Viejo (26-9-88 a 1-1-95), Coadjutor de Bautismo del
Señor (10-10-88 a 18-9-92), Profesor en el Instituto “Benito Pérez Galdós” (1-1-
95 a 10-12-96). Estaba jubilado desde 10-10-96.

- El día 12 de julio, el Rvdo. Sr. D. JOSÉ MASA MARIJUAN, sacerdo-
te diocesano de Madrid. Nació en Cogollos (Burgos), el 18-03-1937. Ordenado
en Burgos, el 22-9-1960. Incardinado en Madrid, el 24-10-78. Fue Ecónomo de
Ntra. Sra. del Puig (26-2-71 a 26-5-76), Ecónomo de San Romualdo, desde el
26-5-76, Arcipreste de Espíritu Santo (13-6-85 a 15-9-89). Estaba jubilado.

- El día 16 de julio de 2004: Dña. ADELA RUAS AMORÓS, madre de
D. José Ramón Vindel Ruas, Director del Centro de Cultura Teológica, a los 86
años.
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- El día 5 de agosto de 2004, D. JUAN SABE SALINAS, padre del
sacerdote Rvdo. D. Pedro Sabe Andreu, Vicario Parroquial de Santa Elena y Santa
Bárbara.

- El día 11 de agosto, el Rvdo. Sr. D. PERPETUO ANTÓN MARTÍN,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Sigüenza (Guadalajara), el 7-03-1922.
Ordenado en Badajoz (21-05-1950). Fue religioso claretiano. Está en la diócesis
desde el año 1962. Incardinado en Madrid el 9-01-89. Fue Coadjutor de Villa del
Prado (6-6-69 a 20-10-69). Ecónomo de Mangiron y Encargado de Cinco Villas
(20-10-69 a 1-3-79). Coadjutor de Villa del Prado (7-2-79 a 1-7-81). Ecónomo
de Casarrubuelos (1-7-81 a 1-1-90). Capellán 2º de la Orden de Franciscanas
Clarisas (Cubas) (1-1-90).

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
JULIO-AGOSTO 2004

Mes de Julio:

Días 1-3: Viaje a Roma. Reunión en el Supremo Tribunal de la Signatura
Apostólica.

Día 4: Eucaristía y entrega de distinción pontificia al párroco de Buitrago
de Lozoya.

Día 5: Conferencia inauguración del curso de verano sobre «Relaciones
Iglesia-Estado», en Aranjuez.

En el Seminario, condecoración a José María Álvarez del Manzano.
Día 6: Consejo Episcopal.
Reunión del Museo Cerralbo.
Eucaristía en el Seminario diocesano de fin de curso con la Vicaría de Actos

Públicos.
Día 8: Reunión del Patronato de la UPSA en Añastro.
Día 11: Vísperas y Misa en las Carmelitas de Príncipe de Vergara (Novena

Virgen del Carmen).
Día 12: Misa con el personal de Alfa y Omega.
Día 13: Consejo Episcopal en Ávila.
Día 14: Encuentro-comida con empresarios, organizada por AEDOS.
Misa en la Iglesia del Espíritu Santo.
Día 15: Comité Ejecutivo de la CEE.
Día 16: Visita a la Capilla del Obispo (Plaza de la Paja).
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Misa y procesión en la parroquia de San Ramón Nonato, en la fiesta de la
Virgen del Carmen.

Día 17: Toma de posesión/consagración del obispo de Osma-Soria.
Día 18: Misa en la Catedral con motivo de la fiesta de Santiago en Madrid.
Eucaristía de toma de posesión del Arzobispo de Barcelona.
Días 19-22: Viaje del Consejo Episcopal.
Día 23: Misa en Galapagar con las religiosas Hijas del Sagrado Corazón

de Jesús.
Día 24: Viaje a Santiago de Compostela. Celebración de la Novena del

Apóstol.
Día 25: Misa del Apóstol Santiago en la Catedral de Santiago de

Compostela.
Día 30: Clausura del curso de verano en El Escorial.

Mes de Agosto:

Días 1-8: Peregrinación diocesana de jóvenes a Santiago de Compostela.
Días 5-8: Encuentro Europeo de jóvenes en Santiago de Compostela.
Días 14-15: Viaje a Lourdes.
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DELEGACIÓN PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

CAUSA DE CANONIZACIÓN

ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA
CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

El Rvdo. Padre Fray Mariano Palacios González, Postulador legítimamente
constituído en la Causa de Canonización de Fray José Antón Gómez y III Compa-
ñeros, (Fray Antonio Pablos Villanueva, Fray Rafael Alcocer Martínez y Fray Luis
Vidaurrázaga González, mártires, todos ellos Religiosos profesos de la Orden de
San Benito, pertenecientes al Monasterio de Silos, residentes en el Priorato de
Nuestra Señora de Montserrat de Madrid, me solicita que introduzca la Causa de
Canonización de los mencionados Siervos de Dios.

Establecen las Normae Servandae de 7 de febrero de 1983, en el artículo
11-B, que debe hacerse pública en la Archidiócesis la petición del Postulador, invi-
tando a todos los fieles que hagan llegar todas aquellas noticias útiles tanto a favor
como en contra relativas a dicha Causa.

En consecuencia exhorto a todos los fieles de esta Archidiócesis que, en el
plazo de cuarenta días a partir de la publicación de este Decreto, me manifiesten
todo aquello que pueda ser útil para que pueda ser incoada esta Causa, así como lo
que pueda ser contraria a la introducción de la misma.

Invito también a los fieles que tengan escritos o documentos de los Sier-
vos de Dios, los presenten al Delegado Episcopal para las Causas de los San-
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tos, en la Sede del Arzobispado, c/ Bailén núm. 8, en el plazo de tiempo anterior-
mente indicado.

En Madrid, a diez y ocho de julio de dos mil cuatro.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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PEREGRINACIÓN DIOCESANA
A SANTIAGO DE COMPOSTELA

(Catedral de Santiago de Compostela, 31 de Julio de 2004)

Lecturas: Hch 4, 33; 5,12.27-33; 12,2; 2Co 4,7-15; Mt 20,20-28

1. Agradezco la Invocación del Oferente al Apóstol Santiago y pido al mis-
mo Apóstol que interceda por Vos ante Dios. Saludo cordialmente a todos los
presentes: A vosotros, jóvenes, que habéis recorrido una larga etapa caminando,
y a los que habéis llegado por otros medios. Hoy, bajo la atenta mirada del
Apóstol Santiago, queremos dar gracias a Dios, porque nos ha permitido llevar
a cabo la peregrinación de la Diócesis de Alcalá de Henares, y alabarle por las
gracias recibidas.

2. Peregrinar es recorrer un camino, hasta llegar a la meta del viaje. Muchos
hombres de nuestro tiempo peregrinan por la vida, sin saber cuál es su destino y sin
comprender cuál es su origen.

Peregrinar es una invitación a reflexionar sobre las cosas esenciales y pri-
mordiales de la vida; es encontrarse con uno mismo; es dirigir la mirada hacia el
interior, para hallar las respuestas fundamentales. Peregrinar es desprendernos de
nosotros mismos, para llenarnos de Dios; es dejar lo material y abrirnos a lo espiri-
tual; es descubrir la meta de la propia existencia.

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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Peregrinar a la tumba del Apóstol Santiago es imagen de la vida del hom-
bre, que anhela la paz y la felicidad eternas en el encuentro con Cristo. Hasta que
llega el abrazo definitivo con el Señor, el hombre experimenta en su vida la dureza
del camino y la incomodidad del exilio. Pero su espiritualidad le mantiene en la
esperanza de salir de esta situación y alcanzar la tierra prometida.

3. Los hijos del Zebedeo, que nos presenta el Evangelio, también un día
tuvieron que dar respuesta a estas preguntas fundamentales. La respuesta la encon-
traron cuando conocieron personalmente a Jesús: «Maestro, ¿dónde vives?» (Jn
1,38) le preguntaron, y desde aquel primer encuentro ya nunca se separaron de Él,
porque descubrieron que sólo Él tiene palabras de vida eterna (cf. Jn 6,68).

Cada día que pasaron con Cristo, cada palabra que escucharon de sus labios,
cada acción realizada por sus manos, se convertía en una revelación del amor de Dios,
en una Alianza Nueva de salvación y plenitud para con todos los hombres.

Este encuentro les trasformó completamente y Jesús se convirtió para ellos,
desde entonces, en el sentido pleno y total de sus vidas, hasta el punto de poder
beber el Cáliz que Él mismo tenía que beber.

4. Jesucristo sigue saliendo hoy al paso de cada ser humano. Viene a nues-
tro encuentro, para ayudarnos a descubrir el sentido pleno de la vida. Su persona-
lidad arrolladora de Hijo de Dios se nos sigue presentando en cada Eucaristía, en
cada Palabra del Evangelio, en cada encuentro con los hermanos, en cada momen-
to de oración interior. Cristo sale hoy a nuestro encuentro y nos dice como a San-
tiago y Juan: «Venid y lo veréis» (Jn 1,39).

Si de verdad queremos encontrar las respuestas existenciales de la vida no
hemos de tener miedo de seguir a Jesús; más bien podemos contemplar, día tras día, su
rostro y descubrir la grandeza del amor de Dios, que da sentido a nuestra vida.

Jesús se convierte así en el único camino, porque es el único que es capaz
de devolver la grandeza originaria de la creación del hombre. Sólo en el encuentro
personal con Cristo podemos alcanzar la plenitud de vida, que proviene del Padre
en el Espíritu.

Necesitamos conocer a Cristo, experimentar su amor, descubrirlo como el
fin y el sentido de nuestra vida. Así lo hicieron los hijos del Zebedeo; así lo hizo el
Apóstol Santiago, después de encontrarse con Jesús.
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5. El libro de los Hechos, que hemos leído, nos ha recordado: «En aquellos
días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho
valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo» (Hch 4,33). La
consecuencia de un verdadero encuentro con Cristo es necesariamente el testimo-
nio de su amor a los demás. Ser peregrino es, por tanto, ser testigo del amor de
Cristo; anunciar su nombre a quienes nos encontramos en el camino de nuestra
vida.

Los apóstoles, tras el encuentro con el Señor, no podían callar la grandeza
y la felicidad, que llenaba su alma, al haber tenido experiencia de Dios. Su vivencia
profunda nacía del corazón y no podían acallarla. Quien se ha encontrado de ver-
dad con el Señor, necesariamente lo comunica y lo muestra a los demás.

Estimados peregrinos, queridos Hijos de Alcalá, muy queridos jóvenes,
¡anunciad a todos los hombres, con quienes os encontréis, la maravilla de la fe y del
amor a Jesucristo! ¡Testimoniad con vuestra vida y comportamiento que seguir a
Jesús merece la pena! ¡Que vuestro corazón, enamorado del amor de Dios, comu-
nique al mundo entero la verdadera y auténtica felicidad de este amor!

6. Ser peregrino, dando testimonio del amor de Cristo, se convierte en una
exigencia, sobre todo cuando vemos la necesidad de salvación de este mundo. La
fractura interior del hombre moderno y de nuestra sociedad nos hacen percibir, con
mayor urgencia, la necesidad que tienen tantos hermanos nuestros de esta expe-
riencia del encuentro con el amor de Dios, en Cristo Jesús.

La pérdida del sentido de Dios, en tantos contemporáneos nuestros, ha
significado también la pérdida del sentido más elemental y genuino de la propia
identidad del ser humano. Desdibujando y borrando a Dios de la conciencia del
hombre, necesariamente se va también desdibujando y borrando, en el mismo hom-
bre, los valores y principios que lo hacen ser verdaderamente persona.

7. Cuando vemos tantos niños asesinados por sus madres en su mismo
seno; cuando vemos la gran cantidad de matrimonios rotos y fracasados en el pro-
yecto de un amor verdadero; cuando contemplamos tantos hijos privados del ele-
mental derecho de un padre y una madre, que les amen en un amor generoso,
complementario y equilibrado; cuando vemos que el núcleo social familiar de la
unión natural del hombre y la mujer es equiparado a otras formas de uniones de
hecho, que por conocidas y públicas pretenden hacerse naturales; cuando vemos
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tanta violencia en el interior de los hogares, que deberían ser remansos de paz y de
concordia. Cuando contemplamos todo eso, no podemos permanecer indiferentes.
El cristiano vive la certeza y la grandeza de lo que significa para la vida la realidad
del amor de Dios. Sólo la experiencia del amor de Dios en Cristo Jesús, transforma
y construye a la persona humana; sólo desde esa experiencia el otro se convierte en
verdadero hermano.

8. Queridos jóvenes. Vosotros sois los nuevos testigos del Evangelio, para
la sociedad actual. Recibid con entusiasmo y generosidad la fe que vuestros mayo-
res os han trasmitido. Sabed que la fuerza de Dios, en vuestros corazones, es más
fuerte que vuestra debilidad y mucho más fuerte que el ambiente de increencia que
os rodea. No dejéis que nadie pueda apartaros de la verdadera felicidad, de haber
conocido y amado a Jesucristo. Sed testigos valientes, como nos decía el Santo
Padre en su última visita, de que es posible “demostrar a la moderna sociedad que
se puede ser moderno y profundamente fiel a Jesucristo.”

9. ¡Que el Apóstol Santiago interceda por nosotros, para que seamos tes-
tigos gozosos del Evangelio! ¡Que la Virgen María, que sostuvo al Apóstol Santiago
en su testimonio fiel del Evangelio, nos sostenga en nuestra vida, para dar alegre
testimonio cristiano! ¡Que Ella, la Madre de todos los peregrinos que se dirigen a
Santiago, nos ayude a encontrar en su Hijo Jesucristo el verdadero y único sentido
de la vida, de la historia y de la humanidad, para que alcancemos la felicidad y la
plenitud de la vida sobrenatural en Dios! Amén.
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LA FUERZA DE UNA PRESENCIA

(Domingo XIV del Tiempo Ordinario,
ciclo C: Lc 10, 1-12.17-20)

(“Alfa y Omega”, 1 Julio 2004)

Hay mucha gente en nuestra sociedad que no encuentra sentido a su vida;
que se siente fuera de sí, como impulsada por estímulos externos, que le subyugan;
que, sin saberlo, es esclava de sus propios deseos, aunque cree ser muy libre, por
hacer lo que le viene en gana; que vive desgarrada interiormente; que le vislumbran
y le arrastran los atractivos y las modas del momento; que, en definitiva, no encuen-
tra paz en su corazón.

Cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar el Evangelio, les pide que
anuncien la paz a los que encuentren. Los evangelizadores anuncian la paz de Dios:
Se trata de la paz mesiánica, predicha por los profetas y cumplida de manera plena
en Jesús, que es nuestra Paz (cf. Ef 2,14). El anuncio de la paz es el preludio de la
presencia de Cristo. Deseando la paz los discípulos anuncian que «el Reino de Dios
está cerca de vosotros» (Lc 10,9) y que el Señor está por llegar. Después de la
resurrección, Jesús sigue ofreciendo su paz a los discípulos, cuando se encuentra
con ellos.

La presencia de Cristo les proporciona alegría y es portadora de paz. Quien
acoge a Jesús goza del bienestar de su presencia y de los frutos que conlleva: es
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sanado y perdonado, recobra sus fuerzas, supera el sinsentido de su vida, es reuni-
ficado interiormente, queda valorado como persona, encuentra la paz verdadera en
su corazón. La presencia de Cristo es sanante y salvadora, para quien le acoge en
su corazón.

Pero no todos están dispuestos a recibir al mensajero de la Buena Nueva,
ni aquél a quien representa. La advertencia de Jesús a sus discípulos era significati-
va: «Mirad que os envío como corderos en medio de lobos» (Lc 10,3). Sabía que
no siempre serían bien recibidos y por eso les prevé del posible rechazo y de las
consecuencias de no aceptar el ofrecimiento. Sin embargo, les ruega que insistan en
proclamar el mensaje y que repitan: «Pero sabed, con todo, que el Reino de Dios
está cerca» (Lc 10,11). Nadie puede alegar ignorancia, en este asunto tan impor-
tante para su vida. Quien rechaza la fuerza salvadora y la verdadera paz de Dios no
tiene excusa. El mismo Jesús lloró por Jerusalén, Ciudad de la paz, que había re-
chazado lo que la llevaba a la verdadera Paz.

La actitud auténtica de los mensajeros es fiarse plenamente de la fuerza del
mensaje, sin poner el acento en los instrumentos: «No llevéis bolsa, ni alforja, ni
sandalias» (Lc 10,4). Ellos curan, someten demonios, vencen el mal y devuelven la
vida, pero el Señor les recuerda que lo más importante no es el éxito humano, sino
la participación en el Reino de la paz y el dejarse transformar por la fuerza de la
presencia del Señor.

† Jesús Catalá, Obispo de Alcalá de Henares.
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LAS PREGUNTAS INDISCRETAS

(Domingo XV del Tiempo Ordinario,
ciclo C: Lc 10, 25-37)

(“Alfa y Omega”, 8 Julio 2004)

Un buen día, un legista quiso poner a prueba a Jesús, para saber hasta
dónde llegaban sus conocimientos y comprobar la coherencia de la doctrina del
Maestro. Para ello le hizo una pregunta: «Maestro, ¿qué he de hacer para tener en
herencia vida eterna?» (Lc 10,25). Muy probablemente esta pregunta era formula-
da de manera teórica y con poco interés personal y vital para el legista. De hecho,
cuando Jesús le responde con otra pregunta, su interlocutor demuestra que sabía
perfectamente la respuesta a su inicial cuestión.

El Maestro, conocedor de los corazones de los hombres, quiere transpor-
tar al legista desde la pregunta teórica a la pregunta existencial y llevarle a lo concre-
to de la vida: «Bien has respondido. Haz eso y vivirás» (Lc 10,28). Pero su interlo-
cutor continúa insistiendo con preguntas indiscretas, para justificarse: «Y ¿quién
es mi prójimo?» (Lc 10,29). Indiscreto, etimológicamente, indica falta de discre-
ción, es decir, falta de discernimiento. Ante tan gran Maestro, el legista sólo quiere
formular, sin discreción, preguntas cuya respuesta no le interesa.

¡Cuántas veces hemos oído preguntas, llamémoslas indiscretas! Muchos
bautizados siguen formulando preguntas, sin discreción, con tal de justificar su vida.
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No podemos conocer el interior del hombre, pero ciertas preguntas denotan una
actitud distante con la persona de Jesús, con el Evangelio, con la Iglesia, con el
magisterio, con la jerarquía, con la teología y con otros aspectos de la fe; en defini-
tiva, son también actitudes distantes con el amor a Dios y al prójimo.

Jesús, narrando la parábola del Buen samaritano, quiere poner a su interlo-
cutor en un brete, para situarlo ante la verdad de la vida concreta y hacerle cambiar
de actitud. Distintos personajes se acercan al herido del relato y pasan de largo, sin
ayudarle ni hacerle el menor caso; entre ellos hay hombres religiosos, que ponen
excusas de oficio, para zafarse de la realidad. A todos nos cuesta salir de nosotros
mismos, para encontrarnos con el otro y ayudarle en su situación concreta. El amor
a Dios y al prójimo no se lleva a cabo con preguntas teóricas incesantes, sino con
actitudes concretas.

Jesús nos invita, a través del samaritano de la parábola, a acercarnos a todo
hombre necesitado, de manera generosa y abierta, sin prejuicios. Y lo mismo que le
dijo al legista interrogador, nos dice hoy a cada uno de nosotros: «Vete y haz tú lo
mismo» (Lc 10,37). A partir de una pregunta teórica sobre la vida eterna, el Maes-
tro nos ha llevado de la mano, para hablarnos del amor al prójimo, que es insepara-
ble del amor a Dios. No se trata sólo de dar algo al necesitado, sino de descubrir su
presencia, de contemplarlo como imagen de Cristo y de acogerlo como hermano.

† Jesús Catalá, Obispo de Alcalá de Henares.
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LA MEJOR PARTE

(Domingo XVI de Tiempo Ordinario,
ciclo C: Lc 10, 38-42)

(“Alfa y Omega”, 15 Julio 2004)

Sucedió hace muchos años en Betania, pueblecito de Palestina en tiempos
de Jesús, una sencilla escena familiar, que ha llamado la atención a mucha gente
desde entonces. Dos hermanas, María y Marta, hospedan en su casa al Maestro: la
primera, «sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra» (Lc 10,39); la segun-
da, «estaba atareada en muchos quehaceres» (Lc 10,40).

Marta, con cierto tono de reproche, busca el apoyo de Jesús para conse-
guir que su hermana le eche una mano en el servicio. Pero el Maestro no sólo no le
apoya, sino que le reprende cariñosamente y le responde que María ha elegido la
mejor parte.

A lo largo de la historia, muchos cristianos han encarnado los papeles de
Marta y María. Incluso dentro del corazón de cada cristiano se han debatido
ambos personajes. Es el difícil equilibrio entre la contemplación y la acción. El
Maestro manifiesta claramente que la escucha de su palabra y la contemplación
tienen prioridad.
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El Papa Juan Pablo II canonizó en Roma, el día 16 del pasado mayo, a varios
santos, proponiéndolos como figuras modernas de santidad. Todos ellos, de muy
variada procedencia y vocación, llenaron su vida con la oración y bebieron del
manantial de la Eucaristía, para tomar fuerzas y afrontar los retos que la vida les
deparaba. Todos ellos supieron elegir la mejor parte.

Gianna Beretta (1922-1962), esposa y madre enamorada, aceptó el riesgo
de morir para no abortar a la niña que llevaba en su seno y supo dar, cada día, su
vida por los demás, siendo mensajera del amor divino; el P. José Manyanet (1833-
1901) fue “verdadero apóstol de la familia” y fundador de dos congregaciones
religiosas; Luigi Orione (1872-1940) vivía el lema del amor fraterno: “Sólo la cari-
dad salvará al mundo”; Aníbal María de Francia (1851-1927) dedicó toda su exis-
tencia al bien espiritual del prójimo, movido por el amor al Señor e invitaba con
entusiasmo a enamorarse de Jesucristo; Nimatullah Kassab Al-Hardini (1808-1858),
monje libanés de rito maronita, era un hombre de oración, enamorado de la Euca-
ristía, a la que gustaba adorar durante largo tiempo; Paola Elisabetta Cerioli (1816-
1865), viuda y madre de familia, descubrió que los valores de la fe y de la cultura
cristiana sostienen la familia.

Todos ellos llenaron su corazón de Dios en el silencio contemplativo y se
nutrieron del amor eucarístico. Su vida es una invitación a vivir unidos a Dios por la
oración y a acercarnos al sacramento eucarístico. ¡Tal vez dentro de un siglo se diga
también de nosotros que, gracias a la oración y a la Eucaristía, nuestra vida fue un
derroche de amor a Dios y a los hombres! ¡Ojalá digan de nosotros que supimos
elegir la mejor parte!

† Jesús Catalá, Obispo de Alcalá de Henares.
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DE LA  AMBICIÓN AL SERVICIO

(Solemnidad de Santiago Apóstol: Mt 20, 20-28)

(“Alfa y Omega”, 22 julio 2004)

Una interesada madre, con toda su buena intención y buscando siempre el
bien de sus hijos, se acercó un día al Maestro, para pedirle que sus hijos tuvieran un
cargo importante en el Reino, que Él iba a instaurar (cf. Mt 20,20-21). Cualquier
madre hubiera hecho lo mismo en su lugar. Tal vez, como insinúa el texto evangélico
de hoy, la actitud de la madre era compartida plenamente por sus hijos; en realidad
todos ellos querían tener buena parte en ese Reino, que se anunciaba y se avecina-
ba. La ambición de los Zebedeos, a quienes Jesús puso por sobrenombre “hijos del
Trueno” (cf. Mc 3,17), no se resistía a dejar pasar por alto esa oportunidad de
prestigio y de poder.

Pero la petición de los Zebedeos no era muy congruente con el anuncio de
la pasión de Jesús, que momentos antes acababan de oír. El Maestro tiene la gran
habilidad de “re-situar” siempre a su interlocutor: sea cual sea su posición intelec-
tual, su moralidad, su opción política o su religiosidad, viene reconducido por Jesús
hasta llevarle al punto exacto, desde el cual se plantean objetiva y correctamente las
cosas.

El Maestro, centrando de nuevo la conversación sobre el tema de la pasión,
les pregunta: «¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber?» (Mt 20,22). La conoci-
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da respuesta es afirmativa, concisa y contundente, propia de quien está dispuesto a
todo, con tal de obtener lo que desea.

A ese diálogo sucede la reacción de envidia y celos de los otros compañe-
ros. Y de nuevo el Maestro “re-sitúa” la conversación y el planteamiento de todos
ellos: del afán de dominio y del deseo de poder opresor, propio de los grandes de
la tierra, pasa a valorar el servicio desinteresado, propio quienes quieran seguirle:
«El que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que
quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro esclavo» (Mt 20,26-27).

El Apóstol Santiago supo pasar de una actitud de gran ambición a un com-
promiso de servicio generoso, ofreciendo su vida para anunciar el Evangelio. Él fue
un verdadero testigo de la Buena Nueva, vivida primero en carne propia y, des-
pués, compartida con los demás. Gracias a su predicación las gentes de Hispania
han podido saborear también la experiencia de abandonar la propia ambición, para
vivir la sencillez del Evangelio.

Es humano buscar situaciones ventajosas de dominio, pero, ante la palabra
y el ejemplo del Maestro, esas actitudes se truecan en actitud de servicio: «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). La fiesta del Apóstol Santiago es una ocasión propicia
para “re-situar” nuestras posiciones.

† Jesús Catalá, Obispo de Alcalá de Henares.
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ATESORAR, ¿PARA QUIÉN?

(Domingo XVIII del Tiempo Ordinario,
ciclo C: Lc 12,13-21)

(“Alfa y Omega”, 29 Julio 2004)

En la parábola que el Maestro nos ofrece en el evangelio de hoy, el prota-
gonista es un hombre rico, que obtuvo una abundante cosecha y proyectó ampliar
su patrimonio (cf. Lc 12,16-18). Ésta parece ser la reacción normal de tantas per-
sonas de nuestra sociedad, convencidas de que el destino de sus vidas depende de
ellos.

El hombre rico de la parábola, cegado por la ganancia y con el corazón
lleno de riqueza, no es capaz de estimar en su justa medida el valor de los bienes
materiales. Ha puesto en ellos toda su confianza y su ilusión, pensando que le van a
proporcionar su felicidad deseada: no trabajar, descansar, comer y beber (cf. Lc
12,19). ¡Qué poco pide este hombre a la vida, cuando ésta puede ofrecerle mayo-
res goces, típicamente humanos!

Este hombre tampoco se percata de que esos bienes son caducos y de que
él mismo es un ser finito, que tiene que salir de este mundo y dejar aquí todo lo que
posee. Este hombre atesora sin sospechar que no lo va a disfrutar; atesora, ¿para
quién?
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Los bienes materiales son necesarios para vivir, pero no pueden satisfacer
todas las necesidades del ser humano. Hay muchas dimensiones del hombre que
estos bienes no pueden llenar: la necesidad de ser amado; el deseo de ser acogido
y valorado como persona; la exigencia de libertad interior; la experiencia de la
dimensión espiritual; la actuación de la creatividad; la vivencia de la capacidad esté-
tica; y, en definitiva, la realización de los ideales más nobles del ser humano.

El hombre rico, protagonista de nuestra parábola, podría haber utilizado
sus bienes para desarrollar sus facultades creativas, para ayudar a otros, para hacer
amigos, para llevar a cabo objetivos sociales; podría haberse servido de sus bienes
materiales, para obtener los bienes eternos. Pero no supo o no quiso hacerlo. Por
todas esas actitudes, el Señor lo trató de “necio”.

Cuando salga desnudo de este mundo para ir a la eternidad, ¿para quién
serán los bienes que atesoró? Hemos visto muchas fortunas, acumuladas durante
muchos años, desvanecerse en poco tiempo; hemos podido observar imperios eco-
nómicos, que apenas han sobrevivido a quienes los crearon. Atesorar, ¿para quién?

La respuesta la ofrece el Maestro: «Así será el que atesora riquezas para sí,
y no es rico ante Dios» (Lc 12,21). Es necedad pensar que las cosas de este mundo
puedan dar la felicidad plena y duradera; pero es verdadera sabiduría utilizar los
bienes, para obtener riqueza ante Dios. La gran riqueza de hombre no son los
bienes materiales, sino los bienes eternos. Atesorar para la eternidad es la gran
ganancia; atesorar ante Dios es el verdadero tesoro.

† Jesús Catalá, Obispo de Alcalá de Henares.
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SOLEMNIDAD DE LOS SANTOS NIÑOS
JUSTO Y PASTOR

PATRONOS DE LA DIÓCESIS

(Catedral-Alcalá, 6 Agosto 2004)

Lecturas: Is 58,7-10; 1 Co 2,1-5; Mt 5,13-16.

Ser sal de la tierra

1. En el Evangelio, que ha sido hoy proclamado, en esta fiesta de los Santos
Niños, Patronos de nuestra Diócesis, el Señor nos ha recordado una realidad: «Voso-
tros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve
para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres» (Mt 5,13).

El cristiano es sal de la tierra por la llamada a la santidad que ha recibido de
Dios y por la misión que tiene en el mundo. La afirmación, por parte del mismo
Jesús, de que el cristiano es sal de la tierra, el evangelista Mateo la coloca inmedia-
tamente después de las Bienaventuranzas, queriendo expresar que es tarea de toda
una vida y objetivo para alcanzar la felicidad. Se trata, pues, de una tarea que
abarca todas las dimensiones de la vida y todos los momentos de su existencia.

2. Según la concepción del Antiguo Testamento, la sal hace aceptables a
Dios las ofrendas y las convierte en expresión de una alianza perdurable: «Sazona-
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rás con sal toda oblación que ofrezcas; en ninguna de tus oblaciones permitirás
que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios; en todas tus ofrendas ofrecerás sal»
(Lv 2,13).

Jesús es la encarnación de la alianza; en Él están unidos indisolublemente las
dos naturalezas, divina y humana; y lo que ocurre de manera fontal en Jesús, ocurre
de manera derivada en sus discípulos, si éstos permanecen fieles a Él; entonces,
también ellos se convierten en instrumento de la comunión definitiva entre Dios y los
hombres.

El discípulo de Cristo está en el mundo como sal de la alianza; su presencia
transforma el mundo de profano y alejado de Dios, en mundo sacro y perteneciente
a Dios. De este modo, constituye el sello de aquella alianza eterna, que Dios ha
querido constituir con la humanidad.

3. Ser sal de la tierra no es una mera posibilidad para el cristiano, estimados
hermanos, sino una realidad constitutiva: no depende del cristiano elegir ser sal o
no, sino que lo es en virtud de la fe bautismal, que ha recibido.

Nuestra sociedad está necesitada de “sal”, es decir, del sabor cristiano del
Evangelio. La sal es necesaria para el alimento del hombre (cf. Eclo 39,26). El
cristiano es considerado por Jesucristo “sal de la tierra” y, por tanto, necesario para
la vida de la humanidad.

Los cristianos, siendo también ellos como los demás hombres, frágiles, pe-
cadores, limitados y mortales, son al mismo tiempo necesarios y capaces de dar al
mundo una riqueza, que éste necesita. Por eso los cristianos son necesarios para
que el mundo quede sazonado y pueda gozar del sabor de la dimensión
transcendente.

4. La sal no sirve para sí misma, sino para el alimento que debe ser salado
con ella. El cristiano no existe sólo para sí mismo, sino para un mundo, que él debe
santificar, consagrar y llevar hacia Dios. Por ello, la existencia de los cristianos es
necesaria para el mundo, para que éste asuma la dirección hacia la comunión con
Dios, que es su fin último.

Descuidar esta vocación sería para el cristiano deserción de su misión y
pérdida de su virtualidad de dar sabor a este mundo. El cristiano que no está en el
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mundo como testigo del amor de Dios y de su santidad, ha perdido su valencia
positiva y ha quedado desvirtuado, en aquello que sería su mejor aportación.

5. Los Santos Justo y Pastor, siendo unos niños, fueron capaces, sin em-
bargo, de cumplir con su misión de ser “sal de la tierra”. Supieron ofrecer su testi-
monio y sus vidas para sazonar la mentalidad pagana de aquella época, para dar
sabor de transcendencia a una forma de vida alejada del Dios vivo, para purificar
una forma de religiosidad.

La sal posee una significación sacrificial: debe deshacerse y diluirse para
poder salar; sólo desapareciendo y muriendo es como realiza su virtualidad. Esta
dimensión de sacrificio es mejor comprendida cuando la referimos a Cristo. El hom-
bre, sacrificándose, es decir, ofreciéndose y dándose se hace agradable a Dios y
encuentra el sentido de Dios y el gusto por Él, esto es, al gusto por la Verdad.

Al igual que los Santos Niños, que derramaron su sangre como testimonio
de la fe, se nos invita hoy a ofrecernos a Dios y a los hermanos, a deshacernos por
ellos, para que alcancen el sabor de lo verdadero, noble y justo (cf. Flp 4,8).

6. Estimados alcalaínos, estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe,
como lo hicieron nuestros Santos Patronos; llamados a purificar muchos aspectos
de la religiosidad de nuestros contemporáneos, que se acercan a la Iglesia para
realizar unos simples ritos; llamados a clarificar algunas actitudes de quienes acuden
a recibir los sacramentos, sin intención de vivirlos;  llamados a deshacerse, como la
sal, para aportar un sabor transcendente, en esta sociedad paganizada y alejada
cada vez más de Dios; llamados a dar nuestra vida, por la evangelización de nues-
tras gentes y por propagación del Reino de Cristo.

El evangelio de hoy nos recuerda la grandeza del cristiano y, al mismo tiem-
po, la importancia de su responsabilidad. Tradicionalmente la sal ha sido considera-
da como símbolo de la sabiduría. El cristiano es portador de una “sabiduría” de la
cual los hombres tienen necesidad; se trata de una sabiduría, que enriquece el signi-
ficado de las cosas y descubre la relación entre Dios y el mundo. Esta sabiduría
implica saber gustar las cosas y valorarlas en su justo precio, desde Dios, sabiendo
apreciar la verdad.

El cristiano está llamado a aportar sabor a la vida  y sentido a la historia; el
cristiano ofrece la sal, que preserva de la corrupción y garantiza la renovación de la
vida del hombre en Cristo.
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7. La sal no debe perder su sabor, pues «ya no sirve para nada más que
para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres» (Mt 5,13). En estas palabras se
entrevé la dolorosa historia de quien ha perdido el sabor de la fe y de la gracia,
viviendo una existencia errante y sin sentido.

Mantener el “sabor” es permanecer fieles a la divina revelación, a la tradi-
ción viva de la Iglesia, al magisterio, a la praxis sacramental y a la disciplina pastoral.
¡Cuántos cristianos han perdido su “sabor”, por haber renunciado a los contenidos
de la fe y haber aceptado teorías extrañas a ella! Los Santos Niños permanecieron
fieles a la fe de la Iglesia, y por ello alcanzaron la plenitud de la vida. Ciertas doctri-
nas y modas actuales de nuestra sociedad no son compatibles con el Evangelio.
Querer compatibilizarlas implica perder el sabor de lo cristiano.

8. La misma Iglesia es también sazonada por la sal del Evangelio, pero si
deja de ser lo que ella es, está perdida y sin esperanza. Cada comunidad cristiana
tiene la misión de mantener el sabor de lo genuinamente evangélico y de procurar la
renovación de sus miembros.

Por eso, cada miembro de la comunidad ha de comportarse como un pe-
queño granito de sal, que contribuye, con su colaboración y testimonio a mantener
fresca la vivencia de la fe. Esta es tarea de todos: sacerdotes, catequistas, misione-
ros, jóvenes, adultos, niños, ancianos y enfermos.

Es necesario custodiar la auténtica doctrina y preservarla de la corrupción.
La verdadera novedad está en Cristo y en el credo apostólico de la fe. No se puede
revestir la bimilenaria Iglesia de Dios con las modas del día; no se pueden rebajar
las exigencias de la fe, porque sería hacerla insípida.

9. La iglesia de Alcalá tiene el honor de celebrar, dentro de poco, el mil
setecientos Aniversario del martirio de los Santos Niños, Justo y Pastor. Es nuestro
deseo iniciar un Año Jubilar con este motivo.

Dado que la fecha más probable del martirio tuvo lugar en el año 306, nos
aprestamos a pedir a la Santa Sede que nos conceda ese Año Santo a partir de
agosto de 2005, para clausurarlo en agosto de 2006.

Hace ya dos años se publicaron unas catequesis sobre los Santos Niños,
para fomentar el conocimiento de su vida y martirio y para favorecer la piedad
cristiana.
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En este tiempo han sido muchos los niños, que desde diversas parroquias
de la Diócesis, se han acercado a la cripta de la Catedral, lugar donde reposan los
restos de los Santos Niños, para venerarlos y hacer profesión solemne de su fe.
Deseamos que esta Cripta sea un lugar de peregrinación permanente.

Invitamos a todos los fieles a prepararse para este gran acontecimiento, con
la oración, la formación cristiana y la caridad fraterna, para que el Señor nos conce-
da abundantes gracias. Amén.
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VICARÍA GENERAL

CRÓNICA DE LA PEREGRINACIÓN DIOCESANA
A SANTIAGO DE COMPOSTELA

Camino de Santiago. Jóvenes de la Diócesis.
20 al 31 de Julio de 2004

El Camino de Santiago es siempre un tiempo de gracia, de oración y de
encuentro con el Señor, especialmente en los Años Santos Jubilares, donde la puerta
del perdón se derrumba para dar paso a la misericordia divina. Los jóvenes de
nuestra diócesis así lo hemos experimentado este verano. El 20 de julio partíamos
para Ponferrada tras celebrar la Misa del envío del peregrino en nuestra catedral,
presidida por D. Jesús. Doscientos kilómetros nos separaban del abrazo al Santo.
Las primeras etapas fueron duras, pero las rozaduras, las ampollas, el cansancio no
fueron tan fuertes como para vencer nuestra alegría que cada día renovábamos en
la Eucaristía, que celebrábamos en las distintas poblaciones en las que hacíamos
escala. Se creó entre nosotros un clima eclesial, diocesano, y las catequesis diarias
también nos ayudaron a ello. También pedimos perdón al Señor de nuestras faltas a
través del sacramento de la reconciliación y de los sacerdotes. Los pabellones don-
de nos alojamos, casi siempre en lo alto del pueblo, pasaron a ser nuestra “gran
casa” donde todo se ponía en común (hasta los ronquidos de algunos).

Después de diez días peregrinando llegamos al Monte del Gozo, donde nos
agrupamos para entrar juntos en la ciudad compostelana. Entramos en silencio por

ACTIVIDADES DIOCESANAS
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la puesta jubilar y abrazamos a Santiago Apóstol. Al día siguiente, a las diez de la
mañana y unidos a nuestro obispo y a la peregrinación de adultos que llegaron el día
anterior, celebramos la Misa del peregrino en la catedral. D, Jesús, en la homilía,
nos recordó el signo que este peregrinar tiene en relación a nuestra vida. Cuando el
botafumeiro comenzó a elevarse después de la comunión, nuestra acción de gracias
diocesana llegó a lo más alto, subiendo nuestra oración como incienso en presencia
del Señor, como nos dice el salmo.

Después de pasar la mañana por Santiago regresamos en autobús a Alcalá,
donde nuestros familiares nos aguardaban con alegría.
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PEREGRINACIÓN DIOCESANA  A FÁTIMA
Y SANTIAGO DE COMPOSTELA

28 de Julio a 1 de Agosto de 2004

Los días 28 de julio al 1 de agosto se ha celebrado la Peregrinación Diocesana
a Fátima y Santiago de Compostela, presidida por S.E.R. Jesús Catalá Ibáñez,
Obispo de la Diócesis.

Ya el número de personas, casi doscientas, que participaron en la misma es
un indicador interesante para detectar el interés y la ilusión de los fieles de la Dióce-
sis por peregrinar al sepulcro del Apóstol presididos por su Pastor.

La peregrinación comenzó con la Santa Misa, presidida por el Obispo, en
la Catedral Complutense, en la que D. Jesús motivó a que no fuese un viaje más. El
silencio, la oración y la escucha, en un ambiente de convivencia fraternal, ha de ser
lo que defina una peregrinación de este calibre.

El viaje, pasando por Cáceres, nos condujo directamente a Fátima, donde
ya el mismo día 28 pudimos acudir al Santuario de la Virgen del Rosario de Fátima,
poniendo a los pies de la Señora los afanes y las ilusiones del mismo.

El día 29 por la mañana nos desplazamos a Lisboa, donde, desde una pers-
pectiva cultural y religiosa, visitamos el Barrio de Belén, y el magnífico monasterio
de los Jerónimos. Tras el almuerzo, de nuevo en Fátima, acudimos a El Cabezo
-lugar donde acontecieron las apariciones del Ángel a los pastores-, visitando las
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casas de Lucía,  Jacinta y Francisco. Después, nuestro Obispo presidió la Eucaris-
tía para todos los peregrinos en lengua castellana. Después de cenar, celebramos la
procesión de las antorchas, que, por ser jueves, tuvo un eminente carácter eucarístico.
El viernes, día 30, marchamos desde Fátima hacia Santiago, pasando por Tui, don-
de celebramos la Santa Misa en la Catedral.

El sábado 31 fue el gran día festivo jubilar. Un buen grupo de los peregri-
nos, con el Obispo al frente, entraron caminando desde el Monte del Gozo a la
ciudad de Santiago, donde en la Catedral, esperaban el resto de los peregrinos y
los jóvenes que habían realizado el camino a pie. A las diez de la mañana, el Obispo
de la Diócesis presidió la Eucaristía del Peregrino, centro de toda la experiencia
jubilar y de nuestra peregrinación. Más de veinte sacerdotes y diáconos de nuestra
diócesis concelebraron con el Obispo en la Eucaristía, en la que participaron más
de seiscientos peregrinos de esta Iglesia local. El día acabó con una excursión por la
Rías Bajas.

El domingo 1 de agosto, tras la celebración de la Eucaristía en la misma
Catedral de Santiago, fuimos volviendo hacia Alcalá, desde donde partimos, con el
ánimo renovado y llenos de la gracia Jubilar que el Señor ha tenido a bien conce-
dernos por medio del Apóstol Santiago.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

- El día 15 de agosto de 2004, falleció en Villamarchante (Valencia), Dña
MARÍA TERESA IBÁÑEZ COLL, madre del Excmo. y Rvdmo. D. Jesús Catalá
Ibáñez, Obispo de la Diócesis de Alcalá de Henares. El martes, día 17,  recibió
sepultura en  Villamarchante (Valencia), pueblo natal de nuestro Obispo Complutense.
Descanse en Paz.

- En el Monasterio de MM. Clarisas de Nuestra Señora de la Esperanza,
en Alcalá de Henares, el día 27 de agosto de 2004, a los 83 años, falleció Sor
MARGARITA MARTÍNEZ GARCÍA. Nació en León. Cumplió 56 años de vida
consagrada. Alma comprensiva, bondadosa caritativa y humilde. Descanse en paz.

- El día 29 de agosto, falleció Dña. Dorotea Alonso, madre del sacerdote
D. ABILIO DEL CASTILLO ALONSO, Párroco de Ntra. Sra. de la Concep-
ción, de Morata de Tajuña. Descanse en Paz.

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

DEFUNCIONES
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Mes de Julio:

Día 1. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 2. Audiencias.
Celebra la eucaristía en la Comunidad del Instituto secular “Cruzada Evan-

gélica” (Coslada).
Día 3. XXVIII Aniversario de la ordenación sacerdotal del Obispo y V

Aniversario de la toma de posesión como obispo de Alcalá.
Audiencias.
Día 5. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, dicta una conferencia en la Asamblea anual de la “Acción

Social Empresarial” (El Plantío-Madrid).
Día 6. Audiencias.
Día 7. Reunión de la Comisión episcopal de Enseñanza y Catequesis.

(Torrelodones- Madrid).
Día 8. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 9. Audiencias.
Día 12. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 13. Reunión con los miembros de la Vicaría Judicial de Alcalá (Madrid).
Visita un sacerdote enfermo (Madrid).

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
JULIO-AGOSTO 2004
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Día 14. Audiencias y asiste a la Reunión de Obispos y Empresarios
(Madrid).

Día 15. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 16. Por la mañana, audiencias.
Por la noche, reunión con un grupo de matrimonios (Torres de Alameda).
Día 17. Asiste a la consagración episcopal de Mons. Vicente Jiménez, nue-

vo obispo de Osma-Soria.
Días 18-19. Asiste a la toma de posesión del nuevo Arzobispo de Barcelo-

na, Mons. Luis Sistach.
Día 20. Preside la Eucaristía con motivo del inicio de la Peregrinación de

jóvenes a Santiago de Compostela (Catedral) y despacha asuntos de la Curia
diocesana.

Día 21. Visita al taller del Maestro vidriero, Sr.D. Javier Lozano, para las
vidrieras de la Catedral (Zamora).

Día 22. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 23. Audiencias.
Día 24. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 26. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, reunión en la Consejería de Cultura de la Comunidad Autóno-

ma (Madrid).
Día 27. Audiencias.
Día 28. Preside la Misa en la Catedral, como inicio de la Peregrinación

diocesana del grupo de adultos a Santiago de Compostela.
Día 29. Preside al Eucaristía y participa en el Rosario y procesión en el

Santuario de Fátima (Portugal).
Día 30. Celebra la Eucaristía en la catedral de Tuy.
Día 31. Preside la Eucaristía con motivo de la Peregrinación Diocesana

(Catedral de Santiago).

Mes de Agosto:

Día 1. Preside la Eucaristía con motivo de la Peregrinación diocesana (Ca-
tedral de Santiago de Compostela).

Días 2-3. Audiencias.
Día 4. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
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.
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Día 15. Fallecimiento de Dª Teresa Ibáñez Coll, madre del Sr. Obispo.
Día 17. Preside el Funeral “corpore insepulto” de su madre (Villamarchante-

Valencia).
Días 29-30. Preside las celebraciones de las Fiestas patronales

(Villamarchante).
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NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Vicario Parroquial

Ramón Santiago Rodríguez de Mesa, de la Parroquia San Saturnino de
Alcorcón, el 1 de julio de 2004.

Alejandro Palma San Pedro, de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima
de Fuenlabrada, el 1 de julio de 2004.

Diócesis de Getafe



706



707

Iglesia Universal

MENSAJE PARA LA
XX JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

(COLONIA, AGOSTO 2005)

«Hemos venido a adorarle» (Mt 2,2)

ROMANO PONTÍFICE

Queridísimos jóvenes:

1. Este año hemos celebrado la XIX Jornada Mundial de la Juventud medi-
tando sobre el deseo expresado por algunos griegos que con motivo de la Pascua
llegaron a Jerusalén: «Queremos ver a Jesús» (Jn 12,21). Y ahora nos encontramos
en camino hacia Colonia, donde en agosto de 2005 tendrá lugar la XX Jornada
Mundial de la Juventud.

«Hemos venido a adorarle» (Mt 2,2): este es el tema del próximo encuentro
mundial juvenil. Es un tema que permite a los jóvenes de cada continente recorrer
idealmente el itinerario de los Reyes Magos, cuyas reliquias se veneran según una
pía tradición precisamente en aquella ciudad, y encontrar, como ellos, al Mesías de
todas las naciones.

En verdad, la luz de Cristo ya iluminaba la inteligencia y el corazón de los
Reyes Magos. «Se pusieron en camino» (Mt 2,9), cuenta el evangelista, lanzándose
con coraje por caminos desconocidos y emprendiendo un largo viaje nada fácil. No
dudaron en dejar todo para seguir la estrella que habían visto salir en el Oriente (cfr.



708

Mt 2,2). Imitando a los Reyes Magos, también vosotros, queridos jóvenes, os
disponéis a emprender un «viaje» desde todas las partes del globo hacia Colonia.
Es importante que os preocupéis no sólo de la organización práctica de la Jornada
Mundial de la Juventud, sino que cuidéis en primer lugar la preparación espiritual en
una atmósfera de fe y de escucha de la Palabra de Dios.

2. «Y la estrella ... iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima
del lugar donde estaba el niño» (Mt 2,9). Los Reyes Magos llegaron a Belén porque
se dejaron guiar dócilmente por la estrella. Más aún, «al ver la estrella se llenaron de
inmensa alegría» (Mt 2,10). Es importante, queridos amigos, aprender a escrutar los
signos con los que Dios nos llama y nos guía. Cuando se es consciente de ser guiado
por Él, el corazón experimenta una auténtica y profunda alegría acompañada de un
vivo deseo de encontrarlo y de un esfuerzo perseverante de seguirlo dócilmente.

«Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre» (Mt 2,11). Nada
de extraordinario a simple vista. Sin embargo, aquel Niño es diferente a los de-
más: es el Hijo primogénito de Dios que se despojó de su gloria (cfr. Fil 2,7) y
vino a la tierra para morir en la Cruz. Descendió entre nosotros y se hizo pobre
para revelarnos la gloria divina que contemplaremos plenamente en el Cielo, nues-
tra patria celestial.

¿Quién podría haber inventado un signo de amor más grande? Permanece-
mos extasiados ante el misterio de un Dios que se humilla para asumir nuestra con-
dición humana hasta inmolarse por nosotros en la cruz (cfr. Fil 2,6-8). En su pobre-
za, vino para ofrecer la salvación a los pecadores. Aquel que - como nos recuerda
san Pablo - «siendo rico, se hizo pobre por amor nuestro, para que vosotros fueseis
ricos por su pobreza» (2Cor 8,9). ¿Cómo no dar gracias a Dios por tanta bondad
condescendiente?

3. Los Reyes Magos encontraron a Jesús en «Bêt-lehem», que significa
«casa del pan». En la humilde cueva de Belén yace, sobre un poco de paja, el
«grano de trigo» que muriendo dará «mucho fruto» (cfr. Jn 12,24). Para hablar de sí
mismo y de su misión salvífica, Jesús, en el curso de su vida pública, recurrirá a la
imagen del pan. Dirá: «Yo soy el pan de vida», «Yo soy el pan que bajó del cielo»,
«El pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo» (Jn 6,35.41.51).

Recorriendo con fe el itinerario del Redentor desde la pobreza del Pesebre
hasta el abandono de la Cruz, comprendemos mejor el misterio de su amor que
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redime a la humanidad. El Niño, colocado suavemente en el pesebre por María, es
el Hombre-Dios que veremos clavado en la Cruz. El mismo Redentor está pre-
sente en el sacramento de la Eucaristía. En el establo de Belén se dejó adorar,
bajo la pobre apariencia de un neonato, por María, José y los pastores; en la
Hostia consagrada lo adoramos sacramentalmente presente en cuerpo, sangre,
alma y divinidad, y Él se ofrece a nosotros como alimento de vida eterna. La
santa Misa se convierte ahora en un verdadero encuentro de amor con Aquel
que se nos ha dado enteramente. No dudéis, queridos jóvenes, en responderle
cuando os invita «al banquete de bodas del Cordero» (cfr. Ap 19,9). Escuchadlo,
preparaos adecuadamente y acercaos al Sacramento del Altar, especialmente
en este Año de la Eucaristía (octubre 2004-2005) que he querido declarar para
toda la Iglesia.

4. «Y postrándose le adoraron» (Mt 2,11). Si en el Niño que María estre-
cha entre sus brazos los Reyes Magos reconocen y adoran al esperado de las
gentes anunciado por los profetas, nosotros podemos adorarlo hoy en la Eucaristía
y reconocerlo como nuestro Creador, único Señor y Salvador.

«Abrieron sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra» (Mt
2,11). Los dones que los Reyes Magos ofrecen al Mesías simbolizan la verdadera
adoración. Por medio del oro subrayan la divinidad real; con el incienso lo recono-
cen como sacerdote de la nueva Alianza; al ofrecerle la mirra celebran al profeta
que derramará la propia sangre para reconciliar la humanidad con el Padre.

Queridos jóvenes, ofreced también vosotros al Señor el oro de vuestra
existencia, o sea la libertad de seguirlo por amor respondiendo fielmente a su
llamada; elevad hacia Él el incienso de vuestra oración ardiente, para alabanza
de su gloria; ofrecedle la mirra, es decir el afecto lleno de gratitud hacia Él,
verdadero Hombre, que nos ha amado hasta morir como un malhechor en el
Gólgota.

5. ¡Sed adoradores del único y verdadero Dios, reconociéndole el primer
puesto en vuestra existencia! La idolatría es una tentación constante del hombre.
Desgraciadamente hay gente que busca la solución de los problemas en prácticas
religiosas incompatibles con la fe cristiana. Es fuerte el impulso de creer en los falsos
mitos del éxito y del poder; es peligroso abrazar conceptos evanescentes de lo
sagrado que presentan a Dios bajo la forma de energía cósmica, o de otras maneras
no concordes con la doctrina católica.
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¡Jóvenes, no creáis en falaces ilusiones y modas efímeras que no pocas
veces dejan un trágico vacío espiritual! Rechazad las seducciones del dinero,
del consumismo y de la violencia solapada que a veces ejercen los medios de
comunicación.

La adoración del Dios verdadero constituye un auténtico acto de resisten-
cia contra toda forma de idolatría. Adorad a Cristo: Él es la Roca sobre la que
construir vuestro futuro y un mundo más justo y solidario. Jesús es el Príncipe de la
paz, la fuente del perdón y de la reconciliación, que puede hacer hermanos a todos
los miembros de la familia humana.

6. «Se retiraron a su país por otro camino» (Mt 2,12). El Evangelio precisa
que, después de haber encontrado a Cristo, los Reyes Magos regresaron a su país
«por otro camino». Tal cambio de ruta puede simbolizar la conversión a la que están
llamados los que encuentran a Jesús para convertirse en los verdaderos adoradores
que Él desea (cfr. Jn 4,23-24). Esto conlleva la imitación de su modo de actuar
transformándose, como escribe el apóstol Pablo, en una «hostia viva, santa, grata a
Dios». Añade después el apóstol de no conformarse a la mentalidad de este siglo,
sino de transformarse por la renovación de la mente, «para que sepáis discernir cuál
es la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta» (cfr. Rom 12,1-2).

Escuchar a Cristo y adorarlo lleva a hacer elecciones valerosas, a tomar
decisiones a veces heroicas. Jesús es exigente porque quiere nuestra auténtica feli-
cidad. Llama a algunos a dejar todo para que le sigan en la vida sacerdotal o con-
sagrada. Quien advierte esta invitación no tenga miedo de responderle «sí» y le siga
generosamente. Pero más allá de las vocaciones de especial consagración, está la
vocación propia de todo bautizado: también es esta una vocación a aquel «alto
grado» de la vida cristiana ordinaria que se expresa en la santidad (cfr. Novo millennio
ineunte, 31). Cuando se encuentra a Jesús y se acoge su Evangelio, la vida cambia
y uno es empujado a comunicar a los demás la propia experiencia.

Son tantos nuestros compañeros que todavía no conocen el amor de Dios,
o buscan llenarse el corazón con sucedáneos insignificantes. Por lo tanto, es urgente
ser testigos del amor contemplado en Cristo. La invitación a participar en la Jorna-
da Mundial de la Juventud es también para vosotros, queridos amigos que no estáis
bautizados o que no os identificáis con la Iglesia. ¿No será que también vosotros
tenéis sed del Absoluto y estáis en la búsqueda de «algo» que dé significado a
vuestra existencia? Dirigíos a Cristo y no seréis defraudados.
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7. Queridos jóvenes, la Iglesia necesita auténticos testigos para la nueva
evangelización: hombres y mujeres cuya vida haya sido transformada por el en-
cuentro con Jesús; hombres y mujeres capaces de comunicar esta experiencia a los
demás. La Iglesia necesita santos. Todos estamos llamados a la santidad, y sólo los
santos pueden renovar la humanidad. En este camino de heroísmo evangélico nos
han precedido tantos, y es a su intercesión a la que os exhorto recurrir a menudo. Al
encontraros en Colonia, aprenderéis a conocer mejor a algunos de ellos, como a
san Bonifacio, el apóstol de Alemania, a los Santos de Colonia, en particular a
Úrsula, Alberto Magno, Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein) y al beato Adolfo
Kolping. Entre éstos quisiera citar en modo particular a san Alberto y a santa Teresa
Benedicta de la Cruz que, con la misma actitud interior de los Reyes Magos, busca-
ron la verdad apasionadamente. No dudaron en poner sus capacidades intelectua-
les al servicio de la fe, testimoniando así que la fe y la razón están ligadas y se atraen
recíprocamente.

Queridísimos jóvenes encaminados idealmente hacia Colonia, el Papa os
acompaña con su oración. Que María, «mujer eucarística» y Madre de la Sabidu-
ría, os ayude en vuestro caminar, ilumine vuestras decisiones y os enseñe a amar lo
que es verdadero, bueno y bello. Que Ella os conduzca a su Hijo, el único que
puede satisfacer las esperanzas más íntimas de la inteligencia y del corazón del
hombre.

¡Con mi bendición!

Desde Castel Gandolfo, 6 de agosto de 2004.

JUAN PABLO II
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SOBRE LA COLABORACIÓN DEL
HOMBRE Y LA MUJER

EN LA IGLESIA Y EL MUNDO

Carta a los Obispos de la Iglesia Católica
Roma, 31 de julio de 2004

CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE

INTRODUCCIÓN

1. Experta en humanidad, la Iglesia ha estado siempre interesada en todo lo
que se refiere al hombre y a la mujer. En estos últimos tiempos se ha reflexionado
mucho acerca de la dignidad de la mujer, sus derechos y deberes en los diversos
sectores de la comunidad civil y eclesial. Habiendo contribuido a la profundización
de esta temática fundamental, particularmente con la enseñanza de Juan Pablo II,(1)
la Iglesia se siente ahora interpelada por algunas corrientes de pensamiento, cuyas
tesis frecuentemente no coinciden con la finalidad genuina de la promoción de la
mujer.

(1) Cf Juan Pablo II, Exhort. Apost. post sinodal Familiaris consortio (22 de noviembre de
1981): AAS 74 (1982), 81-191; Carta Apost. Mulieris dignitatem (15 de agosto de 1988): AAS 80 (1988),
1653-1729; Carta a las familias (2 de febrero de 1994): AAS 86 (1994), 868-925; Carta a las mujeres (29
de junio de 1995): AAS 87 (1995), 803-812; Catequesis sobre el amor humano (1979-1984): Enseñanzas
II (1979) - VII (1984); Congregación para la Educación Católica, Orientaciones educativas sobre el amor
humano. Pautas de educación sexual (1 de noviembre de 1983): Ench. Vat. 9, 420-456; Pontificio Consejo
para la Familia, Sexualidad humana: verdad y significado. Orientaciones educativas en familia (8 de
diciembre de 1995): Ench. Vat. 14, 2008-2077.
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Este documento, después de una breve presentación y valoración crítica de
algunas concepciones antropológicas actuales, desea proponer reflexiones inspira-
das en los datos doctrinales de la antropología bíblica, que son indispensables para
salvaguardar la identidad de la persona humana. Se trata de presupuestos para una
recta comprensión de la colaboración activa del hombre y la mujer en la Iglesia y el
mundo, en el reconocimiento de su propia diferencia. Las presentes reflexiones se
proponen, además, como punto de partida de profundización dentro de la Iglesia, y
para instaurar un diálogo con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, en la
búsqueda sincera de la verdad y el compromiso común de desarrollar relaciones
siempre más auténticas.

I. EL PROBLEMA

2. En los últimos años se han delineado nuevas tendencias para afrontar la
cuestión femenina. Una primera tendencia subraya fuertemente la condición de sub-
ordinación de la mujer a fin de suscitar una actitud de contestación. La mujer, para
ser ella misma, se constituye en antagonista del hombre. A los abusos de poder
responde con una estrategia de búsqueda del poder. Este proceso lleva a una riva-
lidad entre los sexos, en el que la identidad y el rol de uno son asumidos en desven-
taja del otro, teniendo como consecuencia la introducción en la antropología de una
confusión deletérea, que tiene su implicación más inmediata y nefasta en la estructu-
ra de la familia.

Una segunda tendencia emerge como consecuencia de la primera. Para
evitar cualquier supremacía de uno u otro sexo, se tiende a cancelar las diferencias,
consideradas como simple efecto de un condicionamiento histórico-cultural. En esta
nivelación, la diferencia corpórea, llamada sexo, se minimiza, mientras la dimensión
estrictamente cultural, llamada género, queda subrayada al máximo y considerada
primaria. El obscurecerse de la diferencia o dualidad de los sexos produce enormes
consecuencias de diverso orden. Esta antropología, que pretendía favorecer pers-
pectivas igualitarias para la mujer, liberándola de todo determinismo biológico, ha
inspirado de hecho ideologías que promueven, por ejemplo, el cuestionamiento de
la familia a causa de su índole natural bi-parental, esto es, compuesta de padre y
madre, la equiparación de la homosexualidad a la heterosexualidad y un modelo
nuevo de sexualidad polimorfa.

3. Aunque la raíz inmediata de dicha tendencia se coloca en el contexto de
la cuestión femenina, su más profunda motivación debe buscarse en el tentativo de
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la persona humana de liberarse de sus condicionamientos biológicos.(2) Según esta
perspectiva antropológica, la naturaleza humana no lleva en sí misma características
que se impondrían de manera absoluta: toda persona podría o debería configurarse
según sus propios deseos, ya que sería libre de toda predeterminación vinculada a
su constitución esencial.

Esta perspectiva tiene múltiples consecuencias. Ante todo, se refuerza la
idea de que la liberación de la mujer exige una crítica a las Sagradas Escrituras, que
transmitirían una concepción patriarcal de Dios, alimentada por una cultura esen-
cialmente machista. En segundo lugar, tal tendencia consideraría sin importancia e
irrelevante el hecho de que el Hijo Dios haya asumido la naturaleza humana en su
forma masculina.

4. Ante estas corrientes de pensamiento, la Iglesia, iluminada por la fe en
Jesucristo, habla en cambio de colaboración activa entre el hombre y la mujer,
precisamente en el reconocimiento de la diferencia misma.

Para comprender mejor el fundamento, sentido y consecuencias de esta
respuesta, conviene volver, aunque sea brevemente, a las Sagradas Escrituras, -ricas
también en sabiduría humana- en las que la misma se ha manifestado progresiva-
mente, gracias a la intervención de Dios en favor de la humanidad.(3)

II. LOS DATOS FUNDAMENTALES DE LA ANTROPOLOGÍA
BÍBLICA

5. Una primera serie de textos bíblicos a examinar está constituida por los
primeros tres capítulos del Génesis. Ellos nos colocan «en el contexto de aquel ‘‘princi-
pio’’ bíblico según el cual la verdad revelada sobre el hombre como ‘‘imagen y semejan-
za de Dios’’ constituye la base inmutable de toda la antropología cristiana».(4)

(2) Sobre esta compleja cuestión del género, cf también Pontificio Consejo para la Familia,
Familia, matrimonio y «uniones de hecho» (26 de julio de 2000), 8: Suplemento a L’Osservatore Romano
(22 de noviembre de 2000), 4.

(3) Cf Juan Pablo II, Carta Enc. Fides et ratio (14 de septiembre de 1998), 21: AAS 91 (1999),
22: «Esta apertura al misterio, que le viene de la Revelación, ha sido al final para él la fuente de un
verdadero conocimiento, que ha consentido a su razón entrar en el ámbito de lo infinito, recibiendo así
posibilidades de compresión hasta entonces insospechadas».

(4) Juan Pablo II, Carta Apost. Mulieris dignitatem (15 de agosto de 1988), 6: AAS 80 (1988),
1662; cf S. Ireneo, Adversus haereses, V, 6, 1; V, 16, 2-3: SC 153, 72-81; 216-221; S. Gregorio de Nisa, De
hominis opificio, 16: PG 44, 180; In Canticum homilia, 2: PG 44, 805-808; S. Agustín, Enarratio in
Psalmum, 4, 8: CCL 38, 17.
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En el primer texto (Gn 1,1-2,4), se describe la potencia creadora de la
Palabra de Dios, que obra realizando distinciones en el caos primigenio. Aparecen
así la luz y las tinieblas, el mar y la tierra firme, el día y la noche, las hierbas y los
árboles, los peces y los pájaros, todos «según su especie». Surge un mundo
ordenado a partir de diferencias, que, por otro lado, son otras tantas promesas
de relaciones. He aquí, pues, bosquejado el cuadro general en el que se coloca
la creación de la humanidad. «Y dijo Dios: Hagamos al ser humano a nuestra
imagen, como semejanza nuestra... Creó, pues, Dios al ser humano a imagen
suya, a imagen de Dios le creó, hombre y mujer los creó» (Gn 1,26-27). La huma-
nidad es descrita aquí como articulada, desde su primer origen, en la relación de lo
masculino con lo femenino. Es esta humanidad sexuada la que se declara explícita-
mente «imagen de Dios».

6. La segunda narración de la creación (Gn 2,4-25) confirma de modo
inequívoco la importancia de la diferencia sexual. Una vez plasmado por Dios y
situado en el jardín del que recibe la gestión, aquel que es designado -todavía de
manera genérica- como Adán experimenta una soledad, que la presencia de los
animales no logra llenar. Necesita una ayuda que le sea adecuada. El término desig-
na aquí no un papel de subalterno sino una ayuda vital.(5) El objetivo es, en efecto,
permitir que la vida de Adán no se convierta en un enfrentarse estéril, y al cabo
mortal, solamente consigo mismo. Es necesario que entre en relación con otro
ser que se halle a su nivel. Solamente la mujer, creada de su misma «carne» y
envuelta por su mismo misterio, ofrece a la vida del hombre un porvenir. Esto se
verifica a nivel ontológico, en el sentido de que la creación de la mujer por parte
de Dios caracteriza a la humanidad como realidad relacional. En este encuentro
emerge también la palabra que por primera vez abre la boca del hombre, en una
expresión de maravilla: «Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi
carne» (Gn 2,23).

En referencia a este texto genesíaco, el Santo Padre ha escrito: «La mujer
es otro ‘‘yo’’ en la humanidad común. Desde el principio aparecen [el hombre y la
mujer] como ‘‘unidad de los dos’’, y esto significa la superación de la soledad
original, en la que el hombre no encontraba ‘‘una ayuda que fuese semejante a él’’
(Gn 2,20). ¿Se trata aquí solamente de la ‘‘ayuda’’ en orden a la acción, a ‘‘someter

(5) La palabra hebrea ezer, traducida como ayuda, indica el auxilio que sólo una persona presta
a otra persona. El término no tiene ninguna connotación de inferioridad o instrumentalización. De hecho
también Dios es, a veces, llamado ezer respecto al hombre (cf Esd 18,4; Sal 9-10,35).
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la tierra’’ (cf Gn 1,28)? Ciertamente se trata de la compañera de la vida con la que
el hombre se puede unir, como esposa, llegando a ser con ella ‘‘una sola carne’’ y
abandonando por esto a ‘‘su padre y a su madre’’ (cf Gn 2,24)».(6)

La diferencia vital está orientada a la comunión, y es vivida serenamente tal
como expresa el tema de la desnudez: «Estaban ambos desnudos, el hombre y su
mujer, pero no se avergonzaban uno del otro» (Gn 2, 25).

De este modo, el cuerpo humano, marcado por el sello de la masculinidad
o la femineidad, «desde ‘‘el principio’’ tiene un carácter nupcial, lo que quiere
decir que es capaz de expresar el amor con que el hombre-persona se hace
don, verificando así el profundo sentido del propio ser y del propio existir».(7)
Comentando estos versículos del Génesis, el Santo Padre continúa: «En esta
peculiaridad suya, el cuerpo es la expresión del espíritu y está llamado, en el
misterio mismo de la creación, a existir en la comunión de las personas ‘‘a ima-
gen de Dios’’».(8)

En la misma perspectiva esponsal se comprende en qué sentido la antigua
narración del Génesis deja entender cómo la mujer, en su ser más profundo y origi-
nario, existe «por razón del hombre» (cf 1Co 11,9): es una afirmación que, lejos de
evocar alienación, expresa un aspecto fundamental de la semejanza con la Santísi-
ma Trinidad, cuyas Personas, con la venida de Cristo, revelan la comunión de amor
que existe entre ellas. «En la ‘‘unidad de los dos’’ el hombre y la mujer son llamados
desde su origen no sólo a existir ‘‘uno al lado del otro’’, o simplemente ‘‘juntos’’,
sino que son llamados también a existir recíprocamente, ‘‘el uno para el otro’’... El
texto del Génesis 2,18-25 indica que el matrimonio es la dimensión primera y, en
cierto sentido, fundamental de esta llamada. Pero no es la única. Toda la historia del
hombre sobre la tierra se realiza en el ámbito de esta llamada. Basándose en el
principio del ser recíproco ‘‘para’’ el otro en la ‘‘comunión’’ interpersonal, se desa-
rrolla en esta historia la integración en la humanidad misma, querida por Dios, de lo
‘‘masculino’’ y de lo ‘‘femenino’’».(9)

(6) Juan Pablo II, Carta Apost. Mulieris dignitatem (15 de agosto de 1988), 6: AAS 80
(1988), 1664.

(7) Juan Pablo II, Catequesis El hombre-persona se hace don en la libertad del amor (16 de enero
de 1980), 1: Enseñanzas III, 1 (1980), 148.

(8) Juan Pablo II, Catequesis La concupiscencia del cuerpo deforma las relaciones hombre-
mujer (26 de julio de 1980), 1: Enseñanzas III, 2 (1980), 288.

(9) Juan Pablo II, Carta Apost. Mulieris dignitatem (15 de agosto de 1988), 7: AAS 80
(1988), 1666.
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La visión serena de la desnudez con la que concluye la segunda narración
de la creación evoca aquel «muy bueno» que cerraba la creación de la primera
pareja humana en la precedente narración. Tenemos aquí el centro del diseño origi-
nario de Dios y la verdad más profunda del hombre y la mujer, tal como Dios los ha
querido y creado. Por más transtornadas y obscurecidas que estén por el pecado,
estas disposiciones originarias del Creador no podrán ser nunca anuladas.

7. El pecado original altera el modo con el que el hombre y la mujer acogen
y viven la Palabra de Dios y su relación con el Creador. Inmediatamente después de
haberles donado el jardín, Dios les da un mandamiento positivo (cf Gn 2,16) segui-
do por otro negativo (cf Gn 2,17), con el cual se afirma implícitamente la diferencia
esencial entre Dios y la humanidad. En virtud de la seducción de la Serpiente, tal
diferencia es rechazada de hecho por el hombre y la mujer. Como consecuencia se
tergiversa también el modo de vivir su diferenciación sexual. La narración del Géne-
sis establece así una relación de causa y efecto entre las dos diferencias: en cuando
la humanidad considera a Dios como su enemigo se pervierte la relación misma
entre el hombre y la mujer. Asimismo, cuando esta última relación se deteriora,
existe el riesgo de que quede comprometido también el acceso al rostro de Dios.

En las palabras que Dios dirige a la mujer después del pecado se expresa,
de modo lapidario e impresionante, la naturaleza de las relaciones que se establece-
rán a partir de entonces entre el hombre y la mujer: «Hacia tu marido irá tu apeten-
cia, y él te dominará» (Gn 3,16). Será una relación en la que a menudo el amor
quedará reducido a pura búsqueda de sí mismo, en una relación que ignora y des-
truye el amor, reemplazándolo con el yugo de la dominación de un sexo sobre el
otro. La historia de la humanidad reproduce, de hecho, estas situaciones en las que
se expresa abiertamente la triple concupiscencia que recuerda San Juan, cuando
habla de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia
de la vida (cf 1 Jn 2,16). En esta trágica situación se pierden la igualdad, el respeto
y el amor que, según el diseño originario de Dios, exige la relación del hombre y la
mujer.

8. Recorrer estos textos fundamentales permite reafirmar algunos datos
capitales de la antropología bíblica.

Ante todo, hace falta subrayar el carácter personal del ser humano. «De la
reflexión bíblica emerge la verdad sobre el carácter personal del ser humano. El
hombre -ya sea hombre o mujer- es persona igualmente; en efecto, ambos, han
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sido creados a imagen y semejanza del Dios personal».(10) La igual dignidad de las
personas se realiza como complementariedad física, psicológica y ontológica, dan-
do lugar a una armónica «unidualidad» relacional, que sólo el pecado y las ‘‘estruc-
turas de pecado’’ inscritas en la cultura han hecho potencialmente conflictivas. La
antropología bíblica sugiere afrontar desde un punto de vista relacional, no compe-
titivo ni de revancha, los problemas que a nivel público o privado suponen la dife-
rencia de sexos.

Además, hay que hacer notar la importancia y el sentido de la diferencia de
los sexos como realidad inscrita profundamente en el hombre y la mujer. «La sexua-
lidad caracteriza al hombre y a la mujer no sólo en el plano físico, sino también en el
psicológico y espiritual con su impronta consiguiente en todas sus manifestacio-
nes».(11) Ésta no puede ser reducida a un puro e insignificante dato biológico, sino
que «es un elemento básico de la personalidad; un modo propio de ser, de manifes-
tarse, de comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor humano».(12)
Esta capacidad de amar, reflejo e imagen de Dios Amor, halla una de sus expresio-
nes en el carácter esponsal del cuerpo, en el que se inscribe la masculinidad y
femineidad de la persona.

Se trata de la dimensión antropológica de la sexualidad, inseparable de la
teológica. La criatura humana, en su unidad de alma y cuerpo, está, desde el princi-
pio, cualificada por la relación con el otro. Esta relación se presenta siempre a la vez
como buena y alterada. Es buena por su bondad originaria, declarada por Dios
desde el primer momento de la creación; es también alterada por la desarmonía
entre Dios y la humanidad, surgida con el pecado. Tal alteración no corresponde,
sin embargo, ni al proyecto inicial de Dios sobre el hombre y la mujer, ni a la verdad
sobre la relación de los sexos. De esto se deduce, por lo tanto, que esta relación,
buena pero herida, necesita ser sanada.

¿Cuáles pueden ser las vías para esta curación? Considerar y analizar los
problemas inherentes a la relación de los sexos sólo a partir de una situación marca-
da por el pecado llevaría necesariamente a recaer en los errores anteriormente
mencionados. Hace falta romper, pues, esta lógica del pecado y buscar una salida,
que permita eliminarla del corazón del hombre pecador. Una orientación clara en tal

(10) Ibid., n.6, l.c., 1663.
(11) Congregación para la Educación Católica, Orientaciones educativas sobre el amor humano.

Lineamientos de educación sexual (1 de noviembre de 1983), 4: Ench. Vat. 9, 423.
(12) Ibid.
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sentido se nos ofrece con la promesa divina de un Salvador, en la que están
involucradas la «mujer» y su «estirpe» (cf Gn 3,15), promesa que, antes de realizar-
se, tendrá una larga preparación histórica.

9. Una primera victoria sobre el mal está representada por la historia de
Noé, hombre justo que, conducido por Dios, se salva del diluvio con su familia y las
distintas especies de animales (cf Gn 6-9). Pero la esperanza de salvación se con-
firma, sobre todo, en la elección divina de Abraham y su descendencia (cf Gn 12,1ss).
Dios empieza así a desvelar su rostro para que, por medio del pueblo elegido, la
humanidad aprenda el camino de la semejanza divina, es decir de la santidad, y por
lo tanto del cambio del corazón. Entre los muchos modos con que Dios se revela a
su pueblo (cf Hb 1,1), según una larga y paciente pedagogía, se encuentra también
la repetida referencia al tema de la alianza entre el hombre y la mujer. Se trata de
algo paradójico si se considera el drama recordado por el Génesis y su reiteración
concreta en tiempos de los profetas, así como la mezcla entre sacralidad y sexuali-
dad, presente en las religiones que circundaban a Israel. Y sin embargo, este
simbolismo parece indispensable para comprender el modo en que Dios ama a su
pueblo: Dios se hace conocer como el Esposo que ama a Israel, su Esposa.

Si en esta relación Dios es descrito como «Dios celoso» (cf Ex 20,5; Na
1,2) e Israel denunciado como esposa «adúltera» o «prostituta» (cf Os 2,4-15;
Ez16,15-34), el motivo es que la esperanza que se fortalece por la palabra de los
profetas consiste precisamente en ver cómo Jerusalén se convierte en la esposa
perfecta: «Porque como se casa joven con doncella, se casará contigo tu edifica-
dor, y con gozo de esposo por su novia se gozará por ti tu Dios» (Is62,5). Recrea-
da «en justicia y en derecho, en amor y en compasión» (Os 2,21), aquella que se
alejó para buscar la vida y la felicidad en los dioses falsos retornará, y a Aquel que
le hablará a su corazón, «ella responderá allí como en los días de su juventud» (Os
2,17), y le oirá decir: «tu esposo es tu Hacedor» (Is54,5). En sustancia es el mismo
dato que se afirma cuando, paralelamente al misterio de la obra que Dios realiza por
la figura masculina del Siervo, el libro de Isaías evoca la figura femenina de Sión,
adornada con una trascendencia y una santidad que prefiguran el don de la salva-
ción destinada a Israel.

El Cantar de los cantares representa sin duda un momento privilegiado en el
empleo de esta modalidad de revelación. Con palabras de un amor profundamente
humano, que celebra la belleza de los cuerpos y la felicidad de la búsqueda recípro-
ca, se expresa igualmente el amor divino por su pueblo. La Iglesia no se ha engaña-
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do pues al reconocer el misterio de su relación con Cristo, en su audacia de unir,
mediante las mismas expresiones, aquello que hay de más humano con aquello que
hay de más divino.

A lo largo de todo el Antiguo Testamento se configura una historia de salva-
ción, que pone simultáneamente en juego la participación de lo masculino y lo feme-
nino. Los términos esposo y esposa, o también alianza, con los que se caracteriza la
dinámica de la salvación, aun teniendo una evidente dimensión metafórica, repre-
sentan aquí mucho más que simples metáforas. Este vocabulario nupcial toca la
naturaleza misma de la relación que Dios establece con su pueblo, aunque tal rela-
ción es más amplia de lo que se puede captar en la experiencia nupcial humana.
Igualmente, están en juego las mismas condiciones concretas de la redención, en el
modo con el que oráculos como los de Isaías asocian papeles masculinos y femeni-
nos en el anuncio y la prefiguración de la obra de la salvación que Dios está a punto
de cumplir. Dicha salvación orienta al lector sea hacia la figura masculina del Siervo
sufriente que hacia aquella femenina de Sión. Los oráculos de Isaías alternan de
hecho esta figura con la del Siervo de Dios, antes de culminar, al final del libro, con
la visión misteriosa de Jerusalén, que da a luz un pueblo en un solo día (cf Is 66,7-
14), profecía de la gran novedad que Dios está a punto de realizar (cf Is 48,6-8).

10. Todas estas prefiguraciones se cumplen en el Nuevo Testamento. Por
una parte María, como la hija elegida de Sión, recapitula y transfigura en su feminei-
dad la condición de Israel/Esposa, a la espera del día de su salvación. Por otra
parte, la masculinidad del Hijo permite reconocer cómo Jesús asume en su persona
todo lo que el simbolismo del Antiguo Testamento había aplicado al amor de Dios
por su pueblo, descrito como el amor de un esposo por su esposa. Las figuras de
Jesús y María, su Madre, no sólo aseguran la continuidad entre el Antiguo y el
Nuevo Testamento, sino que superan aquel. Como dice San Ireneo, con el Señor
aparece «toda novedad».(13)

Este aspecto es puesto en particular evidencia por el Evangelio de Juan. En
la escena de las bodas de Caná, por ejemplo, María, a la que su Hijo llama «mu-
jer», pide a Jesús que ofrezca como señal el vino nuevo de las bodas futuras con la
humanidad. Estas bodas mesiánicas se realizarán en la cruz, dónde, en presencia
nuevamente de su madre, indicada también aquí como «mujer», brotará del cora-
zón abierto del crucificado la sangre/vino de la Nueva Alianza (cf Jn 19,25-

(13) Adversus haereses, 4, 34, 1: SC 100. 846: «Omnem novitatem attulit semetipsum afferens».
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27.34).(14) No hay pues nada de asombroso si Juan el Bautista, interrogado sobre
su identidad, se presenta como «el amigo del novio», que se alegra cuando oye la
voz del novio y tiene que eclipsarse a su llegada: «El que tiene a la novia es el novio;
pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio.
Esta es, pues, mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y
que yo disminuya» (Jn 3,29-30).(15)

En su actividad apostólica, Pablo desarrolla todo el sentido nupcial de la
redención concibiendo la vida cristiana como un misterio nupcial. Escribe a la Igle-
sia de Corinto por él fundada: «Celoso estoy de vosotros con celos de Dios. Pues
os tengo desposados con un solo esposo para presentaros cual casta virgen a Cris-
to» (2 Cor 11,2).

En la carta a los Efesios la relación esponsal entre Cristo y la Iglesia será
retomada y profundizada con amplitud. En la Nueva Alianza la Esposa amada es
la Iglesia, y -como enseña el Santo Padre en la Carta a las familias- «esta espo-
sa, de la que habla la carta a los Efesios, se hace presente en cada bautizado y es
como una persona que se ofrece a la mirada de su esposo: ‘‘Amó a la Iglesia y se
entregó a sí mismo por ella, para... presentársela resplandeciente a sí mismo; sin
que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada’’ (Ef
5,25-27)».(16)

Meditando, por lo tanto, en la unión del hombre y la mujer como es descrita
al momento de la creación del mundo (cf Gn 2,24), el apóstol exclama: «Gran
misterio es éste, lo digo respecto a Cristo y la Iglesia» (Ef 5,32). El amor del hom-
bre y la mujer, vivido con la fuerza de la gracia bautismal, se convierte ya en sacra-
mento del amor de Cristo y la Iglesia, testimonio del misterio de fidelidad y unidad
del que nace la «nueva Eva», y del que ésta vive en su camino terrenal, en espera de
la plenitud de las bodas eternas.

11. Injertados en el misterio pascual y convertidos en signos vivientes del
amor de Cristo y la Iglesia, los esposos cristianos son renovados en su corazón y

(14) La Tradición exegética antigua ve en María en el episodio de Caná la «figura Synagogæ» y
la «inchoatio Ecclesiæ».

(15) El cuarto Evangelio profundiza aquí un dato ya presente en los Sinópticos (cf Mt 9,15 y
par.). Sobre el tema de Jesús Esposo, cf Juan Pablo II, Carta a las Familias (2 de febrero de 1994), 18: AAS
86 (1994), 906-910.

(16) Juan Pablo II, Carta a las familias (2 de febrero de 1994), 19: AAS 86 (1994), 911; cf Carta
Apost. Mulieris dignitatem (15 de agosto de 1988), 23-25: AAS 80 (1988), 1708-1715.
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pueden así huir de las relaciones marcadas por la concupiscencia y la tendencia a la
sumisión, que la ruptura con Dios, a causa del pecado, había introducido en la
pareja primitiva. Para ellos, la bondad del amor, del cual la voluntad humana herida
ha conservado la nostalgia, se revela con acentos y posibilidades nuevas. A la luz de
esto, Jesús, ante la pregunta sobre el divorcio (cf Mt 19,1-9), recuerda las exigen-
cias de la alianza entre el hombre y la mujer en cuanto queridas por Dios al princi-
pio, o bien antes de la aparición del pecado, el cual había justificado los sucesivos
acomodos de la ley mosaica. Lejos del ser la imposición de un orden duro e intran-
sigente, esta enseñanza de Jesús sobre el divorcio es efectivamente el anuncio de
una «buena noticia»: que la fidelidad es más fuerte que el pecado. Con la fuerza de
la resurrección es posible la victoria de la fidelidad sobre las debilidades, sobre las
heridas sufridas y sobre los pecados de la pareja. En la gracia de Cristo, que renue-
va su corazón, el hombre y la mujer se hacen capaces de librarse del pecado y de
conocer la alegría del don recíproco.

12. «Todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo: ya no
hay... ni hombre ni mujer», escribe S. Pablo a los Gálatas (Ga 3,27-28). El Apóstol
no declara aquí abolida la distinción hombre-mujer, que en otro lugar afirma perte-
necer al proyecto de Dios. Lo que quiere decir es más bien esto: en Cristo, la
rivalidad, la enemistad y la violencia, que desfiguraban la relación entre el hombre y
la mujer, son superables y superadas. En este sentido, la distinción entre el hombre
y la mujer es más que nunca afirmada, y en cuanto tal acompaña a la revelación
bíblica hasta el final. Al término de la historia presente, mientras se delinean en el
Apocalipsis de Juan «los cielos nuevos» y «la tierra nueva» (Ap 21,1), se presenta
en visión una Jerusalén femenina «engalanada como una novia ataviada para su
esposo» (Ap 21,20). La revelación misma se concluye con la palabra de la Esposa
y del Espíritu, que suplican la llegada del Esposo: «Ven Señor Jesús» (Ap 22,20).

Lo masculino y femenino son así revelados como pertenecientes
ontológicamente a la creación, y destinados por tanto a perdurar más allá del tiem-
po presente, evidentemente en una forma transfigurada. De este modo caracterizan
el amor que «no acaba nunca» (1 Cor 13,8), no obstante haya caducado la expre-
sión temporal y terrena de la sexualidad, ordenada a un régimen de vida marcado
por la generación y la muerte. El celibato por el Reino quiere ser profecía de esta
forma de existencia futura de lo masculino y lo femenino. Para los que viven el
celibato, éste adelanta la realidad de una vida, que, no obstante continuar siendo
aquella propia del hombre y la mujer, ya no estará sometida a los límites presentes
de la relación conyugal (cf Mt 22,30). Para los que viven la vida conyugal, aquel
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estado se convierte además en referencia y profecía de la perfección que su rela-
ción alcanzará en el encuentro cara a cara con Dios.

Distintos desde el principio de la creación y permaneciendo así en la eterni-
dad, el hombre y la mujer, injertados en el misterio pascual de Cristo, ya no advier-
ten, pues, sus diferencias como motivo de discordia que hay que superar con la
negación o la nivelación, sino como una posibilidad de colaboración que hay que
cultivar con el respeto recíproco de la distinción. A partir de aquí se abren nuevas
perspectivas para una comprensión más profunda de la dignidad de la mujer y de su
papel en la sociedad humana y en la Iglesia.

III. LA ACTUALIDAD DE LOS VALORES FEMENINOS EN LA
VIDA DE LA SOCIEDAD

13. Entre los valores fundamentales que están vinculados a la vida concreta
de la mujer se halla lo que se ha dado en llamar la «capacidad de acogida del otro».
No obstante el hecho de que cierto discurso feminista reivindique las exigencias
«para sí misma», la mujer conserva la profunda intuición de que lo mejor de su vida
está hecho de actividades orientadas al despertar del otro, a su crecimiento y a su
protección.

Esta intuición está unida a su capacidad física de dar la vida. Sea o no
puesta en acto, esta capacidad es una realidad que estructura profundamente la
personalidad femenina. Le permite adquirir muy pronto madurez, sentido de la gra-
vedad de la vida y de las responsabilidades que ésta implica. Desarrolla en ella el
sentido y el respeto por lo concreto, que se opone a abstracciones a menudo letales
para la existencia de los individuos y la sociedad. En fin, es ella la que, aún en las
situaciones más desesperadas -y la historia pasada y presente es testigo de ello-
posee una capacidad única de resistir en las adversidades, de hacer la vida todavía
posible incluso en situaciones extremas, de conservar un tenaz sentido del futuro y,
por último, de recordar con las lágrimas el precio de cada vida humana.

Aunque la maternidad es un elemento clave de la identidad femenina, ello
no autoriza en absoluto a considerar a la mujer exclusivamente bajo el aspecto de la
procreación biológica. En este sentido, pueden existir graves exageraciones que
exaltan la fecundidad biológica en términos vitalistas, y que a menudo van acompa-
ñadas de un peligroso desprecio por la mujer. La vocación cristiana a la virginidad
-audaz con relación a la tradición veterotestamentaria y a las exigencias de muchas
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sociedades humanas- tiene al respecto gran importancia.(17) Ésta contradice radi-
calmente toda pretensión de encerrar a las mujeres en un destino que sería sencilla-
mente biológico. Así como la maternidad física le recuerda a la virginidad que no
existe vocación cristiana fuera de la donación concreta de sí al otro, igualmente la
virginidad le recuerda a la maternidad física su dimensión fundamentalmente espiri-
tual: no es conformándose con dar la vida física como se genera realmente al otro.
Eso significa que la maternidad también puede encontrar formas de plena realiza-
ción allí donde no hay generación física.(18)

En tal perspectiva se entiende el papel insustituible de la mujer en los diver-
sos aspectos de la vida familiar y social que implican las relaciones humanas y el
cuidado del otro. Aquí se manifiesta con claridad lo que el Santo Padre ha llamado
el genio de la mujer.(19) Ello implica, ante todo, que las mujeres estén activamente
presentes, incluso con firmeza, en la familia, «sociedad primordial y, en cierto senti-
do, ‘‘soberana’’»,(20) pues es particularmente en ella donde se plasma el rostro de
un pueblo y sus miembros adquieren las enseñanzas fundamentales. Ellos aprenden
a amar en cuanto son amados gratuitamente, aprenden el respeto a las otras perso-
nas en cuanto son respetados, aprenden a conocer el rostro de Dios en cuanto
reciben su primera revelación de un padre y una madre llenos de atenciones. Cuan-
do faltan estas experiencias fundamentales, es el conjunto de la sociedad el que
sufre violencia y se vuelve, a su vez, generador de múltiples violencias. Esto implica,
además, que las mujeres estén presentes en el mundo del trabajo y de la organiza-
ción social, y que tengan acceso a puestos de responsabilidad que les ofrezcan la
posibilidad de inspirar las políticas de las naciones y de promover soluciones
innovadoras para los problemas económicos y sociales.

Sin embargo no se puede olvidar que la combinación de las dos actividades
-la familia y el trabajo- asume, en el caso de la mujer, características diferentes que
en el del hombre. Se plantea por tanto el problema de armonizar la legislación y la
organización del trabajo con las exigencias de la misión de la mujer dentro de la
familia. El problema no es solo jurídico, económico u organizativo, sino ante todo
de mentalidad, cultura y respeto. Se necesita, en efecto, una justa valoración del

(17) Cf Juan Pablo II, Exhort. Apost. post sinodal Familiaris consortio (22 de noviembre de
1981), 16: AAS 74 (1982), 98-99.

(18) Ibid., 41, l.c., 132-133; Congregación para la Doctrina de la Fe, Instruc. Donum vitae (22
de febrero de 1987), II, 8: AAS 80 (1988), 96-97.

(19) Cf Juan Pablo II, Carta a las mujeres (29 de junio de 1995), 9-10: AAS 87 (1995), 809-810.
(20) Juan Pablo II, Carta a las familias (2 de febrero de 1994), 17: AAS 86 (1994), 906.
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trabajo desarrollado por la mujer en la familia. En tal modo, las mujeres que libre-
mente lo deseen podrán dedicar la totalidad de su tiempo al trabajo doméstico, sin ser
estigmatizadas socialmente y penalizadas económicamente. Por otra parte, las que de-
seen desarrollar también otros trabajos, podrán hacerlo con horarios adecuados, sin
verse obligadas a elegir entre la alternativa de perjudicar su vida familiar o de padecer
una situación habitual de tensión, que no facilita ni el equilibrio personal ni la armonía
familiar. Como ha escrito Juan Pablo II, «será un honor para la sociedad hacer posi-
ble a la madre -sin obstaculizar su libertad, sin discriminación sicológica o práctica,
sin dejarle en inferioridad ante sus compañeras- dedicarse al cuidado y a la educa-
ción de los hijos, según las necesidades diferenciadas de la edad».(21)

14. En todo caso es oportuno recordar que los valores femeninos apenas
mencionados son ante todo valores humanos: la condición humana, del hombre y la
mujer creados a imagen de Dios, es una e indivisible. Sólo porque las mujeres están
más inmediatamente en sintonía con estos valores pueden llamar la atención sobre
ellos y ser su signo privilegiado. Pero en última instancia cada ser humano, hombre
o mujer, está destinado a ser «para el otro». Así se ve que lo que se llama «feminei-
dad» es más que un simple atributo del sexo femenino. La palabra designa efectiva-
mente la capacidad fundamentalmente humana de vivir para el otro y gracias al otro.

Por lo tanto la promoción de las mujeres dentro de la sociedad tiene que ser
comprendida y buscada como una humanización, realizada gracias a los valores
redescubiertos por las mujeres. Toda perspectiva que pretenda proponerse como
lucha de sexos sólo puede ser una ilusión y un peligro, destinados a acabar en
situaciones de segregación y competición entre hombres y mujeres, y a promover
un solipsismo, que se nutre de una concepción falsa de la libertad.

Sin prejuzgar los esfuerzos por promover los derechos a los que las muje-
res pueden aspirar en la sociedad y en la familia, estas observaciones quieren corre-
gir la perspectiva que considera a los hombres como enemigos que hay que vencer.
La relación hombre-mujer no puede pretender encontrar su justa condición en una
especie de contraposición desconfiada y a la defensiva. Es necesario que tal rela-
ción sea vivida en la paz y felicidad del amor compartido.

En un nivel más concreto, las políticas sociales -educativas, familiares, la-
borales, de acceso a los servicios, de participación cívica- si bien por una parte

(21) Carta Enc. Laborem exercens (14 de septiembre de 1981), 19: AAS 73 (1981), 627.
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tienen que combatir cualquier injusta discriminación sexual, por otra deben saber
escuchar las aspiraciones e individuar las necesidades de cada cual. La defensa y
promoción de la idéntica dignidad y de los valores personales comunes deben ar-
monizarse con el cuidadoso reconocimiento de la diferencia y la reciprocidad, allí
donde eso se requiera para la realización del propio ser masculino o femenino.

IV. LA ACTUALIDAD DE LOS VALORES FEMENINOS EN LA
VIDA DE LA IGLESIA

15.Con respecto a la Iglesia, el signo de la mujer es más que nunca central y
fecundo. Ello depende de la identidad misma de la Iglesia, que ésta recibe de Dios y
acoge en la fe. Es esta identidad «mística», profunda, esencial, la que se debe tener
presente en la reflexión sobre los respectivos papeles del hombre y la mujer en la Iglesia.

Ya desde las primeras generaciones cristianas, la Iglesia se consideró una
comunidad generada por Cristo y vinculada a Él por una relación de amor, que
encontró en la experiencia nupcial su mejor expresión. Por ello la primera obliga-
ción de la Iglesia es permanecer en la presencia de este misterio del amor divino,
manifestado en Cristo Jesús, contemplarlo y celebrarlo. En tal sentido, la figura de
María constituye la referencia fundamental de la Iglesia. Se podría decir, metafóri-
camente, que María ofrece a la Iglesia el espejo en el que es invitada a reconocer su
propia identidad así como las disposiciones del corazón, las actitudes y los gestos
que Dios espera de ella.

La existencia de María es para la Iglesia una invitación a radicar su ser en la
escucha y acogida de la Palabra de Dios. Porque la fe no es tanto la búsqueda de
Dios por parte del hombre cuanto el reconocimiento de que Dios viene a él, lo visita
y le habla. Esta fe, cierta de que «ninguna cosa es imposible para Dios» (cf Gn
18,14; Lc 1,37), vive y se profundiza en la obediencia humilde y amorosa con la
que la Iglesia sabe decirle al Padre: «hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). La
fe continuamente remite a la persona de Jesús: «Haced lo que él os diga» (Jn 2,5),
y lo acompaña en su camino hasta los pies de la cruz. María, en la hora de las
tinieblas más profundas, persiste valientemente en la fe, con la única certeza de la
confianza en la palabra de Dios.

También de María aprende la Iglesia a conocer la intimidad de Cristo. Ma-
ría, que ha llevado en sus brazos al pequeño niño de Belén, enseña a conocer la
infinita humildad de Dios. Ella, que ha acogido el cuerpo martirizado de Jesús de-
puesto de la cruz, muestra a la Iglesia cómo recoger todas las vidas desfiguradas en
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este mundo por la violencia y el pecado. La Iglesia aprende de María el sentido de
la potencia del amor, tal como Dios la despliega y revela en la vida del Hijo predi-
lecto: «dispersó a los que son soberbios y exaltó a los humildes» (Lc 1,51-52). Y
también de María los discípulos de Cristo reciben el sentido y el gusto de la alaban-
za ante las obras de Dios: «porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso»
(Lc 1, 49). Ellos aprenden que están en el mundo para conservar la memoria de
estas «maravillas» y velar en la espera del día del Señor.

16. Mirar a María e imitarla no significa, sin embargo, empujar a la Iglesia hacia
una actitud pasiva inspirada en una concepción superada de la femineidad. Tampoco
significa condenarla a una vulnerabilidad peligrosa, en un mundo en el que lo que cuenta
es sobre todo el dominio y el poder. En realidad, el camino de Cristo no es ni el del
dominio (cf Fil 2, 6), ni el del poder como lo entiende el mundo (cf Jn18,26). Del Hijo de
Dios aprendemos que esta «pasividad» es en realidad el camino del amor, es poder real
que derrota toda violencia, es «pasión» que salva al mundo del pecado y de la muerte y
recrea la humanidad. Confiando su Madre al apóstol S. Juan, el Crucificado invita a su
Iglesia a aprender de María el secreto del amor que triunfa.

Muy lejos de otorgar a la Iglesia una identidad basada en un modelo contin-
gente de femineidad, la referencia a María, con sus disposiciones de escucha, aco-
gida, humildad, fidelidad, alabanza y espera, coloca a la Iglesia en continuidad con
la historia espiritual de Israel. Estas actitudes se convierten también, en Jesús y a
través de él, en la vocación de cada bautizado.

Prescindiendo de las condiciones, estados de vida, vocaciones diferentes,
con o sin responsabilidades públicas, tales actitudes determinan un aspecto esencial
de la identidad de la vida cristiana. Aun tratándose de actitudes que tendrían que ser
típicas de cada bautizado, de hecho, es característico de la mujer vivirlas con par-
ticular intensidad y naturalidad. Así, las mujeres tienen un papel de la mayor impor-
tancia en la vida eclesial, interpelando a los bautizados sobre el cultivo de tales
disposiciones, y contribuyendo en modo único a manifestar el verdadero rostro de
la Iglesia, esposa de Cristo y madre de los creyentes.

En esta perspectiva también se entiende que el hecho de que la ordenación
sacerdotal sea exclusivamente reservada a los hombres(22) no impide en absoluto

(22) Cf Juan Pablo II, Carta Apost. Ordinatio sacerdotalis (22 de mayo de 1994): AAS 86
(1994), 545-548; Congregación para la Doctrina de la Fe, Respuesta a la duda acerca de la doctrina de la
Carta Apostólica «Ordinatio sacerdotalis» (28 de octubre de 1995: AAS 87 (1995), 1114.
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a las mujeres el acceso al corazón de la vida cristiana. Ellas están llamadas a ser
modelos y testigos insustituibles para todos los cristianos de cómo la Esposa debe
corresponder con amor al amor del Esposo.

CONCLUSIÓN

17. En Jesucristo se han hecho nuevas todas las cosas (cf Ap 21,5). La
renovación de la gracia, sin embargo, no es posible sin la conversión del corazón.
Mirando a Jesús y confesándolo como Señor, se trata de reconocer el camino del
amor vencedor del pecado, que Él propone a sus discípulos.

Así, la relación del hombre con la mujer se transforma, y la triple concupis-
cencia de la que habla la primera carta de S. Juan (cf 1Jn 2,15-17) cesa su destructiva
influencia. Se debe recibir el testimonio de la vida de las mujeres como revelación
de valores, sin los cuales la humanidad se cerraría en la autosuficiencia, en los sue-
ños de poder y en el drama de la violencia. También la mujer, por su parte, tiene que
dejarse convertir, y reconocer los valores singulares y de gran eficacia de amor por
el otro del que su femineidad es portadora. En ambos casos se trata de la conver-
sión de la humanidad a Dios, a fin de que tanto el hombre como la mujer conozcan
a Dios como a su «ayuda», como Creador lleno de ternura y como Redentor que
«amó tanto al mundo que dio a su Hijo único» (Jn 3,16).

Una tal conversión no puede verificarse sin la humilde oración para recibir
de Dios aquella transparencia de mirada que permite reconocer el propio peca-
do y al mismo tiempo la gracia que lo sana. De modo particular se debe implo-
rar la intercesión de la Virgen María, mujer según el corazón de Dios -«bendita
entre las mujeres» (Lc 1,42)-, elegida para revelar a la humanidad, hombres y
mujeres, el camino del amor. Solamente así puede emerger en cada hombre y
en cada mujer, según su propia gracia, aquella «imagen de Dios», que es la
efigie santa con la que están sellados (cf Gn 1,27). Solo así puede ser redescu-
bierto el camino de la paz y del estupor, del que es testigo la tradición bíblica en
los versículos del Cantar de los cantares, donde cuerpos y corazones celebran un
mismo júbilo.

Ciertamente la Iglesia conoce la fuerza del pecado, que obra en los indivi-
duos y en las sociedades, y que a veces llevaría a desesperar de la bondad de la
pareja humana. Pero por su fe en Cristo crucificado y resucitado, la Iglesia
conoce aún más la fuerza del perdón y del don de sí, a pesar de toda herida e
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injusticia. La paz y la maravilla que la Iglesia muestra con confianza a los hom-
bres y mujeres de hoy son la misma paz y maravilla del jardín de la resurrección,
que ha iluminado nuestro mundo y toda su historia con la revelación de que «Dios es
amor» (1Jn 4,8.16).

El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en la audiencia concedida al infrascrito
Cardenal Prefecto, ha aprobado la presente Carta, decidida en la Sesión Ordinaria
de esta Congregación, y ha ordenado que sea publicada.

Dado en Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el
31 de mayo de 2004, Fiesta de la Visitación de la Beata Virgen María.

† Joseph Card. Ratzinger, Prefecto
† Angelo Amato, SDB, Arzobispo titular de Sila, Secretario
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Conferencia Episcopal Española

EN FAVOR DEL VERDADERO MATRIMONIO

Nota del Comité Ejecutivo
de la Conferencia Episcopal Española

Madrid, 15 de julio de 2004

COMITÉ EJECUTIVO

1. El pasado 29 de junio, el Congreso de los Diputados votó favorable-
mente una proposición no de Ley del Partido Socialista que solicita la equiparación
legal plena de las uniones de personas del mismo sexo con el verdadero matrimo-
nio. El Gobierno, por medio del Ministro de Justicia, se apresuró a anunciar que en
septiembre remitirá a la Cámara un proyecto de Ley en este mismo sentido y que
confía en que el llamado matrimonio homosexual sea posible legalmente ya para
comienzos del año próximo. También se votaron varias proposiciones de Ley que
legitimarían las uniones homosexuales de diversos modos.

2. Las personas homosexuales, como todos, están dotadas de la dignidad
inalienable que corresponde a cada ser humano. No es en modo alguno aceptable
que se las menosprecie, maltrate o discrimine. Es evidente que, en cuanto personas,
tienen en la sociedad los mismos derechos que cualquier ciudadano y, en cuanto
cristianos, están llamados a participar en la vida y en la misión de la Iglesia. Conde-
namos una vez más las expresiones o los comportamientos que lesionan la dignidad
de estas personas y sus derechos; y llamamos de nuevo a los católicos a respetarlas
y a acogerlas como corresponde a una caridad verdadera y coherente.
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3. Con todo, ante la inusitada innovación legal anunciada, tenemos el deber
de recordar también algo tan obvio y natural como que el matrimonio no puede ser
contraído más que por personas de diverso sexo: una mujer y un varón. A dos
personas del mismo sexo no les asiste ningún derecho a contraer matrimonio entre
ellas. El Estado, por su parte, no puede reconocer este derecho inexistente, a no ser
actuando de un modo arbitrario que excede sus capacidades y que dañará, sin
duda muy seriamente, el bien común. Las razones que avalan estas proposiciones
son de orden antropológico, social y jurídico. Las repasamos sucintamente, siguiendo
de cerca las recientes orientaciones del Papa a este respecto[1].

4. a) Los significados unitivo y procreativo de la sexualidad humana se
fundamentan en la realidad antropológica de la diferencia sexual y de la vocación
al amor que nace de ella, abierta a la fecundidad. Este conjunto de significados
personales hace de la unión corporal del varón y de la mujer en el matrimonio la
expresión de un amor por el que se entregan mutuamente de tal modo, que esa
donación recíproca llega a constituir una auténtica comunión de personas, la cual, al
tiempo que plenifica sus existencias, es el lugar digno para la acogida de nuevas
vidas personales. En cambio, las relaciones homosexuales, al no expresar el valor
antropológico de la diferencia sexual, no realizan la complementariedad de los sexos,
ni pueden engendrar nuevos hijos.

A veces se arguye en contra de estas afirmaciones que la sexualidad puede
ir hoy separada de la procreación y que, de hecho, así sucede gracias a las técnicas
que, por una parte, permiten el control de la fecundidad y, por otra, hacen posible la
fecundación en los laboratorios. Sin embargo, será necesario reconocer que estas
posibilidades técnicas no pueden ser consideradas como sustitutivo válido de las
relaciones personales íntegras que constituyen la rica realidad antropológica del
verdadero matrimonio. La tecnificación deshumanizadora de la vida no es un factor
de verdadero progreso en la configuración de las relaciones conyugales, de filiación
y de fraternidad.

El bien superior de los niños exige, por supuesto, que no sean encargados a
los laboratorios, pero tampoco adoptados por uniones de personas del mismo sexo.
No podrán encontrar en estas uniones la riqueza antropológica del verdadero ma-

[1] Congregación para la Doctrina de la Fe, Consideraciones acerca de los proyectos de recono-
cimiento legal de las uniones entre personas homosexuales (3 de junio de 2003), Ecclesia 3165/66, 9 y 16
de agosto de 2003, 1236-1239.
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trimonio, el único ámbito donde, como Juan Pablo II ha recordado recientemente al
Embajador de España ante la Santa Sede, las palabras padre y madre pueden
“decirse con gozo y sin engaño”. No hay razones antropológicas ni éticas que per-
mitan hacer experimentos con algo tan fundamental como es el derecho de los niños
a conocer a su padre y a su madre y a vivir con ellos, o, en su caso, a contar al
menos con un padre y una madre adoptivos, capaces de representar la polaridad
sexual conyugal. La figura del padre y de la madre es fundamental para la neta
identificación sexual de la persona. Ningún estudio ha puesto fehacientemente en
cuestión estas evidencias.

b) La relevancia del único verdadero matrimonio para la vida de los pue-
blos es tal, que difícilmente se pueden encontrar razones sociales más poderosas
que las que obligan al Estado a su reconocimiento, tutela y promoción. Se trata, en
efecto, de una institución más primordial que el Estado mismo, inscrita en la natura-
leza de la persona como ser social. La historia universal lo confirma: ninguna socie-
dad ha dado a las relaciones homosexuales el reconocimiento jurídico de la institu-
ción matrimonial.

El matrimonio, en cuanto expresión institucional del amor de los cónyuges,
que se realizan a sí mismos como personas y que engendran y educan a sus hijos, es
la base insustituible del crecimiento y de la estabilidad de la sociedad. No puede
haber verdadera justicia y solidaridad si las familias, basadas en el matrimonio, se
debilitan como hogar de ciudadanos de humanidad bien formada.

Si el Estado procede a dar curso legal a un supuesto matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo, la institución matrimonial quedará seriamente afectada. Fa-
bricar moneda falsa es devaluar la moneda verdadera y poner en peligro todo el
sistema económico. De igual manera, equiparar las uniones homosexuales a los
verdaderos matrimonios, es introducir un peligroso factor de disolución de la insti-
tución matrimonial y, con ella, del justo orden social.

Se dice que el Estado tendría la obligación de eliminar la secular discrimina-
ción que los homosexuales han padecido por no poder acceder al matrimonio. Es,
ciertamente, necesario proteger a los ciudadanos contra toda discriminación in-
justa. Pero es igualmente necesario proteger a la sociedad de las pretensiones
injustas de los grupos o de los individuos. No es justo que dos personas del
mismo sexo pretendan casarse. Que las leyes lo impidan no supone discrimina-
ción alguna. En cambio, sí sería injusto y discriminatorio que el verdadero matri-
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monio fuera tratado igual que una unión de personas del mismo sexo, que ni tiene ni
puede tener el mismo significado social. Conviene notar que, entre otras cosas, la
discriminación del matrimonio en nada ayudará a superar la honda crisis demográ-
fica que padecemos.

c) Se alegan también razones de tipo jurídico para la creación de la ficción
legal del matrimonio entre personas del mismo sexo. Se dice que ésta sería la única
forma de evitar que no pudieran disfrutar de ciertos derechos que les corresponden
en cuanto ciudadanos. En realidad, lo justo es que acudan al derecho común para
obtener la tutela de situaciones jurídicas de interés recíproco.

En cambio, se debe pensar en los efectos de una legislación que abre la
puerta a la idea de que el matrimonio entre un varón y una mujer sería sólo uno de
los matrimonios posibles, en igualdad de derechos con otros tipos de matrimonio.
La influencia pedagógica sobre las mentes de las personas y las limitaciones, incluso
jurídicas, de sus libertades que podrán suscitarse serán sin duda muy negativas.
¿Será posible seguir sosteniendo la verdad del matrimonio, y educando a los hijos
de acuerdo con ella, sin que padres y educadores vean conculcado su derecho a
hacerlo así por un nuevo sistema legal contrario a la razón? ¿No se acabará tratan-
do de imponer a todos por la pura fuerza de la ley una visión de las cosas contraria
a la verdad del matrimonio?

5. Pensamos, pues, que el reconocimiento jurídico de las uniones homo-
sexuales y, más aún, su equiparación con el matrimonio, constituiría un error y una
injusticia de muy negativas consecuencias para el bien común y el futuro de la socie-
dad. Naturalmente, sólo la autoridad legítima tiene la potestad de establecer las
normas para la regulación de la vida social. Pero también es evidente que todos
podemos y debemos colaborar con la exposición de las ideas y con el ejercicio de
actuaciones razonables a que tales normas respondan a los principios de la justicia
y contribuyan realmente a la consecución del bien común. Invitamos, pues, a todos,
en especial a los católicos, a hacer todo lo que legítimamente se encuentre en sus
manos en nuestro sistema democrático para que las leyes de nuestro País resulten
favorables al único verdadero matrimonio. En particular, ante la situación en la que
nos encontramos, “el parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara
y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley”[2] que pretenda
legalizar las uniones homosexuales.

[2] Congregación para la Doctrina de la Fe, lugar citado, 10.
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6. La institución matrimonial, con toda la belleza propia del verdadero amor
humano, fuerte y fértil, también en medio de sus fragilidades, es muy estimada
por todos los pueblos. Es una realidad humana que responde al plan creador de
Dios y que, para los bautizados, es sacramento de la gracia de Cristo, el espo-
so fiel que ha dado su vida por la Iglesia, haciendo de ella una madre feliz y
fecunda de muchos hijos. Precisamente por eso, la Iglesia reconoce el valor
sagrado de todo matrimonio verdadero, también del que contraen quienes no pro-
fesan nuestra fe. Junto con muchas personas de ideologías y de culturas muy diver-
sas, estamos empeñados en fortalecer la institución matrimonial, ante todo, ofre-
ciendo a los jóvenes ejemplos que seguir e impulsos que secundar. En este proyec-
to de una civilización del amor las personas homosexuales serán respetadas y aco-
gidas con amor. Invocamos para todos la bendición de Dios y la ayuda de Santa
María y de San José.
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL,
BIENESTAR Y ECOLOGÍA HUMANA

EN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Carta Pastoral

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor.

Me parece oportuno hacer público el texto de la Conferencia que tuve en la
apertura de la Sesión Plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, cele-
brada en Roma el pasado 29 de abril. La Doctrina Social de la Iglesia nos ofrece, a
partir de la cristología y de la antropología, orientaciones  para que los cristianos
podamos dar respuesta a los problemas que la solidaridad, bienestar y ecología
exigen a la sociedad.

Las nociones de “solidaridad intergeneracional”, “bienestar” y “ecología hu-
mana” son nuevas en la Doctrina Social de la Iglesia, pero no las realidades huma-
nas a las que se refieren, tratadas anteriormente y expresadas con otros términos.
Esta constatación pone una vez más en evidencia lo que la caracteriza
metodológicamente: por una parte, la continuidad de sus principios de reflexión, de
las directrices fundamentales de acción y de la unión vital con el Evangelio de Jesu-
cristo que constituyen su horizonte teórico y práctico permanente; y, por otra, la

Diócesis de Madrid
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relativa novedad de sus formulaciones concretas por hallarse sometida a las nece-
sarias y oportunas adaptaciones sugeridas por la variación de las condiciones histó-
ricas, así como por el constante flujo de los acontecimientos en que se mueve la
vida de los hombres y de los pueblos1 . La Iglesia no entra en el campo de las
respuestas técnicas a las cuestiones sociales que se plantean, pero sí ilumina la
comprensión y las vías de solución adecuadas a partir de una concepción del ser
humano, esclarecida a la luz de Cristo, el Hijo de Dios hecho “carne” por nosotros,
imagen perfecta del Dios invisible y plena realización del hombre. Será precisamen-
te a la luz de los elementos constantes que vertebran la Doctrina Social de la Iglesia
como intentaré presentar una síntesis de las enseñanzas más recientes de Juan Pa-
blo II en torno a las tres grandes cuestiones enunciadas en el título de esta ponencia,
precedidas de breves y concisas referencias al Magisterio Pontificio anterior. Di-
chas enseñanzas permiten a los cristianos que actúan en el campo de la vida social
afrontar con sólida garantía doctrinal los desafíos del presente y los retos que nos
esperan en el futuro.

I. Solidaridad intergeneracional

Lo que hoy significamos con la palabra solidaridad ha sido siempre objeto
de atención por parte de la Doctrina Social de la Iglesia. Es más, lo ha considerado
como principio fundamental de la concepción cristiana de la organización social y
política, aunque para expresarlo y definirlo echase mano de otros términos. Por
ejemplo, al postulado ético de la solidaridad recurría ya León XIII en la “Rerum
novarum” cuando insistía en que es regla elemental de toda sana organización
sociopolítica procurar a los individuos, sobre todo a los más indefensos socialmen-
te, el apoyo y cuidado de los conciudadanos y de la entera sociedad, en particular,
el de la autoridad pública que habrá de recurrir a las formas jurídico-políticas de
intervención que las circunstancias requieran. La categoría con que la expresa es la
de “amistad”. Al mismo valor ético-social se referirá Pío XI cuando habla de la
“caridad social”. Y, aunque ampliando el concepto de acuerdo con las nuevas y
complejas dimensiones de la cuestión social, Pablo VI introducirá el discurso y la
expresión de la civilización del amor2 .

La aplicación del principio de solidaridad la refiere el Magisterio pontificio a
ámbitos cada vez mayores y, a la vez, más centrales y conformadores de la vida del

1   Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Sollicitudo rei socialis, 3
2  Cf. Pablo VI, Homilía en la misa de clausura del año Santo [25 diciembre de 1975]:  AAS 68

[1976], 145; Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus annus, 10 c.
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hombre y de la sociedad. En la Rerum novarum (a. 1891), León XIII se ocupa de
la solidaridad necesaria entre obreros y patronos dentro del ámbito de la empresa,
concebida según un modelo doméstico; Pío XI la proyecta al Estado mismo en la
Quadragesimo anno (a. 1931) al analizar y valorar los modelos de organización
socioeconómica a la luz del principio de subsidiaridad; Juan XXIII extiende el radio
de vigencia ética de la solidaridad al campo de la comunidad internacional en la
Mater et Magistra (a. 1961), más concretamente, a la problemática, puesta de
actualidad por el proceso descolonizador de la segunda postguerra mundial, del
desarrollo (o subdesarrollo) de los pueblos; y en la Pacem in terris (a. 1963) le
inspira su doctrina sobre el modo de construir la paz entre las naciones y pueblos de
la tierra. Pablo VI dará un paso más en esta dirección con la tesis de la Populorum
progressio (a. 1967) de que la llamada cuestión social ha adquirido una dimensión
mundial y ha de ser tratada según directrices morales válidas lo mismo para los
particulares que para los Estados y sus Gobiernos3  Finalmente, se llega a la formu-
lación directa y refleja del principio de solidaridad con Juan Pablo II en la encíclica
Sollicitudo rei socialis (a. 1989), que explicita tanto sus fundamentos antropológicos
y teológicos como las exigencias de su contenido moral al interior de cada nación, a
las relaciones internacionales4  y, con evidente actualidad, a las relaciones
intergeneracionales. Juan Pablo II elige para ello como pautas doctrinales de parti-
da: la unidad e interdependencia constitutiva de la entera familia humana, convoca-
da por Dios para ser una familia en Cristo y en el Espíritu, y la dimensión social
inherente a la constitución de la persona: dimensión que brota de su más íntima
vocación para ser y vivir en comunión con el otro -con los otros hombres- y que,
por tanto, va mucho más allá de los aspectos puramente utilitarios y funcionales.

Juan Pablo II insiste con fuerza en que, no obstante el carácter fragmentario
que reviste el mundo actual, evidenciado en los términos con los que hoy tan fre-
cuentemente se presenta como “Primer mundo”, “Segundo Mundo”, “Tercer Mun-
do” e incluso “Cuarto Mundo”, pesan más -y son mayores y más profundas- la
unidad e interdependencia que domina de hecho la entera familia humana. Para el
Papa lo que importa y urge es establecer y hacer efectivo el primado de la ética
social en este nuevo entramado de las relaciones internacionales. Porque cuando la
interdependencia entre las naciones se formula y practica al margen de las exigen-
cias éticas las consecuencias para los más débiles son funestas; aunque, paradóji-
camente no sólo para ellos, sino también para los países más ricos que están viendo

3  Cf. Pablo VI, Carta Encíclica Populorum progressio, 3.9.
4   Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Sollicitudo rei socialis,  38-40
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como emergen con virulencia desconocida humillantes formas de subdesarrollo en
el seno de sus propias sociedades5 . La interdependencia podría parecer a algunos
como un fenómeno neutral, “un sistema determinante de las relaciones en el mundo
actual, en sus aspectos económico, cultural, político y religioso”, sin más. No debe-
mos, sin embargo, dejarnos caer en el engaño: si la interdependencia no es “asumi-
da como una categoría moral”, con todas sus consecuencias y exigencias prácti-
cas6 , no significará nada valioso y prometedor para el futuro de la humanidad. No
cabe, por tanto, otra solución a los problemas planteados por el fenómeno actual
de la interdependencia que la de la solidaridad, entendida y ejercida como actitud
moral y virtud social, es decir, no reduciéndola a un mero sentimiento de compasión
ante los males de tantas personas cercanas o lejanas, sino comprendida y practica-
da como “la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común;
es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente
responsables de todos”7 .

El horizonte teológico último en el que Juan Pablo II sitúa el concepto de
solidaridad es el de la caridad, virtud cristiana por excelencia, la que distingue a los
verdaderos discípulos de Cristo. La solidaridad le da expresión y efectividad; la
“encarna” en el marco de las relaciones sociales y políticas (Cf. Jn 13, 35). La fe
ilumina y fortalece sus fundamentos al poner de relieve la paternidad universal de
Dios, la consiguiente hermandad de todos los hombres en Cristo, hijos en el Hijo, y
la acción vivificadora del Espíritu Santo. La fe señala metas insospechadas a la
solidaridad cuando descubre la vocación de todos los hombres a reproducir la
unidad que se da en la vida íntima de Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, del
modo como se nos ha revelado en Jesucristo. El Misterio de la unión Trinitaria es el
modelo inefable e insuperable y, a la vez, alma de la vocación de la Iglesia a ser
sacramento de unidad entre Dios y los hombres y de los hombres entre sí a la hora
de “encarnar” socialmente el vínculo de la caridad que les une8 .

Con estos presupuestos teológicos -de teología moral y de antropología
teológica- no es extraño que Juan Pablo II extendiese el campo de significación de
esta concepción cristiana de la solidaridad a las relaciones intergeneracionales. Los
que intervienen activamente en la vida social y económica deben tener muy en cuen-
ta, según el Papa, las necesidades propias de cada ser humano, sea “niño, adulto o

5  Cf. Ibidem, 17.
6  Cf. Ibidem, 38.
7  Cf. Ibidem, 38.
8  Cf. Ibidem, 40 c- d.
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anciano”9 ; y advierte que algunos recursos naturales, no renovables, no pueden ser
esquilmados, porque de otro modo se “pondría seriamente en peligro su futura
disponibilidad, no sólo para la generación presente, sino sobre todo para las futu-
ras”10 . Pero, sobre todo, alerta frente a la mentalidad individualista, hoy tan difun-
dida, sobre la urgente necesidad de un compromiso de solidaridad y caridad con la
familia, lugar propio y propicio para la ayuda mutua entre los esposos y para que
puedan darse las atenciones que las generaciones se prestan entre sí. La familia,
íntimamente enraizada en el amor matrimonial, constituye la comunidad solidaria
por excelencia, imprescindible para la realización del postulado de la solidaridad
intergeneracional. Las consecuencias político-jurídicas que deben extraerse saltan
a la vista. Una y principal es la del deber de los poderes públicos a “promover
iniciativas políticas que ayuden a la familia, bien sea para la educación de los hijos,
bien sea para la atención a los ancianos, evitando su alejamiento del núcleo familiar
y consolidando las relaciones entre las generaciones”11  sin constreñirlas al plano
permanente económico, con olvido de su profundo contenido cultural. El estableci-
miento de un diálogo cultural entre las diversas generaciones, incluidas las pasadas
y futuras, no admite demora12 .

Juan Pablo II ahonda en esta perspectiva familiar de la solidaridad
intergeneracional en la Carta a las familias13 . Define a la familia como “comunidad
de generaciones”14  e incluye en ella no sólo a los padres, hijos y hermanos, sino
también a los abuelos y a los nietos, o mejor, a los padres de los padres y a los hijos
de los hijos. La pertenencia familiar, afectiva y efectiva, debe de cubrir, según él,
más campo que el estrecho perímetro de la familia nuclear. La crisis de la fecundi-
dad familiar se pone de manifiesto en el escaso número de hijos de la familia actual,
pero también en su poca sensibilidad para valorar y cultivar las relaciones de paren-
tela en línea recta y colateral. El estilo usual de vida, sobre todo en las grandes
ciudades, fuerza a una restricción de la unidad familiar, de ordinario a dos genera-
ciones, desapareciendo las posibilidades de la familia en cuanto comunidad de ge-
neraciones. “Hay poca vida humana en la familia de nuestros días”15  constata el
Papa. Es preciso trascender los límites de la familia nuclear más allá del espacio de

9  Cf. Ibidem, 33 c.
10  Cf. Ibidem, 34 c.
11  Cf. Ibidem, 49 b.
12  Cf. Ibidem, 49 c.
13  Cf. Juan Pablo II, Carta a las familias Gratissimam sane.
14  Cf. Ibidem, 10.
15  Cf. Ibidem, 10.



744

los que viven bajo un mismo techo, lo que no se debe de confundir con un nostálgi-
co retorno a la vieja familia patriarcal.

El valor de la propuesta de Juan Pablo II se ha visto confirmado por los
estudios psicológicos más recientes. Para comprender y aprovechar positivamente
las dinámicas familiares es preciso operar, se dice, al menos con tres generaciones.
Las influencias intergeneracionales continúan siendo muy importantes aunque aparez-
can y actúen más sutil y soterradamente que en el pasado. La experiencia clínica con las
familias sigue demostrando hoy día que la pareja se constituye como el punto de conver-
gencia y cruce de dos historias familiares que trasmiten y dan significado tanto a las
formas de contacto como a las de distanciamiento en la relación con la descendencia y
entre sí. Un niño al nacer accede, precisamente a través de la relación con sus padres y
hermanos, a una historia familiar que hunde sus raíces más allá de la de sus inmedia-
tos protagonistas. Con el don de la vida (matris-munus) se comunica a los recién
nacidos un patrimonio (patris-munus), muchas veces inconsciente, pero siempre
influyente y decisivo para que cada uno pueda asumir su propia vida y destino bien
inserto en una comunidad de valores culturales, espirituales y humanos.

Ser engendrado (no olvidemos que también los padres que engendran fue-
ron previamente engendrados) supone reconocer ciertamente al otro en sí mismo;
pero, considerado como miembro de una familia, vinculado desde el principio a la
raíz simbólica del matris-munus y del patris-munus e inserto en una cadena
intergeneracional, aunque con propia e indestructible personalidad. Por eso dice el
Papa: “mediante la genealogía de las personas, la comunión conyugal se hace co-
munión de generaciones”16 . El tiempo familiar se constituye por el presente y por el
pasado, pero también por el futuro a través del proyecto connatural a la pareja de
dar vida a una nueva generación de personas: “la lógica de la entrega total del uno al
otro implica la potencial apertura a la procreación. El matrimonio está llamado así a
realizarse todavía más plenamente como familia”17 . Si la familia pierde su memoria
histórica o si se interrumpe la cadena de las generaciones, se detiene y perece la
vida de la familia misma. Y, por el contrario, “el pacto conyugal se consolida con la
sucesión de las generaciones”18 .

La familia crece y se desarrolla, por tanto, en plenitud humana si sabe unir
en un presente siempre nuevo pasado y futuro, si acierta a conjugar lo antiguo y lo

16  Cf. Ibidem, 10.
17  Cf. Ibidem, 12.
18  Cf. Ibidem, 10.
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nuevo en una síntesis original. ¡Tarea trascendental, según el Papa, para la realiza-
ción de cada ser humano y de cada generación! Más aún, los vínculos con la genea-
logía familiar, que impregnan tan hondamente la estructura biológica y también la
cultural de la persona, han de ser transcendidos y vividos a través de una relación
más profunda con su modelo originario: “toda generación encuentra su modelo ori-
ginario en la paternidad de Dios”. Su reflejo activo en la paternidad y en la maternidad
humanas se muestra de un modo cualitativamente diverso a como ocurre en cualquier
otra generación de seres vivos sobre la tierra19 . Juan Pablo II retorna aquí, una vez más,
a la perspectiva de la antropología teológica. La dignidad personal del hijo está por
encima de cualquier valoración pragmática, sobre todo la de una posible pretensión
de los padres para disponer de él como un objeto a su capricho. Ante la realidad
del nuevo ser humano no cabe otra actitud en los progenitores que la de tomar
conciencia de que Dios lo quiere por sí mismo y que lo llama a un proyecto de vida
personal que desborda los límites del tiempo y apunta a la eternidad.

II. Bienestar

El uso ordinario del término “bienestar” es bien conocido. Con el se quiere
expresar un cierto grado de satisfacción de las necesidades materiales y el alto nivel
de desarrollo económico del individuo y de la sociedad que lo posibilita. Esta con-
cepción predominantemente socio-económica del “bienestar” es conocida y acogi-
da desde el principio por la Doctrina Social de la Iglesia, pero matizándola y
atemperándola a las exigencias antropológicas y morales de la visión cristiana del
hombre, considerado en la totalidad de las dimensiones que lo integran según el
orden de la creación y de la redención. Así ocurre ya con el Magisterio de Pablo VI
en la Populorum progressio (a. 1967) y muy ampliamente con el de Juan Pablo II en
la Sollicitudo rei socialis (a. 1987) y en la Centesimus annus (a. 1991). Ambos
enriquecen cualitativamente la forma tradicional de abordar esta cuestión por la
anterior doctrina social de la Iglesia.

Pablo VI enfoca el desarrollo a partir de una perspectiva material y econó-
mica planteada de forma  multidimensional, integral y mundial; es decir, a la luz de la
filosofía y teología moral. Para el Papa Pablo VI el desarrollo ha de entenderse y
practicarse como un proceso al servicio de todo el hombre y de todos los hom-
bres20 . Juan Pablo II llamará luego la atención sobre la fragilidad histórica del desa-

19  Cf. Ibidem, 9.
20  Cf. Pablo VI, Carta Encíclica Populorum progressio, 14. 42.
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rrollo puramente material e intramundano: ni se trata de un proceso rectilíneo, ni
automático, ni ilimitado, como creyeron los muchos iluministas desde la Ilustración.
La experiencia histórica más reciente ha confirmado inequívocamente la tesis del
Papa: el ideal de un desarrollo puramente economicista ha entrado abiertamente en
crisis en todo el mundo. A la altura y en la encrucijada del Tercer Milenio se puede
constatar cómo ni la acumulación de bienes y servicios basta para proporcionar la
felicidad al hombre y a una época, ni la disponibilidad de los múltiples beneficios
reales aportados por la ciencia, la técnica y la informática traen consigo la liberación
de sus esclavitudes y, mucho menos, el desarrollo integral y la dignidad moral de la
persona. Significativo es, en este sentido, el hecho de que también el superdesarrollo
(o mal desarrollo) y el consumismo terminan por desvelarse como contrarios al bien
y a la felicidad auténtica, es más, como una fuente de miserias de todo orden. Juan
Pablo II subraya incansablemente que lo que importa es el ser, no el tener, no el
tener del hombre. Naturalmente el tener no es malo, sino el tener que no respeta la
calidad y ordenación jerárquica de los bienes hacia el verdadero ser y vocación de
la persona humana. En cualquier caso lo que nunca se justifica moralmente es el que
pocos tengan mucho y muchos casi nada. El desarrollo incluye una necesaria di-
mensión de justicia que ha de ser realizada en la ordenación económica de la socie-
dad que debe de procurar que los bienes indispensables para el bien “ser” y “vivir”
sean accesibles al mayor número posible de ciudadanos, tanto en el ámbito interno
de cada comunidad política como en la comunidad internacional. Aunque también
sea incuestionable que las exigencias de la justicia, al plantearse un proceso social
de desarrollo, no se agotan en la pura función distributiva21 . En el trasfondo de esta
doctrina de la Sollicitudo rei socialis sobre lo que implica un desarrollo auténticamente
humano, laten de nuevo los principios de la antropología cristiana, más concreta-
mente, su concepción del hombre como un ser corporal y espiritual a la vez, creatura
e imagen de Dios, llamado a custodiar y cultivar los bienes de este mundo según su
plan creador y redentor, junto con el imperativo ético fundamental de que el desa-
rrollo no admite cualquier tipo de uso, posesión y disfrute de las cosas materiales,
sino el orientado a la realización plena de la dignidad de la persona humana y de su
vocación a la inmortalidad22 .

En la Centesimus annus Juan Pablo II concreta esta doctrina en un contexto
histórico de suma actualidad: la confrontación de la concepción de la sociedad del
bienestar, vigente en el mundo occidental, con la del marxismo, situado ya en el

21  Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Sollicitudo rei socialis, 28.
22  Cf. Ibidem, 29.
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punto histórico de una imparable crisis política e ideológica. El Papa parte del pre-
supuesto de que ambos coinciden, al menos en la práxis, en la profesión de materia-
lismo: “La sociedad del bienestar tiende a derrotar al marxismo en el terreno del
puro materialismo, mostrando cómo una sociedad de libre mercado es capaz de
satisfacer las necesidades materiales humanas más plenamente que lo que asegura-
ba el comunismo”, pero “excluyendo también los valores espirituales..., -con lo
cual- coincide con el marxismo en reducir totalmente al hombre a la esfera de lo
económico y a la satisfacción de las necesidades materiales”23 . Algunos Estados
han evolucionado hacia el Estado de bienestar “para responder de manera más
adecuada a muchas necesidades y carencias tratando de remediar formas de po-
breza y de privación indignas de la persona humana” con frutos de justicia social
evidentes, reconoce el Papa. “No obstante -advierte -, no han faltado excesos y
abusos, especialmente en los años más recientes, que han provocado duras críticas
a ese modelo de Estado calificado como Estado asistencial”. Deficiencias y abusos
que han derivado frecuentemente de una inadecuada comprensión de las compe-
tencias, límites y deberes que le son propios, más concretamente, del olvido del
principio de subsidiaridad: “una estructura social de orden superior no debe
interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándola de sus
competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla
a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien
común”24 .

Juan Pablo II aprovecha la experiencia histórica del fracaso teórico y prác-
tico del marxismo para transformar y reformular la categoría de “alienación”. La
sociedad y el Estado del bienestar han superado la explotación en las formas anali-
zadas y descritas por Marx -reconoce el Papa- pero no en otros sentidos. El hom-
bre también sufre alienación cuando se niega a trascenderse a sí mismo y a vivir la
experiencia de la autodonación y del compromiso en la edificación de una comuni-
dad auténticamente humana, abierta a la consecución de su destino último que es
Dios. Lo mismo ocurre con la sociedad: también se encuentra alienada cuando sus
formas de organización social impiden o dificultan la realización de esa donación y
la vivencia y testimonio de la solidaridad. Y en este sentido, se siguen produciendo
situaciones de explotación y alienación: en la instrumentalización recíproca de las
personas y en la forma de querer satisfacer -cada vez más refinadamente, por cier-
to- sus necesidades particulares y secundarias por encima y a costa de las principa-

23  Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus annus, 19 d.
24  Cf. Ibidem, 48 d.
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les y auténticas, admitiendo éstas sólo en las hipótesis de su cómoda satisfacción.
Situaciones frecuentes en una sociedad que gira sólo o preferentemente en torno al
tener y gozar y no al ser, a la verdad y al bien. La alienación adviene irremediable-
mente cuando el hombre se  muestra incapaz de dominar sus instintos y pasiones,
ordenándolos de acuerdo con la verdad y la ley de Dios que le habla en su concien-
cia. En estas condiciones no conseguirá ser libre y menos vencer y superar los
influjos de una publicidad sistemática que le impiden, incluso, “someter a examen
crítico las premisas sobre las que se fundan”25 .

El fenómeno paradigmático que retrata más reveladoramente el cuadro moral
de nuestras sociedades occidentales de bienestar, según el Papa, es el consumismo.
El peso de las necesidades perentorias ha agobiado al hombre en el pasado muy
repetidamente. Los bienes necesarios para vivir y subsistir eran pocos y escasos,
fijados cuantitativa y cualitativamente por los elementos objetivos de su conforma-
ción física. La actividad económica se limitaba a procurarlos y a distribuirlos muy
elementalmente. Hoy, en cambio, además de ofrecer una ingente producción de
bienes de todo tipo, se ve interpelada por la demanda de calidad en todos los
productos y servicios, en el medio-ambiente y en la vida social en general. Algo en
sí legítimo. Sin embargo, en esta nueva época histórica de las sociedades que bus-
can y cuidan “la calidad de vida” como objetivo supremo de sus aspiraciones y
realizaciones comunes, emergen peligros y amenazas inéditas para el bien del hom-
bre. Lo que se puede ver, sobre todo, en la tendencia creciente a dirigir la produc-
ción de bienes y su publicidad a la pura y dura satisfacción de los instintos con el
efecto masivo de creación y difusión generalizada de hábitos de consumo y estilos
de vida objetivamente ilícitos y perjudiciales para la salud física y espiritual, a costa
siempre de la dignidad personal y del bien moral de los individuos y de la sociedad.

Este viene a ser el resultado final, social y cultural, del moderno fenómeno
del consumismo que reduce todo el sentido de la vida humana al mero disfrute de
los bienes materiales26 . Su forma más llamativamente representativa es la de la
droga y su propagación generalizada. El consumo de estupefacientes atenta radi-
calmente contra la salud y la dignidad del hombre y, por si fuera poco, disuelve y
trastoca de forma nihilista la misma categoría de “necesidad humana”. No es extra-
ño que Juan Pablo II, después de este diagnóstico tan crítico del estado de salud
moral de la sociedad contemporánea, convoque a una gran campaña educativa y

25  Cf. Ibidem, 41.
26

  
Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Sollicitudo rei socialis, 28.



749

cultural para hacer valer en las jóvenes generaciones la imagen verdadera del hom-
bre contemplado en toda su riqueza antropológica y teológica, llamado a un destino
eterno de gloria y bienaventuranza, a fin de que comprendan el valor trascendente
de sus vidas y la necesidad de saber subordinar existencialmente lo material e instin-
tivo a lo interior y espiritual27 .

III: Ecología humana

Nuestro tercer tema es de la ecología humana. El cambio de perspectiva
operado en los dos últimos decenios del siglo pasado en la percepción social de
este problema, ha sido epocal. Se pasó de valorar la explotación de la naturaleza
como un símbolo de progreso a considerarla como una potencial amenaza para el
futuro de la humanidad. El planteamiento de lo que pronto sería llamado la cuestión
ecológica estaba servido. El Magisterio Pontificio lo acusa y capta inmediatamente.
Ya en la encíclica Laborem exercens de 1981 escribía el Papa Juan  Pablo II que
los trabajadores tenían derecho a un ambiente de trabajo y a una organización del
proceso productivo que no comportasen ni perjuicios para su salud física ni daños
para su integridad moral28 . En las encíclicas Sollicitudo rei socialis y Centesimus
annus aborda directamente el tema e introduce en el debate una nueva e importantísima
variante conceptual, la de “ecología humana”. De este modo obligaba a tomar con-
ciencia de las verdaderas y gravísimas dimensiones del problema. No sólo corren
peligros la conservación y respeto de la estructura de la naturaleza y del medio
ambiente en el sentido físico-químico y biológico de la expresión, sino también el
respeto y protección de las estructuras naturales y morales de la vida específicamente
humana. Para el Papa se impone antropológica y éticamente la elaboración de una
doctrina social que aclare los contenidos y exigencias, implicadas en la defensa y
promoción de “una ecología humana”. Es lo que hará en las dos últimas Encíclicas
citadas, con ecos que llegan hasta la Evangelium Vitae (a. 1995).

En la Sollicitudo rei socialis Juan Pablo II examina y valora la preocupación
ecológica como un signo positivo de nuestro tiempo. Es preciso apoyar y alabar “la
mayor conciencia de la limitación de los recursos disponibles, la necesidad de res-
petar la integridad y los ritmos de la naturaleza y de tenerlos en cuenta en la progra-
mación del desarrollo”29 . Un desarrollo del hombre y de los pueblos, digno de tal

27  Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus annus, 36.
28

  
Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Laborem exercens, 19 f.

29  Cf. Juan Pablo II Carta Encíclica Sollicitudo rei socialis, 26 g.
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nombre, no puede programarse y realizarse a costa de la destrucción ecológica del
cosmos. El Papa advierte de las consecuencias nefastas de la utilización de las
diversas categorías de seres vivos o inanimados para el consumo según apetezca o
al ritmo exclusivo de las exigencias económicas del momento. El respeto cuidadoso
a la naturaleza de cada ser y a la mutua interrelación de todos ellos es de importan-
cia decisiva para el futuro de la naturaleza y del hombre; y, por supuesto, el caer en
la cuenta, cuanto antes, de la limitación de los recursos naturales -sobre todo, de
algunos básicos, no renovables-, evitando en todo caso el usarlos como si pudiéra-
mos disponer de ellos con dominio absoluto. De otro modo, se pondría inevitable-
mente en peligro su disponibilidad para las generaciones futuras. En este contexto
resulta obvio establecer la exigencia de un uso ecológico de los procesos de indus-
trialización que evite la contaminación del ambiente y los peligros para la salud de la
población30 .

En la Centesimus annus el Papa amplía los términos de la cuestión ecológica
con referencia directa y explícita a las economías más avanzadas y a sus postulados
de tener y gozar a toda costa, en las que el gasto y consumo sin freno y sin medida
es criterio y estilo habitual de conducta individual y comportamiento social. El Papa
va a la raíz de lo que denuncia. En el fondo de la actual “cuestión ecológica” -de la
destrucción del medio ambiente- subyace el conocido error teológico acerca de lo
que significa la capacidad y vocación del hombre para transformar la naturaleza,
olvidando su fundamento y origen: Dios que le ha donado todas las cosas. Es pre-
ciso reconocer esta verdad del mundo y de la tierra, originariamente obra y don de
Dios -reclama Juan Pablo II-, con una fisonomía y un destino dados e instituidos
por Dios Creador que el hombre ha de respetar ¡Colaborar con Dios en su obra de
la creación, y no en suplantarlo! Esa es su vocación. La naturaleza misma se rebela,
reaccionando con catástrofes ecológicas y daños para la salud que todos conoce-
mos, cuando el hombre pretende abusar de ella y manipularla como si fuera su
absoluto señor y dueño. Para vencer eficazmente esta tentación es preciso adoptar
una actitud contemplativa ante el cosmos y toda la realidad visible, descubriendo en
ella la verdad y la belleza de Dios: el mensaje del Dios invisible que la ha creado31 .

Es en este horizonte de la antropología teológica donde se sitúa finalmente,
según su estilo magisterial habitual, Juan Pablo II a la hora de diseñar y explicar su
noción de ecología humana. No sólo la tierra, también el propio hombre con su

30  Cf. Ibidem, 34 d.
31  Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus annus, 37 b.
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naturaleza corporal y espiritual, es don de Dios que ha de ser acogido, recibido y
cuidado con apertura agradecida. Esta estructura natural y moral inserta en su pro-
pio ser -don de Dios- ha de ser respetada escrupulosamente en todos los ámbitos
en los que se desarrolla la existencia humana: tanto en el íntimo y personal como en
el público y social. Juan Pablo se detiene expresamente en dos situaciones muy
características de nuestra época, la gran ciudad y el mundo del trabajo. En ambas
han de ser aplicadas las reglas morales de la ecología humana. La vivienda, la orde-
nación del espacio urbano y el mundo laboral necesitan con urgencia insoslayable
de una regulación acorde con la dignidad de la persona humana y con la inaplazable
promoción del matrimonio y de la familia, como han sido -y son- queridas por Dios,
Creador y Redentor32 . Dios ha conferido al hombre dignidad personal y la capaci-
dad de trascender el concreto ordenamiento social de una época o momento histó-
rico mediante su apertura a la verdad y el bien. Es cierto que la educación recibida
y la atmósfera cultural y moral lo condicionan grandemente. Aún más, las estructu-
ras sociales que generan pueden obstaculizar, pero también favorecer fuertemente
su plena realización. En todo caso, siempre son reformables. El Papa alaba la va-
lentía y paciencia de quienes luchan incansables para cambiarlas y sustituirlas por
otras más conformes a la naturaleza, vocación y dignidad del hombre, conscientes
de la permanente tarea de facilitar siempre y mejor la apertura a la verdad y a su
reconocimiento y vivencia actualizada y fiel33 .

Para el logro de “la ecología humana” es de importancia fundamental la
familia. En ella recibe el hombre los primeros conocimientos acerca de la verdad y
el bien, aprende a saber qué quiere decir amar y ser amado y, en último término,
qué significa ser persona. Se trata naturalmente de la verdadera familia, de la funda-
da en el matrimonio y en el compromiso del don recíproco y para siempre del
hombre y la mujer. Sólo el vínculo estable y el ejercicio continuo de esta entrega
mutua del esposo y la esposa crean el ambiente adecuado en el que puede nacer y
desarrollarse el niño, tomar conciencia de su dignidad y prepararse para asumir
libre y responsablemente su propio destino. La ecología humana se enfrenta actual-
mente a un reto pedagógico y evangelizador formidable: recuperar en muchos ca-
sos y sostener en todos el reconocimiento social del modelo de familia conforme
con la naturaleza y la dignidad de la persona humana, ante el creciente desprestigio
y deterioro práctico por el que atraviesa en los países económicamente más desa-
rrollados. La cultura dominante en vez de considerar la vida y al hombre mismo

32  Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Sollicitudo rei socialis, 38 a.
33  Cf. Ibidem, 38 a.
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como una vocación para el tiempo y la eternidad, imbuye al ciudadano medio de una
visión hedonista que le induce a un esquema de búsqueda y experimentación del placer
como ideal y valor supremo de la existencia. Así se explica la resistencia de muchos
contemporáneos a vincularse de una manera estable en matrimonio, a la donación
mutua del hombre y la mujer, abiertos al amor fecundo que engendra nuevas vidas.
Se tienen los hijos según los propios gustos y conveniencias, no como fruto del
amor esponsal, gratuito y generoso, en el que actúan la gracia y el amor de Dios34 .

El Papa nos urge a promover la familia como el santuario de la vida: “el
ámbito donde la vida, don de Dios, puede ser acogida y protegida de manera ade-
cuada contra los múltiples ataques a que está expuesta, y puede desarrollarse según
las exigencias de un auténtico crecimiento humano. Contra la llamada cultura de la
muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la vida”35 . La justificación y
legitimación del aborto y de la eutanasia, junto con las campañas sistemáticas con-
tra la natalidad, sometiendo a presiones intolerables precisamente a las personas y
sociedades menos desarrolladas, constituyen las señas inequívocas de lo que signi-
fica hoy la cultura de la muerte. El Papa llega incluso a comparar esta campaña
sistemática contra el derecho a la vida con una guerra química destinada a envene-
nar a millones de seres indefensos36 .

La crítica de Juan Pablo II se centra no tanto en un sistema económico
concreto, cuanto en la visión de la vida y de la sociedad, de moda hoy. Visión
planteada ética y culturalmente al margen y en contra de la imagen trascendente del
hombre con consecuencias inevitablemente negativas para la concepción de la eco-
nomía y de su función social. Si se organiza la sociedad teniendo en cuenta sólo las
condiciones y postulados intraeconómicos y técnicos de los procesos de produc-
ción, distribución y consumo, con total olvido de la dimensión ética y religiosa de su
protagonista principal que es, quiérase o no, el hombre, entonces se hace imposible
un verdadero desarrollo social de las personas y de los pueblos37 . La acción del
Estado no se puede quedar en la defensa y tutela del medio ambiente natural, sino
que ha de dirigirse primero y primordialmente a la salvaguarda de la integridad del
medio ambiente humano. Sería iluso esperar, en uno y otro caso, soluciones y ga-
rantías de los meros mecanismos del mercado38 .

34  Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus annus, 39 a.
35  Cf. Ibidem, 39 b.
36  Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus annus, 30 c; Sollicitudo rei socialis, 25.
37  Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus annus, 39 b; Sollicitudo rei socialis, 34.
38

  
Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus annus, 40 a.
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Conclusión: la cuestión del hombre y la centralidad de la familia

El sucinto y panorámico análisis del reciente Magisterio Pontificio ha puesto
de relieve que la Doctrina Social de la Iglesia se esfuerza por comprender y explicar
las nociones de solidaridad intergeneracional, bienestar y ecología humana a partir
de una adecuada comprensión teológica de lo que es el hombre.

Es muy significativo a este respecto cómo Juan Pablo II recurre a la noción
de alienación y la interpreta y remodela cristianamente. El marxismo criticó a las
sociedades burguesas y capitalistas, haciéndolas el reproche de mercantilización y
alienación de la existencia y proponiendo como alternativa un modelo de sociedad
colectivista. La experiencia histórica ha puesto en evidencia lo que el pensamiento
de inspiración cristiana había dicho siempre: que la crítica marxista se basaba en una
concepción equivocada del hombre. El colectivismo no sólo no acaba con la aliena-
ción sino que la incrementa. La antropología cristiana, en cambio, proporciona aquella
verdadera y completa visión del hombre como persona, capaz de explicar adecua-
damente cuáles son los aspectos de la conducta humana que causan de verdad
alienación, ya sea a nivel personal ya sea en la configuración del ordenamiento de la
sociedad. Es más, la concepción cristiana del hombre es la que está en condiciones
de explicar en qué consiste verdaderamente la alienación y su forma de presentarse
en las sociedades contemporáneas, incluso en las de los países más avanzados de
occidente. El hombre se aliena cuando procede a una inversión de fines y medios en
su vida personal y social, cuando para satisfacer más refinadamente sus necesida-
des particulares y secundarias se hace sordo a las principales y más genuinamente
humanas. La causa principal de su alienación reside en el proponerse como los
objetivos de la vida el tener y gozar y no el ser de acuerdo con su medida divina: de
su verdad según Dios. El hombre se aliena cuando rechaza trascenderse a sí mismo
y se resiste a vivir la experiencia de la autodonación y de la formación de una
auténtica comunidad humana, orientada a su destino último que es la posesión de la
vida divina. Una sociedad sufre y produce alienación cuando su organización impi-
de o dificulta ese autodonarse y actuar solidariamente enraizados en el amor crea-
dor y redentor de Dios39 .

La llamada del Papa, a la que nos referíamos más arriba, a emprender esa
gran tarea de educación integral y de evangelización de la cultura en torno a la
concepción auténtica y verdadera del hombre, imagen de Dios, destinado a ser su

39  Cf. Ibidem, 41.
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hijo40 , se explica bien. Urge ponerla en práctica. Para el logro de este gran empeño
pastoral y cultural es clave la familia, como lugar privilegiado de la experiencia hu-
mana de comunión amorosa y fecunda. La familia presta a la sociedad una contri-
bución primera y fundamental en orden al bien común, al revelar y comunicar los
valores del amor desinteresado, generoso y fiel. De este modo  se desvela como la
escuela por excelencia de humanización y de sociabilidad. Con su ejemplo y estí-
mulo se puede reconstituir todo el tejido de la vida social en un clima de justicia y
solidaridad, de respeto y diálogo: de paz. La Iglesia al recordar el papel decisivo de
la familia en el devenir concreto de cada persona -en su historia más íntima- desvela
la raíz profunda de su contribución insustituible al buen funcionamiento de la socie-
dad. La familia es el aliado natural e insustituible de todo proyecto social, económi-
co o político, que se proponga  servir a la dignidad personal del hombre concreto y
al verdadero bien común. Relegarla a un papel subalterno y secundario y, mucho
peor, preterirla o atacarla cultural y sociopolíticamente, supone infligir un gravísimo
daño al bien de la sociedad y a su sano y auténtico desarrollo. Atentar contra la
familia, como hoy frecuentemente se hace, constituye no sólo un acto de desprecio
a ella misma, a su dignidad y verdad institucionales, sino también un acto antihumano,
anticultural y antisocial.

Que Santa María, Madre de la Iglesia, nos acompañe en el camino de la
entrega a nuestros hermanos. A ella nos acogemos para que –siguiendo sus pasos –
seamos auténticos constructores de la civilización del amor.

Con mi afecto y bendición,

†  Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 25 de julio de 2004
Festividad de Santiago Apóstol

40  Cf. Ibidem, 36.
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LEVANTAD  LOS  OJOS.
ALUMBRA  LA  ESPERANZA

Carta Pastoral ante la celebración de la Asamblea Sinodal

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Ha concluido la fase preparatoria del Tercer Sínodo Diocesano y nos dis-
ponemos a celebrar la Asamblea Sinodal. Es un momento oportuno para dar gra-
cias al Señor, avivar la esperanza e intensificar la súplica.

La cosecha es prometedora. El Señor nos dice de nuevo: Levantad los
ojos y contemplad los campos, que están ya maduros para la siega (Jn 4, 36).
Más de 28000 personas, integradas en unos 2500 grupos, han orado, analizado la
realidad pastoral de nuestra diócesis a la luz de la Palabra de Dios y formulado
sugerencias y propuestas para la celebración de la Asamblea Sinodal.  La alabanza
y acción de gracias brota espontánea en el corazón de todos. Con María proclama-
mos la grandeza del Señor, pues miró nuestra pequeñez y con su Espíritu fecundó la
entrega de cuantos acogieron la invitación a caminar juntos.

Con los frutos de la etapa preparatoria, una gozosa esperanza se alumbró
en personas y grupos. Juntos hemos admirado cómo el Padre anima, en personas y
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comunidades, el deseo de conocer, amar, seguir y anunciar a su Hijo en una socie-
dad tan compleja como la nuestra. La petición de los grupos sinodales, para que se
cuide y fomente una formación adecuada de la fe, es masiva.

Buena prueba de que la gracia de nuestro Señor Jesucristo ha alcanzado a
los grupos sinodales es la de su reiterada petición de que se promuevan escuelas de
oración. ¡Forma espléndida de expresar su determinación a caminar desde Cris-
to! El Papa, al recordar que el camino pastoral de la Iglesia del Tercer milenio
ha de ser el  de la santidad, se pregunta: ¿No es acaso un ‘signo de los tiempos’
el que hoy, a pesar de los vastos procesos de secularización, se detecte una
difusa exigencia de espiritualidad, que en gran parte se manifiesta precisa-
mente en una renovada necesidad de orar? Y, más adelante, concluye: Sí, queri-
dos hermanos y hermanas, nuestras comunidades cristianas tienen que llegar
a ser auténticas ‘escuelas de oración’, donde el encuentro con Cristo no se
exprese solamente en la petición de ayuda, sino también en acción de gracias,
alabanza, adoración, contemplación, escucha y viveza de afecto hasta el ‘arre-
bato del corazón’. Pero se equivocarían quienes buscasen en la oración un refugio
ante las dificultades de la sociedad actual. La plegaria auténtica, lejos de dar la
espalda al mundo, fecunda desde dentro el compromiso en su favor. Por ello añade
Juan Pablo II: Una oración intensa, pues, que sin embargo no aparta del com-
promiso en la historia: abriendo el corazón al amor de Dios, lo abre también al
amor de los hermanos, y nos hace construir la historia según el designio de
Dios1 .

Hemos constatado también que el Espíritu alienta entre nosotros un profun-
do anhelo de comunión. Los grupos, en la mayoría de los casos, hicieron una
experiencia interesante de diálogo y búsqueda en común de la voluntad de Dios.
Descubrieron, con mayor claridad, la urgencia de cultivar y desarrollar el don de la
comunión para que el mundo crea. La comunión es y seguirá siendo el fundamento
de la misión y el principio de la fecundidad apostólica. Los miembros de los grupos
sinodales se apropiaron la verdad, belleza y exigencia de la oración de Jesús: Padre
Santo, no sólo por ellos pido, sino también por los que crean en mí por la
palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti,
que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has
enviado (Jn 17, 20-21).

1 Cf. JUAN PABLO II, Carta Apostólica Novo millennio ineunte, 31.33.
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Os invito, pues, a levantar los ojos para ver la prometedora cosecha y dar
gracias a la Santísima Trinidad por su presencia activa entre nosotros. Avivemos la
gozosa esperanza. El Maestro garantiza: El segador ya está recibiendo el salario
y recoge el grano para la vida eterna; y así se alegran lo mismo sembrador y
segador (Jn 4, 36). Intensifiquemos la oración para que seamos diligentes en reco-
ger los frutos de la viña del Señor. Es la hora de adentrarnos en las numerosas
aportaciones de los grupos sinodales para examinarlo todo y quedarse con lo bue-
no, dóciles al Espíritu de la verdad. Es trabajo delicado que exigirá que la Asamblea
Sinodal esté sostenida por la intensa oración del pueblo de Dios que peregrina en
Madrid.

Cierto, las dificultades existen en nuestra diócesis -¡somos pecadores!-  y
los grupos las han constatado e indicado con realismo y espíritu de conversión;
pero la fe vislumbra, en medio de ellas, los signo e indicios de la sobreabundancia
de la gracia de Dios: Donde creció el pecado, más desbordante fue la gracia
(Rom 5, 20). La esperanza cristiana se enraíza en la gracia desbordante de nuestro
Dios que  nos ha redimido por la muerte y resurrección de su Hijo, Nuestro Señor
Jesucristo. Con alegría acogemos la palabra apostólica: Permaneced cimentados
y estables en la fe, e inamovibles en la esperanza del Evangelio que escuchas-
teis. Es el mismo que se proclama en la creación entera bajo el cielo (Col 1,
23). La fe alumbra la esperanza en nosotros y nos impele a dar testimonio de ella,
con ocasión del Tercer Sínodo Diocesano, ante los hombres y mujeres de nuestro
tiempo en Madrid.

I. La Asamblea Sinodal

En el momento de convocar la Asamblea Sinodal a tenor de lo que estable-
ce la legislación de la Iglesia, creo oportuno desarrollar algunos aspectos de su
naturaleza y dinamismo, tal como se plasmaron en la tradición viva del pueblo de
Dios.

1. Una asamblea convocada en el nombre del Señor

La Iglesia es el pueblo de los convocados. Con ello decimos que su origen
y meta se encuentra en Dios y no en el hombre. La respuesta libre y responsable de
las personas es necesaria para que la comunidad eclesial exista en el tiempo, pero la
iniciativa corresponde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, misterio de comunión y
misión. La Iglesia viene de Dios y por ello se configura en la historia como misterio
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de comunión y misión. La gracia la modela como un verdadero icono de la santa
Trinidad.

Mantenerse fiel dentro de ese marco de la comunión y misión, fundada en el
Misterio Trinitario y en el designio salvífico que constituye la Iglesia universal, es
vital para toda Iglesia particular; también para la nuestra, la Archidiócesis de Ma-
drid, singularmente en este momento sinodal que está viviendo. La Asamblea Sinodal,
tanto en su celebración como en sus propuestas, debe reflejar la originalidad y
novedad de la Iglesia convocada en el nombre del Señor. Esto quiere decir de
manera concreta: Cristo es quien preside la Asamblea Sinodal en la persona del
Obispo que, unido en comunión jerárquica al Sucesor de Pedro y al Colegio
Episcopal, es presencia sacramental suya en el seno del pueblo de Dios.

Esta presencia e iniciativa del Resucitado entre los suyos es determinante
para organizar nuestro trabajo. Conscientes de que él camina junto con nosotros,
pues el Sínodo es un caminar todos juntos en él y con él, los miembros de la Asam-
blea Sinodal están llamados a dialogar, confrontar opiniones y formular propuestas
para el futuro de nuestra Iglesia diocesana. Esto supone que todo se desarrolla en
un clima de oración y comunión.

2. Situarse ante la presencia del Señor

La primera tarea de quien convoca y preside en el nombre de Cristo, es,
sin duda alguna, colocar a los miembros de la Asamblea Sinodal ante el Señor, de
modo que juntos escuchemos y contemplemos lo que Dios hace en y por su pueblo.
La Asamblea, si realmente está animada por el Espíritu, hace memoria y celebra
las maravillas de Dios en la historia, la acción divina que da vida y consistencia a
cuanto existe y que nos salva. La fuente y culmen, por tanto, de su desarrollo no
puede ser otro que la Eucaristía. Ella es el memorial del pasado y del futuro que
Dios regala a la humanidad en Jesucristo, pan de vida eterna.

La dinámica de una asamblea eclesial es profundamente novedosa, pues se
reúne, ante todo, para acoger la palabra que la modela como pueblo sacerdotal,
profético y real. La principal y específica actividad de los miembros de la Asamblea
Sinodal será escuchar y acoger la  Palabra que el Señor dirige hoy a su Iglesia, en
Madrid, en lo concreto de la historia. No se trata de hacer prevalecer ideas o
valores nuestros, por nobles y geniales que sean, sino de avanzar en el servicio del
Evangelio desde la escucha del único Señor. En los trabajos sinodales debe conju-
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garse escucha y acción, discernimiento y programación. La fe recuerda que en
el principio era la Palabra y no el hombre o la acción.

La primacía de la gracia en la acción pastoral es de capital importancia, si se
quiere mantener un talante de esperanza y alegría en las dificultades. Muchos can-
sancios y frustraciones provienen del activismo desprovisto de interioridad. Cierto,
Dios, como señala el Papa, pide una colaboración real con su gracia y, por
tanto, nos invita a utilizar todos los recursos de nuestra inteligencia y capaci-
dad operativa en nuestro servicio a la causa del Reino. Pero no se ha de olvi-
dar que, sin Cristo, ‘no podemos hacer nada’2  .

3. La renovación de la alianza

Ante la convocatoria de un sínodo diocesano, es normal aspirar a objetivos
particularmente sentidos y buscados en las experiencias pastorales de cada uno y
proyectar las propias expectativas sobre ellos, pero conviene no perder nunca de
vista la meta última: la renovación de la alianza que Dios estableció en la sangre
de su Hijo y que la Iglesia celebra en el memorial eucarístico, aquí y ahora en
Madrid. La Asamblea Sinodal será fecunda si contribuye a desarrollar una mayor
fidelidad de la comunidad diocesana al plan salvífico de Dios y una más intensa
comunión entre sus miembros, fruto del Espíritu.

La alianza exige de todos una respuesta firme de servicio al Señor y, por
tanto, de quitar aquellos ídolos, tanto del entorno familiar como cultural, que impi-
den caminar en la obediencia filial. El gran reto para el pueblo peregrino es vivir de
acuerdo con la vocación recibida del Señor. Hoy, en medio de una sociedad plural y
sincretista, es necesario reavivar con realismo la esperanza y la unidad a la que convoca
la palabra apostólica: Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la meta de
la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un
bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo y lo
invade todo (Ef 4, 4-6). La fe y la esperanza proceden de Dios, pero nadie puede
vivirlas al margen del ministerio apostólico de comunión y de reconciliación. En efecto,
Jesús eligió a los Doce con Pedro a la cabeza, para garantizar la unidad de los suyos
hasta que venga con poder y gloria. El Obispo, en comunión jerárquica con el
Sucesor de Pedro y el Colegio Episcopal, recibe la misión insoslayable de garanti-
zar y desarrollar el dinamismo propio de la comunión eclesial.

2 Cf. JUAN PABLO II, Ibidem, 38.
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La alianza filial con Dios recrea los lazos fraternos entre los miembros del
único Cuerpo de Cristo. Para vivir y cultivar esta gracia, es preciso seguir a Jesús
por el camino de la encarnación y de la pascua: Tened entre vosotros los senti-
mientos propios de una vida en Cristo (Flp 2, 5). El desarrollo de la comunión
reclama de todos caminar en la humildad, pobreza y obediencia, lo que conlleva
desterrar de nosotros los sentimientos de rivalidad y vanagloria, así como el deseo
de hacer triunfar las propias ideas y proyectos frente a los propuestos por otros. El
seguimiento de Cristo se verifica en nuestra capacidad para cultivar la unidad en la
verdad.

En función de una creciente fidelidad a la alianza nueva y eterna, a la alianza
del Espíritu, concretamente vivida, la Asamblea Sinodal formulará pautas de vida y
acción. Una vez que el Obispo diocesano, único legislador en el Sínodo diocesano,
acoge y aprueba las propuestas, declaraciones y decretos presentados por el mis-
mo3 , la comunidad eclesial debe acogerlas como nuevas cláusulas para respon-
der a la iniciativa divina, esto es, para servir mejor el designio de Dios en el mundo
y fortalecer los lazos de la comunión eclesial, principio y fundamento de la misión
dentro de la Iglesia diocesana de Madrid.

Espero de la Asamblea Sinodal, compuesta por sacerdotes y otros fieles
consagrados y laicos, elegidos según las normas canónicas vigentes, una ayuda
eficaz para buscar, discernir y establecer aquellas orientaciones y normas que nos
permitan caminar juntos con la verdad, la caridad y la libertad del Espíritu. Con la
caravana de los testigos de la fe, que nos precedieron y acompañan, tratamos de
avanzar con los ojos fijos en Jesucristo, nuestra esperanza.

II. Principales objetivos de nuestro
Sínodo Diocesano

Llegado el momento de convocar la Asamblea Sinodal, quiero explicitar de
nuevo lo que de ella esperamos de acuerdo con las razones pastorales de la convo-
catoria primera del III Sínodo Diocesano de Madrid. Si queremos que sea un tiem-
po de gracia para nuestra Iglesia diocesana y para la sociedad madrileña, exige de
nosotros una gran apertura y docilidad al Espíritu; es la condición primordial para
llegar a ser sus auténticos colaboradores en la obra de la santificación del hombre y

3 Cf. CIC 466.
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del mundo. Él es el verdadero protagonista de la misión y el artífice principal de la
comunión.

La santidad, como bien sabemos por experiencia, es la base y el resorte de
la vida y misión de la Iglesia en el mundo. Lo que no se edifica sobre Cristo, único
fundamento puesto por Dios, carece de consistencia y pronto se viene abajo. Si
nuestro hacer no procede del amor de Cristo, nuestra fecundidad será efímera y la
división nos arruinará. Sólo la fe permite esperar contra toda esperanza. Los santos
son hombres y mujeres que se entregaron sin condiciones a la palabra de aquel que
resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, entregado a la muerte por
nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación (Rom 4, 24-25). Por ello
produjeron frutos abundantes y perennes, por ello avanzaron con la libertad y crea-
tividad del Espíritu a la hora de servir a la Iglesia y al mundo.

En medio de la sociedad secular y de la autonomía que les es propia, las
comunidades eclesiales han de ser signo e instrumento de la presencia del Dios tres
veces santo. Su misión es actualizar el amor de Dios por los hombres manifestado
en Jesucristo, servir la esperanza depositada en la creación, redimida por él, y con-
tagiar la alegría pascual de quienes celebran y reciben en la Eucaristía la prenda de
su futuro. El sacramento de quien es “el Amor de los Amores” introduce en la
comunidad eclesial una verdadera tensión escatológica, la cual, lejos de retirarnos
del mundo, nos lleva a comprometernos en su transformación para que todo sea
recapitulado en Cristo.

1. Renovarse en la fe para contagiarla

En sintonía y continuidad con los trabajos preparatorios, el objetivo princi-
pal de nuestro sínodo diocesano consistirá en la búsqueda de caminos para vivir,
cultivar y comunicar la fe a las generaciones venideras.

La fe es don de Dios, pero ha de ser acogido y aceptado humilde, libre y
responsablemente por el hombre. El Señor, como se ve en el discurso del pan de
vida en la sinagoga de Cafarnaún, dirigió a todos la misma palabra, pero muchos le
volvieron la espalda: encontraron duro su lenguaje, inadmisible su doctrina. Rom-
pía, evidentemente, sus esquemas religiosos y hacía sobrepasar con mucho los lími-
tes de la razón humana. Sólo los Doce permanecieron junto a Jesús y se confiaron
a su palabra. Pedro respondió en nombre de todos: Señor, ¿a quién vamos a
acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos y creemos que tú
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eres el Santo consagrado por Dios (Jn 6, 68-69). En esta fe debemos y queremos
renovarnos.

Ahora bien, la fe es un desafío existencial, que afecta a toda la vida, pues
supone salir de sí y poner la confianza de manera incondicional en Jesucristo
muerto y resucitado. Aquí radica precisamente el reto que la fe lanza a todo hombre
que viene a este mundo. La búsqueda de seguridades y del control de todo por la
persona es una característica clave de la cultura contemporánea. En la fe, la libertad
humana se entrega a la libertad de aquel que realiza cosas mayores de las que el
hombre puede pedir o pensar.

La fe auténtica es por ello también la verdadera fuente de la alegría y del
gozo en el Señor. Alienta en la persona la conciencia de victoria, ya que vislumbra el
poder de la resurrección de Cristo obrando la trasformación de este mundo y abrien-
do al hombre las puertas de la Vida Eterna. El cristiano, aun sin acertar a descubrir
los caminos y tiempos, cree que el Espíritu Santo está conduciendo a la humanidad
a la Iglesia, manifestación de la Pascua del Hijo. La fe no sabe de pesimismos o de
lamentos trágicos. Estimula la solidaridad con el mundo y permite vivir el drama de
la historia desde el presente de la vida nueva y desde el futuro de la resurrección.
Dios tiene la última palabra y es una palabra de vida para el tiempo presente y para
el futuro definitivo.

Si queremos transmitir la fe, es preciso vivirla y testimoniarla. Yo diría más.
Dada la situación del mundo actual, sólo conseguiremos comunicarla en la medida
que nuestras comunidades sean capaces de contagiarla. Sólo así resulta relevante el
testimonio en estos momentos. La mentalidad del hombre moderno se caracteriza
por una gran desconfianza hacia las palabras y mensajes, incluso si están avaladas
por vidas individualmente honestas y coherentes. Sólo el contagio producido por la
santidad vivida intensamente por la comunidad de los creyentes, desarrolla esa fuerza
de seducción espiritual, capaz de impulsar a la libertad humana a dar el salto de la
fe.

Nuestra Asamblea Sinodal deberá abordar esta cuestión y buscar caminos
para que nuestras comunidades vivan, testimonien y contagien la fe. La evangeliza-
ción es la razón de ser de la Iglesia, su identidad más profunda4  (EN 14). Dios
ha querido ligar la fecundidad de la acción evangelizadora a nuestra capacidad de

4 Cf. PABLO VI, Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, 14.
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vivir con alegría, aplomo, libertad y audacia la fe entre los hombres. Invito y apre-
mio, por tanto, a la comunidad diocesana y, de modo muy particular, a los que
participarán como miembros de la Asamblea Sinodal a orar, reflexionar y buscar
con hondura en esta dirección.

2. Servir la esperanza de los pobres según Dios

Levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya maduros
para la siega. ¿Qué quiere decirnos Jesús con estas palabras? Los discípulos las
escucharon por primera vez cuando eran un grupo insignificante, sin relevancia so-
cial ni recursos humanos. En ella se encerraba una llamada a descubrir el dinamismo
de la esperanza cristiana y de la acción apostólica.

Dios eligió a Israel, pueblo pequeño, insignificante y de dura cerviz para
darse a conocer a las naciones. Realizó la salvación de la humanidad mediante su
Hijo enviado en la debilidad de nuestra carne. Con lo necio, débil, vil e insignifi-
cante, confundió a los grandes y fuertes de este mundo. Y a Pablo, que rogó
tres veces ser liberado de sus flaquezas, otras tantas le respondió: Te basta mi
gracia; la fuerza se realiza en la debilidad. Y concluye el Apóstol: Por eso, muy
a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de
Cristo (2Cor 12, 9).

Pablo escribía estas palabras en una situación que bien podemos calificar de
dramática. El cansancio, la perplejidad, la tribulación y contradicción desgarraban
su vida, misión y comunidades. Pero cimentado en la fe, se enfrenta a esa realidad
problemática con la firme confianza y el animoso coraje de la esperanza. Teniendo
el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: ‘Creí, por eso hablé, también
nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor
Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es
para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradeci-
miento, para gloria de Dios (2Cor 4, 13-15). La fe en la resurrección hizo posible
que la comunidad apostólica, en un ambiente adverso y plagado de contradiccio-
nes, se lanzase a la acción. Su fuerza provenía de la contemplación del Señor pre-
sente y operante en la historia.

Es preciso vencer la tentación insidiosa de lo que podría llamarse el realis-
mo mundano, esto es, el intento de abordar las dificultades reales con cálculos y
medios -¡estrategias!- puramente humanos, ignorando, o no teniendo en cuenta,
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que la fuerza eficaz del Evangelio actúa en la realidad histórica y constituye el factor
más decisivo, pues todo lo creado, que tiene su origen, sustento y finalidad en la
Palabra hecha carne, ha sido redimido y salvado por ella. Los discípulos pescaron,
cuando se fiaron de la palabra del Señor y echaron las redes en su nombre. Pedro
tuvo miedo y comenzó a hundirse porque centró su mirada en la violencia de la
tormenta. En los trabajos de nuestra Asamblea, debemos afrontar múltiples cues-
tiones y problemas, pero con el realismo de la fe. El Señor está embarcado con
nosotros y, en su resurrección, se pronunció la palabra definitivamente salvadora
sobre la historia.

Nuestra vocación y misión es servir esa esperanza que se funda en la acción
de Dios Creador y Redentor del hombre, incluso si somos pocos, frágiles e insigni-
ficantes. La fuerza del evangelio nos envía a los caminos y encrucijadas de este
mundo globalizado para dialogar con él, para ser testigos de la verdad liberadora,
para decirle que el amor es más fuerte que el odio, para poner a hombres y mujeres
en camino hacia aquel que conduce todo a su plenitud. Se trata, pues, de ayudarnos
mutuamente a vivir y a servir  la esperanza con la sencilla actitud de los pobres
según Dios, tal como la cantó María nuestra madre. Con docilidad, sencillez y au-
dacia inauditas confió en la palabra y se entregó a la acción del Espíritu Santo. Así
se convirtió en causa de esperanza para la humanidad. La comunidad eclesial está
llamada a caminar apoyados y guiados por la fe fecunda de la Madre.

Nuestro Sínodo diocesano conseguirá sus objetivos si alumbra la esperanza
en nosotros y nos pone al servicio de la esperanza de la humanidad, en particular de
tantos cansados y agobiados de la hora presente del mundo, a los que acecha por
doquier el escepticismo y la desconfianza, propias de la increencia. Este es el cami-
no para participar en la misión del Hijo venido en la condición de siervo para liberar
a los oprimidos, salvar a los pecadores, anunciar la Buena Nueva a los pobres, e
invitar a la confianza y esperanza a todos: Venid a mí todos los que estáis cansa-
dos y agobiados, y yo os aliviaré (Mt 11, 28).

3. Crecer en el amor y servicio

Es grande la generosidad de nuestra Iglesia diocesana. Pero el Señor nos
pide más. Por medio del Papa Juan Pablo II nos invita a progresar en el amor y
servicio a los pobres, inmigrantes, ancianos, y todos aquellos que parecen tener
poco que esperar en un mundo globalizado. Son especialmente los no nacidos, los
enfermos abandonados y los discapacitados los que exigen de nosotros un cambio
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cualitativo en la atención y el cuidado que le debemos. Entre ellos y a su servicio,
debe brillar la esperanza y el amor que brotan de nuestra adhesión a Jesucristo. Es
la hora de una nueva ‘imaginación de la caridad’, que promueva no tanto y no
sólo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos
y solidarios con quien sufre, para que el gesto de ayuda sea sentido no como
limosna humillante, sino como un compartir fraterno5  .

Para cultivar el compartir fraterno, la cercanía, solidaridad y comunión con
los últimos y excluidos, tal como propone el Papa, nuestra Asamblea Sinodal debe
escuchar, ante todo, la llamada que Cristo hace a nuestras comunidades desde el
mundo de la pobreza, de las nuevas pobrezas de nuestro mundo. Los análisis so-
ciológicos son un punto de apoyo, pero es preciso ir más allá y realizar una autén-
tico ejercicio de escucha y contemplación. Debemos contemplar el rostro de Cristo
en los pobres y acoger su palabra; ella nos traza el camino a seguir en el servicio
eclesial.

Por otra parte, cada comunidad cristiana debe renovarse de modo que los
pobres se sientan como ‘en su casa’. No es fácil y entraña una gran exigencia.
Cristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. En su corazón manso y
humilde, los pobres de la tierra encontraron su verdadero hogar. Por ello el Papa
nos lanza este gran desafío: ¿No sería este estilo la más grande y eficaz presen-
tación de la buena nueva del Reino? Sin esta forma de evangelización, llevada
a cabo mediante la caridad y el testimonio de la  pobreza cristiana, el anuncio
del Evangelio, aun siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser
incomprendido o de ahogarse en el mar de palabras al que la actual sociedad
de la comunicación nos somete cada día. La caridad de las obras corrobora la
caridad de las palabras6 . La pobreza por amor de Jesucristo acerca a los pobres
y hace posible caminar con ellos como amigos y hermanos. La evangelización pos-
tula la caridad de las palabras y de las obras.

Con la evolución de nuestra sociedad y la llegada masiva de inmigrantes a
nuestra diócesis, se plantea un gran reto pastoral: ¿cómo vivir la gratuidad del ser-
vicio y de la ayuda fraterna en la acogida de los que vienen de fuera? Puede ser una
oportunidad única para fomentar el diálogo intercultural e interreligioso con el espí-
ritu evangelizador, propio de los testigos de Jesucristo, para sembrar de nuevo las

5 Cf. JUAN PABLO II, Carta Apostólica Novo millennio ineunte, 50.
6 Cf. JUAN PABLO II, Ibidem.
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semillas del Reino de Dios en el corazón de las personas, para que la Iglesia se
rejuvenezca de acuerdo con la novedad del proyecto divino. También en este pun-
to, las palabras del Papa resultan luminosas. Después de afirmar que la opción
preferencial por los pobres se fundamenta en una presencia especial de Cristo en
ellos, Juan Pablo II concluye: Mediante esta opción, se testimonia el estilo del
amor de Dios, su providencia, su misericordia y, de alguna manera, se siem-
bran todavía en la historia aquellas semillas del Reino de Dios que Jesús mis-
mo dejó en su vida terrena atendiendo a cuantos recurrían a él para toda clase
de necesidades espirituales y materiales7 .

Y, no en último lugar, ha de dirigirse el servicio de nuestra caridad pasto-
ral y del amor fraterno a las familias de nuestra comunidad diocesana, especial-
mente a las numerosas y a las que atraviesan las crisis típicas de nuestra socie-
dad de consumo. Mantener limpios  y ensanchar los caminos del verdadero
matrimonio según el plan de Dios constituye una de las obligaciones más urgen-
tes de la caridad cristiana. Constituye un primer banco de  prueba en la socie-
dad actual.

Al señalar estos objetivos no se trata de condicionar los trabajos de la Asam-
blea, pero si de indicar el horizonte para sus trabajos y la dirección del camino a
seguir. El hacer pastoral debe brotar de nuestro ser en Cristo. Sólo así la acción
será fecunda y recreará  a sus destinatarios y a cuantos la llevan adelante. Exis-
te, es verdad, una interacción entre el ser y el hacer, pero para que la acción
enriquezca el ser de los servidores del Evangelio, estos deben permanecer unidos a
la vid verdadera.

III. El espíritu sinodal.
Notas para una espiritualidad

Como tantas veces se ha repetido en estos años de preparación, Sínodo
significa, ante todo, caminar juntos. Pero la etimología, por evocadora que sea, no
agota la realidad eclesial que el término designa y estamos llamados a vivir. Caminar
juntos, sí, pero en y con el Señor, en y con su Espíritu. La Asamblea Sinodal exige
de todos sus miembros el cultivo de una auténtica espiritualidad.

7 Cf. JUAN PABLO II, Ibidem, 49.
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1. Caminar juntos en la fe

Los evangelios recuerdan: el miedo y la desconfianza se oponen a la fe.
Caminar juntos en la escucha de Dios no sería posible si cada persona tratase de
imponer sus puntos de vista. Lo que importa es descubrir el punto de vista del
Señor. La Asamblea Sinodal se presenta como una auténtica escuela de discípulos,
enviados al mundo para colaborar, de acuerdo con la gracia recibida, en la obra
salvadora.

Por la fe, Abrahán se puso en camino, aun sin saber lo que le aguardaba.
Por la fe, Moisés abandonó Egipto y se mantuvo firme en el camino del desierto
como si viera al Invisible. De la fe sacó la fuerza necesaria para llevar al pueblo a la
alianza y a la tierra prometida. María no dudó ante el sorprendente e inaudito anun-
cio del ángel Gabriel en el sí a la intervención divina. De esta fe necesitamos todos
para abandonar lo que impide o dificulta el anuncio del Evangelio a los hombres de
hoy.

Si avanzamos en la fe, estaremos dispuestos a buscar caminos para colabo-
rar de verdad  con aquel que hace todo nuevo. Entonces nuestra Iglesia particular
saldrá renovada para emprender nuevos rumbos de diálogo con el mundo, diálogo
auténticamente evangélico, inspirado en el aliento de la nueva y cumplida profecía:
la del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. Es necesario escuchar a los hombres
de nuestro tiempo, y darles a conocer la Palabra que Dios les dirige en un momento
ya pleno y definitivo en la historia de su salvación. El testigo de la verdad no rehuye
el combate de la fe.

Caminar juntos en la fe implica, por otra parte, dar absoluta autoridad a la
palabra de Dios, tal como es acogida e interpretada por la Iglesia y su Magisterio,
que guía indefectiblemente el sentido de los fieles. Una es la fe que estamos llama-
dos a vivir, celebrar y anunciar al mundo.

2. Acoger y celebrar las maravillas de Dios

La Asamblea Sinodal debe hacer suyos los gozos y las esperanzas, las
tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de
los pobres y de cuantos sufren8 , tanto si pertenecen a la comunidad cristiana

8 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución Gaudium et spes, 1.
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como si se sitúan fuera o contra ella. Para asumir con lucidez la vida de los
hombres, es indispensable realizar una auténtica lectura creyente de la realidad,
la cual difiere mucho de las lecturas sociológicas o ideológicas. El Sínodo no
puede caracterizarse por otra cosa que no sea su clara impronta pastoral y
religiosa.

Tanto en el día como en la noche, los ojos de la fe saben descubrir las
huellas de la presencia operante de Dios en el mundo. Mediante la lectura creyente
de la realidad, el cristiano empalma con la iniciativa divina en la historia de personas,
pueblos y culturas. En esa lectura no hay cabida para el pesimismo, pues el creyente
sabe y cree que el trigo permanecerá mientras que la cizaña será quemada en el
tiempo fijado por el Señor. Por eso el apóstol habla y no calla. No se trata de
ignorar cuanto hay de siembra negativa en el campo del Señor -¡nunca faltan
los sembradores de cizaña!-; pero juntos debemos acoger y celebrar las mara-
villas de Dios, ser sembradores de la buena semilla. También esto forma parte
del caminar juntos, del Sínodo. La misma denuncia profética, si leemos atenta-
mente los escritos de los profetas y de los apóstoles, se enraíza y alimenta de la
presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando falta la raíz contemplativa
que alentaba la vida y palabra de los profetas verdaderos, la denuncia deriva
hacia la ideología, crispación y condena de los demás. A diferencia de los tes-
tigos de la verdad, los falsos profetas pronto quiebran la solidaridad y comunión
con el pueblo de Dios y sus pastores.

Celebrar juntos las maravillas de Dios especialmente en el sacramento de
nuestra fe, es y permanece la expresión privilegiada de este caminar juntos en el
Señor. Cuando Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén para dar cuenta de su
actividad apostólica, comenzaron por narrar las maravillas de Dios entre los
gentiles. Partamos en nuestros trabajos de lo que Dios hace hoy entre nosotros
y así podremos corregir y encauzar mejor cuanto se deba corregir, orientar y
recrear.

3. Actitud de discernimiento

El discernimiento ocupa un lugar central en los trabajos sinodales. Pero
conviene situarlo de forma correcta, pues existe la tendencia a desarrollar un ejerci-
cio de crítica de la situación desde aquellos principios o valores a los que uno se
siente afectivamente ligado. Pero esa manera de trabajar no se adecua con el espí-
ritu del discernimiento eclesial.
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El discernimiento llevado a cabo por la comunidad apostólica es, ante todo,
un ejercicio de fidelidad y conversión a la acción del Espíritu. Requiere por ello una
actitud espiritual muy honda, así como un conocimiento profundo de la palabra de
Dios, de la tradición viva de la Iglesia y un buen sentido cristiano de la historia. La
comunidad eclesial, en el acto de discernir, está presidida por aquel que Dios ha
puesto al frente de ella, como su legítimo pastor.

¿Qué es lo que está llamada a discernir la comunidad diocesana en los
hechos, comportamientos y acontecimientos de su vida? Es claro que no se trata de
enmendarle la plana al Espíritu de Dios, ni tampoco de condenar al mundo. Sólo
Jesús fue constituido Señor y Juez de vivos y muertos. Pero es normal que las
personas tengamos nuestro propio análisis y opinión sobre la realidad que nos ro-
dea. Pues bien, es precisamente esta visión e interpretación nuestra la que debe
someterse a discernimiento. Queremos descubrir por qué caminos nos visita Dios y
por cuales lo hace el enemigo. De ahí la necesidad de confrontar nuestras opiniones
con la Palabra de Dios, con los testigos cualificados de la Tradición eclesial, con el
Magisterio de la Iglesia. Necesitamos verificar si nuestra predicación se adecua con
la verdad del testimonio apostólico. El Evangelio no es invención de hombres y
nadie ni nada puede cambiarlo por agradarles, a no ser al precio de dejar de ser
siervo y discípulo de Cristo.

Es responsabilidad de todos que la Asamblea Sinodal se desarrolle en un
clima de discernimiento apostólico. Es una condición indispensable para acoger el
llamamiento del Señor a caminar en la verdad que nos salva y libera y para poder
servirla auténtica y fielmente. Nuestro afán ni termina en un simple inmediatismo de
un mañana pasajero, ni trabaja por puro oportunismo; pretendemos la renovación
sólida en la transmisión del Evangelio a las futuras generaciones.

4. Reflexión y propuestas de acción

El discernimiento apostólico conduce por su propio dinamismo interno a la
conversión tanto del ser como del hacer del creyente. La Asamblea Sinodal está
llamada a presentar propuestas y sugerencias que permitan alentar y encauzar pro-
cesos pastorales en ambas direcciones.

A la hora de las deliberaciones sinodales es imprescindible tener en cuenta
tres criterios básicos, especialmente en el momento de proponer fórmulas para las
declaraciones y decretos sinodales.
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Las propuestas que hayan de ser votadas deben ser la expresión del
consenso nacido de la convicción, contrastada en los diálogos, intercambios y
debates, de que lo que estamos proponiendo concuerda con la acción del Espí-
ritu que nos precede, acompaña y abre caminos de futuro para la evangeliza-
ción. Vivir este criterio exige de todos una actitud de profunda humildad y
catolicidad.

Un segundo criterio: la sensibilidad y defensa de los débiles en la fe. Es
importante saber conjugar libertad y ciencia con  las exigencias teológicas y
pastorales de la edificación de los más débiles. La libertad y creatividad, si son
las del Espíritu, contribuyen a la comunión en la verdad. El amor pone a los
pobres y débiles en el centro, evitando todo maximalismo teórico y/o práctico
que  margine a los más humildes y a los más necesitados en la fe: a los últimos,
según el Evangelio.

Finalmente, nuestro Sínodo Diocesano se desarrolla en la comunión de la
Iglesia y nada puede proponer que empañe dicha comunión. Nuestra Iglesia parti-
cular es la expresión concreta de la única caravana de peregrinos que encabezada
por el Primogénito, guiada por el Sucesor de Pedro, cabeza visible del Colegio
Episcopal, avanza al encuentro del Padre. Todos nosotros, judíos o griegos, es-
clavos o libres, hemos sido bautizaos en un mismo Espíritu, para formar un
solo Cuerpo (1Cor 12, 13). La Iglesia una, santa, católica y apostólica debe irradiarse
a través de los trabajos sinodales.

5. Caminar juntos en la acción de gracias

Que la acción de gracias preceda nuestros trabajos sinodales. Es lo que se
desprende de una completa comprensión del sacramento de la Eucaristía. En la
cena pascual, en el momento de pasar de este mundo al Padre, Jesús nos enseña a
entregarnos en la acción de gracias a la voluntad del Padre. Nosotros estamos
acostumbrados a dar gracias después del trabajo realizado, conscientes de que es
más fruto y resultado de la gracia que de nuestro propio esfuerzo. Pero la plegaria
misma de Jesús y el testimonio del apóstol de las gentes nos invitan a enmarcar
nuestros trabajos y nuestra súplica por el Sínodo en la acción de gracias del Hijo.
Expresamos esta convicción con las palabras de Pablo: Esta es nuestra confian-
za: que el que ha inaugurado entre nosotros una empresa buena, la llevará
adelante hasta el día de Cristo Jesús  (Flp 1,6).
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IV. Indicaciones sobre el desarrollo
de la Asamblea Sinodal

El desarrollo de la Asamblea sinodal quedará plasmado en el Reglamento
que próximamente será aprobado. Las normas que regulan su funcionamiento son
expresión concreta y palpable de la espiritualidad del Sínodo al mismo tiempo que
una ayuda eficaz para que éste cumpla sus objetivos y todos los que participan en él
puedan realizar su aportación al mismo, desde la peculiar vocación y misión propia,
para la edificación de la Iglesia.

1. Composición

La Asamblea de nuestro tercer Sínodo Diocesano será representativa de las
distintas realidades eclesiales que conforman nuestra Iglesia particular: parroquias,
asociaciones, movimientos, institutos de vida consagrada, para que, a través de los
sacerdotes, las personas consagradas y los laicos, que viven su fe y trabajan
apostólicamente en ellas, manifiesten y expresen su parecer sobre los distintos as-
pectos sometidos a la reflexión y al discernimiento común, y, de esta manera, se
puedan llegar a ofrecer unas normas y orientaciones pastorales ampliamente prepa-
radas y compartidas, que resulten fecundas para la renovación de nuestra vida cris-
tiana y para el compromiso evangelizador, basado en unas acciones comunes, de la
Iglesia diocesana.

Las dimensiones de la Iglesia diocesana de Madrid y la intensa participación
en la fase preparatoria del Sínodo han aconsejado una amplia composición de la
Asamblea, que probablemente superará el número de 600 miembros. Los sacer-
dotes que participan en la Asamblea serán elegidos, en su mayoría, en los
arciprestazgos de los que forman parte, y los laicos –miembros de las parroquias,
asociaciones y movimientos– así como los que están incorporados a los institutos
de vida consagrada se elegirán en los grupos de la fase preparatoria que han venido
reuniéndose, trabajando, orando y enviando propuestas a la Secretaría General del
Sínodo durante los dos últimos cursos. De esta manera se pone de manifiesto la
estrecha relación entre la fase preparatoria y la celebración de la Asamblea Sinodal,
puesto que en ésta no sólo se trabaja sobre los temas y las aportaciones que han
sido objeto de atención en la fase preparatoria sino que las personas que la compo-
nen y que intervienen en la reflexión y en el intercambio de pareceres formaron
parte también, muy prevalentemente, de aquéllas que han ido siguiendo y colabo-
rando en el proceso de preparación.
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Los sacerdotes realizarán sus aportaciones en la Asamblea Sinodal desde la
responsabilidad ministerial, que les ha sido confiada por el sacramento del Orden y
por el servicio concreto que tienen encomendado en la Iglesia particular, llevando a
ella la experiencia viva de sus comunidades y manifestando su colaboración especí-
fica con el ministerio del Obispo en su tarea de enseñar, santificar y guiar al Pueblo
de Dios.

Los miembros de institutos de vida consagrada, que han recibido una espe-
cial vocación y misión para la Iglesia universal, y que, con su presencia viva y ope-
rante en la Iglesia particular de Madrid, la enriquecen y colaboran eficazmente a
que cumpla su misión, ofrecerán su específica contribución al Sínodo poniendo de
manifiesto de modo peculiar la primacía de Dios y de su gracia, fundamento indis-
pensable y condición necesaria de toda actividad pastoral, y de todo empeño por
renovar continuamente en el Señor nuestro ser y nuestro actuar en las circunstancias
concretas en las que vivimos.

Los laicos, cuya presencia en la Asamblea Sinodal será mayoritaria, inter-
vendrán en ella en virtud de su consagración bautismal, por la que son insertados
plenamente en la vida de la Iglesia y reciben la participación en su misión. Desde los
distintos ámbitos familiares, sociales, profesionales y eclesiales en los que se desa-
rrolla su vida cristiana, aportarán al Sínodo su experiencia de las riquezas y dificul-
tades del tejido social y cultural de nuestra ciudad y de nuestros pueblos en orden a
la tarea de la evangelización.

2. Modo de trabajo

El elevado número de miembros de la Asamblea Sinodal condiciona el modo
de trabajo de la misma. Se trata de que todos puedan participar sin que el tiempo
de duración del Sínodo se prolongue excesivamente.

Por ello, además de las Sesiones Generales, en las que todos podrán tomar
la palabra sobre los temas del Sínodo, en el modo y en el tiempo determinado por
el Reglamento, serán de gran importancia los “grupos sinodales”, formados por un
número reducido de miembros, en los que se hará más factible el diálogo y el inter-
cambio mutuo, y que constituirán por tanto un modo muy eficaz de participación y
de aportación. Las conclusiones de estos “grupos sinodales”, expuestas por un
portavoz de los mismos en las Asambleas Generales, facilitarán el conocimiento y la
reflexión general y ayudarán a converger en un sentir común eclesial acerca de los
diversos aspectos concretos que serán tratados.
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El modo de trabajo de la Asamblea Sinodal, como de cualquier otra inicia-
tiva o acción eclesial, debe estar cimentado y modelado por la oración y la comu-
nión, como ya he indicado anteriormente.

Por eso, a lo largo de los días de trabajo de la Asamblea habrá amplio
espacio para los momentos de oración y de plegaria, singularmente para la celebra-
ción de la Eucaristía. En todo el desarrollo de la acción sinodal habría de ponerse
de manifiesto que todo el Sínodo es, fundamentalmente, una escucha del Señor, de
su Palabra y de su voluntad sobre nosotros, y, por ello, que esta actitud de escucha
y de docilidad a su Palabra debe estar presente no sólo en los actos litúrgicos y de
la oración en común, sino también durante el desarrollo de las reflexiones, diálogos
e intercambios, para que se pueda realizar un auténtico discernimiento sobre las
situaciones concretas que en el Sínodo reclaman nuestra atención.

La comunión eclesial es también condición indispensable para la existencia
misma de la Asamblea Sinodal y para su fecundidad pastoral. Es muy significativo el
hecho de que la legislación canónica prescriba que todos los que participan en el
Sínodo diocesano deben realizar la profesión de fe ante el Obispo antes del inicio
de la Asamblea, lo que nosotros haremos en la sesión litúrgica de apertura de los
trabajos del Sínodo. No se puede participar en el Sínodo si no es desde dentro de la
fe de la Iglesia, que hemos recibido del Señor, y que debe ser vivida en comunión con los
Pastores de la Iglesia, a quienes ha sido confiada de manera peculiar la custodia de la fe
y el servicio de la unidad. Y también el Obispo realiza la profesión de fe ante el Sínodo,
como signo de que él también está vinculado por la comunión de la Iglesia, unido al
Papa y a los miembros del Colegio Episcopal, y de que debe velar para que esa
comunión se exprese y acreciente durante los trabajos del Sínodo.

Por eso, en el Sínodo no se puede proponer nada contrario a la fe y a la
comunión eclesial, que se expresa en la disciplina general de la Iglesia, ni tampoco
nada que supere las competencias del Obispo diocesano. Al contrario, de lo que se
trata es de intentar vivir mejor la fe y la comunión eclesial y de aplicar la disciplina
general de la Iglesia –que es expresión de esa misma comunión– a las situaciones
concretas que está viviendo nuestra Iglesia particular de Madrid.

3. Las conclusiones

Los trabajos de la Asamblea Sinodal, que versarán sobre las cuestiones
tratadas en la fase preparatoria, desde las numerosas y valiosas aportaciones reali-
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zadas por los grupos de consulta de toda la Diócesis, recogidas en cinco documen-
tos de trabajo que servirán de base para la reflexión y el discernimiento mutuo,
concluirán con la presentación al Obispo diocesano de las propuestas y sugerencias
que la mayoría de los miembros, tras la reflexión común, el diálogo fecundo y la
oración compartida, consideren más adecuadas para responder mejor a las necesi-
dades que experimentamos en la misión de transmitir la fe, objetivo primordial de
nuestro Sínodo.

Pero las conclusiones que la Asamblea Sinodal presenta al Obispo al
concluir los trabajos no son todavía las conclusiones “sinodales” en el sentido
más auténtico del término, porque falta aún la intervención personal última del
Obispo que, en virtud de la plenitud del ministerio apostólico, debe examinar-
las, discernirlas y, posteriormente, ofrecerlas a toda la comunidad diocesana
como declaraciones y normas vinculantes para la vida y la misión de nuestra
Iglesia particular.

El trabajo de la Asamblea es una labor de propuesta, puesto que el
servicio de la autoridad en la Iglesia diocesana reside en el Obispo, y lo ejerce
personalmente a la luz de todo lo que se ha manifestado en la Asamblea Sinodal.
En el lenguaje canónico, esto se expresa con la afirmación de que “el Obispo
diocesano es el único legislador en el Sínodo diocesano, y los demás miembros
de éste tienen sólo voto consultivo”, lo cual, lejos de quitar valor a los trabajos
de la Asamblea, expresa el sentido de comunión eclesial que la sustenta y ani-
ma. Los miembros del Sínodo colaboran activa y responsablemente, con sus
experiencias y sus consejos, en el proceso de formación de las decisiones
sinodales, que no llegarán a ser tales hasta que no sean valoradas, formuladas y
promulgadas personalmente por el Obispo diocesano. De esta manera, se pone
de manifiesto la comunión de vocaciones, ministerios y carismas, desde la es-
pecificidad propia de cada uno, para el servicio y para el bien de toda la comu-
nidad diocesana.

Sería un grave error, que comprometería la fecundidad de toda la actividad
sinodal, querer comprender la dinámica del Sínodo desde categorías o paradigmas
socio-políticos ajenos a la naturaleza de la Iglesia, la cual, como “communio
hierarquica” necesita del ministerio pastoral del Obispo que, con la autoridad reci-
bida de Cristo, al que hace presente en cada Iglesia particular, discierne y regula los
distintos carismas para que sirvan al bien común, garantiza la autenticidad de la
Palabra que es anunciada, de la verdad de los sacramentos que son celebrados y
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del camino seguro que conduce a la santidad. Por ello, la intervención personal del
Obispo, en comunión con el Papa y con los miembros del Colegio episcopal, es la
garantía de la autenticidad eclesial de las aportaciones manifestadas en la Asamblea
Sinodal.

V. El Sínodo, compromiso de toda
la Iglesia diocesana

Durante la fase preparatoria del Sínodo ha sido grande el compromiso de la
Iglesia diocesana con él. Así lo prueban la amplia participación en los grupos de
consulta y la continua e insistente oración por los frutos del Sínodo.

En esta nueva y última fase del camino sinodal, aunque sólo participen di-
rectamente los miembros de la Asamblea Sinodal, toda la Iglesia diocesana y, muy
especialmente, todos los que habéis formado parte de los grupos de consulta de la
fase preparatoria, debéis seguir sintiéndoos comprometidos con los trabajos del
Sínodo.

Quiero expresar, en primer lugar, mi aliento y mi confianza a todos los que
seáis elegidos o designados para formar parte de la Asamblea Sinodal. Os espera
un trabajo intenso que exige dedicación, entrega y perseverancia, y que debe estar
continuamente sostenido por la oración y la apertura generosa al don de Dios, que
se manifiesta en su Palabra, vivida en la comunión de la Iglesia. Estoy convencido
de que sabréis desarrollarlo, conscientes del significado del Sínodo, y, por tanto, de
vuestra responsabilidad en él.

Pero el compromiso con el Sínodo se extiende también a los miembros de
los grupos de consulta que no hayáis sido elegidos para participar en la Asamblea.
A vosotros os corresponde seguir con atención los trabajos del Sínodo desde vues-
tras comunidades respectivas, apoyarlos con la oración constante y ferviente, per-
sonal y comunitaria, y prepararos para acoger con gozo y vivir con ánimo generoso
–junto con toda la Iglesia diocesana– las disposiciones sinodales, una vez que ha-
yan sido aprobadas y promulgadas.

Os recomiendo vivamente para ello que, donde sea posible, continuéis
en los grupos que habéis constituido para la fase preparatoria del Sínodo, ya
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que, aunque dejen de funcionar formalmente como “grupos sinodales”, se han
revelado como un medio muy adecuado para la formación y revisión de vida en
las distintas comunidades y también para que nuestra Iglesia diocesana, tan nu-
merosa en parroquias y tan rica en la variedad de institutos de vida consagrada,
asociaciones y movimientos, converja en unos temas de oración y de reflexión
comunes que contribuyan a la unidad de la acción pastoral que realizamos en
ella.

Con este fin os propongo que trabajéis este curso en los grupos, acompa-
ñando también así los trabajos de la Asamblea Sinodal, teniendo como guía el libro
del Apocalipsis, que nos ayuda a vivir el tiempo presente, con sus dificultades y sus
sombras, desde la esperanza en la victoria definitiva de Cristo, el Cordero inmolado
y resucitado, que nos hace vivir con una actitud fundamental de confianza nuestra
historia, personal y comunitaria. Para ello se ha elaborado un material de reflexión y
oración, que en breve será puesto a disposición de los grupos y que contribuirá a
dar continuidad al trabajo que se ha realizado en los dos últimos cursos de prepara-
ción del Sínodo.

La oración que brota de la lectura creyente del libro del Apocalipsis y las
actitudes que infunde para vivir la existencia cristiana en nuestros días puede ser un
medio muy adecuado para responder a la llamada a comprometernos con el Sí-
nodo, a acompañar sus trabajos y a recibir eclesialmente, después de que haya
finalizado, sus disposiciones.

Conclusión

Levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya maduros
para la siega. Estas palabras del Señor resuenan en vísperas de la celebración de
la Asamblea Sinodal del III Sínodo Diocesano de Madrid extraordinariamente
vivas y alentadores  para toda la Iglesia Diocesana. Nos permiten abordar la
etapa última y conclusiva del Sínodo con la confianza, esperanza e ilusión que
se funda en la gracia del Señor. Su Madre, María, la Madre de la Iglesia, ora
con nosotros para que el Espíritu ilumine, oriente y perfeccione toda la acción
sinodal. Ella, Nuestra Señora de La Almudena, Patrona de nuestra Archidiócesis
de Madrid, camina junto a nosotros hasta que lleguemos todos a la unidad
en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la
medida de Cristo en su plenitud (Ef 4, 13). ¡Quiera Ella acompañarnos con su
amor maternal en la realización fecunda de nuestros propósitos de conversión y
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renovación en gracia y santidad para ser testigos e instrumentos fieles de una nueva
Evangelización para Madrid!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 8 de septiembre de 2004
Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María
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EL SERVICIO DE LA EDUCACION
Un servicio del amor cristiano responsable y libre

Alocución para Radio COPE
Madrid, 10 de septiembre de 2004

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Esta semana un millón de niños madrileños, aproximadamente, han vuelto al
colegio. Comienza el curso escolar 2004-2005. A las preocupaciones habituales de
los padres y de las familias en estas ocasiones -conseguir para los hijos el centro de
enseñanza deseado y elegido, el coste de los materiales escolares, el interrogante
de la reacción de los más pequeños en su primer año de escuela, etc.,- se unen en
este curso otras extraordinarias como por ejemplo: ¿qué será de los planes y pro-
yectos de reforma del sistema educativo? ¿o cómo lograr los avances pedagógicos
debidos en la integración de los cada vez más numerosos escolares, hijos de los
inmigrantes que viven y trabajan ya codo a codo con nosotros en la comunidad de
Madrid? Y, no en último lugar, hay que mencionar la preocupación que embarga a
muchos padres de familia sobre las posibilidades reales de una seria educación
religiosa y moral para sus hijos de acuerdo con sus convicciones en la forma que les
garantiza la Constitución Española. Son preocupaciones que comparten grandes
sectores de la sociedad y, por supuesto, la Iglesia y sus Pastores.

En el trasfondo de esta problemática se adivinan no sólo cuestiones rela-
cionadas con la concepción cultural y política de un orden social y jurídico, recto,
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justo y solidario, sino también las relativas a los criterios fundamentales, filosóficos
y teológicos, que afectan al concepto mismo de la educación y su valor decisivo
para el bien del hombre: de cada persona y de toda la familia humana. Las insegu-
ridades, vacilaciones e insuficiencias prácticas que dominan, tan fuertemente, el
ambiente de la escuela en España al comienzo de este curso, tienen que ver en
definitiva con la respuesta objetiva y verdadera a una pregunta elemental: ¿cuál
es la idea o ideal de hombre que debe guiar e impregnar toda la normativa y
actividad educativas? No se puede ni debe esperar que la contestación a esta
pregunta clave venga dada -y, menos, impuesta- por el ordenamiento jurídico
sino por la conciencia rectamente formada y expresada con libertad responsa-
ble de los padres y de la sociedad. El papel del Estado ha de ser subsidiario, abriendo
y facilitando a las familias y a las legítimas y acreditadas instituciones sociales este
ámbito libre y responsable para definir y elegir el modelo educativo que estimen el
más adecuado para atender a las necesidades de una auténtica educación integral
de sus hijos: las nuevas generaciones.

Es patente para cualquier observador medianamente avisado del actual es-
tado de opinión de la sociedad española, máxime visto y analizado a través de los
medios de comunicación social, que la visión del hombre y de su destino que circu-
la, se propaga y difunde implícita y explícitamente en los más variados ambientes de
la sociedad española es extraordinariamente contradictoria, imprecisa y, muchas
veces, opuesta y hostil a la visión cristiana del hombre. No se acepta y hasta se
combate militantemente el principio de que esté dotado de una dignidad personal y
trascendente desde el mismo momento de su concepción, con vocación de eterni-
dad, y llamado a vivir a través de la diferencia sexual como varón y mujer el don del
amor y de la vida; por tanto, no se le reconoce incondicionalmente como sujeto de
derechos fundamentales, inviolables, anteriores y superiores a cualquier instancia
jurídica y poder humano, y que se convierten en deberes mutuos ineludibles a la
hora de respetarlos y ponerlos en práctica en función del bien común. Los supues-
tos teóricos de este rechazo son los de una idea materialista y radicalmente laicista
del hombre al que se le reduce tanto individual como socialmente a un plano pura-
mente biológico y psicológico, sin fondo espiritual y sin perspectivas de una felici-
dad que se siembra y madura en el tiempo por la vía del amor comprometido con la
Ley de Dios y se cosecha definitivamente en la gloria eterna.

Es muy urgente que los padres y educadores cristianos, apoyados por toda
la Iglesia Diocesana, tomen conciencia cada vez más lúcida y vigilante de que lo que
está en juego en el actual debate educativo español es el concepto y valor mismo de
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la persona humana en los elementos esenciales que la constituyen. Sólo así podrán
comprender y abordar acertada y eficazmente los problemas sociales, políticos y
jurídicos en torno al sistema educativo que nos está deparando el comienzo del
actual curso escolar. Sobre todo, caerán en la cuenta de lo absolutamente insustitui-
ble que resulta para el futuro de sus hijos y de la sociedad española su empeño
personal y colectivo para que en cualquier proyecto de reforma o actuación legal y
administrativa sobre la institución escolar se guarde y respete escrupulosamente su
derecho de padres de familia a elegir libremente el modelo de escuela y que, al
menos y en todo caso, en las escuelas estatales se mantenga la opción académica
indiscriminadamente formulada de la enseñanza de la religión y moral para los alum-
nos, cuyos padres así lo pidan. En el caso de España, se trata de una abrumadora
mayoría de padres católicos y de una historia cultural y espiritual, marcada por la
estrechísima relación entre el pueblo y la Iglesia Católica.

Esta toma de conciencia por parte de los padres y educadores católicos es
el más grave y necesario servicio que pueden y deben prestar hoy a sus propios
hijos y al bien común de nuestra sociedad ¡Un verdadero servicio, propio del cris-
tiano! Nace del amor de Dios, responde a su amor creador y redentor, y se vuelca
con el corazón en el amor al hombre: al que más lo necesita, al niño y adolescente
que comienza la búsqueda del verdadero camino de la vida inerme y necesitado de
compañía cercana, amorosa, desinteresada, generosa, la que sólo le pueden pres-
tar los que de verdad lo aman.

Una compañía que les ofrece día a día a ellos, a sus padres y maestros, la
Virgen del Camino, la Madre de Jesús y Madre nuestra ¡Virgen de La Almudena! A
ella los encomendamos con nuestra oración y plegaria más ardiente en el inicio de
este curso escolar que con sus difíciles retos nos preocupa, pero que también nos
estimula para nuevos compromisos de testimonio y esperanza cristiana.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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EL SERVICIO AL MATRIMONIO
VERDADERO Y A LA FAMILIA:

un deber grave y urgente de los católicos

Alocución para Radio COPE
Madrid, 18 de septiembre de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

El comienzo del curso escolar trae ciertamente al primer plano de la aten-
ción pública a “la escuela”, a esa institución, avalada por los siglos, decisiva para el
futuro de las nuevas generaciones; pero también, con no menor viveza, la otra ins-
titución, todavía más básica ¡esencial! para un desarrollo y crecimiento físico, hu-
mano y espiritual del niño y del joven acorde con la dignidad de la persona humana
y con su destino temporal y eterno: la familia y el matrimonio en que se funda. Si ya
no es aconsejable la permanente experimentación política y jurídica con ese instru-
mento pedagógico tan importante para la educación del hombre en la fase inicial y
fundante de su vida que es “la escuela”; mucho menos se debe experimentar con el
matrimonio y la familia que constituyen el marco primero y más íntimo del nacimien-
to de la vida humana ¡del ser humano! y de su maduración personal en el amor, por
el amor y para el amor.

La concepción del poder, típica de nuestra época, a la que ya Romano
Guardini hace poco más de medio siglo dedicaba uno de sus más luminosos trata-
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dos (Die Macht, 2ª Edición 1989), se orienta crecientemente a configurarse como
la facultad de disponer de la existencia del hombre totalmente, aun en sus aspectos
más intrínsecamente constituyentes de su personalidad, sin más límites que los del
éxito económico, el triunfo social o la hegemonía cultural. A lo largo de todo el siglo
XX -constata Guardini, ese gran maestro de la Europa contemporánea- se advierte
un proceso en el uso del poder caracterizado por un alejamiento, mal disimulado,
de las grandes y fundamentales exigencias morales que han alentado lo mejor de la
historia europea de los dos últimos milenios. La tendencia no parece haber cambia-
do al alborear el tercer milenio de nuestra era; se acentúa incluso su relativismo
ético, a pesar de todos los esfuerzos por consolidar una sociedad libre, democráti-
ca y solidaria y del propósito de la edificación de un verdadero Estado de derecho.
¡La verdad de la persona humana, de sus derechos y deberes fundamentales, y la
de las instituciones básicas en las que nace, crece y se desarrolla, está, sin embargo,
entrañada en el mismo ser del hombre, diseñado y creado por Dios! No se encuen-
tra a disposición o al arbitrio del uso que quiera hacer de ella individual o
institucionalmente cualquier poder humano. Antes bien ha de ser respetada escru-
pulosamente, cuidada, promovida y facilitada en su realización con todos los recur-
sos de los que disponen una sociedad y una comunidad política, justamente orde-
nadas y sinceramente preocupadas por un progreso digno de tal nombre.

El matrimonio formado por el varón y la mujer, unidos en el amor mutuo, fiel
y abierto a la vida y a la educación amorosa de sus hijos, núcleo generador de la
primera célula social que se constituye y vive por el amor gratuito, experimentado
como filiación y fraternidad, no puede ni debe ser discriminado, ni obstaculizado,
sino promovido y favorecido sin recorte alguno por todas las fuerzas e instituciones
sociales, singularmente por el Estado y la comunidad política y, por supuesto, por la
Iglesia y los cristianos. Las perspectivas de nuestra sociedad no mejorarán con un
incremento espectacular del número de divorcios y de niños y adolescentes inmersos
en crisis matrimoniales y familiares dramáticas, y, mucho menos, si no cede y cesa
esa sostenida ola abortiva que se ceba de una manera especialmente cruel en las
adolescentes y pre-adolescentes.

¡Los jóvenes dispuestos a aceptar y vivir con gozo la vocación del matri-
monio según el modelo inscrito por Dios en el ser humano -¡varón y mujer!- son la
inmensa mayoría! Necesitan de la ayuda eficaz y pronta de la sociedad y de todas
las instituciones implicadas para poder conciliar profesión con vida matrimonial y
familiar; compromiso laboral con maternidad y paternidad responsables, y para
tener acceso a los recursos imprescindibles para crear y sostener dignamente una
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familia: el trabajo y la vivienda, especialmente. ¡No les puede faltar la cercanía
afectiva y efectiva de la Iglesia! Es aquí donde debe empeñarse al comienzo de este
nuevo curso 2004-2005 el compromiso privado y público de los católicos. Se trata
de una de las exigencias más urgentes y veraces del cumplimiento de los manda-
mientos de Dios y de que puedan ser vividos en su plenitud: la que resulta del amor
a Él y al prójimo. Será una de las aportaciones al bien común más valiosas e
insustituibles que se puede y se debe esperar de nosotros delante de Dios y de los
hombres. Su proyecto salvador sobre el hombre, que incluye al matrimonio y a la
familia como cauces imprescindibles para su realización en la Iglesia y en la socie-
dad, no representa un ideal imposible y, de ningún modo, una quimera de soñadores
románticos sin pies en el suelo de la realidad social actual que pisan; sino todo lo
contrario, por Jesucristo y su Evangelio, vivido y experimentado en la comunión de
la Iglesia, es don al alcance inmediato de todos; y, por supuesto, de los jóvenes de
nuestro tiempo. Cuando lo conocen a fondo, se abrazan a él y se entusiasman con
él con generosidad admirable. Son muchos los jóvenes matrimonios que tratan de
llevarlo a la vida como una de las más bellas empresas de amor que puedan ser
imaginadas. Si acertamos, con ellos, a ser testigos auténticos del Evangelio del ma-
trimonio y de la familia para la juventud de nuestro tiempo, nos convertiremos en los
más fecundos portadores de esperanza en la hora presente, tan cargada de riesgos
y peligros para el futuro de las nuevas generaciones.

A la Madre de la Esperanza y de la Gracia, a la Virgen María, encomenda-
mos, sobre todo, a los matrimonios y familias madrileños. A ella, la Madre de la
Iglesia y de los hombres ¡Virgen de la Almudena!, nos confiamos.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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BIENAVENTURADOS LOS QUE TRABAJAN
POR LA PAZ

Carta pastoral con ocasión de la Jornada Mundial de las
Migraciones

Madrid, 26 de septiembre de 2004

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Celebramos este año la Jornada Mundial de las Migraciones bajo el lema:
«Migraciones desde una óptica de paz», propuesto por Juan Pablo II. Con esta
ocasión, invito a todas las comunidades eclesiales de nuestra Diócesis, compuestas
por emigrantes y madrileños, y con ellas a todos los hombres de buena voluntad, a
trabajar incansablemente para construir la paz, una sociedad digna del hombre1 .

Servir al Evangelio de la esperanza

Al inicio de este nuevo milenio, se hace más viva la esperanza de que las
relaciones entre los hombres se inspiren cada vez más en el evangelio que propugna
una fraternidad verdaderamente universal. Sin compartir este ideal no podrá asegu-

1 Cf. . JUAN PABLO II. Mensaje Jornada Mundial de las Migraciones. 2004.
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rarse de modo estable la paz. Proclamado por las grandes cartas de los derechos
humanos y puesto de relieve por las grandes instituciones internacionales, en la
revelación de Dios en Cristo, la fraternidad está expresada con toda radicalidad:
«Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor»2 .

Deseo de corazón que todas nuestras comunidades, trabajando con todos
los hombres de buena voluntad, se esfuercen incansablemente en la promoción de
los auténticos valores que son la base de una civilización digna del hombre3 . Con su
vida, y sobre todo con su muerte en la cruz, Jesús nos mostró cuál es el camino que
debemos recorrer. Con su resurrección nos aseguró que el bien triunfa sobre el mal.
Hemos sido elegidos para trabajar para que el hombre sea más hombre4  y no se le
impida que pueda llegar a la meta verdadera: la participación plena en la vida de
Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Trasformar la sociedad es ciertamente una ardua tarea. Pero son posibles
«un cielo nuevo y una tierra nueva “donde habite la justicia”... Allí no habrá ya
muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo viejo se ha desvanecido»5 . Se trata
de convertir nuestra existencia en don para los otros, de transformar nuestra vida en
sal del mundo y arriesgarlo todo por la persona de Cristo. Dios, que es amor,
gracia, gratuidad total, en quien no hay traza alguna de cálculo, nos comunica su
capacidad de amar desinteresadamente6 . En ella se funda y adquiere su más pro-
fundo sentido toda iniciativa creadora de bondad y toda la dignidad del hombre
hecho a imagen y semejanza de Dios7 .

Juntos, inmigrantes y ciudadanos de Madrid, contribuyamos decididamente
a hacer de nuestra sociedad madrileña, una comunidad de hombres y pueblos: un
pueblo solidario, alentado por la esperanza de que nadie quedará excluido y no
tendrá que sentirse preocupado porque pueda correr peligro la salvaguardia de la
dignidad del hombre a la hora de articular las relaciones mutuas: religiosas, sociales,
laborales, económicas... ¡Hay que preparar a las generaciones futuras un entorno
más conforme con el designio del Creador! Y en este proceso debemos implicarnos
todos desde la familia a la escuela, pasando por las organizaciones sociales y las

2 Cf. I Jn, 4,8. JUAN PABLO II. Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz. 2001.
3 Cf. JUAN PABLO II. Ecclesia in Europa, n. 86-102.
4 Cf. JUAN PABLO II. Mensaje Jornada Mundial de las Migraciones. 2004.
5 Cf. Ap 21, 1.4.
6 Cf. . JUAN PABLO II. Ecclesia in Europa, n. 102
7 Gen 1, 27 y 2,7.
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instituciones8 . Semejante actitud exige una conversión de corazón y el testimonio
de vida de todos: inmigrantes y madrileños, clero, religiosos y laicos9 .

¿Pero qué significa empeñarse en servir al Evangelio de la esperanza? La
respuesta hemos de ir desgranándola día a día a la luz de unos comportamientos
concretos que veremos a continuación.

Servir al hombre en la sociedad

Debemos de estar dispuestos, por encima de nuestros orígenes, a defender
la dignidad de toda persona, fundamento de la justicia y de la paz, principio ético
máximo e indispensable de la vida económica y política, y único camino para un
futuro digno del hombre. Esto implica reconocer que las personas valen por sí mis-
mas, por ser hijos de Dios. Es necesario, pues, que, educados en los valores evan-
gélicos, nos dediquemos con ahínco a buscar modos de convivencia respetuosos
de todos en los más diversos ámbitos de la vida social. Con este espíritu hemos de
asumir las distintas responsabilidades que estamos llamados a ejercer privada y
públicamente.

Hacia una cultura de la acogida

«Acojamos cotidianamente con renovado frescor el Don de la caridad que
Dios nos ofrece y de la que nos hace capaces»10 . Hagamos posible el nacimiento y
el desarrollo de una cultura madura de la acogida que posibilite procesos de autén-
tica integración de los inmigrados, acogidos legítimamente en el tejido social y cul-
tural de nuestro pueblo, y que nos estimule a contemplar con más hondura a la
persona humana y a acercarnos al otro con la respetuosa actitud de quien es cons-
ciente de que no sólo tiene algo que decir y que dar, sino también mucho que
escuchar y recibir11 .

Ciertamente la sociedad madrileña está llamada a contribuir a garantizar a
los trabajadores inmigrantes la equiparación en derechos y deberes. Aunque, por

8 Cf. JUAN PABLO II. Ecclesia in Europa, l.c.
9 Cf. JUAN PABLO II. Mensaje a la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para la Pastoral de

los Emigrantes e Itinerantes, 18-05-2004.
10 JUAN PABLO II. Ecclesia in Europa, nº 104.
11 Cf. JUAN PABLO II. Mensaje a la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para la Pastoral de

los Emigrantes e Itinerantes, 18-05-2004.
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supuesto, mirando al conjunto de la sociedad española en general y dentro del
marco constitucional. Y, por otra parte, la comunidad eclesial se ve urgida a hacer
de la Iglesia diocesana la casa y la escuela de comunión y de oración, viviendo una
gratuidad sin limitaciones en la acogida: saliendo al encuentro del inmigrante para
vivir juntos y abriéndose con simpatía al hombre concreto con sus tradiciones cultu-
rales y costumbres, pese a que no sean siempre coincidentes con las nuestras. Y, de
modo especial, está llamada a proponer el mensaje cristiano a todos y, naturalmen-
te, a integrar en la vida y celebraciones de la fe de nuestras comunidades el patrimo-
nio cultural y espiritual de los inmigrantes católicos.

Y en justa y necesaria correspondencia, los trabajadores inmigrantes, esta-
blecidos entre nosotros con sus familias, parte integrante de nuestra sociedad y de
la comunidad cristiana,  están también llamados a asumir su responsabilidad en la
tarea, esforzándose ciertamente por ser ellos mismos en estas nuevas condiciones
de vida, pero, a la vez, adoptando una actitud positiva y abierta ante los valores
religiosos y culturales de nuestro pueblo: conociéndolos y respetándolos, junto con
los de los demás grupos de inmigrantes. Habrán de desarrollar también con con-
fianza el sentimiento de pertenencia a nuestra sociedad y los católicos deberán par-
ticipar en la vida de la Iglesia que es la suya. De esta suerte expresarán positivamen-
te su voluntad de integración. Una vez más, invito a los inmigrantes católicos a
ocupar el lugar que les corresponde en nuestra Iglesia diocesana. No perdáis vues-
tras raíces, pero sed lúcidos y realistas: el tiempo que habéis proyectado trabajar en
España puede prolongarse más de lo que imagináis y sería una grave pérdida pres-
cindir de vuestros valores y desaprovechar la ocasión para un diálogo integrador so
pretexto de que será por poco tiempo. Enriquecednos con vuestras tradiciones
humanas y cristianas y juntos respondamos a la llamada de Dios que nos envía a
construir un mundo de justicia y de paz12 .

De otra forma, los derechos sin deberes se convierten en privilegios, nada
dignos del hombre, así como igualmente los deberes sin derechos serían una exi-
gencia vacía e injusta.

Formación humana y pertenencia cultural

Andar el camino necesario para la construcción de un mundo reconciliado
por la muerte y resurrección de Jesucristo, que nos hace capaces de mirar con

12 Cf. ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA. Acogida generosa e integración digna del trabajador
inmigrante y su familia. Colección Cartas Pastorales, nº 16.



788

serenidad el propio futuro, exige también de todos nosotros saber afrontar el reto
que nos plantea la creciente pluralidad cultural y religiosa que caracteriza a nuestra
sociedad.  Esperanza enraizada en nuestros corazones por «la gracia de Dios me-
diante Cristo Jesús» que con su «sangre ha adquirido para Dios hombres de toda
raza, pueblo y nación, y los has constituido en reino para nuestro Dios, y en sacer-
dotes que reinarán sobre la tierra»13 . De nuevo, se nos presenta una tarea común a
inmigrantes y madrileños: el deber de que desde la apertura y desde el conocimien-
to sereno de las otras culturas, no condicionado por prejuicios negativos, evitemos
el riesgo de que el sentido de pertenencia cultural se trasforme en cerrazón y en
gueto. Hemos de cobrar conciencia de que sólo el acercamiento respetuoso a las
diversas culturas, sin olvidar « la singularidad y absoluted» de la persona de Jesu-
cristo y consecuentemente del mensaje evangélico14 , nos lleva a reconocer la rique-
za de la diversidad y dispone los ánimos a la recíproca aceptación, en la perspectiva
de una auténtica colaboración que responda a la originaria vocación de unidad de
toda la familia humana. Hemos de saber conjugar la acogida que se debe a las
manifestaciones culturales de los inmigrantes con la importancia que hay que atribuir
a la estima de la cultura propia de nuestro pueblo para el crecimiento equilibrado y
una convivencia enriquecedora de nuestra sociedad15 .

En las comunidades cristianas tenemos que saber hacer frente a este reto de
la diversidad y del desarraigo con la educación ofrecida desde la vivencia y cele-
bración de la fe. Los pastores se esforzarán por abrir nuevos horizontes de futuro a
través de encuentros y convivencias interculturales y mediante una continua y abne-
gada evangelización; y  ayudar  así, desde su propia misión, a proceder con discer-
nimiento en materia tan delicada y compleja16 .

Una ciudad digna del hombre

Es preciso, además, asumir por parte de todos, madrileños e inmigrantes, la
responsabilidad de crear las condiciones aptas para conseguir una comunidad civil
integrada: en la que todos seamos parte constitutiva de la ciudad como espacio
social, cultural, político y de convivencia, en el que nadie quede excluido. Para ello
es imprescindible el cumplimiento y respeto responsable de la normativa legal en

13 Ap 5, 9-10.
14 Cf. Dominus Jesús, nº 15.
15 Cf. JUAN PABLO II. Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz. 2001
16 Cf. JUAN PABLO II. Mensaje a la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para la Pastoral de

los Emigrantes e Itinerantes, 18-05-2004, y Mensaje de la Jornada Mundial de las Migraciones 1995.
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este ámbito de la inmigración. No son cuestionables la responsabilidad y el derecho
de los Estados para legislar sobre la regulación de los flujos migratorios. «A las
autoridades públicas corresponde, nos dice Juan Pablo II, 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, armo-
nizarse, cuando fuere necesario, con la firme represión de los abusos»17 . La situa-
ción, efectivamente, es compleja y los equilibrios en la convivencia social son frági-
les. No cabe duda de que en esta materia corresponde a la autoridad del Estado
equilibrar bienes y conjugar factores imprescindibles con sentido de justicia y equi-
dad si se quiere que el problema de la inmigración pueda encontrar una solución
justa, solidaria y respetuosa de la dignidad de la persona18 . Me congratulo de que
con las normas administrativas previstas gran parte de los inmigrantes que se en-
contraban en situación de irregularidad puedan acceder a la legalidad.

Invitación a los jóvenes

Finalmente, deseo dirigir una invitación especial a los jóvenes. Queridos
jóvenes de cualquier pueblo, lengua, credo y cultura, os espera una ardua y apasio-
nante tarea: en el respeto de todos, ser hombres y mujeres capaces de solidaridad,
de paz y de amor a la vida, dispuestos a conocer y acoger el Evangelio. Empeñaos
en que caigan las barreras de la desconfianza, de los prejuicios y de los miedos que,
por desgracia, existen y tienen su origen en el pecado. Haceos artífices de la paz,
invitando a todos a erradicar del corazón cualquier hostilidad, egoísmo y partidismo
y, con la ayuda de la gracia, favorecer en cualquier circunstancia la inviolable digni-
dad de la persona humana19 .

Es posible llevar a cabo esta apasionante misión. Dejémonos guiar por el
Espíritu Santo. En el Día de Pentecostés, el Espíritu de Verdad manifestó el de-
signio salvífico para todo el género humano. Al escuchar a los apóstoles, los
numerosos peregrinos reunidos en Jerusalén exclamaron admirados: “les oímos
hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios20 ”. Desde aquel día la Iglesia
prosigue su misión, proclamando las maravillas que Dios no cesa de realizar
entre los miembros de las diferentes razas, pueblos y naciones21 . En nuestro Va-

17 Cfr. JUAN PABLO II. Ecclesia in Europa, nº 101.
18 Cf. ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA. Acogida generosa e integración digna del trabajador

inmigrante y su familia.
19 JUAN PABLO II. Ecclesia in Europa, nº 104.
20 Hechos 2, 11.
21 Cf. JUAN PABLO II.
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demécum pastoral22  encontrareis los instrumentos necesarios para profundizar en
estas y otras tareas.

Con esta certeza, reitero mi invitación a todos a ser testigos del Evangelio y
agentes de paz, alumbrando la esperanza. Os hago esta invitación en vísperas de la
celebración de la Asamblea Sinodal del III Sínodo diocesano de Madrid, en la que,
sin duda, tendremos presente a todos estos hermanos que llaman a nuestra puer-
ta23 . Que la maternal intercesión de Santa María nos sostenga en el propósito em-
prendido. A ella le encomiendo los esfuerzos y logros de cuantos recorren con
sinceridad el camino de la fe, fuente de fraternidad, de diálogo y de paz en medio de
la rica diversidad de este vasto mundo de las migraciones.

Con mi afecto y bendición

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

22 Cf. La pastoral de los inmigrantes, camino para la realización de la misión de la Iglesia, hoy.
Vademécum. Sección Especial de Pastoral Arzobispado de Madrid.

23 Cf. ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA. Levantad los ojos. Alumbra la esperanza. Colección
Cartas pastorales, nº 25, Sínodo.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETO DE FUSIÓN EN UNA SOLA DE LAS
PARROQUIAS DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO,

SANTA CLARA Y NTRA. SRA. DE LOURDES
Y SAN JUSTINO

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

La Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, de Madrid fue creada por
Decreto de fecha 23 de febrero de 1944, la de Santa Clara por Decreto de 3 de
mayo de 1965 y la de Nuestra Señora de Lourdes y San Justino por Decreto de 15
de mayo de 1965.

Dado que las parroquias citadas están situadas en el Barrio de Lucero (zona
El Batán), delimitadas por la Casa de Campo y la Carretera Nacional A-V, que el
número de habitantes de las tres parroquias es inferior a la media diocesana, que la
zona constituye una unidad urbanística y que en ella no se prevé crecimiento demo-
gráfico, con el parecer favorable del Arcipreste y del Vicario Episcopal de la zona,
se me ha solicitado la fusión de las tres Parroquias en una sola.

Oído el Consejo Presbiteral (c. 515 & 2) en sesión celebrada los días 24 y
25 de junio pasado, el cual, por unanimidad, consideró conveniente que accediera
a lo que se me había solicitado, por el presente
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DECRETO
LA FUSIÓN EN UNA SOLA

DE LAS PARROQUIAS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO,
SANTA CLARA Y NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Y SAN JUSTINO

la cual, en lo sucesivo, llevará el nombre de NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.

Los límites de la nueva Parroquia serán los siguientes: “Partiendo desde el
punto de confluencia de la Casa de Campo con el Paseo de Extremadura (a la
altura de la Gasolinera situada después del número 298 de dicho Paseo, km.
5,500 de la Carretera Nacional A-5), continúan en dirección este por el eje de
dicho Paseo hasta su confluencia con la Avenida de Portugal y la Casa de
Campo, y siguen por la tapia de la Casa de Campo, en dirección oeste, hasta
el punto de partida”.

Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial de la Archidiócesis y “ad valvas
Ecclesiae” de las Parroquias afectadas.

Madrid, a catorce de septiembre de dos mil cuatro.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DISTINCIONES PONTIFICIAS

CRUZ PRO ECCLESIA ET PONTÍFICE

D. Antonio Andrés de los Santos.
D. Mateo Barrios Fernández.
D. Juan Martínez Laguna.
Hno. Gregorio Reta Orzanco, C.M.
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NOMBRAMIENTOS

CURIA DIOCESANA

Delegado Diocesano de Mayores: P. Fernando Robles Dann, S.J.
(14-9-2004).

Delegado Episcopal Adjunto para las Causas de los Santos: D. José
Bosom Arias (16-9-2004).

Vicario Judicial: Ilmo. Sr. D. Isidro Arnáiz Vázquez, renovación  por cua-
tro años (20-9-2004).

Vicario Episcopal para Fundaciones Civiles: D. Adolfo Lafuente Guan-
tes, por cuatro años (30-9-2004).

PÁRROCOS

De Santa María de la Caridad: D. Alejandro Lozano Martín (8-9-2004).
De Nuestra Señora del Espino: P. Antonio Martínez García, C.M.F.

(8-9-2004).
De San Federico: P. José Manuel González Trobo, M.S.C. (8-9-2004).
Inmaculada Concepción de Soto del Real: D. Jesús Chover Martínez,

S.D.B. (8-9-2004).
De Nuestra Señora del Santísimo Sacramento: P. Lino Emilio Díez

Valladares, S.S.S. (8-9-2004).
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De Nuestra Señora del Rosario: P. Gonzalo Fernández-Gallado Jiménez,
O.F.M. Conv. (14-9-2004).

De Nuestra Sra. del Valle: P. Francisco Javier Iturgaiz Belcos, A.A.
(14-9-2004).

De Transfiguración del Señor: D. Emilio García Ramírez (23-9-2004).
De Ntra. Sra. de las Nieves (Manzanares el Real) y de San Sebastián,

de El Boalo: D. Andrés Orlowski (23-9-2004).
De Santa María del Buen Consejo (San Sebastián de los Reyes): P.

Matías Pérez López, OSA (23-9-2004).
De Santísimo Cristo de la Salud: D. Aquilino Ruiz Martín (23-9-2004).
De San Patricio: D. Jesús Gallego Lozano (23-9-2004).
De Beata María Ana Mogas: D. Julio Prado González (28-9-2004).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De Ntra. Sra. del Aire: D. Jaime Arrieta Casas (14-9-2004).

VICARIOS PARROQUIALES

De Virgen de la Providencia y San Cayetano: P. Vicente Roig Cañellas,
C.R. (8-9-2004).

De Inmaculado Corazón de María: P. Jesús Antonio Centeno Cornejo,
C.M.F. (8-9-2004).

De la Milagrosa: P. Fernando Quintano Franco, C.M. (8-9-2004).
      P. Juan José González González, C.M. (8-9-2004).

Basílica Hispanoamericana de la Merced: P. Mateo Goyenaga Villabona,
O. de M. (8-9-2004).

De Virgen de la Oliva: D. Gonzalo Gómez Zaragoza (8-9-2004).
De Nuestra Señora del Santísimo Sacramento: P. José Antonio Labaca

Echeverría, S.S.S. (8-9-2004).
De San Matías: P. Julio Pampliega de la Torre, C.M. (8-9-2004).

                 P. Felipe Manuel Nieto Fernández, C.M. (8-9-2004).
De Santa María la Antigua y Encargado del barrio de Valderribas:

D. Eduardo Funcasta Teijeiro, (8-9-2004).
De Ntra. Sra. del Espino: P. Javier Garrido Contreras, C.M.F. (8-9-2004).
De Ntra. Sra. del Rosario: P. Ángel Mariano Guzmán Ludeña, O.F.M.

Conv. (14-9-2004), P. Isidoro Gutiérrez Valencia, O.F.M. Conv. (14-09-2004), P.
Antonio Javier Rondón Rondón, O.F.M. Conv. (14-09-2004).
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De Beato Manuel Domingo y Sol (Majadahonda): D. Jesús María
Villalba Fernández, (14-9-2004).

De Ntra. Sra. de la Vid (San Sebastián de los Reyes): P. José Luis del
Castillo Campos, O.S.A. (23-9-2004).

De Santa Cristina: D. Jesús Cabellos Alcantarilla (23-9-2004).
De San Vicente de Paúl: P. José Luis Simón Illera, C.M. (23-9-2004).
De Santa Teresa de Jesús (Tres Cantos): D. Ignacio Orduña Peña

(23-9-2004).
De Santa María Madre de Dios (Tres Cantos): D. José Luis Díaz

Lorenzo (23-9-2004).
De Ntra. Sra. de las Fuentes: D. Jesús Delgado Rodríguez (23-9-2004)
De Santa María de la Fe: D. Juan Román Saiz Reales (28-9-2004)

ADSCRITOS

De San José Obrero: D. Víctor Raúl González Estela (23-9-2004).
De San Patricio: D. Rafael Herrero Varela (23-9-2004).
De San Pedro Regalado: D. Emmanuel Kurisunkal, O.C.D. (23-9-2004).
De Transfiguración del Señor: D. Fernando Rojas Toloza (23-9-2004).

OTROS OFICIOS

Secretario de la Vicaría I-Norte: D. Pascual León Lambea (8-9-2004).
Coordinador de Pastoral de Infancia y Juventud de la Vicaría II-

Nordeste: D. Francisco del Pozo Hortal (8-9-2004).
Capellán del Hospital San Camilo: D. Manuel Díaz Soto (8-9-2004).
Capellán del Hospital Universitario Gregorio Marañón, C/ Francis-

co Silvela: P. Vicente Roig Cañellas, C.R. (8-9-2004).
Capellán del Centro de atención a personas mayores de Usera: D.

Celedonio Jiménez del Moral (23-9-2004).
Consiliario Diocesano del Movimiento Familiar Cristiano: D. Juan

José Gómez-Escalonilla Arellano (23-9-2004).
Capellán Universitario de la Escuela de Ingenieros de Telecomuni-

caciones: D. Luis Rodríguez (Cooperadores parroquiales), (28-9-2004).
Capellán Universitario de la Escuela de Arquitectura: D. Micuele Luigi

Lugli (28-9-2004).
Coordinador de Cáritas de la Vicaría III-Este: D. Ignacio Andreu

Merelles (14-9-2004).
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DEFUNCIONES

- El día 3 de septiembre de 2004, D. EMILIO GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, padre del sacerdote diocesano de Madrid D. Pablo González Díaz,
Delegado Diocesano de Cáritas, Párroco de Santa Bárbara, Director General de
Mutual del Clero.

- El día 3 de septiembre de 2004, Monseñor JOSÉ ANTONIO LARA
GARCÍA, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en María (Almería), el 1-5-
1926. Ordenado en Madrid, el 16-6-1962. Ha ejercido su ministerio como Ecónomo
de San Agustín de Guadalix (1962-64), Ecónomo y Arcipreste de Lozoya (1964-
67), Ecónomo de San Pablo, de Madrid (1967-79), Arcipreste de San Pablo (1968-
75), Secretario de la Gerencia Económica Diocesana (1977-2003), Capellán del
Monasterio de la Encarnación (1979-2003), Delegado de la Empresa Mixta de
Servicios Funerarios de Madrid. Servicios Fúnebres Religiosos (1990). Prelado de
Honor de Su Santidad: 14-1-2000. Actualmente estaba jubilado.

- El día 5 de septiembre de 2004, el R.P. MANUEL GÓMEZ RÍOS,
religioso redentorista. Nació en Manzanal del Barco (Zamora), el 9-9-1942. Or-
denado en Valladolid, el 27-8-1967. Ha desempeñado los cargos de Vicario
parroquial de Santísimo Redentor y Delegado de Pastoral familiar de la Vicaría I.

- El día 6 de septiembre de 2004, D. VICENTE ROUCO VARELA, her-
mano del Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela, Cardenal-Arzo-
bispo de Madrid.
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- El día 9 de septiembre de 2004, Dª MARÍA SÁNCHEZ-OCAÑA DEL-
GADO, madre del R.P. José Ramón Sebastián de Erice y Sánchez-Ocaña, S.M.
párroco de la Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia, de Madrid.

- El día 15 de septiembre de 2004, Sor MARÍA LUISA MARTÍN
SALOMÓN, a los 87 años de edad y 61 de vida religiosa, era de la Congregación
de Franciscanas Clarisas, del Monasterio de las Descalzas Reales, de Madrid.

- El día 17 de septiembre de 2004, el Rvdo. Sr. D. MANUEL SERRA-
NO IZQUIERDO. Nació en Fuentespina (Burgos), el 23-02-1913; Ordenado
en Burgo de Osma (3-10-37). Ha desempeñado los cargos de Ecónomo de
Serranillos del Valle (1-3-38 a 1-7-1947), Coadjutor de San José (1-7-1947 a
31-7-1991). Estaba jubilado.

- El día 22 de septiembre de 2004, D. PEDRO DEL REAL TABANERA,
a los 92 años de edad, padre del sacerdote D. Pedro Luis del Real Llorente, vicario
parroquial de la Parroquia de San Miguel Arcágel de Chamartín.

- El día 23 de septiembre de 2004, el Rvdo. Sr. D. JESÚS CRESPO
BAQUERO. Nació en Garcinarro (Cuenca), el 8-2-1938. Ordenado en Cuenca,
el 12-6-1965. Incardinado, el 6-11-1980. Ha desempeñado los cargos de Coad-
jutor de Santos Justo y Pastor (26-10-1973 a 27-3-1979), Coadjutor de Divina
Pastora (27-3-1979 a 8-3-1994), Coadjutor de San Antonio de la Florida desde
8-3-1994. Estaba jubilado.

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 2004

Día 7: Consejo Episcopal.
Día 8: Apertura de curso de la Curia.
Día 9: Comité Ejecutivo de la CEE.
Día 10: Consejo de Economía de la CEE.
Día 11: Profesión de religiosas en Sigena (Huesca).
Día 14: Consejo Episcopal.
Bendición del Padre Abad en el Valle de los Caídos.
Día 15: Visita pastoral al arciprestazgo de Nuestra Señora de la Concep-

ción, en la parroquia del Santísimo Cristo de la Esperanza.
Día 16: Encuentro de sacerdotes de la Vicaría I.
Día 17: Reunión de la Provincia Eclesiástica.
Día 18: Profesión de una Novicia en el I Monasterio de la Visitación.
Bendición y consagración del nuevo templo de la parroquia de San Juan de
Mirasierra.
Día 19: Ordenación del Arzobispo de Tarragona.
Día 21-22-23: Reunión de la Comisión Permanente de la CEE.
Día 24: Consejo Episcopal.
Día 26: Bendición de los locales de la parroquia de Nuestra Señora del

Castañar.
Día 27: Excursión con sacerdotes jóvenes, a Salamanca.
Día 28: Consejo Episcopal.
Entrega de los premios de cine Alfa y Omega.
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Día 29: Apertura de curso de la Universidad Pontificia de Comillas.
Día 30: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría II.
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NOVENA A LA VIRGEN DEL VAL

Catedral de Alcalá de Henares,
16 de Septiembre de 2004

Lecturas: Ap 21,1-5; Lc 1,26-38.

1. Durante esta Novena de preparación a la Fiesta de la Virgen del Val,
queridos fieles y devotos de nuestra Patrona, estáis meditando las Bienaventuranzas,
acompañados en esta reflexión por D. Luis García, ilustre canónigo de nuestra Ca-
tedral. Siguiendo esta pauta, hoy nos centramos en la bienaventuranza que nos
habla de la limpieza de corazón: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque
ellos verán a Dios» (Mt 5,8).

2. El Salmo 24 se formula la pregunta: «¿Quién subirá al monte del Señor?,
¿quién podrá estar en su recinto santo?» (Sal 24,3); o lo que es lo mismo: ¿quién
puede estar en la presencia de Dios?, ¿qué condiciones hay que tener para poder
gozar de la compañía del Señor?, ¿quién puede contemplar a Dios? Y el mismo
Salmo responde: «El que tiene manos limpias y puro corazón; el que a la vanidad no
lleva su alma, ni contra el prójimo en falso» (Sal 24,4).

3. Pureza de corazón y visión de Dios son términos correlativos de la Bien-
aventuranza: “Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios”; pero
el término “visión” no se refiere a una simple mirada pasiva de espectador, sino a la

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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gracia de ser admitido a la presencia de Dios, para servirle. En el ámbito cultural el
sumo sacerdote, una vez purificado, entraba en el santuario, a la presencia de Dios,
para ofrecer el sacrificio (cf. Ex 29, 29-30).

4. La Virgen María ha sido la persona humana más limpia de corazón, a la
que Dios ha hallado digna no sólo de admitirla en su presencia, sino de hacerla
santuario de su presencia, Madre de su Hijo eterno, Jesucristo. En la Anunciación,
el ángel Gabriel, como hemos escuchado en el Evangelio, le dijo: «Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo» (Lc 1,28).

Su pureza de corazón y su plenitud de gracia le permiten que el Señor la
llene con su presencia personal: «No temas, María, porque has hallado gracia de-
lante 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).

María acoge en su propio seno al Hijo de Dios. La presencia divina, por
obra del Espíritu Santo, la llena desde dentro: «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). María lleva dentro de sí al Santo de los
santos; no sólo puede estar en presencia de Dios, sino que lo contempla amorosa-
mente dentro de sus entrañas maternales. La limpieza de corazón en María ha dado
como fruto su maternidad divina.

5. El cristiano está llamado, como la Virgen  María, a vivir la presencia de
Dios desde la limpieza de corazón; a poder gozar de la visión de Dios desde la
actitud de servicio; a contemplar beatíficamente a la Trinidad, desde su disponibili-
dad para vivir el amor. En la medida en que viva el amor, podrá contemplar al amor,
porque lo vivirá. La vida de la Virgen María ha sido un servicio a la Trinidad. Ella se
ha ofrecido como esclava del Señor, como sierva del Altísimo, como humilde y
sencilla colaboradora del proyecto divino. Su respuesta al ángel expresa esa acti-
tud: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). El
Señor está esperando también de cada uno de nosotros una respuesta similar: “Há-
gase en mí, según tu Palabra”.

Hoy le pedimos a la Virgen del Val que interceda por nosotros, para que el
Señor nos haga cada día más “limpios de corazón”, más disponibles a la escucha de
su Palabra, más atentos a las necesidades de los hermanos, más humildes en el
servicio y más obedientes a su voluntad.
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6. El corazón, en el lenguaje bíblico, expresa no solamente la afectividad,
sino el centro de la persona, la totalidad del ser, la fuente de la vida interior, la
unificación de todo el ser humano.

Cuando el fiel busca de verdad a Dios lo hace de todo corazón: «De todo
corazón ando buscándote, no me desvíes de tus mandamientos» (Sal 119,10); cuan-
do el hombre ama, debe hacerlo de todo corazón: «Amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente» (Mt 22,37).

En lo que respecta a Dios no caben medias tintas. Sin embargo, nos cuesta
vivir la fe y el amor cristianos de manera coherente y plena. A veces, nuestra vida
diaria no está muy en consonancia con la fe que profesamos. Da la impresión de
que nos movemos en la superficialidad y de que existe una dicotomía en nuestras
vidas: por una parte la fe y por otra muy distinta la vida familiar, los compromisos
sociales, la acción en la vida política; por una parte los rezos y la piedad cristiana y
por otra la vida real.

La Virgen del Val nos da ejemplo de coherencia interna, de unidad de cora-
zón y mente, de compenetración entre la vida de fe y la vida cotidiana, de armonía
entre fe y acción.

7. Cuando esta unidad se da, aparecen los buenos frutos. A través de María
nos ha llegado el Salvador, Jesucristo, quien ha traído la novedad de una humanidad
nueva. La limpieza de corazón y la unidad entre el corazón y la acción traen los
frutos de una creación nueva.

En el libro del Apocalipsis hemos escuchado: «Vi un cielo nuevo y una tierra
nueva» (Ap 21,1); éstos son fruto de la acción salvífica de Jesucristo. Para gozar de
estos frutos es necesario un corazón limpio, que esté lleno de la presencia de Dios,
como lo estuvo en María.

María, la Virgen del Val, es la imagen del nuevo pueblo de Dios, la Igle-
sia. Lo hemos rezado en la oración, al inicio de la misa; hemos pedido a la
Virgen, imagen de la Iglesia, que nos socorra. Ella es imagen de la nueva Jeru-
salén, de la que nos habla el Apocalipsis (cf. Ap 21,2). En esta nueva Jerusalén
habita Dios con los hombres y allí «enjugará toda lágrima de sus ojos, y no
habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el  mundo viejo ha
pasado» (Ap 21,4).
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8. ¿Queremos vivir como hombres nuevos? ¿Queremos vivir como una
humanidad transformada, como verdaderos Hijos de Dios, como auténticos Hijos
de María?  Es necesaria la unidad entre corazón y acción, entre fe y vida; es nece-
saria la limpieza de corazón, para que Dios nos llene de su presencia. Esta es la gran
lección de María.

Dios quiere hacernos partícipes de esa nueva creación; quiere realizar en
nosotros un cielo nuevo y una tierra nueva; quiere recrear «un mundo nuevo» (Ap
21,5); quiere hacernos criaturas nuevas. En el bautismo metió en nuestro corazón la
semilla de la inmortalidad y nos dio el gran regalo de ser hijos de Dios.

9. Pidamos a la Virgen del Val que nos ayude a tener un corazón limpio para
poder contemplar las maravillas de Dios en nosotros; para poder gozar anticipada-
mente, ya aquí en esta vida, en nuestra vida terrenal, la presencia del Señor, ya
desde ahora. Y para gozarla de manera plena en la otra vida.

¡Que la Virgen nos llene de la alegría que ella vivió; que el Espíritu Santo nos
llene de su gozo, como la llenó a Ella; que nos llene de su presencia, como también
la hizo vivir a ella! Esto pido para todos vosotros: los sacerdotes, la Junta de la
Cofradía de la Virgen del Val, los cofrades, los devotos de María y todos los fieles.

10. Quiero saludar esta tarde, de una manera especial, al Seminario diocesano
con su Rector y superiores, y a todos los seminaristas, que han participado en esta
eucaristía. Hoy comienzan el nuevo curso y han querido unirse a esta celebración
mariana, en honor de la Virgen. ¡Que Ella los proteja, los cubra con su manto
maternal y les acompañe en este nuevo curso, que ahora comienzan!

En breve marcharán para hacer “Ejercicios Espirituales”. Os pido,
queridísimos devotos de la Virgen, que recéis por ellos, por nuestro Seminario y
por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada. ¡Que la Virgen, con
su intercesión, nos conceda santos sacerdotes y santos religiosos! Se lo pedimos a
Ella con todo cariño. Amén.
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MISA DE DIFUNTOS POR Dª. TERESA IBÁÑEZ COLL,
MADRE DEL SR. OBISPO, MONS. CATALÁ

Catedral de Alcalá de Henares,
22 de Septiembre de 2004

Lecturas: Pro 30,5-9; Mt 11,25-30.

1. Peregrinación terrena, camino hacia el cielo

1. El cristiano, después de recibir la vida de Dios a través de sus padres,
inicia su peregrinación en el bautismo, por el que se le regala la semilla de la inmor-
talidad. Las virtudes teologales, fuente de vida divina en el fiel cristiano, le son
otorgadas como don.

Desde ese momento, este regalo se convierte también en un compromiso y
en una tarea: la de empeñarse en vivir como hijo de Dios; la de intentar configurarse
cada día más a Jesucristo; la de forjar Su imagen en el corazón propio. Con la
peregrinación terrena comienza el camino hacia el cielo. Cada paso hacia la muerte
terrena es un paso más hacia la eternidad.

2. Teresa, mi madre, inició su peregrinación terrena hace casi noventa y
siete años. En su largo camino ha vivido como mujer de fe, teniendo siempre pre-
sente la providencia de Dios y degustando su mano amorosa. Los hijos y la familia
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queremos agradecer al Señor el regalo de haber tenido unos padres cristianos, que
nos inculcaron el amor y la obediencia a Dios. Y queremos agradecerle también el
que nos haya permitido gozar de su compañía, como padres, durante tantos años.

2. Experimentar la providencia de Dios

3. El libro de los Proverbios, en la liturgia de hoy, distingue entre la actitud
del no creyente, del alejado de Dios, del malvado, de la del creyente; nos presenta,
la oración de un creyente, en la que manifiesta a Dios dos peticiones; la primera, el
poder vivir en la verdad: «Aleja de mí la mentira y la palabra engañosa» (Pro 30,8).
Vivir en la verdad es vivir en Dios; es separarse de las posiciones engañosas del
mundo; es mantenerse alejado de la mentira, que enmaraña los corazones y les
impide ver la luz; es distanciarse de las manipulaciones de ciertas ideologías, que
quieren dominar al hombre y obnubilar su mente.

Vivir en la verdad es gozar de la gloria plena en la eternidad. Nuestros
hermanos difuntos están ya en la Verdad. Desde hace tiempo me hizo pensar mucho
una frase, que se acostumbra decir en algunos lugares de ambiente cristiano, cuan-
do alguien se despide de un difunto querido; como cuando alguien se despide de
otro y le dice “Hasta mañana”, el familiar suele decirle al difunto: “Hasta la Verdad”,
porque éste se encuentra en la Verdad, esto es, en Dios. Pedimos hoy para que mi
madre, y todos nuestros hermanos difuntos, gocen plenamente de esa Verdad.

4. La segunda petición, que nos enseña hoy el libro de los Proverbios, nace
de un corazón, que lo espera todo de Dios y confía en su providencia: «No me des
pobreza ni riqueza» (Pro 30,8). Uno de los grandes anhelos del hombre es la pose-
sión de bienes. Sin embargo, pedir a Dios no tener riqueza ni pobreza es propio de
un corazón, que confía en su providencia y en su amor generoso; es propio de un
corazón que desea vivir según Dios y teme renegar de Él: «No sea que llegue a
hartarme y reniegue, y diga: “¿Quién es el Señor?”. No sea que, siendo pobre, me
dé al robo, e injurie el nombre de mi Dios» (Pro 30,9).

En el Padrenuestro le pedimos al Señor: “Danos hoy el pan de cada día”;
danos cada día lo que necesitamos; no hace falta que nos des más. Esa es la oración
propia de quien confía en el Señor.

5. Una oración, que nuestra madre tenía siempre en los labios y que le salía
espontáneamente del corazón, sobre todo cuando se encontraba ante alguna difi-



807

cultad era: “Dios proveerá”; la decía siempre en valenciano: “Dèu provirá”. El Se-
ñor, como dice el libro de los Proverbios, «es un escudo para cuantos a él se aco-
gen» (Pro 30,5), para los que confían en su misericordia y no en sus propias
fuerzas humanas. Ante la muerte terrena, el hombre se plantea el sentido de su
vida y de las realidades últimas. Es una ocasión propicia para que nos ponga-
mos ante el Señor y reconozcamos que todo nos viene de Él, como dádiva: la
vida (la vida terrena), la fe (la vida sobrenatural), el perdón misericordioso, el
alimento de cada día, la salud, la amistad, lo bello, lo noble de  la vida que a veces
no sabemos apreciar.

En su providencia, Dios nos ha llamado a participar eternamente de su vida
divina, en el cielo; es el último regalo que nos tiene reservado, después de nuestra
muerte terrena; es el regalo más importante, porque es definitivo; no termina, es
para siempre.

Pedimos hoy para Teresa y para todos nuestros hermanos difuntos, por
quienes ofrecemos esta Eucaristía, que puedan gozar ya de este regalo, en compa-
ñía de los santos. Y pedimos por todos nosotros, para que el Señor nos conceda
ese regalo definitivo, de poder gozar y participar plenamente de su presencia.

3. Dios se revela a los pequeños y humildes

6. El Señor Jesús, en una oración dirigida al Padre del cielo, como hemos
escuchado hoy en el Evangelio de San Mateo, rezaba así: «Te bendigo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligen-
tes, y se las has revelado a pequeños» (Mt 11,25).

La Virgen María, con su actitud humilde y sencilla, escaló los más altos
grados de la santidad y de la gloria. El Señor nos dará su sabiduría y nos llenará de
su gracia, como hizo con María, si ponemos ante Él en una actitud de humildad,
reconociendo nuestra pequeñez. Al insensato, al soberbio, el Señor lo derriba de
sus pedestales. Al humilde y sencillo lo colma de sus bienes.

7. La fe es un conocimiento sobrenatural que Dios infunde en nuestro espí-
ritu y nos hace comprender su omnipotencia y nuestra limitación, su grandeza y
nuestra pequeñez. La muerte terrena nos sitúa ante la verdad de nosotros mismos y
ante la verdad de Dios; y es la fe cristiana la que nos ayuda a entender la verdad de
la vida.
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El Señor nos pide que seamos testigos de su resurrección; que vivamos la
alegría de sabernos hijos de Dios, salvados en el Hijo y llamados a participar de la
gloria eterna. Esta celebración es un testimonio, es una proclamación de que cree-
mos en la resurrección de los muertos.

¡Vivamos el gozo de ser hijos de Dios, salvados en el Hijo y llamados a
participar de la gloria eterna! La vida del hombre en la tierra es un caminar hacia el
cielo; la condición de “homo viator”, es la del hombre que camina en la tierra,
dando pasos hacia la patria celeste.

Lo que Dios ha revelado a los sencillos, estamos llamados a vivirlo y a
proclamarlo.

8. Quisiera agradecer vuestras muestras de afecto y de cercanía, que ha-
béis manifestado con motivo del fallecimiento de mi madre, Teresa; también quiero
agradecer vuestras oraciones por su eterno descano en la gloria celeste.

Agradezco la presencia, en esta celebración eucarística, de mi querido her-
mano en el episcopado, el Arzobispo José-Manuel Estepa; del Vicario de la Prelatura
del “Opus Dei” en España y del de la Diócesis de Guadalajara; y la presencia de
tantos sacerdotes de la Diócesis Complutense y de otras Diócesis e Instituciones
aquí representadas. También agradezco la presencia de los representantes de las
autoridades locales alcalaínas. Y un saludo especial a mis hermanos y primos, que
también están aquí representando a la familia. A todos, gracias por vuestra presen-
cia y por vuestro sincero apoyo.

9. ¡Que no nos detengamos en las cosas caducas de la vida, sino que sepa-
mos vivir con gozo y alegría en esta vida, aceptando que perderlo todo aquí, es
ganar la otra vida! Hemos de saber dar testimonio ante nuestros paisanos y nues-
tros coetáneos; ellos deben percibirlo en nuestra forma de pensar y de obrar.

¡Que la Virgen del Val nos acompañe en nuestro caminar hacia la patria
celeste! ¡Que Ella acompañe a mi madre a la plenitud de la Vida, para que pueda
gozar de la presencia de Dios, y que nos acompañe a todos nosotros en nuestro
caminar cotidiano hacia este futuro Reino de amor! Amén.
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DÉCIMO ANIVERSARIO
DE LA CAPELLANÍA POLACA EN ALCALÁ

Parroquia de San Bartolomé de Alcalá de Henares,
26 de Septiembre de 2004

Lecturas: Am 6,1.4-7; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31.

(Texto traducido simultáneamente al polaco, durante la homilía)

1. Huir de las modas de este mundo

1. Estimados hermanos y fieles en Cristo Jesús. ¡Bienvenidos todos a esta
celebración de acción de gracias a Dios!

Viva donde uno viva, en su tierra natal, Polonia, o en otro lugar al que se ha
trasladado, la fe siempre le acompaña; la fe no es un añadido cultural: la fe es un
don, un regalo de Dios, y debe ser vivido donde uno esté.

2. El apóstol San Pablo, en la carta a su hermano Timoteo, como hemos
escuchado en la lectura de hoy, le recuerda cómo debe vivir el cristiano. En primer
lugar le dice: «Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas» (1 Tm 6,11);
le pide que no se acomode a este mundo, que huya de las modas de este mundo,
que no van en consonancia con el Evangelio; y de una manera más concreta les
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dice: «No os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la
renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de
Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto» (Rm 12,2).

La conversión, en griego “metánoia”, consiste en un cambio de mente. Todo
lo que uno piensa y vive, sus ideales, su objetivo en la vida, el sentido de la misma,
viene determinado por la vivencia o no de la fe. La conversión consiste en que
nuestra mente, que dirige nuestros actos, acepte vivir según Dios y no según las
modas mundanas de la sociedad, en la que nos encontramos. Hay que renunciar a
lo que nos aparta de Dios y vivir lo que nos lleva a Él.

2. Practicar las virtudes cristianas

3. En segundo lugar, Pablo recuerda a Timoteo que debe vivir la vida cris-
tiana: «Corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la
paciencia en el sufrimiento, de la dulzura» (1 Tm 6,11); es decir, le invita a vivir las
virtudes teologales: fe, esperanza y caridad o amor. Vivir así es vivir según Dios.
Después de las virtudes teologales, hay otras virtudes que ayudan a esa vivencia,
como pueden ser: la paciencia en el sufrimiento, la dulzura, la prudencia, la com-
prensión, la justicia, la templanza, la amabilidad, la “acogida” del otro.

Hay muchas formas concretas de llevar a cabo esa vivencia de la vida de
Dios en nuestras vidas.

3. Ser testigos de la fe

4. Y finalmente, el tercer punto en la carta de Pablo a Timoteo, le pide que
dé testimonio de su fe para alcanzar la vida eterna: «Conquista la vida eterna a la
que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de mu-
chos testigos» (1 Tm 6,12).

El Señor os pide que seáis testigos de la fe cristiana católica, allí donde estéis.
El gran testigo de la fe es Jesucristo. Jesús dio testimonio de su fe, delante de Poncio
Pilato y fue por ese motivo llevado a la cruz; Él predicó la verdad de Dios Padre.

El primer testigo, el gran testigo, Jesucristo nos invita hoy a ser, en el siglo
XXI, en este año 2004, testigos de su amor y testigos de la verdad, que Él nos ha
revelado desde el Padre; nos invita a ser testigos en nuestra sociedad.
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4. Vivir la caridad

5. Hemos oído en el Evangelio la parábola del rico y del pobre Lázaro (cf.
Lc 16,19-31). Jesús en esta parábola, nos dice claramente que el bien hay que
hacerlo aquí, en esta vida. En la parábola, el rico no le da al pobre ni una migaja que
cae de su mesa. El pobre Lázaro vive en unas condiciones infrahumanas; pero
después el pobre Lázaro vive en el cielo y el rico no participa de la gloria del cielo.
Aquí, en este mundo, en la vida terrena, es donde hemos de ejercer la caridad, la
acogida del otro, la comprensión, el perdón de las ofensas, el compartir lo que
somos y tenemos.

5. Jornada mundial de las Migraciones

6. Hoy celebramos la “Jornada mundial de las Migraciones” bajo el lema:
«Migraciones desde una óptica de paz», propuesto por Juan Pablo II.

Quiero agradecer a la “Congregación de la Compañía de Jesucristo”, dedi-
cada a la pastoral de los emigrantes, el esfuerzo que hacen a favor vuestro, la cola-
boración y al ayuda que prestan, y el servicio a los fieles cristianos polacos, que se
encuentran en nuestra Diócesis de Alcalá de Henares. Agradecemos también  la
presencia entre nosotros del Padre Provincial y de varios de los sacerdotes, que
ejercen o han ejercido su ministerio en nuestra Diócesis.

7. En el marco de esta Jornada, hemos de tener en cuenta, en primer lugar,
la importancia de una cultura de la “acogida”, que posibilite procesos de auténtica
integración de los inmigrados y que nos estimule a contemplar con más hondura a la
persona humana (cf. Juan Pablo II, Mensaje a la Asamblea Plenaria del Pontifi-
cio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, 18.V.2004).

Se trata de acoger mutuamente la cultura del otro. Vosotros, como polacos
en España, estáis invitados a conocer y acoger la cultura de este pueblo; y los de
aquí a acoger la cultura de los que llegan, para que sea una acogida recíproca. No
se puede exigir que le acojan a uno, si no se está dispuesto a conocer, a entender, a
acoger y a amar al otro.

8. La Diócesis de Alcalá quiere ser una casa abierta para todos vosotros;
quiere ser una escuela de oración y de comunión, en la que se pueda vivir la gratui-
dad de la cogida, saliendo al encuentro del que llega, propiciando la convivencia,
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caminando juntos, celebrando la misma fe, compartiendo lo que somos y tenemos y
ayudando a los más necesitados.

Del mismo modo que la Diócesis quiere vivir así, se invita a la comunidad
cristiana de polacos a asumir también esa misma actitud: ser una comunidad orante,
que da gracias a Dios, que celebra la fe, que acoge y que comparte caritativamente.

9. Este verano he tenido la oportunidad de ir a Polonia, aunque hacía tiem-
po que deseaba hacerlo. Participé con unos feligreses en una peregrinación diocesana.
Visitamos el Santuario mariano de Czestochowa. Estuvimos en Wadowice, ciudad
natal del Papa, donde hicimos profesión de la fe ante la pila bautismal, donde él fue
bautizado. Conocimos Cracovia, Diócesis en la que el actual Papa estuvo varios
años de Arzobispo; y también otros lugares significativos como Varsovia y Auschwitz,
lugar de los campos de concentración nazi.

Esta peregrinación ha pretendido ser un encuentro con vuestra cultura, para
conoceros mejor y para amaros más. También queríamos agradecer al Papa las
visitas que él nos ha hecho a España y a tantos lugares del mundo. La peregrinación
ha querido ser un gesto de amor al Papa y a vosotros.

10. Los inmigrantes polacos debéis ocupar el lugar que os corresponde en
la Iglesia diocesana de Alcalá. He hablado en varias ocasiones con los sacerdotes
de la Capellanía sobre este tema. Es muy conveniente que os integréis en vuestras
comunidades cristianas y celebréis la fe en vuestras parroquias, a medida que va-
yáis adquiriendo un mejor conocimiento de la lengua española.

Deseo que todos vosotros, como fieles cristianos, ocupéis en la Iglesia el
lugar que os corresponde y ejerzáis las diversas tareas que exige la evangelización,
la liturgia y la buena marcha de las parroquias. No sólo para el grupo reducido de
polacos, sino para las otras personas que forman parte de las comunidades cristia-
nas donde vivís, asumiendo la misión que el Señor os pida en cada momento y
procurando educar en la fe, como padres creyentes, a vuestros hijos.

11. Cuando el pueblo de Israel se encontraba desterrado en Babilonia, los
israelitas se resistían a casarse y no quería trabajar los campos, porque pensaban
volver pronto a Jerusalén. Entonces, el profeta Jeremías envió una carta a los de-
portados, exhortándoles: «Edificad casas y habitadlas; plantad huertos y comed su
fruto; tomad mujeres y engendrad hijos e hijas; casad a vuestros hijos y dad vues-
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tras hijas a maridos, para que den a luz hijos e hijas, y medrad allí y no mengüéis.
Procurad el bien de la ciudad a donde os he deportado y orad por ella al Señor,
porque su bien será el vuestro» (Jr 29,5-7).

Quisiera transmitiros estas palabras de Jeremías a todos vosotros. ¡Vivid
aquí, plantad, trabajad, procurad el bien de esta sociedad, porque este bien será el
vuestro! El Señor, cuando disponga y según su voluntad, volveréis a vuestra tierra,
o tal vez os quedéis definitivamente aquí; eso nadie no lo sabemos; el tiempo y la
Providencia lo dirán. Pero si el Señor ha permitido que vengáis aquí, debéis asumir
la vida con todas las responsabilidades.

12. Finalmente, ¡no perdáis vuestras raíces, ni vuestras tradiciones: ni
lingüísticas, ni culturales, ni religiosas! ¡No las perdáis! Existe el peligro de perder
las tradiciones propias.

El padre Christof ha hablado, al inicio de la misa, de algunas tradiciones
vuestras con motivo de la pascua, entre ellas, la bendición de las casas. ¡No perdáis
vuestras raíces polacas! Sería una pérdida para vosotros y para los españoles que
conviven con vosotros. La fraternidad de auténtica acogida y de colaboración su-
pone un enriquecimiento mutuo.

13. ¡Que la Virgen nos proteja a todos! Bajo las diversas advocaciones,
sea la Virgen negra de Czestochowa, la Virgen del Val, o la advocación que cada
uno dirija a la Madre de Dios, todos queremos honrar a María. ¡Que Ella nos
ampare con su manto maternal y nos lleve de la mano hacia Jesucristo! Amén.
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VICARÍA GENERAL

CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL DEL
21 DE SEPTIEMBRE DE 2004

El pasado 21 de septiembre, los sacerdotes de la Diócesis de Alcalá de
Henares comenzaron oficialmente el curso pastoral 2004-05 con la Jornada Sacer-
dotal, que como de costumbre, se organiza cada tercer martes de mes.

El contenido de este primer encuentro se centró, en primer lugar en la revi-
sión de los objetivos pastorales prioritarios del pasado curso 2003-04 y del traba-
jo, primero por grupos y después en asamblea, sobre los objetivos y líneas de
acción pastoral prioritarias para el curso que comienza.

Además, el Sr. Obispo informó al presbiterio de los cambios y nuevos des-
tinos en la Diócesis, haciendo especial incidencia en los que respectan a la Curia
Diocesana, homenajeando a los que por motivos de edad o de salud se retiran y
animando a los que comienzan el curso con nuevas responsabilidades.

Otro elemento importante fue la información desde las diversas delegacio-
nes de las Jornadas y campañas del nuevo curso, además de la presentación de los
contenidos de la Formación Permanente del Clero, que este año se centrará en
temas de moral y bioética.

Concluyó la Jornada con la Comida fraterna.

ACTIVIDADES DIOCESANAS
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1. - Introducción

Desde una visión global de la economía diocesana, teniendo en cuenta
nuestra propia realidad, y con el fin de revisar los criterios de retribución de los
sacerdotes, los Arciprestes han venido reflexionando durante largo tiempo so-
bre este tema y lo han llevado a estudio al resto del presbiterio en las reuniones
de arciprestazgo.

La Diócesis asumió en el curso 2001-2002 como uno de sus objetivos el
planteamiento de la retribución del clero. En la reunión tenida por el Consejo
Presbiteral el 29 de noviembre de 2001 se hizo la presentación general, que estuvo
a cargo del Vicario Episcopal D. Pedro Luis Mielgo, quien fundamentó la reflexión
y marcó las motivaciones que nos llevaban a plantear algo que era necesario en
orden a crecer en una verdadera comunicación cristiana de bienes y en una justa y
equitativa retribución económica, reflejo de la fraternidad sacerdotal.

Después de un largo período en el que se recogieron las diversas propues-
tas de los distintos equipos arciprestales, se presentó al Consejo Presbiteral, en su
reunión del 15 de enero de 2004, el resultado definitivo de este estudio sobre la
retribución del clero.

A continuación se exponen los criterios consensuados en dicha reunión.

CRITERIOS DE REMUNERACIÓN DEL CLERO
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2. - Criterios Generales

1. Todos los sacerdotes tienen derecho a una retribución económica bási-
ca, digna para su sustentación, que será determinada cada año.

2. Cada sacerdote percibirá, además, una cantidad por trienio iniciado que
se fijará anualmente.

3. A estas dos retribuciones se pueden añadir unos complementos por ra-
zón del cargo, desplazamientos o vivienda.

4. Hay que evitar en lo posible los agravios comparativos, en especial, cuando
se realiza la misma tarea pastoral.

5. Se deben evitar también las diferencias económicas excesivas. Para ello
se fija una cantidad mínima y una máxima a percibir por los sacerdotes de nuestro
presbiterio.

6. Los complementos por razón del cargo no deben superar el 50% de la
retribución básica.

7. Los sacerdotes que, como consecuencia de su nombramiento episcopal,
percibieran una retribución mayor que la máxima designada, ingresarán en el Fondo
Común Sacerdotal la cantidad que se establezca, como contribución personal para
la retribución de los demás sacerdotes.

8. Los sacerdotes que, por razón de su ministerio, perciban gratuitamente la
manutención o atención personal, no percibirán los complementos o deberán dedu-
cir de éstos la cantidad que se crea oportuna.

3. - Fuentes principales de financiación.

9. Cada Parroquia deberá proveer el pago de la nómina de sus sacerdotes.

10. En el caso de que un mismo sacerdote sirva a varias Parroquias, su
retribución correrá a cargo de éstas, en una cantidad proporcional, según la capa-
cidad económica de cada una de ellas.
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11. Aquellas Parroquias que no puedan hacer frente a dicha nómina, po-
drán acceder al  Fondo Diocesano con el Vº Bº de la Administración Diocesana.

12. Las Parroquias cuyos sacerdotes reciban su retribución de otras fuen-
tes no parroquiales contribuirán al Fondo Diocesano por la cantidad correspon-
diente.

13. El Fondo Diocesano proveerá a aquellos sacerdotes que ejercen su
ministerio en instituciones u organismos diocesanos que no generen directamente
ingresos.

4. - Situaciones especiales

14. Por estudios.
A los sacerdotes que la Diócesis envíe a estudiar, se les sufragarán los gas-

tos académicos y, en su caso, los de manutención y un complemento mensual.

15. Sacerdotes misioneros.
Se estudiará personalmente cada caso.

16. Sacerdotes enfermos, jubilados y en situación especial.
Se tendrá en cuenta cada situación personal.

17. Diáconos transitorios.
Percibirán el 50% de la retribución básica y el Fondo Diocesano costeará

los gastos de alojamiento en el Seminario.

18. Diáconos permanentes.
Según la normativa vigente, los diáconos permanentes deben vivir de su

trabajo profesional.

5. - Complementos.

19. Por razón del cargo.
Aquellos sacerdotes que desempeñen tareas que conllevan unos gastos es-

peciales, percibirán un complemento mensual que será abonado por la Administra-
ción Diocesana.
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20. Por desplazamiento.
Los sacerdotes que, por razón de su ministerio, necesiten desplazarse, reci-

birán un complemento mensual por kilometraje que será estipulado anualmente.

21. Por vivienda.
Los sacerdotes que en virtud de su nombramiento hayan de residir en un

lugar donde la Parroquia o la Diócesis no pueda ofrecerle alojamiento recibirán un
complemento.

6. - Estipendios

22. Respecto a los estipendios de Misas, hay que atenerse a la legislación
vigente (Cf. Código Derecho Canónico, cc. 945-958)

23. Según la normativa particular, téngase en cuenta que:
a) Actualmente la cantidad fijada por la Provincia eclesiástica es de 6 €.
b) Si los estipendios sobrepasan la cantidad estipulada, la diferencia se en-

tregará en la Administración Diocesana, con el fin de que otros sacerdotes puedan
beneficiarse.

c) De igual modo, los estipendios procedentes de las Misas plurintencionales
y de binación se entregarán con el mismo fin.



819

PRIMER OBJETIVO
Promover la mejor participación en la Eucaristía

Líneas de acción:

1. Estudio y trabajo por parte de los sacerdotes de la Instrucción
Redemptionis Sacramentum.

2. Reflexión sobre los criterios pastorales de la preparación a la primera
comunión.

SEGUNDO OBJETIVO
Intensificar la Pastoral Familiar

Líneas de acción:

3. Lectura personal y estudio en equipo por parte de los sacerdotes del
documento de la CEE sobre la familiar: La familia, santuario de la
vida y esperanza de la sociedad.

4. Estudio a nivel arciprestal de la formación de los jóvenes de cara al
matrimonio.

OBJETIVOS PASTORALES PRIORITARIOS
PARA EL CURSO 2004-2005
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TERCER OBJETIVO
Potenciar la fraternidad sacerdotal

Líneas de acción:

5. Mayor participación de los sacerdotes en las reuniones del equipo
arciprestal, en las Jornadas sacerdotales y en otras actividades
diocesanas.

6. Favorecer la formación permanente de los sacerdotes y su participa-
ción en el Curso de Moral.

CUARTO OBJETIVO
Atención a los Inmigrantes

Líneas de acción:

7. Estudio del fenómeno migratorio en cada comunidad cristiana.
8. Dedicar alguna Jornada sacerdotal al conocimiento y análisis de la

realidad de la Inmigración.
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Prot. nº OD 208-6/04

JESÚS CATALÁ IBÁÑEZ

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

La carga que supone para la Administración Diocesana el mantenimiento de
los servicios del Tribunal Eclesiástico, hace que siga siendo necesario que los fieles
que acuden al Tribunal, y que su situación lo permite, contribuyan, al menos en
parte, al sostenimiento del mismo con su aportación económica.

Por ello, a propuesta de la Vicaría Judicial, siendo oportuno revisar y
actualizar la tabla de “litisexpensas”, honorarios a profesionales y cuotas, por
el presente DECRETO, a tenor del canon 1649 del vigente Código de Derecho
Canónico,

DECRETAMOS

La aprobación de la tabla de “litisexpensas”, honorarios a profesiona-
les y cuotas que figura en el anexo a este Nuestro Decreto, que entrará en

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETO
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vigor, previa su publicación en estrados del Tribunal Eclesiástico, el día 15 de
Octubre del 2004.

Dado en Alcalá de Henares, a treinta de septiembre del año dos mil cuatro.

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

Fdo.: José Ignacio Figueroa Seco
Canciller-Secretario
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1. LITISEXPENSAS:
1.1 CAUSA DE NULIDAD MATRIMONIAL

1.1.1. Demandante ..................................................................... 600 E
1.1.2. Demandado (personación activa) ...................................... 400 E
1.1.3. Por cada capítulo añadido ................................................ 200 E

1.2 PROCESO DOCUMENTAL, SEPARACIÓN
CONYUGAL Y CAUSAS “IURUM” ...................................... 500 E

1.3. PROCEDIMIENTO DE DISOLUCIÓN
“IN FAVOREM FIDEI” Y DE DISPENSA “SUPER RATO” .... 600 E

1.4. PROCEDIMIENTOS DE MUERTE PRESUNTA..................... 400 E
1.5. INCIDENTES: A DISCRECIÓN DEL JUEZ ............................ 300 E
1.6. CUMPLIMIENTO DE EXHORTOS:

Declaración de parte ............................................................... 60 E
Declaración de testigo ............................................................. 50 E
Notificación de sentencia ......................................................... 30 E
Prórroga de competencia ......................................................... 60 E
Otras diligencias ...................................................................... 30 E

TABLAS DE LITISEXPENSAS,
HONORARIOS A PROFESIONALES

Y CUOTAS VIGENTES
A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE DE 2004



824

1.7. DERECHOS DE SECRETARÍA GENERAL:
Mandato a procurador y letrado .............................................. 30 E
Desgloses, certificaciones, legalizaciones, cada 5 pags.
o fracción ................................................................................ 10 E
Copia sentencia ....................................................................... 30 E

2. HONORARIOS DE PERITOS:
Psicólogos y psiquiatras ........................................................... 300 E
Ginecólogos y urólogos ........................................................... 200 E
Calígrafos ................................................................................ 180 E
Traductores, por folio .............................................................. 15 E

3. CUOTAS:
Comunicaciones por fax o correo electrónico por causa ........... 100 E

La presente tabla de “litisexpensas” ha sido aprobada por el Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Jesús Catalá Ibáñez, Obispo de Alcalá de Henares, por Decreto de fecha
treinta de septiembre del dos mil cuatro.
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CURIA:

Ilmo. y Rvdmo. D. Javier Ortega Marín, Vicario Episcopal. Cesa como
Arcipreste de Alcalá de Henares, 21/09/2004.

Ilmo y Rvdmo. D. José Ignacio Figueroa Seco, Canciller-Secretario.
Cesa como Notario Eclesiástico, 21/09/2004.

PÁRROCOS:

Rvdo. D. Luis Moreno Román, de San Isidro Labrador, en Alcalá de
Henares. Cesa como Administrador Parroquial de la misma, 01/09/2004.

Rvdo. D. Rafael-Antonio Gálvez Gómez, de la Asunción de Nuestra
Señora, en Carabaña. Cesa como Vicario Parroquial de San Pedro Apóstol de
Alcalá de Henares, 01/09/2004.

Rvdo. D. José Antonio Santos Castro, de la Purísima Concepción,
en Ajalvir. Cesa como párroco de la Asunción de Nuestra Señora de Carabaña,
01/09/2004.

Rvdo. D. Manuel Rubianes Viqueira, de la Natividad de Nuestra Se-
ñora, en Mejorada del Campo. Cesa como Vicario Parroquial de Santiago Apóstol
de Alcalá de Henares, 01/09/21004.

Rvdo. D. Pedro Aragoncillo del Río, de la Asunción de Nuestra Señora,
en Pezuela de las Torres. Cesa como coadjutor de la Purificación de Nuestra Seño-
ra de San Fernando de Henares, 01/09/2004.

NOMBRAMIENTOS Y CESES
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Rvdo. D. Juan Pablo Moraño Cabello, de Santo Domingo de Silos, en
Pozuelo del Rey, 01/09/2004.

Rvdo. D. Juan José González García, de Asunción de Nuestra Señora,
en Algete. Cesa como párroco de Santa María Magdalena en Torrelaguna.

Rvdo. D. Ángel Parejo Pernía, de San Juan Bautista, en Valdaracete,
14/09/2004.

Rvdo. D. Francisco José Malo de la Fuente, de Santo Ángel, en Alcalá
de Henares. Cesa como párroco de la Asunción de Nuestra Señora en Algete,
14/09/2004.

Rvdo. P. D. Jesús de la Cruz Toledano, de Santa Mónica, en Rivas-
Vaciamadrid, 14/09/2004.

Rvdo. D. Francisco José Rupérez Granados, de Santo Domingo de la
Calzada, en Algete. Cesa como párroco del Santo Ángel en Alcalá de Henares,
14/09/2004.

Rvdo. D. Martín Carmona Vita, de Santa María Magdalena, en
Torrelaguna. Cesa como vicario parroquial en Santa María la Mayor de Alcalá de
Henares, 16/09/2004.

Rvdo. D. Fernando José Gutiérrez Fernández, de Santos Niños Justo
y Pastor, en Tielmes. Cesa como párroco San Andrés Apóstol de Fuentidueña de
Tajo, 16/09/2004.

Rvdo. D. Julio Huarayo Gamarra, de Santo Domingo de Silos, en Corpa.
16/09/2004.

Rvdo. D. Juan Antonio Martínez López, de San Torcuato, en Santorcaz.
Cesa como párroco de San Juan Bautista de Valdaracete, 16/09/2004.

Rvdo. D. Fernando Ignacio Altolaguirre Orbe, de San Andrés Apóstol,
en Fuentidueña de Tajo. Cesa como vicario parroquial de San Andrés Apóstol de
Villarejo de Salvanés, 16/09/2004.

Rvdo. D. Jesús Santana Montesdeoca, de San Juan Bautista, en
Talamanca de Jarama. Cesa como vicario parroquial de Santo Domingo de la Cal-
zada de Algete, 21/09/2004.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

Rvdo. D. Pedro Aragoncillo del Río, de San Pedro Apóstol, en Olmeda
de las Fuentes, 01/09/2004.

Rvdo. D. Julio Huarayo Gamarra, de Santo Tomás Apóstol, en Valverde
de Alcalá, 16/09/2004.

Rvdo. D. Juan Antonio Martínez López, de San Pedro Apóstol, en los
Santos de la Humosa, 16/09/2004.
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Rvdo. D. Eliseo de Gea Gil, de Santa María Magdalena, en Anchuelo,
16/09/2004.

Rvdo. D. Jesús Santana Monstesdeoca, de la Asunción de Nuestra
Señora, en Valdepiélagos, 21/09/2004.

COADJUTOR:

Rvdo. D. Carlos de Bedoya Izquierdo, Coadjutor de Santiago Apóstol,
en Alcalá de Henares,  01/09/2004.

Rvdo. D. Alberto Santalices Martínez, de Santos Juan y Pablo, de San
Fernando de Henares. Cesa como vicario parroquial de Santa Mónica de Rivas
Vaciamadrid, 14/09/2004.

ADSCRITOS:

Rvdo. D. Arturo Ruiz Gallo, de San Juan Bautista, en Arganda del Rey.
Cesa como párroco de la Natividad de Nuestra Señora de Mejorada del Campo,
01/09/2004.

Rvdo. D. Antonio López García, de Santo Tomás de Villanueva, en Alcalá
de Henares. Cesa como párroco de Santo Domingo de Silos en Corpa y adminis-
trador parroquial de San Pedro Apóstol de Olmeda de las Fuentes, 16/09/2004.

Rvdo. D. Jesús Casimiro Rivera Arellano, de Nuestra Señora del Val,
en Alcalá de Henares. Cesa como párroco de los Santos Justo y Pastor de Tielmes,
16/09/2004.

OTROS NOMBRAMIENTOS:

Rvdo. D. Javier Jouve Soler, Secretario Particular del Sr. Obispo. Cesa
como vicario parroquial de los Santos Juan y Pablo de San Fernando de Henares,
01/09/2004.

Rvdo. D. Martín Carmona Vita, Capellán del Monasterio de MM.
Concepionistas Franciscanas de la Inmaculada, de Torrelaguna, 16/09/2004.

Rvdo. D. Jesús de la Cruz Toledano, Defensor del Vínculo. Cesa como
Juez Diocesano, 23/09/2004.

Rvdo. D. Pablo Ormazabal Albistur, Vice-Canciller de la Curia Diocesana,
29/09/2004.

Rvdo. D. Ángel Román Idígoras, Vice-Secretario de la Visita Pastoral,
29/09/2004.

Rvdo. D. Jesús de la Cruz Toledano, Promotor de Justicia, 30/09/2004.
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CESES

Rvdo. Sr. D. Jesús Martínez Racionero, Secretario particular del Sr.
Obispo, 01/09/2004.

Rvdo. Sr. D. Álvaro Luis Navarro Díaz, Párroco de la Purísima Con-
cepción, en Ajalvir, 01/09/2004.

Rvdo. Sr. D. José María Sánchez de Lamadrid y Camps, Administra-
dor Parroquial de Santo Domingo de Silos, en Pozuelo del Rey, 01/09/2004.

Ilmo. y Rvdmo. Mons. Pedro Luis Mielgo Torres, Párroco de Santo
Domingo de la Calzada, en Algete, 14/09/2004.

Rvdo. Sr. D. Santiago García Acuña, Párroco de Santa Mónica, en Rivas
Vaciamadrid, 14/09/2004.

Rvdo. Sr. D. José Eusebio Sánchez Domínguez, Párroco de San
Torcuato, en Santorcaz, Administrador Parroquial, en Santa María Magdalena,
en Anchuelo, 14/09/2004 y Defensor del Vínculo en los Tribunales Eclesiásticos,
23/09/2004.

Rvdo. Sr. D. José Luis Vázquez Díaz, Párroco de la Asunción de Ntra.
Sra. en Pezuela de las Torres y Administrado Parroquial de San Pedro Apóstol, en
Olmeda de las Fuentes, 16/09/2004.

Rvdo. Sr. D. Antonio López García, Párroco de Santo Domingo de Si-
los, en Corpa y Administrador Parroquial de San Pedro Apóstol, en Valverde de
Alcalá, 16/09/2004.

Rvdo. Sr. D. Pedro-Alejandro Ruano de la Haza, Párroco de Pedro
Apóstol, en los Santos de la Humosa, 16/09/2004.

Rvdo. Sr. D. Fernando-Ignacio Altolaguirre Orbe, Coadjutor de San
Andrés Apóstol, de Villarejo de Salvanés, 16/09/2004.

Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. José Antonio Navarro Marín, Canciller-Secre-
tario, 21/09/2004.

Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Florentino Rueda Recuero, Párroco de San
Juan Bautista, en Talamanca de Jarama y Administrador Parroquial de la Asunción
de Nuestra Señora, en Valdepiélagos, 21/09/2004.

Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. José Ignacio Figueroa Seco, Notario Eclesiástico,
21/09/2004.
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-  En la Comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl, en Coslada,
el día 18 de septiembre de 2004, a los 97 años falleció Sor Esperanza Salvador
García, nació en Carrión de los Condes (Palencia). Cumplió 95 años de vida con-
sagrada. Fue Madre Supriora. Alma comprensiva, bondadosa, caritativa y humilde.
Descanse en paz.

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

DEFUNCIONES
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Días 2-3. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 5. Asiste a la Toma de posesión de Mons. Santiago García Aracil,

como arzobispo de Mérida-Badajoz.
Día 6. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 7. Audiencias.
Día 8. Por la mañana, preside la Eucaristía con motivo del 30 Aniversario

del Coro parroquial (Morata).
Por la tarde, inauguración de la restauración de la Ermita y bendición de los

locales parroquiales (Torres de Alameda).
Día 9. Reunión del Consejo episcopal.
Día 10. Audiencias.
Día 12. Asiste a la Toma de posesión de Mons. Agustín Cortés Soriano,

como nuevo obispo de San Feliu de Llobregat (Barcelona).
Día 13. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 14. Audiencias.
Día 15. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 16. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo de la Novena a la Virgen del

Val (Catedral).
Por al noche, visita el Seminario diocesano.
Día 17. Reunión de la Provincia Eclesiástica (Madrid).
Día 18. Visita al taller del Maestro vidriero, para las vidrieras de la Catedral

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
SEPTIEMBRE 2004
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(Zamora). Celebra un bautizo (Zamora).
Día 19. Concelebra en la Ordenación episcopal de Mons. Jaume Pujol i

Balcells, nuevo obispo de Tarragona.
Día 20. Preside la procesión de la Virgen del Val, desde la Ermita a la

Catedral.
Día 21. Jornada sacerdotal diocesana (Ekumene-Alcalá).
Día 22. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la misa en sufragio Dª Teresa Ibáñez Coll, madre del

Obispo (Catedral).
Día 23. Por la mañana, reunión de arciprestes.
Por la tarde, participa en la reunión de la “Comisión Teológica Asesora” de

la Comisión episcopal para la Doctrina de la Fe (Madrid).
Días 24-25. Participa en el Encuentro de Obispos y Teólogos (Madrid).
Día 26. Preside la eucaristía con motivo del Décimo Aniversario de la

Capellanía polaca en Alcalá (Parroquia San Bartolomé-Alcalá).
Días 27-30. Convivencia con sacerdotes de la Curia diocesana (Becerril

de la Sierra-Madrid).
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NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

Inocente García de Andrés, de la Parroquia Santo Domingo de la Calza-
da, en Alcorcón, el 1 de septiembre de 2004.

Jesús Torrecuadrada Fernández, de la Parroquia San Francisco y Santa
Clara, en Fuenlabrada, el 1 de septiembre de 2004.

Luis Manuel Vallecillos Sánchez-Céspedes, de la Parroquia Concep-
ción de Nuestra Señora, en Chapinería, el 1 de septiembre de 2004.

Luis Martín Ortega, de la Parroquia San Esteban Protomártir, en
Fuenlabrada, el 15 de septiembre de 2004.

Francisco Javier Mairata Anduiza, de la Parroquia Santa Teresa de Je-
sús, en Getafe, el 15 de septiembre de 2004.

VICARIO PARROQUIAL

Norberto Otero López, de los Hijos de la Caridad, de la Parroquia San
Isidro Labrador, en Leganés, el 1 de septiembre de 2004.

Robert Vincent Newman, de la Parroquia San Rafael, en Getafe, el 1 de
septiembre de 2004.

Hernando Martín Merino, de la Parroquia Cristo Liberador, en Parla, el
1 de septiembre de 2004.

Diócesis de Getafe
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OTROS

José Rodier Malheux, de los Hijos de la Caridad, Adscrito en la Parro-
quia San Eladio, en Leganés, el 1 de septiembre de 2004.
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Iglesia Universal

MENSAJE PARA LA JORNADA MUNDIAL
DEL EMIGRANTE Y EL REFUGIADO

ROMANO-PONTÍFICE

1. La Jornada mundial del emigrante y el refugiado, que tiene por tema:
«Emigraciones en una visión de paz», ofrece este año la oportunidad de reflexionar
en un tema muy importante. En efecto, este tema atrae, por contraste, la atención de
la opinión pública hacia la movilidad humana forzada, centrándose en algunos as-
pectos problemáticos de gran actualidad a causa de la guerra y la violencia, el
terrorismo y la opresión, la discriminación y la injusticia, por desgracia siempre
presentes en la crónica diaria. Los medios de comunicación social introducen en las
casas imágenes de sufrimiento, de violencia y de conflictos armados. Son tragedias
que trastornan países y continentes; y con frecuencia las zonas más afectadas son
también las más pobres. De este modo, a un drama se suman otros.

Lamentablemente, nos estamos acostumbrando a ver el peregrinar descon-
solado de los desplazados, la fuga desesperada de los refugiados, la llegada -con
todo tipo de medios- de inmigrantes a los países más ricos en busca de soluciones
para sus numerosas exigencias personales y familiares. Surge entonces la pregunta: 
¿Cómo hablar de paz cuando se producen constantemente situaciones de tensión
en no pocas regiones de la tierra? ¿Cómo puede el fenómeno de las migraciones
contribuir a construir la paz entre los hombres?

2. Nadie puede negar que la aspiración a la paz se encuentra arraigada en el
corazón de gran parte de la humanidad. Precisamente ese es el deseo ardiente que
impulsa a buscar todo tipo de medios a fin de alcanzar un futuro mejor para todos.
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Cada vez se afianza más la convicción de que es preciso combatir el mal de la
guerra en su raíz, porque la paz no es únicamente ausencia de conflictos, sino un
proceso dinámico y participativo a largo plazo, en el que se debe implicar a todos
los estamentos sociales, desde la familia hasta la escuela, pasando por las diversas
instituciones y organismos nacionales e internacionales. Juntos se puede y se debe
construir una cultura de paz, que permita prevenir el recurso a las armas y cualquier
forma de violencia. Por eso, hay que apoyar los gestos y los esfuerzos concretos de
perdón y reconciliación; es preciso superar contiendas y divisiones, que de otra
manera se perpetuarían sin perspectivas de solución.

Asimismo, conviene reafirmar con vigor que no puede haber auténtica paz
sin justicia y sin respeto de los derechos humanos. En efecto, existe un vínculo muy
estrecho entre la justicia y la paz, como ya puso de relieve el profeta en el Antiguo
Testamento:  «Opus iustitiae pax» (Is 32, 17).

3. Crear condiciones concretas de paz, por lo que atañe a los emigrantes y
refugiados, significa comprometerse seriamente a defender ante todo el derecho a
no emigrar, es decir, a vivir en paz y dignidad en la propia patria. Gracias a una
atenta administración local o nacional, a un comercio más equitativo y a una coope-
ración internacional solidaria, cada país debe poder asegurar a sus propios habitan-
tes no sólo la libertad de expresión y de movimiento, sino también la posibilidad de
colmar necesidades fundamentales, como el alimento, la salud, el trabajo, la vivien-
da, la educación, cuya frustración pone a mucha gente en condiciones de tener que
emigrar a la fuerza.

Ciertamente, existe también el derecho a emigrar. En la base de este dere-
cho, como recuerda el beato Juan XXIII en su encíclica Mater et Magistra, se
encuentra el destino universal de los bienes de este mundo (cf. nn. 30 y 33). Desde
luego, corresponde a los Gobiernos regular los flujos migratorios, respetando ple-
namente la dignidad de las personas y las necesidades de sus familias, y teniendo en
cuenta las exigencias de las sociedades que acogen a los inmigrantes. A este res-
pecto, ya existen acuerdos internacionales en defensa de los emigrantes, así como
de cuantos buscan en otro país refugio o asilo político. Son acuerdos que siempre
se pueden seguir perfeccionando.

4. Nadie debe quedar insensible ante las condiciones en que se encuentran
multitud de emigrantes. Se trata de personas que están a merced de los aconteci-
mientos y que a menudo han vivido situaciones dramáticas. Los medios de comuni-
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cación social transmiten imágenes impresionantes, y en ocasiones escalofriantes, de
esas personas. Se trata de niños, jóvenes, adultos y ancianos con rostros macilen-
tos y ojos llenos de tristeza y soledad. En los campos de acogida sufren a veces
graves privaciones. Sin embargo, a este respecto, es necesario reconocer el lauda-
ble esfuerzo realizado por no pocas organizaciones públicas y privadas para aliviar
las preocupantes situaciones que se han producido en diversas regiones del mundo.

Tampoco se puede dejar de denunciar el tráfico practicado por explotado-
res sin escrúpulos que abandonan en el mar, en embarcaciones precarias, a perso-
nas que buscan desesperadamente un futuro menos incierto. Los que se hallan en
condiciones críticas necesitan intervenciones solícitas y concretas.

5. A pesar de los problemas a los que he aludido, el mundo de los emigran-
tes puede contribuir en gran medida a la consolidación de la paz. En efecto, las
emigraciones pueden facilitar el encuentro y la comprensión entre las personas y las
comunidades, e incluso entre las civilizaciones. Este diálogo intercultural enriquece-
dor constituye, como escribí en el Mensaje para la Jornada mundial de la paz de
2001, un «camino necesario para la construcción de un mundo reconciliado».

Eso sucede cuando los inmigrantes son tratados con el respeto debido a la
dignidad de cada persona; cuando con todos los medios se favorece la cultura de la
acogida y la cultura de la paz, que armoniza las diferencias y busca el diálogo, aun
sin caer en formas de indiferentismo cuando están en juego los valores. Esta aper-
tura solidaria se transforma en ofrecimiento y condición de paz.
 

Si se fomenta una integración gradual entre todos los inmigrantes, respetan-
do su identidad y, al mismo tiempo, salvaguardando el patrimonio cultural de las
poblaciones que los acogen, se corre menos riesgo de que los inmigrantes se con-
centren formando auténticos «guetos», aislándose del contexto social y acabando a
veces por alimentar incluso el deseo de conquistar gradualmente el territorio.

Cuando las «diversidades» se encuentran, integrándose, dan vida a una «con-
vivencia de las diferencias». Se redescubren los valores comunes a toda cultura,
capaces de unir y no de separar; valores que hunden sus raíces en el idéntico hu-
mus humano. Eso ayuda a entablar un diálogo fecundo para construir un camino de
tolerancia recíproca, realista y respetuosa de las peculiaridades de cada uno. En
estas condiciones, el fenómeno de las migraciones contribuye a cultivar el «sueño»
de un futuro de paz para la humanidad entera.
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6. ¡Bienaventurados los constructores de paz! (cf. Mt 5, 9), así dice el Se-
ñor. Para los cristianos, la búsqueda de una comunión fraterna entre los hombres
tiene su fuente y su modelo en Dios, uno en la naturaleza y trino en las Personas.
Deseo de corazón que todas las comunidades eclesiales compuestas por emigran-
tes y refugiados y por los que los acogen, encontrando estímulos en las fuentes de la
gracia, se esfuercen incansablemente por construir la paz. Nadie debe resignarse a
la injusticia, ni dejarse abatir por las dificultades y las molestias.

Si son muchos los que comparten el «sueño» de un mundo en paz, y si se
valora la aportación de los inmigrantes y los refugiados, la humanidad puede trans-
formarse cada vez más en familia de todos, y nuestra tierra verdaderamente en
«casa común».

7. Con su vida, y sobre todo con su muerte en la cruz, Jesús nos mostró
cuál es el camino que debemos recorrer. Con su resurrección nos aseguró que el
bien siempre triunfa sobre el mal y que todos nuestros esfuerzos y nuestras penas,
ofrecidos al Padre celestial en comunión con su Pasión, contribuyen a la realización
del plan universal de salvación.

Con esta certeza, invito a los que están comprometidos en el vasto sector
de las migraciones a ser constructores de paz. Para esto aseguro un recuerdo espe-
cial en mi oración y, a la vez que invoco la maternal intercesión de María, Madre del
Hijo unigénito de Dios hecho hombre, envío a todos y cada uno mi bendición.

Vaticano, 15 de diciembre de 2003

JUAN PABLO II
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MENSAJE PARA LA XXV JORNADA MUNDIAL
DEL TURISMO

27 de septiembre de 2004

Deporte y turismo:
dos fuerzas vitales para la comprensión mutua,

la cultura y el desarrollo de los países

1. Con motivo de la próxima Jornada Mundial del Turismo, que se celebrará
el próximo 27 de septiembre, me es grato dirigirme a todos los que ejercen su labor en
este sector de la actividad humana, para ofrecer algunas reflexiones que destaquen los
aspectos positivos del turismo. Éste, como ya he indicado en otras ocasiones, contribu-
ye a incrementar la relación entre personas y pueblos, que, cuando es cordial, respe-
tuosa y solidaria, es como una puerta abierta a la paz y la convivencia.

En efecto, muchas de las situaciones de violencia que sufre la humanidad en
nuestros tiempos tienen su raíz en la incomprensión, e incluso en el rechazo de los
valores y la identidad de las culturas ajenas. Por eso, podrían superarse tantas
veces mediante un mejor conocimiento recíproco. En este contexto, pienso también
en los millones de emigrantes, que han de participar en la sociedad que los acoge
basándose sobre todo en el aprecio y reconocimiento de la identidad de cada per-
sona o grupo.
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La Jornada Mundial del Turismo, por tanto, no sólo ofrece de nuevo la
oportunidad de afirmar la aportación positiva del turismo a la construcción de un
mundo más justo y pacífico, sino también de profundizar en las condiciones concre-
tas en que se gestiona y practica.

A este respecto, la Iglesia no puede dejar de reiterar una vez más el núcleo
de su visión del hombre y de la historia. En efecto, el principio supremo que debe
regir la convivencia humana es el respeto a la dignidad de cada uno, creado a
imagen de Dios y, por tanto, hermano de todos los demás.

Este principio debería guiar toda la actividad política y económica, como ha
sido puesto de relieve en la Doctrina Social de la Iglesia, e inspirar también la con-
vivencia cultural y religiosa.

2. Este año el tema de la Jornada es «Deporte y turismo: dos fuerzas
vitales para la comprensión mutua, la cultura y el desarrollo de los países».
Deporte y turismo hacen referencia ante todo al tiempo libre, en el que se han de
fomentar actividades que ayuden al desarrollo físico y espiritual. Pero hay numero-
sas situaciones en que turismo y deporte se entrelazan de manera específica y se
condicionan recíprocamente, como cuando el deporte se convierte precisamente
en el motivo determinante para desplazarse tanto dentro del propio país, como por
el extranjero.

En efecto, deporte y turismo están estrechamente unidos en los grandes
acontecimientos deportivos en los que participan los países de una región o de todo
el mundo, como en los Juegos Olímpicos, que no han de renunciar a su alta voca-
ción de avivar ideales de convivencia, comprensión y amistad. Pero también en
muchos otros casos menos espectaculares, como en las actividades deportivas de
ámbito escolar o de las asociaciones del propio barrio o localidad. En otros casos,
practicar un determinado deporte es precisamente lo que motiva programar un via-
je o unas vacaciones.  Es, pues, un fenómeno que atañe tanto a los deportistas de
élite, a sus equipos y seguidores, como a modestos clubes sociales, así come tam-
bién a muchas familias, jóvenes y niños y, en fin, a cuantos hacen del ejercicio físico
uno de los motivos importantes de su viaje.

Al tratarse de una actividad humana que implica a tantas personas, no es de
extrañar que, no obstante la nobleza de los objetivos proclamados, se produzcan
también en muchos casos abusos y desviaciones. No se puede ignorar, entre otros
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fenómenos, el mercantilismo exacerbado, la competitividad agresiva, la violencia
contra las personas y las cosas, hasta llegar incluso a la degradación del medio
ambiente o la ofensa a la identidad cultural de quien acoge.

3. El Apóstol san Pablo proponía a los cristianos de Corinto la imagen del
atleta para ilustrar la vida cristiana, como ejemplo de esfuerzo y de constancia (cf
1 Co 9,24-25). En efecto, la práctica correcta del deporte debe estar acompa-
ñada por la templanza y la educación a la renuncia; con mucha frecuencia re-
quiere también un buen espíritu de equipo, actitudes de respecto, aprecio de las
cualidades de los demás, honestidad en el juego y humildad para reconocer las
propias limitaciones.

El deporte, en fin, especialmente en sus formas menos competitivas, invita a
una celebración festiva y a la convivencia amistosa.

También el cristiano puede encontrar en el deporte una ayuda para desa-
rrollar las virtudes cardinales –  fortaleza, templanza, prudencia y justicia – en la
carrera por la corona “que no se marchita”, como escribe san Pablo.

4. Ciertamente, el turismo ha dado un poderoso impulso a la práctica del
deporte. Las facilidades que ofrece, e incluso las muchas actividades que promueve
o patrocina por iniciativa propia, han incrementado de hecho el número de quienes
aprecian el deporte y lo practican en su tiempo libre.

De este modo, se han multiplicado las ocasiones de encuentro entre pue-
blos y culturas diversas en un clima de buen entendimiento y de armonía.

Por ello, sin dejar de prestar la debida atención a las desviaciones que
lamentablemente siguen produciéndose, deseo exhortar encarecidamente y con
renovada esperanza a promover «un deporte que tutele los débiles y no excluya
a nadie, libere a los jóvenes del riesgo de la apatía y de la indiferencia, y suscite
en ellos un sano espíritu de competición; un deporte que sea factor de emanci-
pación de los países más pobres y ayude a eliminar la intolerancia y a construir
un mundo más fraterno y solidario; un deporte que contribuya a hacer que se
ame la vida y que eduque al sacrificio, al respeto y a la responsabilidad, llevando a
una plena valorización de cada uno” (En el Jubileo de los deportistas, 29-10-
2000, n 3)
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Con estas consideraciones, invito a los que están relacionados con el de-
porte desde el propio campo del turismo, a los deportistas y a todos los que lo
practican en sus viajes, a proseguir sus esfuerzos para alcanzar estos nobles objeti-
vos, a la vez que invoco sobre cada uno de ellos abundantes bendiciones divinas.

Vaticano, 30 de mayo de 2004, Solemnidad de Pentecostés.

 
JOANNES PAULUS II
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Iglesia Universal

ANTE LA APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO
DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA

EL CÓDIGO CIVIL
EN MATERIA DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO

Viernes, 17 de septiembre de 2004

El anteproyecto de Ley sobre el divorcio aprobado hoy por el Gobierno
pretende salir al paso del gravísimo problema social del incremento permanente del
número de las rupturas de matrimonios y de los dramas personales que las acompa-
ñan. Sin embargo, los medios que se arbitran suscitan una seria preocupación. Muy
probablemente lo que vendrá serán más divorcios y más sufrimiento. Porque la Ley
no parte de una buena concepción antropológica del matrimonio como institución
social fundamental, sino más bien de una ideología individualista que lo reduce a un
mero contrato entre particulares. A este respecto recordamos lo declarado por la
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal en la Instrucción Pastoral “La fami-
lia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad”:

“Evidentemente, si se pierde el sentido sagrado del matrimonio, se acabará
por valorarlo simplemente como un contrato entre particulares, y, por consiguiente
establecido a su arbitrio y dependiente de su voluntad, la cual puede cambiar y
llegar a romperlo. Tal concepción hace incomprensible la indisolubilidad del matri-
monio. Un compromiso para toda la vida sería algo prácticamente imposible y po-
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dría darse el caso de que llegara a ser insoportable. En esa óptica, el divorcio es
concebido como un derecho, incluso como una condición para contraer matrimo-
nio, una cláusula de ruptura. Esta mentalidad introduce una inestabilidad estructural
en la vida matrimonial, que la hace incapaz de afrontar las crisis y las dificultades
con las que inevitablemente se encontrará”.

“Como ocurre con otros hechos dolorosos de nuestra sociedad, el modo
cultural de presentar el divorcio intenta ocultar el drama -humano, psíquico, social-
del fracaso matrimonial. Con el lema de ‘reconstruir la vida’ -quizá con ‘otra pare-
ja’- se pretende solucionar el drama solventando los problemas técnicos (jurídicos,
económicos), pero sin querer entrar en los verdaderos problemas antropológicos y
éticos”.
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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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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

EL BIEN Y FUTURO DE LA FAMILIA EN JUEGO
Ante el proyecto de ley que equipara

las uniones homosexuales al matrimonio

Alocución para Radio COPE
Madrid, 2 de octubre de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de Ley que preten-
de equiparar al matrimonio la unión de personas del mismo sexo. La Conferencia
Episcopal Española, recogiendo la doctrina permanente de la Iglesia, actualizada
por el Santo Padre en este mismo verano que acaba de concluir, se ha pronunciado
junto con muchos Obispos de dentro y fuera de España muy claramente sobre el
grave error y la no menos grave injusticia que se comete con una regulación
jurídica del estilo de la que se propone en el anteproyecto enviado al Congreso
de los Diputados. No se trata de una opinión más o menos respetable y espe-
cífica de la Iglesia Católica, sino de una concepción común a toda la humani-
dad. La Historia Universal lo confirma: ninguna sociedad ha dado a las relacio-
nes homosexuales el reconocimiento jurídico de la institución matrimonial. Por
tanto, si este anteproyecto se lleva adelante abandonaríamos el camino no sólo
de la fe cristiana, sino de la sabiduría humana y jurídica de todos los tiempos: la
senda de la recta razón. Solamente el Matrimonio, engendrando y educando a sus
hijos, contribuye de manera insustituible al crecimiento y estabilidad de la sociedad.

Diócesis de Madrid
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Por eso le es debido el reconocimiento y el apoyo legal del Estado. En cambio, a la
convivencia de homosexuales, que no pueden tener nunca esas características, no
se le puede atribuir una dimensión social semejante a la del matrimonio y a la de la
familia.

Es justo, y ha de exigirse con toda la fuerza de la ley, que las personas
homosexuales no sean discriminadas en sus derechos ciudadanos. Pero no es me-
nos exigible, por las normas de un derecho justo, atento al bien común y a los
derechos fundamentales de los más débiles -los niños en este caso-, que las institu-
ciones sociales fundamentales y enraizadas en la misma naturaleza humana sean
tuteladas y promovidas con todo vigor por una legislación que busque la realización
auténtica de la justicia y de la solidaridad. El matrimonio, institución esencialmente
heterosexual, es decir, que no puede ser contraído más que por personas de diver-
so sexo: una mujer y un varón, es una de las más básicas: ¡absolutamente vital para
el futuro de la sociedad! A dos personas del mismo sexo no les asiste ningún dere-
cho a contraer matrimonio entre ellas. El Estado, por su parte, no puede reconocer
este derecho inexistente, a no ser actuando de un modo arbitrario que excede sus
capacidades y que dañará, sin duda muy seriamente, el bien de todos. Las razones
de orden antropológico, social y jurídico que avalan esta afirmación, son de sentido
común.

Las consecuencia de las medidas legislativas que se pretenden adoptar,
van a ser con toda seguridad, muy negativas. Porque no se trata de reconocer
un pretendido derecho a algunas personas que en nada perjudicaría a los de-
más. Si el Estado procede  a dar curso legal a un supuesto matrimonio entre
personas de un mismo sexo -recordaba el Comité Ejecutivo de la CEE- ocurri-
rá lo mismo como cuando se fabrica moneda falsa: se devalúa la moneda ver-
dadera y se pone en peligro todo el sistema económico. De igual manera equi-
parar las uniones homosexuales a los verdaderos matrimonios, es introducir un
peligroso factor de disolución de la institución matrimonial y, con ella, del justo
orden social.

“‘¿Será posible seguir sosteniendo la verdad del matrimonio, y educando a
los hijos de acuerdo con ella, sin que padres y educadores vean conculcado su
derecho a hacerlo así por un nuevo sistema legal contrario a la razón? ¿No se
acabará tratando de imponer a todos por la pura fuerza de la ley una visión de las
cosas contraria a la verdad del matrimonio?’ (Comité Ejecutivo de la CEE, A favor
del verdadero matrimonio, nº 4 b y c).
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La adopción ha de mirar siempre al bien de los niños, no a supuestos dere-
chos de quienes los desean adoptar. Dos personas del mismo sexo, que pretenden
suplantar a un matrimonio, no constituyen un referente adecuado para la adopción.
‘La figura del padre y de la madre es fundamental para la neta identificación sexual
de la persona. Ningún estudio ha puesto fehacientemente en cuestión estas eviden-
cias’ (A favor del verdadero matrimonio, nº 4 a).”

Es evidente que para una conciencia ciudadana, rectamente formada, y no
digamos para los católicos, se impone, sobre todo en una situación como la actual
de dramático descenso de la natalidad y del masivo envejecimiento de la sociedad,
el grave deber de intervenir activamente en el debate abierto en la sociedad espa-
ñola promoviendo un estado de opinión pública que favorezca las modificaciones
pertinentes en el anteproyecto de ley presentado. No puede faltar, por supuesto, la
oración de toda la Iglesia, especialmente de las comunidades de vida contemplativa,
capaz de mover corazones y transformar el interior de las personas y de la concien-
cia social.

Estas súplicas por el futuro del matrimonio y de nuestras familias las confia-
mos al cuidado maternal de la Virgen, Nuestra Señora de La Almudena.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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LA  ACTUALIDAD PASTORAL DE LA
FIESTA DEL PILAR

en el momento actual de España

Madrid, 7 de octubre de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

Ante la inminencia de la Fiesta de Nuestra Señora del Pilar que coincide
este año con los días de la celebración del Congreso Eucarístico Internacional en
Guadalajara de Méjico y con la preparación de la conmemoración del 150 Aniver-
sario de la Proclamación del Dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen
María, el próximo 8 de diciembre, nuestra mirada ha de dirigirse agradecida a esa
historia extraordinariamente intensa en devoción y amor a María que marca la vida
de la Iglesia en España desde sus inicios en la aurora de la Evangelización y de
España misma como comunidad humana, cultural y espiritual con personalidad pro-
pia. Juan Pablo II no ha dudado en usar repetidamente la expresión “España, tierra
de María” para caracterizarla.

“El Pilar” nos recuerda la temprana implantación del Evangelio en España a
los impulsos de la predicación apostólica. La tradición de Santiago, el Mayor, nues-
tro Patrono, alentado por la Madre de Dios en sus primeros desvelos misioneros en
la vieja Hispania Romana, la confirman a Ella como “la Estrella de la Evangeliza-
ción” desde el sí primero de los españoles a la Buena Noticia de su Hijo Jesucristo,
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Hijo de Dios y Salvador del hombre. Como también nos hace evocar ese otro gran
acontecimiento de la historia de la Iglesia en España que fue la Evangelización de la
América hermana, en cuyos comienzos también se encuentra Ella a través de esa
fecha singular del 12 de octubre de 1492. También el pasado, presente y futuro de
la Iglesia en América pasa por protección maternal incesante.

Bajo la advocación del Pilar aparecía la Madre de Dios y Madre Nuestra
como la concebida sin pecado original que la da su carne a su Hijo Jesús y le
acompaña con su amor inquebrantable y total hasta el pie de la Cruz donde ofrece-
ría al Padre en oblación sacerdotal, única e insuperable su Cuerpo y su Sangre -
toda su humanidad- por la redención de los pecados, por la salvación del mundo. El
papel de la Madre de Cristo en la obra redentora de su Hijo fue percibido por la fe
y la conciencia espiritual del pueblo cristiano en España con una expresividad po-
pular y una piedad religiosa y litúrgica de extraordinaria fuerza evangelizadora. La
presencia de la Virgen en todos los ámbitos de la vida cristiana, especialmente en el
Culto a la Eucaristía, ha mantenido despierto siempre el sentido de la fe para reco-
nocer la gravedad de lo que significa el pecado y la necesidad de una honda con-
versión de la vida por la gracia de Jesucristo que nos conduzca a la santidad. Así se
explica su amor y veneración encendrados a la Inmaculada, cuajado en frutos de
santidad ¡España es tierra de María y tierra de Santos!

En la celebración de la Fiesta de la Virgen del Pilar de este año 2004 la
memoria de las gracias recibidas por Ella de su Hijo Jesucristo ha de impulsarnos a
una nueva y actualizada acogida del don de la fe recibida con gratitud filial y con el
compromiso de trasmitirla a las nuevas generaciones y a toda la sociedad española
fiel y gozosamente. ¡Urge hacerlo! El medio ambiente en que se desenvuelven hoy
nuestros jóvenes, desde la escuela hasta la Universidad pasando por los medios de
comunicación social, los lugares de diversión, sin excluir a la propia familia, no rara
vez rota y desestructurada, se la cuestionan constantemente. No llega a ellos, por
otra parte, con suficiente densidad de palabra y de testimonio de vida la buena
noticia de Jesucristo y de su Evangelio, como el mensaje que puede devolverles el
horizonte de esperanza para sus vidas, tantas veces desilusionadas, vacías y frustra-
das. Urge que les descubramos con nuestro propio ejemplo personal y comunitario
que la fe en Jesucristo les abre el camino para una conversión a fondo de toda su
persona para una vida nueva, que rompe con el pecado y con el mal y se abre al
amor limpio, decidido, generoso, entregado, el que viene por el Espíritu Santo, y
que hace ya en este mundo experimentar el gozo de la felicidad verdadera que
nunca pasa, ni pasará, el de la Gloria de Dios.
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Encomendemos pues a la Virgen del Pilar a los jóvenes de Madrid y de
toda España, confiemos a Ella nuestros empeños y propósitos para trasmitirles
la fe en la familia, en la escuela, en la sociedad -¡por supuesto, en la comunidad
eclesial!-.

A María, Virgen del Pilar y de la Almudena, nos confiamos sobre todo,
en esta fase final del Sínodo Diocesano de Madrid para que en estas horas
difíciles para la Evangelización, alumbre la esperanza para todos los niños y jóve-
nes madrileños.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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DOLOR Y AMOR CRISTIANO

Alocución para Radio COPE
Madrid, 16 de octubre de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

La intervención quirúrgica a que he sido sometido en el Hospital Gregorio
Marañón de Madrid y los días subsiguientes de hospitalización y de recuperación
en el propio domicilio se me han ofrecido como un momento excepcional para
experimentar la fuerza salvadora y el gozo del amor cristiano: del que tiene como
centro y fuente de donde mana a la persona de Jesucristo y el Misterio de su amor
misericordioso.

Ya decía inimitablemente Santa Teresa de Jesús:

“Después que se puso en cruz
El Salvador,

En la cruz está la gloria
Y el honor

Y en el padecer dolor
Vida y Consuelo”

Al que sufre, el Señor le da la ocasión de unirse más íntimamente a Él en su
Pasión y Cruz para la reparación de esa historia personal de ingratitudes y de ale-
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jamientos respecto a Él a la que nadie es ajena. Es una oportunidad de una autenti-
cidad inequívoca para pedir perdón y ofrecer verdadera penitencia por los pecados
de la vida pasada y sentirse perdonado: querido con amor misericordioso.

Pero, sobre todo, le permite asociarse a Él en el Misterio de ese amor
reparador que es el que verdaderamente salva, cura, consuela y da nueva vida a los
hombres hermanos. Para un Obispo constituye una de las mejores pruebas de amor
que puede ofrecer a sus sacerdotes y fieles. ¡Una ofrenda de amor sacerdotal y
pastoral verdadera! Así lo he vivido y estoy viviendo estos días. El Sínodo Diocesano
y, sobre todo, los seminaristas de Madrid han estado muy presentes en mi oración
al Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, que aprendió sufriendo a obedecer.

El momento del dolor -de la Cruz abrazada y compartida- es ocasión privi-
legiada para sentir igualmente el amor de toda la Iglesia  que nos rodea, sostiene y
acompaña en una de las vivencias más hondas y fecundas de Comunión Eclesial,
nacida y alimentada de la Comunión Eucarística. Se llena el corazón de gratitud
cuando uno sabe cómo la oración de su Iglesia diocesana de su querido Madrid, de
su antigua y no olvidada diócesis de Santiago de Compostela, y de tantas almas y
comunidades, especialmente las de la vida contemplativa femenina, queridas y ami-
gas, provenientes de tantas diócesis de España, le ha acompañado fielmente en
estos días de prueba y de dolor. ¡Así vive y experimenta la Iglesia el Misterio del
Amor de Cristo: del verdadero amor! Verdaderamente me he sentido sostenido y
rodeado por el amor cristiano de todos los hermanos que forman esa gran y univer-
sal comunidad que es la Iglesia, Cuerpo de Cristo, y que preside en la caridad el
Sucesor de Pedro, Juan Pablo II. A él debo especial gratitud por sus paternales y
entrañables palabras de aliento espiritual y de bendición apostólica que me ha he-
cho llegar. Amor practicado también con fina delicadeza y extraordinaria dedica-
ción por los médicos que me han asistido celosa y abnegadamente, por las enfer-
meras, siempre atentas y cercanas, y por todo el personal del Hospital Universitario
Gregorio Marañón de Madrid. Amor ofrecido y ejercido con abnegación singular
por todos los que me son  más cercanos de la Casa y Curia arzobispal de Madrid.

Una última gracia me fue concedida: la de poder compartir el dolor,
cristianamente, con tantos enfermos, diocesanos y diocesanas de Madrid, herma-
nos e hijos queridos, hospitalizados como yo en ese Hospital tan popular de Ma-
drid que es el “Gregorio Marañón”. Sufriendo juntos, hemos servido juntos al Se-
ñor y a su designio de salvación y misericordia para con todos nuestros hermanos.
“El dolor es salvífico” enseñaba muy bellamente Juan Pablo II en una de sus más
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bellas Encíclicas publicadas poco tiempo después de haber sufrido el terrible aten-
tado del 13 de mayo de 1981. También para el Madrid de hoy el dolor, vivido en el
Misterio del Amor de Cristo Crucificado, es el que verdaderametne salva. Por
supuesto, es el que da valor y consistencia personal y eclesial  ¡verdaderamente
evangelizadora! a nuestro compromiso misionero en “el Domund” permanente en el
que vive y debe de vivir la Iglesia, año tras año.

A la Virgen del Rosario y de La Almudena me he encomendado intensa-
mente estos días desde el primer momento de la preparación y realización de la
intervención quirúrgica. No sólo la invocamos como “Salud de los enfermos” y
“Consoladora de los afligidos”, sino como Madre de la Esperanza que está a nues-
tro lado amorosa y tiernamente en la superación de la prueba por excelencia de
nuestro amor a su Hijo que es el de nuestra cruz. A Ella os encomiendo de todo
corazón.

¡Muchas gracias por vuestra oración!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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LA EUCARISTÍA:
SACRIFICIO, MEMORIAL Y BANQUETE

Carta Pastoral

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Jesucristo es Pan partido para la vida del mundo: esta es la fe de la Iglesia,
que nos hace vivir y consecuentemente celebrar el mayor acontecimiento que los
siglos han visto y verán. Y hoy, en los albores de un nuevo milenio, y poco después
de haber celebrado con gozo y gratitud el gran jubileo de la encarnación de Cristo
Jesús, el Señor -el mismo, ayer, hoy y siempre1 -, nosotros, Iglesia particular que
peregrina en Madrid, continuamos experimentando su presencia a través de su pa-
labra, de las celebraciones litúrgicas y cuando lo vemos en los hermanos que sufren.
Pero sobre todo y singularmente esto lo experimentamos en la Eucaristía: sacrificio,
memorial y banquete2 . Para gloria del Padre, en la celebración central de los cris-
tianos, la “fracción del pan”, Cristo presente real y corporalmente, ofrece como
alimento, para la vida nueva, el mismo cuerpo que nació de Santa María Virgen,
inmolado en la Cruz, carne vivificada y vivificante por el Espíritu Santo.

Confiados en esta presencia del Resucitado que estará con nosotros hasta
el final de los tiempos3 , hemos recibido con gratitud la Carta Encíclica del Santo

1 Cf. Hb 13,8.
2 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 7.
3 Cf. Mt 28,20.
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Padre Ecclesia de Eucharistia y la posterior Instrucción Redemptionis
Sacramentum que se debe considerar en continuidad con aquella, coronadas por
la Carta Apostólica Mane nobiscum Domine publicada para la apertura del Con-
greso Eucarístico Internacional que se clausura en el día de la fecha4 . Son docu-
mentos que profundizan en algunos aspectos del misterio eucarístico, nos invitan
a vivir más hondamente el misterio de la Santa Eucaristía5 , resaltan su centralidad
en la vida y misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo y proporcionan
caminos para superar deficientes formas de comprenderlo y de vivirlo en su
quehacer pastoral, a la vez que la enriquecen con más hondas y nuevas pers-
pectivas de espiritualidad eucarística en el gran y actual empeño de la nueva
Evangelización. Ambos textos han de ser leídos con detenimiento y docilidad
interior preguntándonos, con palabras del Apocalipsis, qué dice el Espíritu a nuestra
Iglesia particular.

1.  Jesucristo vivo en la Iglesia

Lo hacemos en este periodo, histórico y crucial de los inicios del Tercer
Milenio del cristianismo, en el que nuestra diócesis prepara el Tercer Sínodo de su
historia diocesana. Somos conscientes de nuestra tarea: ¡reflejar la luz de Cristo
ante los hombres nuestros hermanos! Cometido que difícilmente podremos cumplir
si no somos los primeros contempladores del rostro de Cristo6 . Es, por lo tanto,
indispensable que primero vivamos la experiencia de Cristo en la celebración de sus
misterios. En ellos,  por las palabras de Cristo y la invocación del Espíritu Santo,
nos encontramos con el Señor Resucitado. Sólo así podremos decir en verdad: Lo
que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en
comunión con nosotros7 .

Los hombres nuestros hermanos, mirando al Cristo anunciado, podrán ha-
llar la única esperanza que puede dar plenitud de sentido a la vida: la vida eterna. Y
lo pueden encontrar hoy y siempre, en comunión con nosotros, porque Jesús está
presente, vive y actúa en su Iglesia: Él está en la Iglesia y la Iglesia está en Él8 . En
ella, por el don del Espíritu Santo, continúa sin cesar su obra salvadora9 .

4 Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Mane nobiscum Domine, 4.
5 Cf. Ibidem, 2.
6 Cf. Juan Pablo II,  Carta Apostólica Novo millennio ineunte, 16.
7 Cf. 1 Jn 1,3.
8 Cf. Jn 15,1ss.; Ga 3,28; Ef 4,15-16; Hch 9,5.
9 Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclesia in Europa, 22.
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Esta Iglesia que peregrina entre los hombres, volviendo su mirada agrade-
cida a Jesucristo Eucaristía, se ha reunido en contemplación y adoración en el 48º
Congreso Eucarístico Internacional, en la ciudad de Guadalajara (México), del 10
al 17 de octubre. En esta Statio orbis, la Iglesia congregada en oración, contem-
plación y celebración, se adentra en el nuevo milenio con esperanza renovada, ado-
rando a Jesús Eucaristía, luz y vida para el peregrinar de la Humanidad en busca de
mejores condiciones de vida, verdaderamente dignas del hombre y de su salvación,
mientras anhela la patria definitiva. Con ocasión de este acontecimiento el Santo
Padre Juan Pablo II ha convocado un Año de la Eucaristía que concluirá con la
Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos en Roma, del 2 al 24 de octubre del
2005, cuyo tema será “La Eucaristía, fuente y culmen de la vida y de la misión de la
Iglesia”; año en el que se celebrará la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia
del 16 al 21 de agosto, y en la que la Eucaristía será el centro vital en el que los
jóvenes encontrarán alimento para su fe y su entusiasmo10 .

Este Año puede ser para toda la Iglesia una maravillosa oportunidad de
glorificar a Jesucristo -presente en ella- venerándolo públicamente con vínculos de
caridad y de unidad; una magnífica ocasión de manifestar su fe en la presencia real
de Jesucristo en la Santa Eucaristía; de renovarse toda ella en la vivencia plena y fiel
del Misterio de ese Santísimo Sacramento del Cuerpo y la Sangre de Cristo, el
Salvador, sin la cual es imposible asumir los nuevos compromisos con la evangeliza-
ción que tanto nos urge. Para todo lo cual se requiere una esmerada preparación.

2.  Jesucristo presente entre los hombres

Con ojos de fe podemos ver la misteriosa acción de Jesucristo en los sa-
cramentos que ha instituido y dejado a su Iglesia. Es verdad que Él está verdade-
ramente presente también en el mundo de diversos modos. En cada época his-
tórica puede descubrirse su presencia en sus discípulos que, fieles al doble
mandamiento de la caridad, adoran a Dios en espíritu y en verdad11 , y testimo-
nian con la vida el amor fraterno que los distingue como seguidores y testigos del
Señor12 . Sin embargo el Señor está presente, ante todo, en la Sagrada Escritura,
que, leída y proclamada en la Iglesia, habla de Él en todas sus páginas13 . Y, de un
modo especialmente eficaz, está presente el Señor Jesús en las acciones litúrgicas

1 0 Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Mane nobiscum Domine, 4.30.
1 1 Cf. Jn 4,24.
1 2 Cf. Mt 25,31-46; Jn 13,35; 15,1-17.
1 3 Cf. Lc 24,27.44-47.
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que, en su nombre, celebra la Iglesia. Los sacramentos son acciones del mismo
Cristo, que Él realiza a través de los hombres. No se insistirá suficientemente en
recordar que, porque Cristo mismo actúa en ellos por medio del Espíritu Santo, los
sacramentos se deben celebrar con el máximo esmero y poniendo las condiciones
apropiadas.

Pero de una manera verdaderamente única está presente en la Eucaristía.
La Iglesia enseña constantemente que esta presencia se llama “real”, no por exclu-
sión, como si las otras no fueran “reales”, sino por antonomasia14 , ya que es sus-
tancial, y por ella ciertamente se hace presente Jesucristo, Dios y hombre, entero e
íntegro en los especies eucarísticas15 . Transubstanciación es la fórmula empleada
por la doctrina de la Iglesia para expresar la hondura insuperable de lo que aconte-
ce en la consagración del pan y del vino en la Eucaristía. En efecto, en el Sacramen-
to de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente, el Cuerpo y la
Sangre, juntamente con el alma y la divinidad, de Nuestro Señor Jesucristo, es
decir, Cristo entero. Con otras palabras, el Sacramento de los sacramentos contie-
ne todo el bien espiritual de la Iglesia, Cristo mismo, nuestra Pascua. Verdadera-
mente la Eucaristía es mysterium fidei, misterio que supera nuestro pensamiento y
puede ser acogido sólo en la fe. Por medio de este admirable Sacramento vive la
Iglesia ya que se nos comunica el don del Espíritu para nuestra santificación y para
la edificación de la comunidad de los fieles como el Cuerpo de Cristo que va cre-
ciendo y completándose en la historia. No sólo es verdadero sacrificio y banquete
en el cual Jesucristo se ofrece como alimento de la vida recibida en el Bautismo y
marcada por el Crisma, sino además, es anticipación del Paraíso y prenda de la
gloria futura en las Bodas del Cordero. Quien se alimenta de Jesucristo en la Euca-
ristía no tiene que esperar el más allá para recibir la vida eterna: la posee ya en la
tierra como anuncio y primicia de la plenitud futura, que abarcará al hombre en su
totalidad16 , en su cuerpo y en su alma. Por ello, la Eucaristía es la fuente y, al mismo
tiempo, la cumbre de toda la evangelización, puesto que su objetivo es la comunión
de los hombres con Jesucristo y, en Él, con el Padre y con el Espíritu Santo. La
Iglesia, en su peregrinación, acude a ella y vive de ella, fuente y cima de toda la vida
cristiana porque reconoce en el Sacramento al mismo Hijo de Dios y de Sta. María,
que penetra en nuestra historia y proyecta la luz definitiva sobre nuestro camino en
la andadura de este mundo.

1 4 Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Mane nobiscum Domine, 18.
1 5 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1374.
1 6 Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclesia in Europa, 18.
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La mejor manera de anunciar que la Eucaristía, supremo don de Cristo a la
Iglesia, hace presente sacramentalmente el sacrificio de Cristo para nuestra salva-
ción17  -su muerte en la Cruz y su resurrección- es una digna y auténtica celebración.
En la celebración de los sagrados misterios el creyente experimenta la presencia
divina y entra en comunión con ella al comulgar el Pan de Vida y beber del Cáliz de
la salvación; el memorial de la Pascua de Cristo es por naturaleza portador de la
gracia en la historia humana; abre, por tanto, al futuro de Dios; y, siendo comunión
con Jesucristo, con su Cuerpo y su Sangre, ya, ahora, posibilita la comunión con los
hermanos en la caridad de Cristo, especialmente para con los más pobres y afligi-
dos, impulsando la búsqueda de los pecadores y de la solidaridad activa y amorosa
con los demás hombres y con toda la creación, que nos ofrece sus frutos en el pan
y vino para la celebración de la Misa.

Las continuas visitas pastorales por las diversas comunidades de nuestra
diócesis nos han hecho a todos ser más conscientes de que, es preciso seguir insis-
tiendo en una digna y participativa celebración Eucarística, y de que hace falta,
como premisa espiritual y pastoral para conseguirlo, promover otras formas de
oración comunitaria. La celebración de la Eucaristía precisa de un ambiente cui-
dado de piedad eucarística, si no quiere perderse en la superficialidad ruidosa o en
la mera rutina formalista. En particular, se han de promover las diversas manifes-
taciones del culto eucarístico fuera de la Misa18 : adoración personal, expo-
sición y procesión, que se han de concebir como expresión de fe en la presen-
cia real y permanente del Señor en el Sacramento del altar y momentos singu-
larmente valiosos para el diálogo contemplativo del cara a cara con el Señor19 .
No olvidando, por supuesto, la conexión que la celebración, personal o comu-
nitaria de la Liturgia de las Horas, tiene con el misterio eucarístico.  Esta rela-
ción y el intrínseco valor del Oficio Divino para los fieles laicos ha sido puesto
de relieve por el Concilio Vaticano II. Para ello es imprescindible un horario amplio
de apertura en las iglesias de la Diócesis sin recelos y miedos excesivos. Siempre se
podrá contar -¡estoy seguro!- con fieles dispuestos a la guardia del “Santísimo” -
por usar una de las expresiones más populares de nuestra tradicional piedad
eucarística. ¡Ofrezcamos así ámbitos de silencio en la presencia de Cristo Sacra-
mentado para la oración personal, para la íntima de los padres de familia con sus
niños, la de los amigos y novios que rezan juntos, para los pequeños grupos...! Y

1 7 Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Mane nobiscum Domine, 15; cf. Congregación para el
Culto Divino, Año de la Eucaristía. Sugerencias y propuestas, 24.

1 8 Cf. Ibidem, 18.30.
1 9 Cf. Ibidem, 18.
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propiciemos con esmero, facilitando los medios necesarios para ello -los textos del
oficio que se va a recitar...-, en las parroquias y en las iglesias de los Institutos de
Vida consagrada una participación abierta, al menos, en las Laudes, las Vísperas y
el Santo Rosario, un “camino” que nos introduce en la escuela de María y ayuda a
la contemplación eucarística20 .

3.  Responsabilidad de los ministros

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 con Juan Pablo II, que la Eucaristía es la principal 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 ella21 .

Hago mías sus palabras cuando el Papa recuerda “la gran responsabilidad
que en la celebración eucarística tienen principalmente los sacerdotes, a quienes
compete presidirla in persona Christi, dando un testimonio y un servicio de comu-
nión, no sólo a la comunidad que participa directamente en la celebración, 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 creatividad y de adaptación, no ha-
yan faltado abusos, muy nocivos para una auténtica y fructuosa recepción de la
renovación querida por el Concilio, causando malestar y escándalo en muchos;
frecuentemente entre los más pequeños. 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 Eucaristía; éste es su sentido más profundo. La liturgia nunca es
propiedad privada de alguien, ni del celebrante ni de la comunidad en que se cele-
bran los Misterios. También en nuestros tiempos, la obediencia a las normas litúrgicas
debería ser redescubierta 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
adecua a ellas, demuestran de manera silenciosa pero elocuente su amor por la
Iglesia”22 .

2 0 Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, 137; Mane nobiscum Domi-
ne, 18; cf. Congregación para el Culto Divino, Año de la Eucaristía. Sugerencias y propuestas, 17.

2 1 Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclesia in Europa, 31.
2 2 Cf. Ibidem, 52.
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4.  Fidelidad al sentir eclesial

Precisamente para reforzar este sentido profundo de las normas litúrgicas,
el Santo Padre anunciaba en la Carta Encíclica sobre la Eucaristía que había solici-
tado a los Dicasterios competentes de la Curia Romana la preparación de un docu-
mento más específico, incluso con rasgos de carácter canónico, sobre este tema de
gran importancia. Añadiendo que “a nadie le está permitido infravalorar el Misterio
confiado a nuestras manos: éste es demasiado grande para que alguien pueda per-
mitirse tratarlo a su arbitrio personal, lo que no respetaría ni su carácter sagrado ni
su dimensión universal”23 .

5.  La Liturgia eucarística reformada por mandato del Concilio
Vaticano II

El 4 de diciembre de 2003 se conmemoraba el 40 aniversario de la
promulgación de la Constitución conciliar Sacrosanctum Concilium sobre la
Sagrada Liturgia. Nunca un concilio anterior había dedicado todo un documen-
to a la Liturgia, y el Vaticano II, al hacerlo, ofreció una riquísima reflexión sobre
la misma llegando a afirmar que “la liturgia es la cumbre a la cual tiende la
actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su
fuerza”24 .

Fruto de aquella importante enseñanza teológica y pastoral fue la reforma
de la celebración que constituye el centro y el culmen de la función santificadora de
la Iglesia: la del sacramento de la Eucaristía. Sería en 1969, tras varios años de
preparación, cuando se publica el Ordo Missae reformado según los decretos del
Concilio Vaticano II; al año siguiente aparecería la primera edición típica del Missale
romanum, verdadero don del Papa Pablo VI a la Iglesia; y en 1978 se publicaría la
edición oficial española del Misal romano.

Con esta reforma de la liturgia eucarística, se pretendía manifestar con ma-
yor claridad el sentido propio de cada una de sus partes y su mutua conexión, de
acuerdo con el criterio más significativo de los Padres conciliares en lo que tocaba
a la celebración eucarística: facilitar la piadosa y activa participación de los fieles. Y
todo ello en una clara continuidad no interrumpida de este rito respecto de toda la

2 3 Cf. Ibidem, 52.
2 4 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 10.
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tradición precedente, y de un modo particular respecto de la doctrina del Concilio
de Trento.

Así, cuando la comunidad cristiana celebra la Eucaristía con el Misal roma-
no no sólo puede descubrir la inmensa riqueza teológica, celebrativa, pastoral y
espiritual que contiene este fruto del Concilio; sino que se une a la tradición no
interrumpida que arranca del mismo mandato del Señor de celebrar su Cena en
conmemoración suya, anunciando su muerte y proclamando su resurrección hasta
que Él vuelva.

Desde las primeras descripciones de la celebración eucarística, entre la que
sobresale la recogida por san Justino hacia la mitad del siglo II25 , hasta la tercera
edición típica del Misal romano aprobada por Juan Pablo II en el año 2002, la
Iglesia no ha pretendido imponer una rígida y caprichosa uniformidad, sino asegurar
a todos los creyentes la unidad de unos gestos y de unas acciones que tienen valor
salvífico y producen una eficacia salvífica, garantizando la unidad en el culto que
debe expresar la fe de la Iglesia (lo que oramos es lo que creemos), y permitiéndo-
nos continuar celebrando la Eucaristía en aquella misma tradición recibida de nues-
tro Señor Jesucristo.

6.  Único acto de culto

En la celebración eucarística, según las indicaciones del Concilio Vaticano
II, la Eucaristía aparece como un único acto de culto, pero con las partes funda-
mentales, Liturgia de la Palabra y Liturgia de la Eucaristía, perfectamente diferen-
ciadas.

La Liturgia de la Palabra, con sus gestos y posturas corporales, con sus
aclamaciones y sus silencios, Dios nutre la fe de su pueblo, le manifiesta el misterio
de la redención y salvación, y le ofrece su alimento espiritual26 .

El Concilio se hizo eco de toda la tradición cristiana al afirmar que  Jesu-
cristo está presente en su Palabra, pues cuando se leen en la Iglesia las Santas
Escrituras, también el Antiguo Testamento, es Él quien habla27 . Es importante esta
afirmación de los Padres conciliares, a menudo olvidada o ignorada: la presencia de

2 5 Cf. Justino, Apología I, 67.
2 6 Cf. Institutio Generalis Missalis Romani, 72.
2 7 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 7.
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Cristo en la Palabra la refiere el Vaticano II explícitamente a la lectura eclesial o
litúrgica. Es en la celebración, dirá en otro lugar la Constitución sobre la Sagrada
Liturgia, donde el Señor continúa anunciando el Evangelio28 .

Cuando la Iglesia lee y proclama en la liturgia la palabra de Dios contenida
en las Escrituras, lo hace para expresar la palabra viva de Dios que habita en ella,
de la que nació y de la que es depositaria. No se lee para desenterrar una palabra
pronunciada en el pasado. De poco valdrían los meros recuerdos si no fuesen ac-
ciones presentes. La palabra se realiza en la historia, es contemporánea nuestra.
Por eso podemos celebrarla como lo que es, una presencia viva de Dios, de Jesu-
cristo que nos habla.

Esta palabra aceptada y acogida por los creyentes se convierte en profe-
sión de fe y en oración intercesora por todos los hombres. La proclamación del
Símbolo de la Fe ha sido revalorizada como expresión de la fe de nuestro bautismo,
al quedar ligada sobre todo a los domingos. Se ha recuperado la oración universal
de los fieles, verdadero ejercicio del sacerdocio bautismal en la que todos los miem-
bros de la asamblea oramos por las necesidades y la salvación de todos.

El Leccionario de la Misa pone a disposición de todos los fieles los tesoros
bíblicos de la Iglesia, con lecturas propias para cada día cuidadosamente escogi-
das. Se recuperó el lugar propio para la proclamación de la palabra de Dios, el
ambón de la palabra, que nos recuerda aquel primer Edén como lugar de diálogo
entre el Creador y sus criaturas, o al sepulcro vacío, anuncio rotundo de la Resu-
rrección, desde el que Cristo sigue anunciando el Evangelio.

Leccionario y ambón son expresiones concretas de la gran revalorización
dada a la Liturgia de la palabra por parte del Concilio. Por ello, a la luz de la historia
resulta incomprensible aceptar como progresos legítimos prácticas cómo las de
sustituir los textos bíblicos por otro tipo de lecturas o  la de utilizar el ambón para
otros usos. Se trata en realidad de un error litúrgico: volver a sustituir el alimento de
la palabra divina, con toda su fuerza salvífica y liberadora, a cambio de las opinio-
nes o creaciones de diferentes autores; volver a privar de su fuerza simbólica los
espacios de la celebración, con su valor dignificante, educativo, fomentador de la
piedad auténtica, a cambio de un mero sentido práctico como puede ser el uso de
un micrófono.

2 8 Cf. Ibidem, 33; cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Mane nobiscum Domine, 13.
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La Liturgia Eucarística incluye los gestos principales que Jesucristo rea-
lizó y las palabras que pronunció en la Última Cena. La Iglesia organiza la celebra-
ción de la liturgia eucarística según los pasos que responden a las palabras y los
actos de Cristo: tomar el pan y el cáliz, dar gracias, partirlo y distribuirlo.

Cristo, que nos ha entregado el alimento de su Palabra, ahora nos ofrece su
Cuerpo entregado por nosotros y su Sangre derramada por nosotros como su-
premo don y alimento espiritual. Cristo mismo se nos da. La Eucaristía es la presen-
cia dinámica del Señor en la palabra y la presencia real en el sacramento de su
Cuerpo y de su Sangre. Presencia que sólo será comprendida rectamente cayendo
en la cuenta del gesto y de la palabra que la han provocado: la oblación, Cristo se
hace presente para donarse.

Es en el altar, donde Cristo, en la persona del sacerdote, sigue haciendo
presente para la  Iglesia el sacrificio de la cruz29 . El altar, polo central del espacio
celebrativo, nos ayuda a descubrir lo que es centro y culmen de toda la celebración:
la gran oración eucarística de acción de gracias y santificación, que denominamos
Plegaria Eucarística. El sentido de esta oración es que toda la congregación de los
fieles se una con Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios, en la ofren-
da del sacrificio, y en el don de la salvación.

La Plegaria Eucarística no es sólo una narración, una enseñanza, una cate-
quesis o un tratado teológico –aunque todos estos aspectos están incluidos en ella–.
Es, ante todo y sobre todo, oración. Plegaria que cumple lo que Cristo ha instituido
como memorial y expresa el significado del mandato del Señor.

El inmenso trabajo de renovación de la celebración litúrgica en favor de una
mayor y mejor participación de la comunidad, acometido por la reforma del Vaticano
II, tiene uno de sus exponentes en la variedad de plegarias eucarísticas. Desde 1968 la
Liturgia romana cuenta con otras Plegarias Eucarísticas, además del venerable Canon
romano. Son cuatro las Plegarias Eucarísticas contenidas en el Misal, a las que hay que
añadir las tres Plegarias Eucarísticas “para las misas con niños” y las dos “sobre la
reconciliación”, y las Plegarias Eucarísticas para Misas por diversas necesidades.

Quienes presiden la Misa deben hacer uso de la facultad de elegir la Plega-
ria Eucarística más apropiada, introduciendo en ella las variantes y los embolismos
previstos en el Misal para las diversas circunstancias. No hacerlo por rutina o por

2 9 Cf. Institutio Generalis Missalis Romani, 72.
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afán inmovilista, significa privar a los fieles de la posibilidad de conocer y de gustar
todas las Plegarias que la Iglesia ha creado y ha autorizado con la finalidad de nutrir
espiritualmente a las comunidades cristianas.

Utilizar oraciones eucarísticas no aprobadas por la Iglesia o alterar el con-
tenido de las autorizadas, introduciendo textos compuestos privadamente, además
de constituir un gravísimo abuso que pone en peligro la eclesialidad de la celebra-
ción, constituye una nueva forma de arbitrariedad y de autoritarismo clerical sobre
los fieles, que tienen el derecho de celebrar una liturgia verdadera.

7.  La importancia de lo ritual-simbólico

Junto a la palabra utilizada para explicitar lo que se celebra no debe faltar el
gesto que refrenda el sentido y la eficacia del rito.

No podemos confundir la opción de la reforma conciliar por unos signos
marcados por la autenticidad, la verdad, la sencillez y la transparencia, con un em-
pobrecimiento ritual-simbólico de la celebración de la Eucaristía en pro de una
simplicidad racionalista. Muy a menudo lo simbólico se difumina y desaparece.

El mismo rito de la “fracción del pan”, como gesto que evoca el nombre
más antiguo de la Eucaristía, o la siempre más expresiva y plena comunión bajo las
dos especies, son dos claros ejemplos; dos gestos, que desde su misma expresivi-
dad permiten a los que participan de la Eucaristía siguiendo las normas litúrgicas
contemplar y vivenciar en más profundidad el misterio que celebran.

Toda la celebración eucarística está llena de signos, imágenes y cosas que
se nos imponen por sí mismas. Hay gestos, movimientos, acciones, vestiduras, uten-
silios, edificios, tiempos y lugares que tienen una connotación profundamente sim-
bólica, y que si prescindimos de ellos, caeremos en el peligro de una vulgarización
que, suprimiendo el sentido de lo sagrado, se encierre en un ritualismo vacío y sin
sentido.

8.  Una celebración eucarística verdaderamente participada

La Constitución Sacrosanctum Concilium señala las notas esenciales de
la participación cuando dice que debe ser consciente, activa y plena30 .

3 0 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada
liturgia, 11.14.
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La participación de los fieles laicos en la celebración de la Eucaristía, y en
los otros ritos de la Iglesia, no puede equivaler a una mera presencia, más o menos
pasiva, sino que se debe valorar como un verdadero ejercicio de la fe y la dignidad
bautismal.

Es necesario que recordemos que la fuerza de la acción litúrgica no está en
el cambio frecuente y arbitrario de los ritos, sino, verdaderamente, en profundizar
en la Palabra de Dios y en el misterio que se celebra.

Después del Concilio Vaticano II se ha enseñado a los fieles a participar
externamente, pero deberíamos preguntarnos si se ha enseñado a participar interna,
consciente y plenamente. Tal vez, ésta sea una asignatura pendiente a la que todos
los pastores están comprometidos, y que exige un esfuerzo continuo de formación
litúrgica, de catequesis mistagógica, de preparación de las celebraciones y de pro-
longar la celebración en la oración y en la propia vida.

La participación consciente, activa y plena de los fieles no consiste en que
todos deban realizar alguna acción o intervención concreta. Muchas veces se ha
confundido participación con actuación. Expresión concreta de esto pueden ser
muchas celebraciones de primeras comuniones, en las que el esfuerzo se dirige a
que cada niño “haga algo”, y no tanto a educarles en la acogida de la Palabra que se
les dirige y la comunión con el misterio del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo que
celebran, que han de acoger y recibir siempre con el corazón bien dispuesto y el
alma limpia: ¡es a Jesucristo a quien reciben! Los resultados son muchas veces
motivos de insatisfacciones y frustraciones.

Junto a esto, no se puede olvidar la necesidad de los servidores de la Pala-
bra: los lectores, y de la mesa de la Eucaristía: los acólitos. Estos ministerios, tanto
instituidos como ocasionales, deben ser vividos como un verdadero servicio al Se-
ñor y no ha de faltar la necesaria preparación y disposición para ello.

En la Iglesia siempre ha sido máxima para el ejercicio de todo ministerio
que el ministro haga todo, y sólo, lo que debe. Por eso, no se es mejor ministro, ni
se sirve mejor, por realizar  funciones que no son las que corresponden al propio
estado o condición. La homilía, pronunciar la Plegaria Eucarística, ayudar en la
fracción del pan, asumir funciones o vestiduras propias de los ministros ordenados,
realizar ministerios extraordinarios sin verdadera necesidad, no responde a la ver-
dadera dignidad y valor del sacerdocio común de los laicos.
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9.  Volver a comenzar desde Cristo

El Papa Juan Pablo II ha convocado un Año de la Eucaristía porque el
programa que ha planteado a la Iglesia para inicios del nuevo milenio se basa en
“volver a comenzar desde Cristo”. Este Año busca ayudar a crecer a cada comuni-
dad eucarística en la fe y en el amor hacia el Cuerpo entregado y la Sangre derra-
mada del Señor para la vida del mundo. Para transformarnos en víctimas vivas para
alabanza de su gloria como decimos en el corazón de la Anáfora en la Misa. Re-
mando mar adentro, volviendo a la experiencia de los orígenes, nos encontramos
con Santa María, Mujer eucarística. Ella, Madre de la Esperanza, Virgen de La
Almudena, nos anima a no “olvidar que el «culto espiritual agradable a Dios”31

se plasma y verifica 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 camino32 . Justamente eso pretendemos y busca-
mos con el Sínodo Diocesano. “El Año de la Eucaristía” nos ayudará, sin duda, a
configurar y desarrollar su fase final -la de la Asamblea Sinodal- con el espíritu y el
propósito que ha inspirado su convocatoria y todo su proceso de preparación: el de
que alumbre con renovada fuerza y claridad la esperanza porque, en Madrid, la
Iglesia diocesana está dispuesta a asumir con nueva fidelidad y entrega el mandato
del Señor: “predicad el Evangelio a toda criatura” para que nuestros hermanos, los
madrileños de comienzos del Tercer Milenio, crean y se salven.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 17 de octubre de 2004

3 1 Cf. Rom 12,1.
3 2 Cf. 2 Co 1,4; cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclesia in Europa, 80.
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CARTA PASTORAL CON MOTIVO DE
LA JORNADA DEL DOMUND 2004

Domingo, 24 de octubre de 2004

«Es la hora de tu compromiso misionero»

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Al dirigirme a vosotros con ocasión de la Jornada del DOMUND, que se
celebra en octubre, el mes misionero por excelencia, iniciado con la fiesta de la
Patrona de las Misiones, Santa Teresa del Niño Jesús, en este año coincidente con
la celebración del Congreso Eucarístico Internacional en Guadalajara, México, y
del 150 aniversario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, dos
son los temas que se me ofrecen y que deseo sintetizar por escrito en estas líneas:
La Misión, que nace de la Eucaristía, y que vive en el compromiso.

Eucaristía y Misión

La Iglesia nace de la Eucaristía, como el Papa Juan Pablo II ha subrayado
de un modo extraordinario en su encíclica del Jueves Santo del pasado año 2003,
“Ecclesia de Eucharistia”, y por ello en el sacramento del Cuerpo y de la Sangre del
Señor la Iglesia encuentra la fuente inagotable de su ser y de su obrar, de su vida y
de su misión, que son en realidad una sola cosa: Cuerpo de Cristo entregado para
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la vida del mundo. Del mismo modo que María, “llena de Gracia”, nos ha dado a
Jesús, así la Iglesia, alimentada de la Eucaristía, lleva a Cristo a todos los hombres.
En su Mensaje para el DOMUND de este año del 150 aniversario del dogma de la
Inmaculada, el Santo Padre nos invita a contemplar la Eucaristía «con los ojos de
María», y señala así el objetivo de esta Jornada: «Contando con la intercesión de la
Virgen, la Iglesia ofrece a Cristo, Pan de la salvación, a todas las gentes, para que le
reconozcan y le acojan como único Salvador».

Hay hambre de pan material, y angustiosamente creciente en muchas zonas
del mundo, pero cada vez se hace más patente un hambre más angustiosa aún, y
que abarca a la Humanidad entera, la del alma, que todos los panes de este
mundo son incapaces de saciar. Sólo la sacia el Pan bajado del Cielo. ¿Cabe
mayor necesidad de la Eucaristía para que el hombre viva? «Sin Mí –dice Je-
sús, precisamente, a la hora de instituir el sacramento de su Cuerpo y de su
Sangre dados en comida y bebida– no podéis hacer nada». No dice: «Podéis
hacer menos»; ¡dice sin lugar a dudas que no podemos hacer “nada”! Sencilla-
mente, porque sin Él nada somos y nada podemos ser: perecemos. Así lo advir-
tió en su discurso eucarístico en Cafarnaún: «Hambread no el alimento que
perece, sino el que permanece hasta la vida eterna; el que os va a dar el Hijo del
hombre» (Jn 6, 27).

Contemplando este mundo nuestro que busca tantos falsos alimentos, que
no sacian el hambre del alma y por eso mismo hacen que se extienda más aún en la
inmensidad de los más pobres la del cuerpo, contemplando esta Humanidad ofus-
cada y engreída, desorientada y huérfana, desde los mismos ojos de Jesús, se nos
muestra «como ovejas que no tiene pastor» (Mt 9, 36). Es a esta Humanidad a la
que Cristo Buen Pastor se da en alimento, por ella y para ella instituye la Euca-
ristía: «Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el
extremo» (Jn 13,1); y a los mismos discípulos, en ese momento supremo del
Cenáculo, Jesús no puede menos de decirles: «Con verdadera ansia he desea-
do comer esta Pascua con vosotros…» (Lc 22, 15). Es la misma “ansia” que le
ha llevado al Papa a pedirnos a toda la Iglesia, en el marco del Congreso
Eucarístico Internacional de Guadalajara, en México, que vivamos este DOMUND
2004 «con espíritu eucarístico». En su Mensaje nos dice: «Cuando se participa
en el Sacrificio eucarístico se percibe más a fondo la universalidad de la Reden-
ción y, consecuentemente, la urgencia de la misión de la Iglesia… Quien encuentra
a Cristo en la Eucaristía no puede no proclamar con la vida el amor misericordioso
del Redentor».
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Misión y compromiso

«La misión está aún lejos de cumplirse, y por eso debemos comprometer-
nos con todas nuestras energías en su servicio». Estas palabras de Juan Pablo II en
su encíclica misionera, “Redemptoris Missio”, son retomadas al comienzo de su
Mensaje para la Jornada del DOMUND de este año, junto con la evocación de los
santos, y en particular de quienes están tan vinculados a esta Jornada como santa
Teresa de Lisieux, Patrona de las Misiones, y como el gran apóstol de África monseñor
Daniel Comboni, recién elevado a los altares. No cabe concebir la misión, que
comienza en Jesús, “Misionero del Padre”, y de Él pasa a la Iglesia, a cada uno de
nosotros, como un mero buen deseo o una loable aspiración. No es así como la han
concebido los santos. Ellos –dice el Santo Padre en su Mensaje– «han advertido
siempre con mucha fuerza esta sed de almas que hay que salvar». Se trata, pues, de
un auténtico “compromiso” que afecta hasta lo más hondo a la persona alimentada
y confortada en la Eucaristía.

De este compromiso nos habla el lema de la presente Campaña del
DOMUND en todas las Diócesis de España: “Es la hora de tu compromiso misio-
nero”. Aún está viva la celebración del último Congreso Nacional de Misiones, en el
que la Iglesia del Señor que vive en España renovaba su compromiso misionero,
avalado por una historia admirable, de tantos misioneros y misioneras, verdaderos
testigos del Señor, que nos han precedido en el servicio al Evangelio de la Salvación
en todos los rincones de la tierra. Hoy, más aún todavía, hay que proclamar la
urgencia de esta hora de la misión, en todo el mundo, y muy particularmente en este
momento de España, en el que la tentación de la increencia y de la ruptura con su
pasado cristiano acecha a tantos, pero donde brillan tantos signos de esperanza
como el de la peregrinación de nuestros jóvenes a Santiago de Compostela el pasa-
do agosto.

Esta fuerza de la juventud de la Iglesia tiene en María un centro vital. Por
eso, me uno de todo corazón a las palabras del Santo Padre en la última parte de su
Mensaje, tomadas de la encíclica “Ecclesia de Eucharistia”: «Mirando a María co-
nocemos la fuerza transformadora que tiene la Eucaristía. En ella vemos el mundo
renovado por el amor». Y a estas otras que enmarcan este DOMUND 2004, tan
especialmente mariano y eucarístico: «Es mi deseo que la feliz coincidencia del
Congreso Internacional Eucarístico con el 150 aniversario de la definición dogmá-
tica de la Inmaculada ofrezca a los fieles, a las parroquias y a los Institutos misione-
ros la oportunidad de afianzarse en el ardor misionero, para que se mantenga viva
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en cada comunidad una verdadera hambre de la Eucaristía». Ésta, justamente, es el
hambre y la sed de almas que hay que salvar y que constituye la entraña misma de
la misión. Con la mirada puesta en María Inmaculada, la “llena de gracia” que con-
cibe a Cristo en su vientre y lo da a luz para la vida del mundo, acojamos del mismo
modo el Cuerpo y la Sangre de Cristo en el sacramento eucarístico, para que llenos
de la gracia que nos salva la entreguemos igualmente, hasta los confines de la tierra,
para que el hombre viva.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO

Juez Diocesano: Ilmo. Sr. D. Jaime Arrieta Casas, renovación por cuatro
años (17-10-2004).

PÁRROCOS:

De Santa María (Parroquia personal de habla alemana): D. Cristoph
Müller (5-10-2004).

De Ntra. Sra. de la Moraleja (Alcobendas): D. Alfonso Sánchez-Rey
López de Pablo (5-10-2004).

De Jesús Divino Obrero: P. Timoteo Merino Martín, O.P. (5-10-2004).
De Virgen del Mar: D. Diego Martínez Linares (13-10-2004).
De Encarnación del Señor: D. José Carlos González Sánchez (13-10-2004).
De Patrocinio de San José: D. Juan Carlos Antona Gaciatuaga (13-10-2004).
De Purísima Concepción, de Bustarviejo y Nuestra Sra. del Carmen,

de Valdemanco: D. Pedro Pablo Tomico García, S.F. (13-10-2004).

VICARIOS PARROQUIALES:

De San Raimundo de Peñafort: P. José Carlos Corral Durán, S.J.
(5-10-2004).

De Nuestra Madre del Dolor: P. Cruz Miguel Pérez Goñi, T.C. (5-10-2004).
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De San Gregorio Magno: D. Francisco de Borja Pérez Garre, por dos
años (13-10-2004).

De Ntra. Sra. de Moratalaz: D. Antonio Fernández Carranza (19-10-2004).
De Santiago y San Juan Bautista: D. Braulio Cuenca López (19-10-2004).

ADSCRITO:

A la Milagrosa: P. Roberto Calero Jiménez, C.M. (5-10-2004).
A Santo Cristo del Olivar: P. Jorge Luis Álvarez Álvarez, O.P. (13-10-2004).

OTROS OFICIOS:

Capellán de la Facultad de Minas: D. Ángel Carreras Gascón (5-10-2004).
Capellán de las Siervas de los Pobres. Hijas del Sagrado Corazón:

D. Jesús Chavarria Ibáñez (13-10-2004).
Coordinador de Pastoral Vocacional de la Vicaría VI-Suroeste: D.

Juan Briones Martínez (13-10-2004).
Coordinador de Misiones de la Vicaría II-Nordeste: P. José Antonio

Ferrer González, Sociedad de Misiones Africanas (13-10-2004).



879

DISTINCIONES PONTIFICIAS

PRELADOS DE HONOR DE SU SANTIDAD

Mons. Antonio San Miguel San Miguel.
Mons. Pedro Fernando Pastor Jiménez.
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SAGRADAS ÓRDENES

- El 16 de octubre de 2004, 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 Santa María de la Merced, de las
Matas (Madrid), el Sagrado Orden del Diaconado a Fray Thomas Joseph
Thekkinezheth, O.M.D.

- El día 24 de octubre de 2004, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Au-
gusto Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y
Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia Basílica de la Mila-
grosa, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado al religioso José Manuel
Aparicio Malo, C.M.
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DEFUNCIONES

- El día 8 de octubre de 2004, el Rvdo. Sr. D. RICARDO CABRERA
ESCUDERO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid, el 14-03-1932
y fue ordenado en Madrid, el 26-05-1956. Ejerció el ministerio como Ecónomo de
Alameda del Valle y Encargado de Pinilla del Valle (15-10-1956 a 21-6-1957);
Párroco de ambas Parroquias (21-6-1957 a 12-6-1959); Capellán Mayor y
Colector de Purísimo Corazón de María (6-7-1959 a 22-7-1960); Coadjutor
de Encarnación del Señor (22-7-1960 a 29-9-1962); Capellán del Colegio-
Hohar Divina Infantina, (28-9-1962 a 1-4-1983); Capellán de MM. Clarisas
(Carabanchel) (6-11-1963 a 1-4-1972); Coadjutor de la Parroquia de Santa
María del Paular (7-4-1972 a 31-7-1983); Profesor del Instituto Calderón de la
Barca. Estaba jubilado desde 1983.

- El día 8 de octubre de 2004, D. VÍCTOR MALAGÓN IGLESIAS,
padre del R.P. Vitalino Malagón Pinto, O.S.A, vicario parroquial de la Parroquia
Santa María del Bosque, Madrid.

- El día 17 de octubre de 2004, D. ELEUTERIO PEÑAMEDRANO FLO-
RES, a los 57 años de edad, hermano de D. Alejandro Peñamedrano, párroco de
la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, de Hoyo de Manzanares.

- El día 22 de octubre de 2004, D. JOSÉ MARÍA SALAZAR MORATO,
hermano de Dª Nieves Salazar Morato, secretaria del Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Eugenio Romero Pose, Obispo Auxiliar de Madrid.
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- El día 24 de octubre de 2004, D. JOSÉ LUIS DÍAZ SOTO, hermano del
Rvdo. Sr. D. Manuel Díaz Soto, párroco de Ntra. Sra. del Pilar.

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 2004

Día 1: Apertura de curso de la UPSA.
Reunión del Patronato de la UPSA.
Día 2: Clausura de la visita pastoral al arciprestazgo de Nuestra Señora de

la Concepción de Pueblo Nuevo, en la parroquia de San Jenaro.
Día 3: Misa en el sanatorio de San Francisco de Asís.
Día 4: Misa apertura de curso en la Facultad de Teología ‘San Dámaso’.
Día 5: Consejo Episcopal.
Misa y bendición de la casa/guardería de las Cruzadas de Santa María en

El Escorial.
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COMISIÓN TÉCNICO-FINANCIERA

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN LA
ARCHIDIÓCESIS DE MADRID 2003

INGRESOS

70 Ingresos por servicios, ventas, etc 1.875.412,72
700 Publicaciones, libros, folletos, etc 84.941,85
705 Tasas serv. Notarías, Curia y Vicarías 985.311,94
706 Ingresos por enseñanza 670-.674,55
707 Ingresos por estancias 134.484,38

72 Aportaciones ordinarias 13.907.846,64
725 Aportaciones de las Parroquias 4.696.459,13
727 Aportaciones de la Conf. Episcopal 9.211.387,51
729 Otras actividades y servicios -

74 Subvenciones 2.544.810,96
740 Subvenciones oficiales 2.248.659,56
741 Otras Subvenciones 296.151,40

75 Ingresos de gestión 311.341,98
752 Rentas por arrendamientos 238.101,43
759 Ingresos por servicios diversos 73.240,55

76 Ingresos financieros 448.384,13
761 Beneficios en valores negociables 436.437,52
765 Ingresos por certificaciones -
768 Diferencias positivas de redondeo -
769 Intereses bancarios 11.946,61

77 Ingresos extraordinarios 2.719.024,05
778 Ingresos extraordinarios 2.719.024,05
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78 Aportaciones de los Fieles 3.496.378,22
780 Suscripciones y cuotas 1.270.972,11
782 Colectas 792.241,13
783 Donativos y Limosnas 787.015,82
784 Herencias y legados 25.797,84
789 Otras aportaciones 620.351,32

                        Total Realización de Ingresos 25.303.198,70
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GASTOS

60 Aprovisionamientos 945.479,04
600 Compras (combustibles, limpieza) 297.915,38
602 Compras de otros aprovisionamientos 175.453,55
603 Trabajos realizados por otras empresas 440.839,98
605 Compras para el culto 31.270,13

62 Servicios exteriores y actividades 8.149.788,92
621 Arrendamientos 66.250,63
622 Obras y conservación Templos y Curia 1.400.084,46
623 Servicios profesionales 195.104,57
625 Primas de seguros 57.466,79
626 Gastos y comisiones bancarias 41.872,75
627 Publicaciones 3.012.147,17
628 Suministros 297.889,15
629 Otros servicios y actividades 3.078.973,40

63 Tributos 94.139,22
631 Otros tributos 94.139,22

64 Gastos de personal 8.524.897,95
640 Sueldos seglares 2.516.980,41
642 Seguridad Social a cargo entidad 1.836.664,17
644 Sueldos de Sacerdotes y Religiosas 3.657.670,44
649 Otros gastos sociales 513.582,93

65 Gastos de gestión 326.465,53
650 Ayudas a parroquias 167.901,50
651 Otras ayudas 111.361,27
652 Gastos comunidad inmuebles 47.202,76
659 Otros gastos de gestión -

66 Gastos financieros 156.261,69
662 Ints. financieros 145.800,24
668 Diferencias negativas de cambio 10.461,45
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67 Gastos extraordinarios 288.921,21
678 Gastos extraordinarios 288.921,21

68 Dotación para amortizaciones 152.869,57
681 Amortización inmovilizado inmaterial 2.178,84
682 Amortización inmovilizado material 150.690,73

69 Dotaciones 4.957.122,32
697 Caja Jubilaciones y Caja Interdiocesana 4.373.667,70
698 Bonificaciones a depósitos parroquiales 583.454,62

INVERSIONES

21 Inmotilizado inmaterial 4.975,53
215 Aplicaciones informáticas 4.975,53

22 Inmovilizado material 1.702.277,72
221 Compra de inmuebles 0,00
222 Instalaciones técnicas 0,00
226 Mobiliario 12.920,26
227 Ordenadores, fotocopiadoras, etc. 13.121,12
244 Obras templos nuevos 1.676.236,34

Total Realización de Gastos e Inversiones 25.303.198,70

                                                    RESUMEN

Total Presupuesto de Ingresos 25.303.198,70

Total Presupuesto de Gastos 23.595.945,45

Total Presupuesto de Inversiones 1.707.253,25 25.303.198,70

                             Déficit presupuestario 0,00

Esta realización del Presupuesto del ejercicio de 2003 fue aprobada por el Consejo de
Asuntos Económicos del Arzobispado de Madrid en su sesión del día 11 de marzo de 2004
(Acta nº 234).

Fdo.: Tomás Juárez García-Gasco
Vicario Episcopal de Asuntos Económicos
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Con los datos aportados por las Parroquias podemos obtener el presente Estado que
nos define la procedencia y aplicación de los fondos administrados por las Parroquias.

AÑO 2003

INGRESOS

PROCEDENCIA  E  IMPORTES

CONCEPTOS PARROQUIAS %

Servicios 3.732.351,34 8,00
Subvenciones 495.739,85 1,06
Por Gestión 598.095,45 1,28
Financieros 259.318,64 0,56
Aportación fieles 30.446.014,42 65,23
Otras Instituciones 5.150.264,49 11,03
Préstamos y otros 4.314.402,81 9,24
Aportación del Fondo Coop. Dioc. 1.679.838,35 3.60

                            Totales 46.676.025.35 100,00
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AÑO 2003

GASTOS

DESTINO  E  IMPORTES

CONCEPTOS PARROQUIAS %

Compras 1.854.525,07 4.02
Servicios y Actividades 15.473.810,91 33,54
Tributos 65.790,22 0,14
Personal 12.229.062,57 26,50
Otras Instituciones 4.666.051,12 10,11
Devolución préstamos 4.092.472,40 8,87
Gastos financieros 220.591,22 0,48
Material inventariable 2.464.895,72 5,34
Entregas a Fondo Coop. Dioc. 5.072.193,01 10,99

                            Totales 46.139.392,24 100,00

NOTA: La diferencia entre Ingresos y Gastos corresponde a la Tesorería administrada por
las Parroquias.
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DESPEDIDA DE MONS. JUAN SÁNCHEZ
Y TOMA DE POSESIÓN

DEL NUEVO ADMINISTRADOR PARROQUIAL

Catedral, 10 de octubre de 2004

Lecturas: 2 Re 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19.

1. San Pablo, en su carta a Timoteo, le recuerda una verdad fundamental
de la fe cristiana: «Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos» (2
Tm 2,8). Morir con Jesucristo implica vivir después con Él; morir al pecado y
aceptar la muerte terrena, estando unido a la muerte de Jesucristo, es segura
resurrección.

El núcleo del anuncio cristiano es la persona de Jesucristo. Nuestra religión,
como sabéis, no es una filosofía, ni una ideología, ni una teoría que se aprende, sino
la aceptación, en la vida propia, de la persona de Jesucristo, Dios y Hombre verda-
dero. Se trata de un encuentro personal con Jesús, mediante el cual nos encontra-
mos con el Dios Trino, con el Padre y Espíritu Santo; son las tres Personas divinas
quienes operan la salvación en nosotros.

Esa es la gran diferencia, de manera absoluta, con las otras religiones; no
hay comparación alguna; el cristianismo no se iguala con ninguna otra religión, que
haya habido ni pueda haber. Jesucristo es absolutamente incomparable; ningún funda-

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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dor de religión, ni profeta alguno, ni ser humano puede igualarse con el único Hijo
de Dios, hecho hombre. Jamás ha existido ni existirá hombre alguno semejante a Él.
El núcleo principal de nuestra fe es, pues, vivir en Jesucristo y ser sus testigos ante
los hombres.

2. Nos encontramos en la Sede episcopal de la iglesia particular de Alcalá
de Henares. Este templo, convertido en Catedral desde 1991, tiene como misión
principal el anuncio del Evangelio. Desde aquí, como iglesia madre de la Diócesis,
se ha de proclamar el Evangelio en su integridad; desde aquí debe ser auténticamente
interpretado el depósito de la fe; desde aquí debe hacerse el anuncio completo de la
salvación, que le llega al hombre por Jesucristo.

Esta es una de las primeras funciones que tienen el obispo diocesano y sus
colaboradores necesarios, los sacerdotes; de modo especial quienes ejercen su
ministerio sacerdotal en esta cátedra. Ellos participan, por su ordenación, de la
misión de Cristo: anunciar el mensaje cristiano a los hombres, fieles y no fieles,
creyentes y no creyentes.

3. Una segunda misión, que tiene toda parroquia y más aún la sede episcopal,
es la celebración del misterio cristiano.

Hemos escuchado, tanto en la lectura del libro de los Reyes, como en el
Evangelio de Lucas, la curación de dos personajes: Naamán, el sirio, es curado de
la lepra, a través del ministerio de un profeta de Israel; y los diez leprosos del
evangelio son curados por Jesucristo. Pero sólo uno de esos diez vuelve dando
gracias y alabando a Dios: se trata de un extranjero, un samaritano, uno que no era
de Israel, el pueblo elegido (cf. Lc 17,15-16). Naamán era también extranjero,
pero reconoce en el Dios de Israel, al Dios verdadero; le alaba y le da gracias por
la curación que ha recibido: «Ahora conozco bien  que no hay en toda la tierra otro
Dios que el de Israel» (2 Re 5,15).

4. Esta sede episcopal y esta parroquia de San Pedro, además del anuncio
del Evangelio, tienen la función de santificar a los fieles. Al inicio de la misa, con el
gesto del agua bendecida, con la que hemos sido rociados por el nuevo párroco,
hemos recordado nuestro bautismo. A través del agua bautismal son regenerados
los nuevos hijos de la Iglesia, recibiendo la salvación y el regalo de ser hijos adoptivos
de Dios.
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Aquí celebramos también la eucaristía, centro y cumbre de toda vida cris-
tiana (cf. Christus Dominus, 30). La Eucaristía es salvación y debe ser el centro de
toda comunidad cristiana.

En esta sede hay asimismo un buen servicio, del que estoy contento, de la
celebración del sacramento de la penitencia. Debe seguir habiendo ese servicio,
incluso, con mayor atención y esmero si cabe; por este sacramento se nos perdo-
nan los pecados, se curan nuestras lepras y sanan nuestras dolencias espirituales. El
sacramento de la penitencia es como un segundo baño, después del baño bautis-
mal, que nos renueva y nos sana por dentro; nos quita las inmundicias, que se
desprenden de nuestra miseria de pecadores y que se nos han pegado en el camino.

5. La tercera gran misión que tienen los pastores de la Iglesia es la de regir
al pueblo de Dios. Los obispos y los presbíteros somos profetas, que anunciamos
el Evangelio; somos sacerdotes, que, en nombre de Cristo,  bautizamos, haciendo
nuevos hijos, perdonamos los pecados y renovamos el misterio pascual en la Euca-
ristía; somos pastores, que apacientan al pueblo de Dios.

6. En estos últimos años ha estado pastoreando la parroquia de San Pedro
Apóstol, en Alcalá de Henares, Mons. Juan Sánchez, quien inició su servicio hace
dieciséis años. Enviado por el Cardenal Suquía, vino a Alcalá, en 1988, en un difícil
momento de la situación eclesial en esta Ciudad y ante la perspectiva de la cercana
división de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá. Fue nombrado Canónigo de la Ma-
gistral, Deán de la misma y Párroco.

Don Juan ha acompañado, desde entonces, a esta comunidad parroquial; al
mismo tiempo ha puesto sus fuerzas al servicio de la re-instaurada Diócesis de
Alcalá de Henares, desde los primeros años hasta hoy. Como ya lo hice ante el
presbiterio diocesano de Alcalá, quiero ahora, ante esta comunidad cristiana, agra-
decerle el servicio de pastor, como párroco, canónigo, deán y sacerdote fiel, dedi-
cado al servicio de la Iglesia en aquello que ella misma le encomendó.

7. Por razones de edad, ha llegado el momento en el que se le exonere a
Don Juan de esta carga, difícil, pesada y dura muchas veces, que él ha llevado con
elegancia y pundonor. Muchos de vosotros habéis sido testigos de las dificultades
surgidas, desde el inicio de la creación de la Diócesis, y que han ido superándose
con valentía y acierto. Don Juan ha sido una piedra fundamental en este proceso.
¡Gracias, Don Juan, por su tarea, por su entrega y por su fidelidad a la Iglesia!
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¡Gracias también, ahora, por aceptar el dejar este pastoreo! Sabemos que su cora-
zón está muy unido a sus fieles y que ellos también están muy unidos a su persona;
somos conscientes de que toda separación duele y cuesta. Ese es un último sacrifi-
cio que el Señor, a través de su obispo, le pide y os pide también a vosotros,
estimados feligreses.

8. Durante estos años han gobernado también esta Parroquia otros sacer-
dotes: Don Pablo Pérez, hoy Párroco en Santa María en Alcalá; Don Javier Ortega,
como administrador parroquial, que ahora es Párroco de Santiago Apóstol en Alcalá
y acabo de nombrarle Vicario Episcopal. Mi agradecimiento a todos ellos, y a
vosotros, estimados fieles, que habéis colaborado con ellos.

9. La vida continúa; la misión de la Iglesia, que Cristo le ha confiado, debe
seguir realizándose; ha llegado un momento de relevo. Hemos tenido a bien nom-
brar, como administrador parroquial, a Don Juan-Miguel Prim, actual Rector del
Seminario; le pido un sacrificio grande, porque continuará siendo Rector y asumirá,
además, esta misión.

Entre sus tareas van a estar las tres que hemos comentado antes: la predica-
ción de la Palabra y el anuncio del Evangelio; el ofrecimiento a los fieles de la
salvación, a través de los Sacramentos y de la Liturgia; y el pastoreo de la parro-
quia, donde se encuentra también la sede catedralicia.

10. Con él va a seguir colaborando Don Manuel Rodríguez, que ya lleva
varios años como coadjutor en esta Parroquia. Se agrega Don Fidel Herrero, que
ha ejercido este último curso de diácono y que ahora se incorpora como sacerdote.
Ambos serán colaboradores estrechos de Don Juan-Miguel Prim. A ellos les pido
una entrega generosa y una fidelidad probada; así como una armonía plena entre
ellos y con vosotros.

11. Deseo aclarar algunos puntos, tras haber escuchado interpretaciones
erróneas.

En primer lugar, la parroquia de San Pedro Apóstol sigue siendo parroquia;
no ha sido suprimida.

En segundo lugar, la coexistencia entre parroquia y Catedral, como sede
episcopal, tiene sus dificultades, que conviene sean resueltas. Cuando se crea con-
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veniente, se buscará una solución distinta a la actual. Pero queda claro que Don
Juan-Miguel Prim, teniendo el nombramiento de administrador parroquial, como lo
fue Don Javier Ortega, tiene todas las prerrogativas, la autoridad y la jurisdicción
del párroco.

12. En tercer lugar, el Cabildo de la Magistral fue elevado a Cabildo
Catedralicio, cuando este templo se convirtió en Catedral, en 1991.

Este Cabildo ha llegado a un punto de su historia en el que necesita una
renovación, fundamentalmente por razones de la edad de sus miembros; pero reno-
vación no es supresión. A su debido tiempo, y con las correspondientes acciones
jurídicas, habrá una renovación del Cabildo catedralicio.

13. Finalmente, quiero dar las gracias a todos vosotros, estimados fieles,
por vuestro esfuerzo, vuestra colaboración, vuestra misión como catequistas de
esta parroquia, como evangelizadores, como cantores, como organizadores, como
animadores. ¡Gracias por vuestra participación! Veo rostros de muchas personas,
que llevan aquí mucho tiempo trabajando. Deseo daros las gracias por el trabajo,
que habéis realizado.

Gracias, estimados sacerdotes; a los miembros del Cabildo, a Don Manuel
y a Don Fidel, por vuestro ministerio, ejercido en este templo con dedicación. Gra-
cias, Don Juan-Miguel, por aceptar la carga y la responsabilidad de dirigir esta
parcela de la iglesia diocesana.

14. A todos os pido un nuevo compromiso. La vida no termina; la Iglesia no se
acaba, ni se acabará hasta el fin del mundo. Hemos de seguir anunciando a Jesucristo y
celebrando los sacramentos; hemos de seguir bautizando a las personas, celebrando
la eucaristía, bendiciendo a los matrimonios y solemnizando la liturgia.

Estoy muy interesado en que la liturgia en esta sede episcopal, sea una  liturgia
bien cuidada, solemnizada y participada por todos; por tanto, todos estáis llamados a
colaborar en esta tarea de siempre, pero ahora con un renovado esfuerzo.

A los sacerdotes y a todos los fieles os pido que colaboréis en buena armo-
nía y comunión; que trabajéis como fieles hijos de la Iglesia y como buenos miem-
bros de esta comunidad cristiana; y que viváis con la alegría de los hijos de Dios.
Que así sea.
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DESPEDIDA DE MONS. PEDRO-LUIS MIELGO
Y TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO PÁRROCO

Parroquia de Santo Domingo de la Calzada.
Algete, 17 de octubre de 2004

Lecturas: Ex 17,8-13; 2 Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8.

1. Hemos escuchado en el libro del Éxodo la narración de una gesta, cuyo
protagonista principal es Dios. Pero en ella ha participado el pueblo de Israel, represen-
tado por su caudillo, Moisés; los sacerdotes, Aarón y Jur; y el jefe de las huestes, el
guerrero Josué. El pueblo enemigo ha estado representado por su rey, Amalec.

Se traba una batalla, en la que Josué es el encargado de dirigir las tropas, y
Moisés, acompañado de Aarón y Jur, sube al monte a rezar (cf. Ex 17,9-10).
Mientras Moisés reza, el pueblo de Israel gana la batalla contra Amalec; cuando los
brazos de Moisés decaen, Amalec vence (cf. Ex 17,11).

2. Este ejemplo se repite en la vida de todo cristiano: para que la acción sea
fecunda y fructífera, hace falta apoyarla en la oración; es necesario pedir a Dios que nos
ayude, para que nuestra vida sea auténticamente fiel y produzca frutos de buenas obras.

La oración está en la base de todo proyecto pastoral, de toda acción nues-
tra, como creyentes. No podemos descuidar la oración.
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3. En el Evangelio se nos presenta a la viuda importuna, que, a tiempo y a
destiempo, pide que se le haga justicia (cf. Lc 18,2-5). El Señor insiste en la impor-
tancia de la oración. Si no estamos vinculados al Señor, podremos hacer muchas
cosas, pero no daremos frutos de amor. A veces, influidos por nuestra sociedad,
también los creyentes queremos hacer muchas cosas; pero la mucha acción, sin una
auténtica relación con el Señor, sin una oración profunda, es un “hiperactivismo”,
que al final trae pocos frutos.

4. Se nos está invitando, a través de estas lecturas, a que cada comunidad
cristiana, y la Iglesia entera, se afiance en la oración al Señor y pida que su acción
produzca buenos frutos. Cuando Moisés no reza, las tropas de Josué no avanzan,
ni vencen. Si no rezamos, nuestra acción quedará vacía. Los aparentes frutos hu-
manos, que puedan surgir, se desvanecerán como el humo, se agotarán como la
hierba de un día. Si queremos que nuestra vida cristiana lleve frutos abundantes y
permanentes, hemos de afianzar todo eso en la oración.

5. Hoy, en esta comunidad cristiana de la parroquia de Santo Domingo de
Algete, hay cambio de párroco. D. Pedro-Luis deja la parroquia, después de once
años; y D. Francisco toma el relevo.

Estimada comunidad cristiana de Santo Domingo, os invito, con vuestro
nuevo pastor a la cabeza, a que fundamentéis vuestra acción pastoral en la oración.
Y os animo de una manera explícita a que recéis la oración de la Iglesia, con los
Salmos; es la oración que los consagrados hacemos habitualmente en la Liturgia de
las Horas (“Laudes”, “Vísperas”, “Hora Intermedia”).

Cantad y alabad al Señor con los Salmos. Que vuestra comunidad, además
de la celebración eucarística, fuente y cumbre de toda vida cristiana y de toda la
liturgia de la Iglesia (cf. Christus Dominus, 30), tenga momentos de oración en
común con los Salmos.

Jesucristo rezó con los Salmos; la Virgen María rezó con los Salmos. ¿Por
qué no rezar también nosotros con los Salmos? Es una clara invitación a la comuni-
dad, para que viva con mayor profundidad la fe que salva.

6. La imagen de Moisés en el monte, con los brazos levantados, simboliza
la figura de Jesucristo, que sube al Monte Calvario y extiende sus brazos en la Cruz
(cf. Mt 27,31-33) y reza al Padre por todos nosotros.
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Moisés contempla, desde el monte, la batalla que se desarrolla en la llanura.
Jesús contempla, desde el Calvario, al mundo necesitado de salvación. La oración
y entrega de Jesús salva a todo el mundo, a todos los que estamos en esta llanura,
en este valle de lágrimas.

El pastor de la comunidad parroquial debe subir al monte, al altar, al tem-
plo, con su comunidad, para rezar y alabar a Dios, para unirse a la acción litúrgico-
salvífica de Jesucristo en la Cruz; de este modo, las acciones que hacemos, indivi-
dual y comunitariamente, tendrán su fruto.

7. Timoteo, puesto por Pablo como cabeza de una iglesia particular, es
animado a profundizar en las sagradas Escrituras y exhortado a mantenerse fiel a lo
que le enseñaron: «Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creís-
te, teniendo presente de quiénes lo aprendiste» (2 Tm 3,14). La fe que le enseñaron
desde niño es la fe en el Dios que salva; no hay que perder esa enseñanza.

Esa misma invitación nos la ofrece hoy San Pablo a nosotros: los “timoteos”,
que nos encontramos aquí reunidos. Nos exhorta a mantener la fe, que hemos reci-
bido de la Iglesia; la fe en el Dios que salva;  la fe en la Sagrada Escritura, que es
palabra de vida.

8. La palabra de Dios enseña, educa y lleva hacia Dios; sirve para hacer
crecer en el amor, en la esperanza cristiana y en la fe; sirve para educar en la virtud,
para argüir, reprochar, criticar y exhortar. Desde la palabra de Dios las cosas se ven
de otra manera y se adquiere el sentido profundo de la vida; en ella encontramos lo
necesario para nuestra salvación.

Dios ya ha dicho su última “Palabra” y no revelará cosas nuevas. La revela-
ción terminó con la muerte del último Apóstol. Lo tenemos todo en el Libro de los
libros, porque es palabra revelada, palabra de vida, palabra de salvación. A ella
hemos de acudir los cristianos, como a nuestra fuente. Es una Palabra que debe ser
oída, leída, meditada, rezada y profundizada de manera permanente.

9. Hoy toma posesión de esta parroquia su nuevo pastor, D. Francisco.
Tendrá que compatibilizar esta tarea con la de encargado de la pastoral universitaria
de la Diócesis.

Invito de corazón a esta comunidad cristiana de Santo Domingo, con el
nuevo párroco a la cabeza, para que, además de la proclamación de los textos
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bíblicos, que se leen en la liturgia, leáis, profundicéis y meditéis la palabra de Dios.
Ella es fuente de vida; es fuente de riqueza; es fuente de luz; es fuente de misericor-
dia. Acudid a este manantial de gracia, no sólo individualmente, sino como comuni-
dad orante, que reza con los salmos y escruta la Sagrada Escritura.

El Señor nos ofrece su vida; el mejor modo de agradecérselo es aceptar y
vivir su regalo.

10. Esta comunidad parroquial fue creada hace unos treinta años. Su pri-
mer párroco, D. Arturo López, estuvo bastantes años. Le sucedió Mons. Pedro-
Luis, que fue ecónomo de la reinstaurada Diócesis de Alcalá de Henares y nombra-
do posteriormente Vicario episcopal. En estos años ha combinado las tareas de
párroco con las de sus cargos diocesanos.

Quiero agradecerle el esfuerzo que ha hecho, la dedicación que ha teni-
do a esta comunidad cristiana, el estilo que le ha acuñado y el amor con que lo
ha realizado.

11. Cada párroco, estimados fieles, es un regalo del Señor; cada párroco
tiene su estilo, su espiritualidad, su forma de vivir el sacerdocio, su manera de ejer-
cer el pastoreo. No hay que hacer comparaciones, puesto que no hay persona
humana que sea igual a otra. ¡Tomad lo mejor de cada pastor vuestro!

D. Arturo os ayudó a crear la parroquia y a iniciarla; Mons. Pedro-Luis
encontró una comunidad en marcha, con sus peculiaridades, con un estilo y con una
forma de ser. Me consta el esfuerzo que ha hecho por ayudaros a ser mejores hijos
de Dios y mejores fieles cristianos, miembros de la Iglesia. Quiero agradecerle
todos estos años, que ha dedicado a esta Parroquia.

12. Nuestra Diócesis va creciendo y necesita mayor entrega por parte de
todos, sacerdotes y fieles laicos. Aunque nació en el siglo V, fue reinstaurada hace
pocos años y necesita que algunos sacerdotes dediquen mayor esfuerzo a las tareas
diocesanas.

Les he pedido, a Mons. Pedro-Luis, hasta hoy vuestro párroco, y a Mons.
Florentino Rueda, párroco de Talamanca durante veinticuatro años, que renuncien
al cargo parroquial y colaboren con el obispo a tiempo completo en el gobierno de
la Diócesis.
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13. Ayer tuvo lugar la toma de posesión del nuevo párroco de Talamanca,
D. Jesús Santana, hasta ahora coadjutor de esta parroquia.

Agradezco a D. Jesús y a D. Pedro-Luis que hayan trabajado como dos
hermanos y se hayan ayudado mutuamente. Vosotros, estimados feligreses de esta
comunidad, habéis podido apreciar que se han entendido muy bien y que han vivido
con sentido fraternal y con gozosa colaboración.

Gracias D. Jesús. Como te dije ayer, le pido a Dios que te haga un santo
pastor en Talamanca.

14. Continuará con vosotros un gran sacerdote, D. Modesto, colaborador
de esta parroquia durante muchos años. De manera libre y voluntaria ha ofrecido su
servicio sacerdotal en esta comunidad, combinándolo con su trabajo en la Confe-
rencia Episcopal.

Le agradezco estos años de trabajo y la generosa entrega de su ministerio
por vosotros. Me alegra que mantenga su disponibilidad, para continuar colaboran-
do en esta parroquia. ¡Gracias, D. Modesto!

15. Estos son los cambios que se producen en esta parroquia. La vida
continúa y la Iglesia sigue creciendo. Decía antes que cada uno aporta lo mejor que
tiene.

Esta comunidad cristiana, que conozco desde hace cinco años, ha ido ma-
durando cada día y tiene que ir madurando más. Os invito de nuevo a que os
enriquezcáis con lo mejor de cada sacerdote.

D. Francisco tiene otro estilo y está vinculado a unas formas concretas de
espiritualidad; eso también os enriquecerá, porque en la Iglesia el Espíritu distribuye
los carismas y dones, que nos ayudan de muchas maneras a seguir el camino que el
Señor nos tiene marcado.

16. D. Francisco ya sabe que, con toda confianza, pongo en sus manos esta
comunidad parroquial, para que la cuide con cariño, para que la apaciente como el
Señor, para que la ame y para que la guíe hacia Dios. Durante este curso, colabo-
rará con él D. Álvaro, ordenado diácono hace poco.
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Como reza una oración del tiempo de Cuaresma, que no les falte a los fieles
la dirección y el amor del pastor, pero que no le falte al pastor el cariño y la fidelidad
de los fieles.

Demos gracias a Dios que nos regaló a su Hijo, el cual quiso estar presente
en su Iglesia, de una manera especial, a través de los sacerdotes. Su presencia
continuará hasta el final de los tiempos; esa presencia está enriquecida por vuestra
presencia, vuestra oración, vuestra colaboración, y vuestro esfuerzo en querer ser
hijos de Dios.

A todos vosotros, mis mejores deseos de gozo, de paz y de alegría en el
Espíritu Santo. Amén.
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RITO DE ADMISIÓN DE LOS CANDIDATOS
AL SACERDOCIO

Catedral, 18 de octubre de 2004

Lecturas: 2 Tm 4,9-17; Lc 10,1-9.

1. La celebración del Rito de Admisión tiene mucho de petición al Señor
por las vocaciones de especial consagración. El evangelista Lucas, cuya fiesta cele-
bramos hoy, nos narra precisamente el pasaje en el que el mismo Señor nos invita a
pedir por los trabajadores de su viña: «La mies es mucha, y los obreros pocos.
Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies» (Lc 10,2).

Este rito no está referido directamente a la recepción de un ministerio con-
creto, sino a la admisión, por parte de la Iglesia, de los candidatos al sacerdocio.

Vosotros, queridos jóvenes, habéis oído la llamada del Señor y habéis se-
guido esa llamada. Ahora, la Iglesia, después de haber hecho discernimiento, confirma
esa llamada de manera oficial y en el marco litúrgico; ello se verá reflejado en el diálogo
que, después, mantendrán los candidatos con el presidente de la celebración.

2. Esta ceremonia está muy vinculada a la petición para que el Señor mande
obreros a su mies: «Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies»
(Lc 10,2). ¡Pedid al Señor por las vocaciones al sacerdocio!



903

Vosotros, estimados jóvenes, sois los obreros que el Señor ha llamado para
trabajar en su viña. Habéis mostrado vuestra disponibilidad, para aceptar la misión
que se os encargará a su debido tiempo: recibiréis la misión, dentro de poco, en el
ministerio diaconal y, más tarde, la misión en el ministerio sacerdotal.

3. Es importante que, en la vocación al sacerdocio, remarquemos el regalo
del Señor. La iniciativa no parte del candidato. Cuando un candidato expresa su
deseo de ser sacerdote, lo hace desde una actitud de escucha de lo que el Señor le
pide en su vida.

Pero es el Señor quien llama y quien envía: «Rogad, pues, al Dueño de la
mies que envíe obreros a su mies» (Lc 10,2). El Señor no dice que puede ir quien-
quiera, sino sólo aquel a quien Él envíe; quien no sea enviado, no debe empeñarse
en querer ir.

4. Para hacer el discernimiento, la Iglesia se sirve de muchas personas e
instituciones (sacerdotes, superiores, profesores, fieles consagrados y laicos, Semi-
nario, parroquias). Después de un largo proceso, el obispo, cabeza de la iglesia
particular, admite al candidato.

Una vez ya admitido se le exige al candidato que desarrolle una serie de
actitudes y comportamientos, que puedan facilitar y hacer más fecundo su ministe-
rio sacerdotal posterior.

El evangelio lucano, que ha sido proclamado hoy, expone algunas de las
características, que conciernen a todos los llamados y enviados por Dios a traba-
jar en su mies. Deseo ofreceros una breve reflexión sobre cinco características o
actitudes.

5. La primera actitud es “ponerse en camino”: «Después de esto, designó el
Señor a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos delante de sí, a todas las
ciudades y sitios a donde él había de ir» (Lc 10,1). El enviado debe tener una
actitud dinámica. No puede cruzarse de brazos, sino que tiene que ir a la mies; debe
ponerse en camino y comenzar a trabajar.

Debe hacerlo, además, con sencillez: «Mirad que os envío como corderos
en medio de lobos» (Lc 10,3). Esto que dice el Señor no es una metáfora bonita, ni
una figura literaria. En todos los momentos de su historia, la Iglesia ha sido persegui-
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da y sigue estándolo, porque no es aceptada la palabra que ella proclama, ni acep-
tado el mensaje que trasmite.

6. En este momento de nuestra historia, existe una serie de tensiones y
puntos de vista opuestos entre los católicos y los demás ciudadanos de nuestra
sociedad, ante ciertas leyes y proyectos de leyes.

No se trata simplemente de un contraste entre la opinión de los obispos y el
parecer de los representantes políticos; se trata de la contraposición entre la
cosmovisión cristiana de la vida y la posición secularista y atea. El debate no está
bien planteado si se presenta como una teórica contraposición entre quienes son
cabeza visible de la Iglesia católica y el gobierno; el problema consiste en
cosmovisiones distintas y enfrentadas entre ciudadanos de la misma sociedad.

7. En estas lides, los católicos nos encontramos como corderos en medio
de lobos, con el consiguiente peligro de que nos den un zarpazo o una dentellada; y
eso no es agradable, humanamente hablando.

Existe realmente la posibilidad del martirio; más aún, hay una clara certeza
de martirio auténtico, considerando que se dan muchas formas de martirio: tanto el
físico, como el espiritual y moral; las dentelladas de los lobos a las ovejas pueden
ser psíquicas y morales, que, normalmente, duelen tanto o más que las físicas.

La primera actitud que se nos exige, por tanto, es la de ponernos en
camino, con sencillez, para hacer lo que el Señor nos pide y aceptar lo que nos
sobrevenga.

8. En segundo lugar, se nos pide una “actitud de pobreza”: «No llevéis
bolsa, ni alforja, ni sandalias» (Lc 10,4). No vayáis con talegas, ni con títulos, ni con
recursos humanos propios, pensando que con eso vais a evangelizar y vais a con-
vencer a todo el mundo; todo eso sirve de bien poco.

Lo que evangeliza y convierte es la Palabra de Dios, a la que serviréis; ella
será vuestra fuerza. Hay que acercarse a los hombres con pobreza. Podéis llenaros
de todos los recursos humanos que queráis: intelectuales, doctrinales, literarios; eso
es muy bueno, pero no confiéis en ellos. Hay que fiarse de Dios, de su Palabra y de
la fuerza de su amor. Hay que poner nuestra confianza en la misma fuerza del Evan-
gelio, que proclamamos; nos lo recuerda el evangelista Lucas, en su fiesta.
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9. Una tercera actitud del mensajero es el anuncio de la paz; hay que ir con
“actitud pacificadora”, anunciando la paz: «En la casa en que entréis, decid primero:
‘Paz a esta casa’. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; si
no, se volverá a vosotros» (Lc 10,5-6).

Cuando llegues a un lugar ofrece la paz de Cristo y proclama: “Paz a esta
casa, paz a esta comunidad”. La paz es fruto propio del Reino mesiánico; es una
característica del Reino de Dios. Los cristianos somos portadores de paz en un
mundo, cuya característica fundamental no es, precisamente, la paz. Pero en este
mundo, tan necesitado de paz, somos mensajeros y portadores de la misma.

10. Otra característica del obrero de la viña del Señor, de la que habla el
texto evangélico, “es curar a los enfermos” de la comunidad a la que sirve: «Curad
los enfermos que haya en ella» (Lc 10,9).

Lleváis una misión de “sanación”, porque nuestra sociedad está enferma.
No gusta oír esto a mucha gente, pero esta sociedad está enferma. Expresión de
ello son algunas leyes que tenemos y otras que quieren hacer, que van claramente
contra la vida humana y contra el desarrollo integral del mismo hombre.

Cuanto más moralidad cristiana pierde una sociedad, más se aleja de Dios,
más enferma y más se debilita. En este momento histórico, la sociedad española
camina hacia el precipicio, por resquebrajamiento moral.

Hay muchos tipos de enfermedad; pero la peor de todas es la moral. Una
enfermedad física puede ser curada, o puede llevarle a uno a la otra vida; pero esto
no es lo más importante, porque, al fin y al cabo, el hombre sigue su destino eterno.
Pero la enfermedad moral puede llevarle a uno al abismo eterno.

Esta sociedad necesita ser curada con la Palabra que salva. Muchos enfer-
mos esperan la curación de sus enfermedades morales; otros ni siquiera son cons-
cientes de su enfermedad y necesitan que alguien les abra los ojos. Estáis llamados
a ser grandes cirujanos; y entendéis perfectamente cuál es vuestro bisturí.

11. Finalmente, el texto evangélico nos habla del “anuncio del Reino de
Dios”: «El Reino de Dios está cerca de vosotros» (Lc 10,9). Con actitud de senci-
llez y humildad, como corderos en medio de lobos; con estilo de pobreza y des-
prendimiento; con intención de sanar y curar, usando los instrumentos y medios del
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único salvador, Jesucristo; con el estilo de los portadores de paz... ¡Anunciad que el
reino de Dios está cerca!

Ese es el núcleo del mensaje: Dios está cerca; Dios está en el corazón de los
hombres; el hombre ha sido salvado y Dios quiere implantar su Reino de amor, de
perdón, de misericordia, de sanación.

Esa es la gran noticia que tenemos que ofrecer todos nosotros y, de manera
especial, los llamados a trabajar en la viña del Señor. Cada uno es llamado desde su
tarea, desde el carisma que Dios le ha otorgado, desde su situación personal. To-
dos los fieles cristianos estamos llamados a pregonar esta hermosa “buena nueva”,
pero de manera especial vosotros, los que  tenéis la misión de pregonar la Palabra
de Dios en su nombre.

12. Con estas buenas actitudes, estimados jóvenes, vais a ser admitidos
como candidatos al sacerdocio. Hoy rezamos de modo especial por vosotros, para
que el Señor os mantenga en el buen propósito que manifestáis.

También rezamos para que el Señor envíe obreros a su mies, porque hacen
falta brazos que trabajen en la viña del Señor.

Hay que tener confianza en la palabra del Señor. Si Él nos pide que rece-
mos, hagámoslo; seamos obedientes a su deseo y pidámosle: “Envía, Señor, traba-
jadores a tu mies”. Amén.
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ORDENACIÓN DE DIÁCONOS

Catedral, 23 de octubre de 2004

Lecturas: Hch 6,1-7; Ef 4,7-16; Lc 13,1-9.

1. El Espíritu distribuye los carismas

1. San Pablo, en su carta a los Efesios, nos recuerda que a «cada uno de
nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo» (Ef 4,7). Dios
ha tenido a bien constituir «a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evange-
lizadores, a otros, pastores y maestros» (Ef 4,11).

Cada uno de nosotros es llamado por el Señor a desempeñar una misión
propia en la Iglesia. A vosotros, estimados José-Javier y Fernando, os constituye
hoy en pastores del pueblo de Dios, mediante la ordenación diaconal. El Señor os
otorga hoy el don del ministerio jerárquico, mediante el sacramento del Orden.

2. Como dice el Concilio Vaticano II: “Con diversos dones jerárquicos y
carismáticos dirige y enriquece con todos sus frutos a la Iglesia (cf. Ef 4,11-12; 1
Co 12-4; Gal 5,22), a la que guía hacía toda verdad (cf. Jn 16,13) y unifica en
comunión y ministerio” (Lumen gentium 4). No existe contraposición ni dualismo,
como algunos pretenden defender, entre la función jerárquica y las otras tareas
eclesiales. Ambas están enriquecidas por dones del mismo Espíritu; y ambas contri-
buyen, de modo diverso, a edificar y enriquecer la misma Iglesia.
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2. Para edificación del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia

3. La finalidad de los dones jerárquicos y carismáticos, que el Espíritu San-
to otorga a los fieles, como dice San Pablo, es doble: «Para el perfeccionamiento
de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del Cuerpo de Cris-
to» (Ef 4,12).

Estáis llamados, pues, a una doble tarea: por una parte, ayudar a todos los
fieles en la consecución de su santidad, en el perfeccionamiento de su vida espi-
ritual. Ellos tienen derecho a recibir de vuestro ministerio: la Palabra revelada,
que da vida; el anuncio del Evangelio, que ilumina y salva; la guía y orientación,
que les lleve más fácilmente a Dios; tienen derecho y pueden exigiros que les hagáis
ese servicio.

4. Estáis llamados, por otra parte, a ayudar al obispo y a los presbíteros,
con vuestro ministerio diaconal, fiel y obediente. Sois servidores de quienes ejercen
en la Iglesia el sacerdocio ministerial.

Cabría aquí desglosar ese servicio: servicio no es servilismo y fidelidad y
obediencia no es esclavitud; si viene considerado todo desde el amor cristiano, se
salvan todas las posibles dicotomías, que se quieran poner, o los extremismos que,
a veces, falsamente se ponen. Cabe, por tanto, un gran diálogo fraternal tanto
con el Obispo como con los presbíteros y con los fieles, sean laicos o de especial
consagración.

Desde hoy entraréis a formar parte del Presbiterio diocesano, al que de-
béis uniros con fraternal caridad. Desde hoy, pues, quedaréis incardinados a
esta iglesia particular de Alcalá de Henares, a la que deseáis servir con todo
vuestro corazón.

5. Me gustaría decir una palabra respecto a la vinculación a la iglesia parti-
cular. No podemos confundir la realidad de la Iglesia con las imágenes poéticas,
que aparecen tanto en la Sagrada Escritura como en el Concilio Vaticano II, o en el
Magisterio eclesial.

Cuando se habla de la Iglesia, se emplean muchas imágenes, entre ellas: la
viña, la esposa, el redil, y otras; pero ninguna de esas imágenes expresa todo lo que
es la Iglesia universal, ni su concreción en las iglesias particulares.
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Esto ha llevado a falsas posturas eclesiales, y a defender la idea de que uno
se casa con una iglesia particular y tiene que mantener, de por vida, fidelidad perpe-
tua a esa iglesia particular; al menos se ha dicho respecto al ministerio de los obis-
pos. También los presbíteros pueden cambiar de comunidad cristiana y de iglesia
particular, pero sirviendo siempre a la “única esposa de Cristo”, si preferimos man-
tener esa imagen.

3. Alcanzar la plenitud en Cristo

6. La meta última, que da sentido a toda nuestra misión, es llegar «todos a la
unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la
medida de Cristo en su plenitud» (Ef 4,13).

Me gustaría, queridos Fernando y José-Javier, que no perdierais de vista
este objetivo final. No podéis poner vuestro ministerio al servicio de objetivos par-
ciales; hay que poner la mirada en Cristo, en la medida de su don, en reproducir su
imagen en nosotros, en llegar a la plenitud de su conocimiento.

Todos los cristianos estamos llamados a reproducir en nosotros la imagen
de Cristo, grabada en nuestra alma desde nuestro bautismo. Cada uno tiene que
esforzarse en reproducir, dentro de sí mismo, en su corazón, la imagen de Cristo; y,
al mismo tiempo, trasmitirla al exterior, mediante el testimonio de vida.

7. El ministerio diaconal, presbiteral y episcopal tienen la misión de ayudar
a conseguir el objetivo de reproducir la imagen de Cristo, no solamente en uno
mismo, sino también en los demás.

El Señor quiere que «realizando la verdad en el amor, hagamos crecer to-
das las cosas hacia Él, que es la Cabeza: Cristo» (Ef 4,15). Somos miembros de su
cuerpo místico, que es la Iglesia. El Cristo total es cabeza y miembros. Es, por
tanto, falaz decir: “Yo creo en Cristo, pero no creo en la Iglesia”, porque Cristo es
la cabeza de la Iglesia; no se puede decir: “yo quiero servir a Cristo, pero no sirvo
a los miembros de la Iglesia"; servir a los miembros es servir al mismo Cristo.

8. En su carta a los  efesios, San Pablo habla de un complejo de elementos
y de junturas: «Todo el cuerpo, bien ajustado y unido a través de todo el complejo
de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el creci-
miento del cuerpo, para construcción de sí mismo en el amor» (Ef 4,16).
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Todos los miembros son importantes; nadie debe ser excluido del cuerpo
místico de Cristo; cada uno actúa teniendo en cuenta, no sólo lo que él es, sino lo
que son el resto de los miembros y todos procuran el propio y el ajeno crecimiento.

Todos los miembros interactúan y se aprovechan del esfuerzo conjunto y
coordinado de los demás miembros del cuerpo. Así me gustaría que viviéramos en
nuestra iglesia particular de Alcalá.

9. San Pablo nos advierte del peligro de ser zarandeados por los vientos de
las modas, que el mundo ofrece cada día: «Para que no seamos ya niños sacudidos
por las olas y llevados al retortero por todo viento de doctrina, en la trampa de los
hombres, que con astucia conduce al error» (Ef 4,14).

Tenemos el peligro de ser sacudidos por las olas, que mudan con gran
facilidad; tanto los vientos como las olas nos puedan alejar de la verdadera doctrina
de Jesucristo.

Estáis llamados a orientar y guiar a los fieles, en medio de tormentas, de
vientos o de fuertes olas, que sacuden la nave de la Iglesia; estáis llamados a man-
tener el rumbo hacia Dios; estáis llamados a permanecer anclados en Cristo, la
Roca firme, la Verdad, la Libertad, el único Camino. No podemos estar a merced
de las olas de cada día o de cada época, ni a los vientos de cada momento.

4. Llamados a dar buenos frutos

10. En el Evangelio de San Lucas se nos cuenta la Parábola de la higuera
estéril: «Un hombre tenía plantada una higuera en su viña, y fue a buscar fruto en ella
y no lo  encontró» (Lc 13,6).

La reacción del dueño fue querer cortarla: si no produce frutos, ¿para qué
tiene que ocupar terreno en balde. Pero el que la cultiva le pide: «Señor, déjala por
este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da
fruto en adelante; y si no da, la cortas» (Lc 13,8-9).

El Señor espera buen fruto de todos nosotros. Hemos empezado diciendo
que el Señor os regala hoy un don jerárquico, os regala un tesoro; os hace un favor,
llamándoos a ejercer este ministerio. No le hacéis vosotros ningún favor a Él; senci-
llamente correspondéis a un regalo, que Él os ha dado y le agradecéis el favor que
os hace: el de anunciar el Evangelio.
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San Pablo, en referencia a su paga de evangelizador, dice: «¿Cuál es mi
recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al de-
recho que me confiere el Evangelio» (1 Co 9,18). Esa va a ser vuestra paga. Por
tanto, que vuestra tarea y vuestro ministerio sea para contribuir a los buenos frutos,
que el Señor espera de su Iglesia.

La lectura del libro de los Hechos nos ha hablado del crecimiento de la
Iglesia: «La Palabra de Dios iba creciendo, y en Jerusalén crecía mucho el número
de los discípulos» (Hch 6,7). Vuestro ministerio también está llamado a fomentar la
expansión del Reino de Dios, cuya presencia visible es la Iglesia. No se identifican
en absoluto, pero vuestra tarea es para favorecer esa extensión del Reino, que
implica también la extensión de la Iglesia, como sacramento universal de salvación
para los hombres.

5. Despedida

11. ¡Que el Señor os ayude a mantener el regalo que os ofrece! ¡Mantenedlo
fructífero y vividlo con gozo y acción de gracias!

Demos gracias a Dios, porque hoy es un día de fiesta para nuestra Diócesis
de Alcalá y para toda la Iglesia, puesto que la iglesia particular es la expresión
concreta de la Iglesia universal.

Hoy es un día de alegría y de acción de gracias a Dios, porque el Señor nos
regala dos nuevos diáconos en las personas de Fernando y José-Javier. Pidamos a
Dios por ellos, para que sean fieles a este ministerio, que hoy les regala el Señor, y
para que su servicio diaconal sea fecundo en pro de la Iglesia. Quiero agradecer
también vuestra consagración a Dios y vuestra entrega concreta en esta iglesia de
Alcalá.

Pidamos también al Señor para que otros muchos jóvenes descubran la
llamada, que Cristo les hace de servir a su Iglesia.

¡Que la Virgen del Val, patrona de nuestra ciudad nos proteja con su mater-
nal intercesión y nos ayude a servir con fidelidad a Cristo y a su Iglesia! Ella, que fue
modelo perfecto de aceptación de la voluntad de Dios, os asista en la misión que el
Señor os encomienda hoy. Amén.
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XX ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD
DE LA VIRGEN DEL ROCÍO DE ALCALÁ

Monasterio de Clarisas de Ntra. Sra. de la Esperanza.
Alcalá, 23 de octubre de 2004

Lecturas: Eclo 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14.

1. La parábola del fariseo y el publicano

1. Acabamos de escuchar la parábola del fariseo y del publicano, narrada
por Jesús, según el evangelio de San Lucas. Hay dos actitudes radicalmente distin-
tas entre ambos personajes: El fariseo piensa que es justificado por lo que hace,
porque cree que cumple la ley (cf. Lc 18,11-12); sin embargo, ni cumple la ley ni es
justificado.

El publicano, en cambio, se acoge más bien, a la misericordia de Dios (cf.
Lc 18,13). No se jacta de sus obras, ni de su generosidad, ni de su oración; tal vez
era más dadivoso y rezaba más que el fariseo. Ante Dios  le vale su actitud de
humildad y su oración sincera: Señor, no me atrevo a entrar ni siquiera en tu presen-
cia; soy una criatura tuya; soy un pobre pecador; tú eres mi Dios y Señor.

2. La actitud del fariseo es de endiosarse: Se coloca en el lugar de Dios. La
actitud del publicano, en cambio, es de reconocer a Dios y aceptar la realidad de sí
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mismo. El evangelista Lucas comenta que uno salió perdonado y el otro salió sin
justificación (cf. Lc 18,14); salió peor que había entrado, por su actitud de orgullo.
¿Qué actitud nos pide Dios: La del publicano o la del fariseo? ¿Cuál es la actitud
que María, la Virgen del Rocío, ha tenido ante Dios? Siendo la criatura humana más
enriquecida por los dones de Dios, la más preciosa, la “llena de gracia”, la “sin
pecado”, podía estar orgullosa y decir: “Señor yo no tengo pecado; soy la mujer
más maravillosa de toda la historia, la mujer más bendita entre las mujeres”; pero no
se le ocurrió decirle eso al Señor. La Virgen le dijo más bien: «He aquí la esclava del
Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38).

¡Que gran ejemplo de humildad y de sencillez, nos ofrece la Virgen del
Rocío! Ella os ha aleccionado con su ejemplo, durante estos veinte años de camino;
ella, la Madre, os ha dicho cómo comportaros ante Dios.

2. La Jornada del “DOMUND”

3. Hoy se celebra en toda la Iglesia la Jornada llamada del “Domund”, o lo
que es lo mismo, la Jornada de la Evangelización de los Pueblos. Tal vez la imagen
que tenéis de “Domund” está un poco determinada por unas costumbres o unas
imágenes infantiles pero, fundamentalmente, esta jornada es la de la evangelización
de aquellos que no conocen a Jesús.

San Pablo, en la carta a Timoteo, que hemos escuchado, nos ha hablado de
que él ha podido predicar el Evangelio de manera íntegra, a pesar de los obstáculos
y de las dificultades.

El Señor quiere que su persona y su salvación llegue a todos los hombres.
La evangelización consiste en dar a conocer la Buena noticia y la riqueza de la fe.
¿Estáis vosotros contentos de conocer a Jesucristo? ¿Estáis contentos de conocer
y amar a la Virgen del Rocío? ¿Podéis acaso callároslo? ¿Puede un hijo, que ama a
su madre, no decirlo a nadie, ni siquiera a ella misma? No sería normal.

4. La Virgen está pidiéndonos que seamos testigos de su Hijo Jesús, como
lo fue ella. La Virgen nos está invitando a que propaguemos el mensaje de Jesús,
que no es un simple mensaje, sino que es vida para el hombre. La fe es algo que se
vive, como el amor; el amor no consiste en conocer cosas sobre el amor, sino en
amar. Ama aquel que entrega su vida gratuitamente, pero no el que sólo sabe cosas
sobre el amor, pero es incapaz de darse.
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Lo mismo sucede con la fe: Cree aquel que acepta a Dios en su vida, lo ama
y da testimonio de Él con palabras y obras; pero no cree el que sólo sabe cosas
sobre Dios, pero es incapaz de amarle o de fiarse de Él.

5. San Pablo fue un predicador incansable del Evangelio: «El Señor me
asistió y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara plenamente el men-
saje y lo oyeran  todos los gentiles» (2 Tm 4,17). ¡Que preciosidad! ¡Ojalá poda-
mos decirle al Señor que, por nuestro medio, de palabra y obra, se proclama ínte-
gro el mensaje del Evangelio!

La predicación del Evangelio resulta una dura tarea. San Pablo anima a su
discípulo Timoteo con estas palabras: «Soporta conmigo los sufrimientos por el
Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios» (2 Tm 1,8). El Señor nos invita a
que seamos valientes y a que digamos la verdad, aunque nos cueste sufrir, aun-
que sangremos, aunque nos insulten, aunque encontremos obstáculos e
incomprensiones.

6. Jesucristo es la Verdad y la Vida; Él es el único Camino (cf. Jn 14,6). La
Virgen del Rocío nos anima y nos lleva de la mano, para poder recorrer ese Cami-
no, que es Jesús. Recorrerlo implica poner mi vida en dinamismo hacia Dios, con la
Virgen María a mi lado. Eso es ser “rociero”: Caminar con María el camino de
Jesús. El cristianismo no es una mera doctrina, es más bien una vida.

En los piropos y “vivas”, que hacéis los rocieros, usáis una imagen muy
bonita: “El Pastorcito divino”. El Pastor divino es Jesucristo y María es la Pastora.
Hay un precioso canto medieval, que habla de que ella es la “Cordera que engen-
dró al Cordero inmaculado”, al Cordero de Dios, que ofreció su vida para la salva-
ción de los hombres. Nosotros, siguiendo la  imagen del pastor, somos como los
corderillos que caminan de la mano de Maria.

En la oración del inicio de la misa hemos pedido al Señor que su grey,
iluminada por su palabra y confortada con los sacramentos, camine por las sendas
de la salvación. Hemos de ir por los caminos de salvación, no por derroteros que se
apartan de la vida, ni por marismas de fangos que impiden caminar. Los rocieros
conocéis bien los caminos que llevan al Santuario mariano y sabéis por dónde hay
que ir y por dónde hay que evitar caminar. ¡Haced lo mismo en vuestra vida de
creyentes!
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3. Acción de gracias a Dios por el XX Aniversario de la Hermandad

7. En la vida de fe es lo mismo. Hemos de aprender, de la mano de María,
la Virgen del Rocío, a caminar hacia Cristo; hemos de abandonar vericuetos, que
nos separan del verdadero camino y nos alejan de lo que es la auténtica verdad y el
auténtico amor.

Como ha dicho vuestro presidente, Don Javier, lleváis veinte años de cami-
no. Quiero felicitaros y daros la enhorabuena por este ya largo camino. Dos déca-
das es tiempo suficiente, para demostrar que vuestro compromiso es algo serio y
que no es un mero capricho.

8. La expresión de fe rociera no es un simple folklore, aunque tenga, claro
está elementos culturales y folklóricos, que se expresan a través del canto, del ves-
tido, de la fiesta.

Vuestro presidente os ha invitado a vivir la fe y a rezar a la Virgen; os ha
animado a cantar a Dios, agradeciéndole este camino recorrido. Me uno a sus
palabras. ¡Cantad a Dios, dándole gracias con himnos y cánticos inspirados!
(cf. Ef 5,19); cantad a Dios por las maravillas que hace en cada uno de voso-
tros y agradecedle lo que ha hecho durante este tiempo: Las gracias, que el
Señor os ha ido dando; la luz, que ha iluminado vuestro corazón y vuestra inte-
ligencia; el fuego de amor, que ha encendido dentro de vuestro corazón; la ilu-
sión por vivir, por reunirse con los demás, por cantar, por peregrinar, por estar con
María.

¡Demos gracias a Dios! Esto quiere ser la eucaristía que estamos cele-
brando: Una auténtica acción de gracias a Dios, por estos veinte años de anda-
dura.

9. ¡Os felicito y deseo que la Hermandad del Rocío siga caminando! ¡No
os detengáis, ni os canséis; seguid caminando con María el camino de Jesús!

Toda bendición tiene dos aspectos: La acción de gracias y la petición. Esta-
mos haciendo una bendición a Dios: Bendito seas Señor, por este regalo y estas
gracias que nos has concedido; pero también te pedimos que nos sigas ayudando,
que nos des tu fuerza, que nos des la valentía del espíritu, para ser pregoneros de tu
Evangelio.
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Estimados rocieros: Cada rociero debe ser un misionero, en su ambien-
te; debe hablar no solamente con la palabra, debe hablar con toda su vida de la
maravilla que es el Dios de Jesucristo; de lo importante que es para vuestra
vida la presencia del Señor; del regalo que supone vivir la fe católica; de la gran
compañía que nos hace la Virgen del Rocío, caminando con nosotros por la
vida.

Hoy, querido rociero, en esta Jornada del “Domund”, sé un rociero misio-
nero; proclama con tu palabra y con tu vida la fe que has abrazado.

4. La presencia maternal de la Virgen del Rocío

10. Una palabra sobre la importancia de la presencia maternal de la Virgen
del Rocío.  El libro del Eclesiástico nos ha dicho que el Señor es un juez justo, que
no hace acepción de personas, que atiende al pobre y a la viuda, que escucha la
plegaria del agraviado, que no olvida la súplica del huérfano (cf. Eclo 35,12-14).

El pobre, el agraviado, el huérfano, la viuda eran, según el Antiguo Testa-
mento, las personas más necesitadas y a las que había que proteger y cuidar. En
la familia, cuando un hijo quiere conseguir algo, si el padre se opone, suele
recurrir a la madre. La figura de la madre se siente más cercana, más compren-
siva, más amable, más cariñosa, más condescendiente; los hijos fácilmente apren-
den esta lección.

11. Si aplicamos esta experiencia humana a nuestra vida de fe, es muy pro-
bable que, cuando las cosas no salen como nos gustan, acudamos a la Virgen, para
pedirle ayuda; sobre todo cuando sobrevienen dificultades en la familia, enfermeda-
des e incluso la muerte. Dios quiere purificarnos con esas pruebas.

Pero nos ha regalado a una madre maravillosa, a la que siempre podemos
acudir, sobre todo en aquellos momentos de la vida en que nos parezca que son
más duros.

Ya sé que acudís, en toda circunstancia, a la Virgen del Rocío. Os animo a
que continuéis haciéndolo: Contadle vuestras penas; pedid su intercesión; decidle
que esté con vosotros en todos los momentos, en los buenos y en los difíciles, en las
alegrías y en las aflicciones.
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12. Hoy es un día de gozo. En este año tenemos dos motivos fuertes para
dar gracias a Dios. Hemos tenido dos grandes regalos: En primer lugar, la Herman-
dad ha sido admitida como Hermandad filial de Almonte; en segundo lugar, estamos
celebrando el vigésimo aniversario de la creación de la Hermandad.

¡Acudid a María! Ella sabe cómo atendernos y, además, quiere hacerlo.
Con todo cariño filial, con todo respeto y con toda humildad, vayamos de su mano
hacia Jesús. Amén.
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450 ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD DE
SANTIAGO Y NTRA. SRA. DEL PILAR

Parroquia de San Juan Bautista.
Arganda, 31 de octubre de 2004

Lecturas: Sb 11,22 -12,2; 2 Ts 1,11-2,2; Lc 9,1-10.

1. El libro de la Sabiduría nos recuerda hoy que la vida proviene de Dios; Él
es el creador del universo; el mundo entero es ante él como un grano de arena,
como una gota de rocío (cf. Sb 11,22).

El Dios de la vida ha querido hacernos partícipes de su ser y nos ha llamado
a la existencia. El regalo que nos ha hecho nos debe animar, en primer lugar, a ser
agradecidos; a reconocer la verdad sobre nosotros mismos; a aceptar que somos
criaturas de Dios y que el hombre ha sido creado a su imagen.

2. En segundo lugar, esta verdad nos impulsa a respetar la vida humana, a
amarla y a cuidar de ella. Aceptar el regalo de la vida, supone hacer lo posible por
conservarla. Nadie es dueño de su propia vida, ni de la vida de otro ser humano;
nadie tiene derecho a interrumpir el curso natural de la vida humana.

La Iglesia católica proclamará siempre, con voz clara y firme, que la vida
humana es sagrada y debe ser respetada, desde su concepción hasta su muerte
natural.
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3. En el evangelio de hoy hemos visto la actitud de Zaqueo, quien, estando
alejado de Dios, se convierte a Él y vuelve la luz y la alegría a su corazón. Cuando
alguien se ha alejado de la Vida y del Amor, le queda la esperanza del perdón y de
volver otra vez a gozar de la cercanía de Dios.

Jesús, al encontrarse con Zaqueo, opera una transformación en él. La vida
de Zaqueo estaba llena de cosas materiales y de riquezas, pero le faltaba lo princi-
pal: lo que llena al hombre, lo que da sentido a la existencia humana. Jesús quiere
alojarse en casa de este jefe de publicanos, para llenarle el alma de paz, de luz y de
felicidad; para ello, le invita a bajar de su pedestal y abandonar la mentalidad ante-
rior; le anima a vaciar su corazón, repleto de cosas sin valor.

La respuesta de Zaqueo no se deja esperar y, puesto en pie, responde:
«Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si de alguno me he aprove-
chado, le restituiré cuatro veces más» (Lc 19,8). Jesús se alegra de este cambio y lo
confirma diciendo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa» (Lc 19,9).

4. El mismo Jesús, que transformó la vida de Zaqueo, nos invita a cambiar
nuestra vida y a llenarla también de la verdadera felicidad.

Cuando el hombre se aleja del Dios de la vida, se acerca más a la muerte.
Todo pecado es un alejamiento de Dios y un acercamiento a la muerte. Convertirse
es volver otra vez al Dios de la vida. Pidamos al Señor que nos ayude cada día a
regresar al amor y a gozar de su vida.

5. La Cofradía del Apóstol Santiago en Arganda, fundada en 1554, cum-
ple este año su 450 Aniversario. En el proceso histórico se unieron las Cofra-
días del Apóstol Santiago y de Ntra.Sra. del Pilar. ¡Enhorabuena, y seguid el
camino comenzado!

Esta efeméride, que tiene lugar en el marco de la celebración del Año
Jubilar Compostelano, deseamos que sea motivo de mayor vinculación con las
raíces apostólicas de nuestra fe y ayude a renovar vuestro compromiso cristia-
no. ¡Que aprovechéis estos acontecimientos de gracia del Señor para profundi-
zar en vuestra fe!

6. En España hay muchas cofradías y hermandades, a las que pertenecen
numerosos fieles cristianos, que se asocian para ayudarse mutuamente a vivir la fe y
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a dar testimonio de ella. A veces, tentadas de perder la finalidad religiosa para la
que fueron creadas, deben reavivarla y purificarla.

El Santo Padre, Juan Pablo II, en su exhortación sobre los fieles cristianos
laicos (cf. Christifideles laici, 30), enumeró unos criterios de eclesialidad para las
asociaciones laicales, que ahora os recuerdo:

1) En primer lugar, la llamada de cada cristiano a la santidad, como algo primor-
dial. Todas las asociaciones de fieles laicos están llamadas a ser instrumento
de santidad en la Iglesia. Éste es su objetivo último y fundamental.

2) La responsabilidad de confesar la fe católica, acogiendo y proclamando la
verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre, en obediencia al
Magisterio de la Iglesia. Cada asociación debe ser un lugar en el que se
anuncia y se propone la fe. Se nos pide una profesión pública de nuestra fe.

3) El testimonio de una comunión firme y convencida, en filial relación con el
Papa, con el Obispo en la Iglesia particular y en la mutua estima entre todas
las formas de apostolado en la Iglesia.

4) La participación en el fin apostólico de la Iglesia, que es la evangelización, la
santificación de los hombres y la formación cristiana de su conciencia.

5) Finalmente, el comprometerse en una presencia en la sociedad humana, que,
a la luz de la doctrina social de la Iglesia, se ponga al servicio de la dignidad
integral del hombre.

7. Estimados hermanos, queridos Cofrades y televidentes, en esta difícil
tarea de vivir y testimoniar la fe, no estáis solos. Como sostuvo entonces al Apóstol
Santiago, también ahora NªSª del Pilar os sostiene en medio de las luchas y dificul-
tades de cada día. Pasados ya dos milenios de la venida de Jesucristo, la verdad del
Evangelio sigue siendo creíble y necesaria también en nuestros días.

Acaba de firmarse la “Constitución europea”. El Papa nos anima a no per-
der las raíces cristianas de Europa y a proclamar con valentía el Evangelio, que
puede transformar, con su fuerza y su luz, la realidad política, cultural y económica
de Europa (cf. Ecclesia in Europa, 121).

¡No tengáis miedo a vivir la fe católica y a ser testigos de la misma! ¡Que
Santa María, la Virgen del Pilar, y el Apóstol Santiago intercedan por todos noso-
tros y nos ayuden a vivir con alegría la fe! Amén.
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SALUDO A LA COFRADÍA
NªSª DEL PILAR Y APÓSTOL SANTIAGO

DE ARGANDA

Estimados Cofrades:

Vuestra Cofradía, fundada bajo la tutela del Apóstol Santiago, en 1554,
cumple este año su 450 Aniversario. Esta efeméride tiene lugar en el marco de la
celebración del Año Santo Jubilar Compostelano. Vivís así, en este mismo año, el
gozo de ambos acontecimientos, que sin duda fortalecerán vuestra vinculación con
las raíces apostólicas de nuestra fe en España y, al mismo tiempo, os ayudarán a
renovar vuestro compromiso cristiano.

En el proceso histórico, recorrido por la Cofradía, se unieron las devocio-
nes a Ntra.Sra. del Pilar y al Apóstol Santiago. La historia de Salvación de nuestra
patria, está estrechamente vinculada a la predicación evangélica del Apóstol Santia-
go por nuestras tierras y al apoyo en la fe que recibió de la Virgen María, como
firme columna le sostuvo en esos difíciles comienzos.

Ser, pues, miembro de la cofradía de Ntra. Sra. Del Pilar y del Apóstol
Santiago significa vivir la pureza de la fe, trasmitida por el Apóstol, que fue testigo
directo de la presencia del Hijo de Dios entre nosotros. Y significa también asumir la
tarea evangelizadora, es decir, ser testigos de la fe, ser heraldos del Evangelio, para
que los hombres de nuestro tiempo conozcan a Jesucristo y puedan vivir la Buena
Nueva, que se nos ha transmitido.
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Ser miembro de vuestra Cofradía implica, al mismo tiempo, amar a la San-
tísima Virgen, como Madre nuestra, y propagar la devoción mariana. También este
año se cumple el Centenario de la Coronación de la imagen de la Virgen del Pilar en
Zaragoza y, con ese motivo, se celebra una Año Jubilar entre los meses de mayo de
2004 a mayo de 2005. ¡Que aprovechéis estos acontecimientos de gracia del Se-
ñor para profundizar en vuestra fe!

En esta difícil tarea de vivir y testimoniar la fe, no estáis solos. Como sostu-
vo entonces al Apóstol Santiago, también ahora Ntra. Sra. Del Pilar os sostiene en
medio de las luchas y dificultades de cada día. Su dulce presencia en medio de
vosotros debe ser un estímulo constante para dejaros transformar en vuestro inte-
rior. ¡No tengáis miedo a vivir conforme a la fe y a cambiar las actitudes y compor-
tamientos que desdigan de todo buen hijo de María! De esta manera lograréis que
pasados ya dos milenios de la venida de Cristo, la verdad del Evangelio sea creíble
también hoy y se convierta en una fuente de renovación espiritual, tan necesaria en
nuestros días, para el querido pueblo de Arganda.

Este es mi deseo para vosotros y para toda la Iglesia, en este año de
gracias.

Pido al Señor por vosotros y os acompaño en esta tarea evangelizadora.

Con mi bendición en el Señor.

† Jesús Catalá
Obispo Complutense
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Día 1. Prosigue la Convivencia con sacerdotes de la Curia diocesana
(Becerril de la Sierra-Madrid).

Día 2. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 4. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, asiste a la Inauguración del Curso Académico en la Facultad

de Teología de “San Dámaso” (Madrid).
Día 5. Audiencias.
Día 6. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 7. Participa en la eucaristía con motivo de la Ordenación episcopal de

Mons. Andrés Carrascosa, Nuncio en el Congo (Roma).
Día 9. Regreso de Roma.
Día 10. Preside la Toma de posesión del Rvdo.D. Juan-Miguel Prim, como

Administrador parroquial de San Pedro Apóstol (Catedral-Alcalá).
Día 11. Celebra la Eucaristía en el Hospitalillo de Antezana, con motivo de

la Fiesta de Santa Soledad Torres Acosta (Alcalá). Y recibe en audiencias.
Día 12. Concelebra en la Eucaristía en el Santuario de la Virgen del Pilar

(Zaragoza).
Día 13. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, preside la celebración eucarística, con motivo de la Dedica-

ción de la Catedral.
Día 14. Por la mañana, reunión de arciprestes.
Por la tarde, asiste a la presentación del libro de Mons. Luigi Giussani,

“¿Porqué la Iglesia?” (Alcalá).

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
SEPTIEMBRE 2004
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Día 15. Audiencias.
Día 16. Preside la Toma de posesión del Rvdo.D. Jesús Santana, como

párroco de San Juan Bautista (Talamanca).
Día 17. Por la mañana, celebra la Eucaristía con ocasión de la Peregrinación

de los jóvenes al Santuario de la Virgen de la Victoria (Villarejo).
Por la tarde, preside la Toma de posesión del Rvdo.D. Francisco Rupérez,

como párroco de Santo Domingo (Algete).
Día 18. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, preside la eucaristía con motivo de la Admisión de candidatos

al sacerdocio (Catedral).
Día 19. Jornada Sacerdotal diocesana (Ekumene).
Día 21. Reunión del Consejo episcopal.
Día 22. Audiencias.
Día 23. Por la mañana, preside la eucaristía con motivo de la ordenación

de diáconos (Catedral).
Por la tarde, celebra la misa con motivo del XX Aniversario de la creación

de la Hermandad del Rocío en Alcalá (Monasterio de Clarisas de NªSª Señora de
la Esperanza-Alcalá).

Día 24. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Santa María de los Ángeles (Coslada).

Día 25. Reunión de la Comisión episcopal de Enseñanza y Catequesis
(Madrid).

Día 26. Audiencias.
Día 27. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 28. Reunión del Consejo episcopal.
Día 29. Audiencias.
Día 30. Visita a un sacerdote enfermo y despacha asuntos de la Curia

diocesana.
Día 31. Preside la Eucaristía con motivo del 450 Aniversario de la Cofradía

de Santiago y Nª Sª del Pilar (Arganda).
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VICARÍA GENERAL

CRÓNICA DE LA PEREGRINACIÓN DIOCESANA
DE JÓVENES A VILLAREJO DE SALVANÉS

Los pasados días 16 y 17 de Octubre tuvo lugar la Peregrinación Diocesana
de jóvenes a Villarejo de Salvanés, al Santuario de la Virgen de la Victoria, para
poner a los pies de la Virgen el nuevo curso. Las distintas parroquias nos fuimos
reuniendo en torno a las once de la mañana en la parroquia de la Asunción de Ntra.
Sra. de Carabaña, excepto los arciprestazgos de Torrejón y Coslada- San Fernan-
do, que se retrasaron un poco.

Alguno de nuestros seminaristas amenizaba el momento a base de colocar-
se tras el micrófono y presentar a quién cruzaba la puerta de la iglesia en la cual,
seguidamente, tendríamos la oración.

Tras los cánticos y la bendición del párroco, emprendimos camino hacia
Tielmes. Transitamos durante unos cuantos kilómetros a lo largo de un carril bici, no
sin esquivar a los diferentes ciclistas que por allí pedaleaban. Al fin divisamos nues-
tro destino y tras descansar a los pies de la iglesia, celebramos la Eucaristía, que
estuvo marcada por el acercamiento de diversos jóvenes al sacramento de la peni-
tencia en improvisados confesionarios.

Tras la Eucaristía tuvimos la comida, en la cual cada uno sacó su bocadillo.
Hubo tiempo para conversaciones, risas, carreras por la plaza, canciones armoni-

ACTIVIDADES DIOCESANAS
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zadas con la guitarra, etc. Hubo también un pequeño momento para que algunos
tomasen, a falta de siesta, su ansiado café.

Llegaron las cuatro de la tarde y comenzamos la segunda parte de la pere-
grinación, hacia nuestro destino final, Villarejo de Salvanés. Esta etapa transcurrió
por un paraje entre árboles, campos de cultivo e incluso caballos que hicieron que
más de uno y de una sacasen la cámara de fotos.

Al fin llegamos al pabellón deportivo de Villarejo y nos dieron un magnífico
recibimiento preparado fenomenalmente por personas de la parroquia del pueblo,
que hizo que repusiésemos las fuerzas, y algunos en seguida improvisaron un torneo
de fútbol en el mismo lugar en el que horas más tarde íbamos a “dormir”.

Tras carreras, duchas, estirar las piernas y un poco de fútbol nos dirigimos
a la plaza del pueblo en la cual tomamos la cena. Terminada ésta tuvimos la Vigilia
en el Santuario de Nuestra Señora de la Victoria.

En la Vigilia hubo tiempo para canciones, lectura de cada uno de los Miste-
rios del Rosario, el rezo de uno de ellos y un rato de exposición del Santísimo. En
ella, Javier Ortega, vicario que vino caminando con nosotros, nos recordó la impor-
tancia de alabar a Dios. Tras este intenso momento de reflexión y oración fuimos al
pabellón, donde tuvimos la velada.

En esta última hubo tiempo para risas, bailes, imitaciones de la abeja Maya,
carrera de los caballos de Bonanza y volteretas imitando al Equipo A. Tras los
juegos, algunos de los que habían peregrinado el pasado verano a Santiago, a falta
de diapositivas, representaron esos días de una manera muy peculiar. Y para finali-
zar la velada se hizo entrega de diplomas a algunos de los peregrinos de Santiago.

Ya empezada la madrugada algunos intentaron dormir mientras otros se-
guían con el fútbol... Finalmente en torno a las cuatro de la mañana la gente empezó
a caer en sus sacos de dormir... pese a que a algunos aún les quedaban fuerzas para
darle patadas al balón.

Sin que sirviesen las peticiones y súplicas de la noche anterior sonaron los
despertadores de los móviles aunque pronto esos sonidos fueron callados por el
himno de Santiago. Ya con todo recogido y habiéndonos aseado, rezamos las Laudes
a dos coros y después del suculento desayuno con chocolate y bollos preparado
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por la gente de la parroquia de San Andrés, de Villarejo, tuvimos una descubierta
del pueblo la cual se caracterizó por preguntas varias y divertidas pruebas. En esta
ocasión la parroquia de San Fernando llegó la primera.

Acabó el juego y fuimos hacia el Santuario en el que la noche anterior ha-
bíamos tenido la Vigilia. La Misa estuvo presidida por Don Jesús. Nuestro Obispo
en su homilía nos felicitó por peregrinar y “comenzar el curso ofreciéndoselo a la
Virgen”, también nos propuso rezar con los Salmos y el evangelio de San Mateo
para este curso, diciéndonos que “La Palabra de Dios nos ayuda a dar sentido
pleno a la vida”. Los que no habían dormido lo suficiente despertaron pronto con
los gritos de “Israel” y “Amaleq”. Tras la homilía renovamos las promesas del Bau-
tismo y tras la bendición rezamos una oración a la Virgen y pudimos venerar la
Imagen de la Virgen de la Victoria.

A las dos de la tarde cogimos el bocadillo y de nuevo fuimos a la plaza del
pueblo a comer. Ya entrada la tarde y tras besos y abrazos dejamos Villarejo citán-
donos en los próximos encuentros diocesanos y así vivir nuevos momentos junto a
Cristo sabiendo que es un Amigo que nunca falla, Señor de nuestras vidas.
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CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL

El día diecinueve, en la Casa de Espiritualidad de “Ekumene”, de Alcalá de
Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal correspondiente al mes de octubre de
2004.

Comenzó el encuentro con un tiempo dedicado a la oración en común. A
continuación se pasó a tener una sesión de trabajo y reflexión. El profesor de Teo-
logía Moral de la Facultad de Teología S. Dámaso de Madrid y Vice-Decano de la
misma, Rvdo. Sr. Dr. D. Juan José Pérez-Soba Díez del Corral, presentó el tema:
“Fundamentos de Teología Moral”, introduciendo así el Curso de Formación Per-
manente para los sacerdotes, sobre  “El don de la vida: Cuestiones de Teología
Moral y Bioética”, que tendrá lugar los lunes, según programa establecido.

Por último, y después de algunas informaciones de interés general, tuvo
lugar la comida en un ambiente de fraternidad.
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CURIA:
– Ilmo. y Rvdmo. Mons. D. Florentino Rueda Recuero, Vicario General.

Cesa como Vicario Episcopal, 07/10/2004.

ADMINISTRADORES PARROQUIALES:
– Ilmo. y Rvdmo. Rvdo. Sr. D. Juan Miguel Prim Goicoechea, de San

Pedro Apóstol, en Alcalá de Henares, 09/10/2004.
– Rvdo. D. José Antonio Santos Castro, de Nuestra Señora de los

Berrocales, en Paracuellos del Jarama, 09/10/2004.

COADJUTORES:
– Rvdo. P. Octavio Sevillano Sevillano, de San José, en Alcalá de Henares,

09/10/2004.
– Rvdo. Sr. D. Fidel Herrero González, de San Pedro Apóstol, en Alcalá

en Henares, 09/10/2004.
– Rvdo. Sr. D. Jesús Trancón Pérez, de la Asunción de Nuestra Señora,

en Algete, cesa como Capellán del Monasterio de MM. Clarisas de Nuestra Seño-
ra de la Esperanza, en Alcalá de Henares, 21/10/2004.

OTROS NOMBRAMIENTOS:
– Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Ramos Rodríguez, Capellán del Monasterio

de MM. Clarisas de Nuestra Señora de la Esperanza, en Alcalá de Henares, 04/10/
2004.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS Y CESES
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– Rvdo. Sr. D. Arturo Ruiz Gallo, Capellán de la  Residencia para Mayo-
res, en Arganda del Rey, 30/10/2004.

– Rvdo. Sr. D. Pedro Luis Jiménez Langa, Director del Secretariado
Diocesano para las Relaciones Interconfesionales.

– Rvdo. P. Adam Józef Szymczak, Capellán de la Comunidad de Inmigrantes
Polacos residentes en la Diócesis, 30/10/2004.

CESES
– Ilmo. y Rvdmo. Mons. D. Juan Sánchez Díaz, y Párroco de San Pedro

Apóstol, en Alcalá de Henares, 09/10/2004.
– Rvdo. Sr. D. Álvaro Navarro Díaz, Administrador Parroquial, de Ntra.

Sra. de los Berrocales, en Paracuellos del Jarama, 09/10/2004.
– Rvdo. Sr. D. Rafael Antonio Gálvez Gómez, Coadjutor de San Pedro

Apóstol, en Alcalá de Henares, 09/10/2004.
– Rvdo. P. D. Luis Fernando Sánchez Martín, Coadjutor de San José, en

Alcalá de Henares, 09/10/2004.
– Rvdo. Sr. D. Alejandro Cuesta Sacristán, Capellán de la Residencia para

Mayores en Arganda del Rey. 30/10/2004.
– Rvdo. Sr. D. Pedro Aragoncillo del Río, Capellán de la Residencia para

Mayores en San Fernando de Henares. 30/10/2004.
– Rvdo. Sr. D. Carlos Bordallo Cortina, Director del Secretariado para

las Relaciones Interconfesionales, 30/10/2004.
– Rvdo. P. D. Andrzej Glanc, Capellán de la Comunidad de Inmigrantes

Polacos residentes en la Diócesis, 30/10/2004.
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-  El día 23 de octubre de 2004, a las 11 de la mañana, en la S.I. Iglesia
Catedral-Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares fueron
ordenados diáconos, de manos de S.E.R. Jesús Catalá Ibáñez, Obispo Complutense,
el Rvdo. Sr. D. José Javier Camacho López y el Rvdo. Sr. D. Fernando Martínez
Gutiérrez, quienes habían sido admitidos al orden sacerdotal el 18 de octubre de los
corrientes. Que Dios, que comenzó en ellos la obra buena, Él mismo la lleve a
término.

ORDENACIONES DE DIÁCONOS
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Día 9. Confirmaciones en la parroquia de San Cristóbal (Alalpardo). Pre-
side Mons. Pedro-Luis Mielgo.

Día 9. Acto de la colocación de la primera piedra del nuevo templo de la
parroquia de Santiago Apóstol y confirmaciones (Torrejón de Ardoz). Preside, a
las 20h., Mons Florentino Rueda.

Día 30. Confirmaciones en la parroquia de la Inmaculada Concepción
(Valdeolmos). Preside Mons. Florentino Rueda.

OTROS ACTOS
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SR. OBISPO

Diócesis de Getafe

MONS. LÓPEZ DE ANDÚJAR,
NOMBRADO OBISPO DE GETAFE

Madrid, 29 de octubre de 2004

La Nunciatura Apostólica en España comunica a la Conferencia Episcopal
Española (CEE) que a las 12 horas de hoy, viernes 29 de octubre de 2004, la Santa
Sede ha hecho público que el Papa Juan Pablo II ha nombrado Obispo de la dióce-
sis de Getafe a Mons. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo.

La diócesis de Getafe estaba vacante desde que el 24 de febrero de 2004
fallecía repentinamente su hasta entonces titular, Mons. Francisco José Pérez y
Fernández-Golfín, primer Obispo de Getafe. Mons. López de Andújar era Obispo
auxiliar de Getafe desde mayo de 2001 y a la muerte de Mons. Pérez y Fernández-
Golfín fue elegido Administrador diocesano de Getafe.

Madrileño de 62 años

Nació en Madrid el 13 de septiembre de 1942. Cursó los estudios ecle-
siásticos en el Seminario Hispanoamericano y en el Seminario Conciliar de Madrid.
El 30 de noviembre de 1968 fue ordenado presbítero. Es bachiller en Teología,
licenciado en Derecho Civil y ha cursado un bienio de Teología Catequética.

En los primeros ocho años de su ministerio sacerdotal fue Coadjutor en dos
parroquias de la archidiócesis de Madrid. Entre 1977 y 1984 fue Ecónomo de la
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parroquia «Ntra. Sra. de África» de la capital de España y entre 1978 y 1984,
Arcipreste de «San Roque», también en Madrid. Entre 1984 y 1991, fue Vicario
Episcopal de la Vª Vicaría Episcopal Territorial de Madrid.

Getafe, la séptima diócesis más populosa de España

Desde 1991 era el Vicario General de la diócesis de Getafe, creada ese
mismo año y que, en la actualidad, supera el millón doscientos mil habitantes. Getafe
es la séptima diócesis más poblada de España.

Responsable del Diaconado permanente
Fue nombrado Obispo auxiliar de Getafe el 19 de marzo de 2001, reci-

biendo la ordenación episcopal el 6 de mayo siguiente. En la CEE pertenece a la
Comisión Episcopal del Clero y es el responsable del Comité para el diaconado
permanente.
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ORDENACIÓN DE DIÁCONOS

Basílica del Sagrado Corazón de Jesús.
Cerro de los Ángeles

10 de Octubre de 2004

ADMINISTRADOR DIOCESANO

Queridos hermanos sacerdotes, queridos seminaristas, queridos amigos y
hermanos y muy particularmente queridos ordenandos que dentro de unos momen-
tos vais a recibir el sagrado orden del diaconado.

Hoy es un día muy feliz para la Iglesia diocesana de Getafe. Un día de
alabanza a Dios y de acción de gracias por los muchos dones que el Señor derrama
continuamente sobre nosotros. Especialmente damos gracias a Dios por haber lla-
mado a estos jóvenes al ministerio diaconal y por la respuesta generosa que ellos
han dado al Señor; damos gracias por sus familias, que hoy viven con gozo este
momento, en las cuales ha nacido y ha crecido su fe y damos gracias por sus
formadores que durante varios años de intenso trabajo les han ido preparando en
su camino al sacerdocio.

A vosotros, queridos ordenandos, quiero dirigirme de una manera más di-
recta en este momento. Hace unos instantes, el Sr.Rector del Seminario ha ido
pronunciando vuestros nombres. Y vosotros os habéis ido levantando mientras de-
cíais: “aquí estoy”. Después dirigiéndose a mí me ha pedido, en nombre de la Santa
Madre Iglesia, que os ordene diáconos. Y yo, representando sacramentalmente, en
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este momento, a Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, he respondido diciendo como
acabáis de oír: “ Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegi-
mos a estos hermanos nuestros para el Orden de los diáconos”. Es Jesucristo
quien os ha elegido. Es el Señor quien os llama. Se están cumpliendo ahora, aquí, en
vosotros, las palabras del Señor a los apóstoles en la última Cena: “ No me habéis
elegido vosotros a mí, sino que Yo os he elegido a vosotros y os he destinado
para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que
todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda” (Jn. 15,16). La
conciencia de esta elección, la seguridad de haber sido gratuitamente llamados
por Él y la certeza de que vuestra oración será, en toda circunstancia, escucha-
da ha de llenar vuestra vida, para siempre, de una inmensa gratitud, y de un
gozo desbordante, que nada ni nadie os podrá arrebatar; y de un deseo muy
grande de cumplir la misión para la que Él os ha destinado.  Es verdad que esa
elección del Señor se ha ido manifestando poco a poco. Un día sentisteis que
Dios os llamaba para algo especial. Más tarde, con la ayuda de vuestros
formadores, esa llamada fue madurando. Y hoy esa llamada es confirmada por la
Iglesia con la autoridad del Señor. No tengáis ningún temor. Hoy vais a recibir la
gracia del Espíritu Santo para cumplir la misión que Jesucristo y la Iglesia os confían
y  para dar fruto abundante. Y lo que el Señor ha comenzado en vosotros, Él mismo
lo llevará a término.

Vuestra misión consiste en estar donde está el Señor. Y estar como servido-
res: seguir al Señor como servidores de Dios y de los hombres. “Si alguno me
sirve, que me siga, y donde esté yo, allí estará también mi servidor. Y mi Padre
le honrará” (Jn.12,26). Y estar con Jesús es estar en la gloria del Padre, es decir,
en la presencia y en el amor del Padre. Y, con el Padre por medio de Jesucristo y
por el don del Espíritu Santo, estar con los hombres, haciendo presente entre ellos
el amor infinito de  Dios: haciendo presente entre los hombres la misericordia entra-
ñable de un Dios que, como dice el salmo 112,: “Levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su
pueblo...” Un Dios que “ a la estéril le da un puesto en su casa como madre
feliz de hijos”.

En nuestro mundo, aparentemente opulento y lleno de bienestar, hay mu-
chas necesidades y también, como dice el salmo, hay mucho desvalimiento. Está el
desvalimiento y la pobreza de muchos hermanos nuestros que viven en situaciones
verdaderamente críticas por su falta de recursos materiales, o por su desarraigo
familiar, o por su situación de emigrantes recién llegados sin papeles y sin trabajo, o
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por tantas y tantas causas que conducen a la marginación y a la indigencia. Pero hay
también otro desvalimiento, del que se habla menos y que incluso intenta taparse, el
desvalimiento espiritual: la falta de valores espirituales y morales, el desconcierto de
muchas familias que no saben cómo educar a sus hijos o la confusión de muchos
jóvenes que no sabe  qué hacer con su vida; y que se ven diariamente engañados
por falsos paraísos de felicidad, que dejan el corazón vacío y una triste sensación de
estar malgastando la vida.

Queridos ordenandos hoy la Iglesia os elige, os llama, os enriquece con el
don del Espíritu Santo y os envía como diáconos para que, en medio de este mun-
do, como servidores del evangelio, anunciéis a Jesucristo, Salvador y Redentor, luz
del mundo, en quien el hombre descubre su dignidad, su vida se llena de esperanza
y el mundo entero adquiere para él consistencia y armonía.

En la oración propia esta celebración hemos pedido a Dios por vosotros
con estas  palabras: “Oh Señor concede a estos hijos tuyos que has elegido hoy
para el ministerio del diaconado, disponibilidad para la acción, humildad en
el servicio y perseverancia en la oración”. Esto es lo que la Iglesia pide a Dios
para vosotros: disponibilidad, humildad y perseverancia. Una disponibilidad que os
llene de ardor apostólico y os haga estar siempre muy atentos a las necesidades de
los hombres y a las orientaciones magisteriales de la Iglesia; una actitud humilde que
os haga reconocer con gratitud, cada día, que todo lo que tenéis lo habéis recibido
de Dios, y mucha perseverancia: siendo constantes en la oración y pacientes en el
trabajo apostólico, soportando las debilidades humanas, propias y ajenas, y bus-
cando siempre, no el propio provecho, sino el bien de aquellos que la Iglesia os ha
confiado.

Y en la Plegaria de ordenación la Iglesia pide al Señor por los diáconos
para que “resplandezca en ellos un estilo de vida evangélico, un amor sincero,
solicitud por los pobres y los enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin
mancha y una observancia de sus obligaciones espirituales”.

A partir de ahora, fortalecidos con el don del Espíritu Santo, tenéis, como
diáconos, la misión de ayudar al Obispo y a su presbiterio en el anuncio de la
Palabra, en el servicio del altar y en el ministerio de la caridad. Mostraos siempre
como servidores de todos: que vean en vosotros al mismo Cristo, que se mostró, en
el lavatorio de los pies, servidor de sus discípulos, enseñándonos que “el que quie-
ra ser grande ha de convertirse en servidor... como el Hijo del hombre que no
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ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida como rescate por muchos”
(Mt. 20,26-28). Cuando exhortéis a los fieles, en la catequesis o en la homilía trans-
mitiendo fielmente la fe de la Iglesia; o cuando presidáis las oraciones, administréis
el bautismo, bendigáis los matrimonios o llevéis la comunión a los enfermos, que, en
todo momento, sea el mismo Cristo quien actúe en vosotros, que os sintáis siempre
instrumentos del Señor, hasta el punto de que el mismo Señor pueda deciros, al
terminar cada jornada, como al servidor de la parábola: “Siervo bueno y fiel, en lo
poco has sido fiel, te pondré la frente de lo mucho; entra en el gozo de tu
Señor”(Mt. 25,23)

El ministerio del diaconado es un carisma, es un don del Espíritu. Pero es un
don, no para vosotros, sino para la Iglesia, para el bien de la Iglesia, para la edifica-
ción del Cuerpo de Cristo. Acoged este don con mucho amor:

* Acoged este don haciendo de Jesucristo el centro de vuestra vida, en
quien todo adquiere sentido y consistencia. (cfr. Col. 1,17). Que la Eucaristía, me-
morial de la Pascua del Señor, el sacramento de la reconciliación  y la liturgia de las
horas, sean el alimento de vuestra fe. Vivid como Él vivió, dando la vida por los
demás, siendo seguidores fieles de Aquel que nos dijo: “Yo soy el buen pastor; y
conozco a mis ovejas y las mías me conocen... y doy mi vida por las ovejas...
nadie me la quita yo la doy voluntariamente” (Jn.10,14.15). El celibato, imitan-
do a Jesucristo célibe, será para vosotros símbolo y, al mismo tiempo,  estímulo
para vivir la caridad pastoral y fuente de una especial fecundidad apostólica. Acep-
tad el celibato como una regalo de Dios y señal de una particular intimidad con Él.
Por vuestro celibato os resultará más fácil consagraros, sin dividir el corazón, al
servicio de Dios y de los hombres y con mayor facilidad seréis verdaderos ministros
de la gracia divina.

* Acoged el don de este ministerio que la Iglesia os confía, abrazando la
cruz. No son tiempos fáciles. Lo sabéis. Recibid como dirigidas hoy a vosotros, las
palabras de Pablo a su joven discípulo Timoteo: “Haz memoria de Jesucristo el
Señor, resucitado de entre los muertos... por el que sufro hasta llevar cadenas
como un malhechor. Pero la Palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo
aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación,
lograda por Cristo Jesús, con la gloria eterna” (2 Tim. 8-1).

*  Y finalmente, acoged este don de Dios, en todo momento, con un cora-
zón agradecido y gozoso, como el samaritano, del evangelio de hoy, que al ver lo
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que el Señor había hecho con él, “se volvió alabando a Dios a grandes gritos y
se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias” (Lc.17,15).

Pedimos hoy para vosotros y para toda la Iglesia de Getafe la especial
protección de la Virgen María. Que nuestra actitud sea siempre ante Dios como la
de la humilde servidora del Señor y que siempre reconozcamos y proclamemos con
gozo las maravillas de Dios. Que María, reina de los ángeles y madre de la Iglesia
interceda por nosotros.
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ORDENACIÓN DE PRESBÍTEROS

Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Cerro de los Ángeles
12 de Octubre de 2004

Muy queridos hermanos que hoy vais a ser ordenados presbíteros, queri-
dos familiares y amigos, queridos formadores del seminario, queridos hermanos
sacerdotes, queridos amigos y hermanos todos.

Hace dos días celebrábamos con gozo, en  nuestra Diócesis, la ordenación
de diáconos y hoy nos volvemos a encontrar llenos de alegría para la ordenación de
presbíteros. ¡ Bendito sea Dios!. “ Dad gracias al Señor porque es bueno, por-
que es eterna su misericordia... (salmo 106). Entrad por sus puertas con ac-
ción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su
nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas
las edades. (salmo 99)”. Continuamente tenemos que dar gracias a Dios porque
nos acompaña en el camino de la vida dándonos continuas pruebas de su amor. Y
¡qué mayor prueba de amor que su presencia cercana, en el ministerio sacerdotal,
que hoy se va a ver acrecentada y enriquecida, en nuestra diócesis, con la ordena-
ción de ocho nuevos presbíteros!. Sí. En el ministerio sacerdotal, el Señor ha que-
rido mostrarnos su amor. Ha querido permanecer sacramentalmente como Buen
Pastor que guía y cuida a su pueblo y como alimento de vida eterna en el pan
eucarístico. Sacerdocio y Eucaristía son inseparables. No hay eucaristía sin
sacerdocio ni sacerdocio sin eucaristía. Los dos sacramentos nacieron en la Última
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Cena, cuando el Señor, “habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo
los amó hasta el extremo”.

Hace ahora un año, nuestro querido obispo D. Francisco, al que en estos
momentos volvemos a recordar con emoción, decía en su homilía de ordenación de
presbíteros: “Nos reunimos para la ordenación sacerdotal de este grupo a quie-
nes el Señor ha llamado para ser ministros suyos. Les impondremos las manos,
invocaremos al Espíritu Santo y les entregaremos los signos de un poder espi-
ritual, que arranca de aquella noche santa de la Última Cena, en que Cristo
quiso instituir la Eucaristía como memorial de su Pasión, Muerte y Resurrec-
ción. Desde aquel momento, Eucaristía y sacerdocio quedaron íntimamente
vinculados. Si la Eucaristía es centro y cumbre de la vida de la Iglesia, tam-
bién lo es del ministerio sacerdotal... La Eucaristía es la principal y central
razón de ser del sacerdocio... En aquella memorable noche al ofrecerles a sus
apóstoles como alimento su Cuerpo y su Sangre, Cristo les implicó misteriosa-
mente en el sacrificio que habría de consumarse pocas horas después en el
Calvario”. Hago mías, con gratitud, estas palabras de D. Francisco.

Realmente al pensar en la grandeza del ministerio sacerdotal uno se siente
sobrecogido al ver la distancia tan grande que existe entre la misión que el Señor
nos confía y nuestra debilidad humana; y sentimos como S. Pablo que este tesoro lo
llevamos en “vasijas de barro”. Pero nuestros temores desaparecen cuando pensa-
mos que es el Señor quien nos ha elegido y que nunca nos faltará la fuerza de su
Espíritu para cumplir esta misión.

Queridos hermanos que vais a ser ordenados presbíteros, tened confianza
en Dios, dejaos llevar por Él. Él os ha llamado y Él os acompañará siempre con la
fuerza de su Espíritu. No os avergoncéis  de vuestra debilidad, ni de la debilidad de
la Iglesia frente a los poderes de “este mundo” Porque vuestra fuerza es el Señor. Y
Dios ha querido, como nos dice el apóstol, elegir lo débil del mundo para confundir
a los “fuertes”. Dios os ha elegido. Y en esa elección se tiene que fundar vuestra
confianza. Tened presentes aquellas palabras del Señor al profeta Jeremías, que
acabamos de escuchar: “Antes de formarte en el vientre te escogí, antes de que
salieras del seno materno te consagré... Adonde yo te en envíe irás y lo que yo
te mande lo dirás. No tengas miedo que Yo estaré aquí para librarte... Mira yo
pongo mis palabras en tu boca... (Jer. 1,4-9). Y también haced vuestras y medi-
tad muchas veces las palabras del apóstol Pablo: “Encargados de este ministerio
por misericordia de Dios no nos acobardamos... no adulteramos la Palabra de
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Dios... Predicamos que Cristo es Señor y nosotros siervos vuestros por Jesús”
(“2 Cor. 4,1-2.5-7).

El Señor os ha elegido para continuar, sin interrupción, en el mundo su obra
de Maestro, Sacerdote y Pastor, siendo colaboradores de los obispos, con quie-
nes, junto con todo el presbiterio y en unidad de sacerdocio, sois llamados al servi-
cio del Pueblo de Dios.

Jesús ha querido establecer un estrecho paralelismo entre el ministerio con-
fiado a los sacerdotes y su propia misión: “quien a vosotros os recibe a Mi me
recibe, y quien me recibe a Mi, recibe al que me ha enviado”(Mt.10,40); “quien
a vosotros os escucha, a mi me escucha; y quien a vosotros os rechaza, a Mi
me rechaza; y quien me rechaza a Mi, rechaza al que me ha enviado”(Lc.
10,16). Y el evangelista S. Juan, a la luz del acontecimiento pascual de la muerte y
resurrección del Señor, llega a decir: “Como el Padre me envió, también Yo os
envío” (Jn.20,,21; cf.13,20; 17.18). Igual que Jesús tiene una misión que recibe
directamente del Padre, así los sacerdotes tienen una misión que reciben de Jesús.
Y de la misma manera que “el Hijo no puede hacer nada por su cuenta” (Jn.
5,19.30) Jesús les dice a los apóstoles y hoy os dice a vosotros: “separados de Mi
no podéis hacer nada”(Jn 15,5). Vuestra misión, queridos hermanos que vais a
ser ordenados presbíteros, no es propia, sino que es la misma misión de Jesús. Y
esto es posible no por las fuerzas humanas, sino sólo por el poder de Dios. “Reci-
bid el Espíritu Santo - dice el Señor a sus apóstoles -  a quienes les perdonéis los
pecados les quedan perdonados; a quienes se los retengáis les quedan
retenidos”(Jn. 20, 23). (cf. PDV 14)

“Los presbíteros -nos dirá Juan Pablo II en PDV- son en la Iglesia y para
la Iglesia una representación sacramental de Jesucristo, Cabeza y Pastor: pro-
claman con autoridad su Palabra; renuevan sus gestos de perdón y de ofreci-
miento de la salvación, principalmente con el Bautismo, la Penitencia y la
Eucaristía; ejercen hasta el don total de sí mismos, el cuidado amoroso de su
comunidad, a la que congregan en la unidad y conducen al Padre por medio
de Jesucristo 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 ...” (PDV 15).

Una identificación tan intensa con la persona y la misión de Jesús nos está
pidiendo a los sacerdotes una gran intimidad con Él en la oración y un modo de vivir
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como el de Cristo. Una relación tan estrecha con Jesús, nos esta exigiendo una
caridad sin límites como la del Señor “el cual, siendo de condición divina no hizo
alarde de su categoría divina, sino que se despojó de su rango tomando la
condición de esclavo... y se humilló a si mismo obedeciendo hasta la muerte y
una muerte de cruz”. (Fil. 2, 6-10). Nos está pidiendo una existencia radicalmen-
te evangélica, marcada y configurada por la cruz del Señor. Una cruz abrazada con
amor y con gozo. Porque en la cruz del Señor, en su sacrificio redentor, diariamente
actualizado en la celebración eucarística, está nuestra salvación y está la salvación
del mundo y está el sentido último de nuestra misión como  sacerdotes. La existen-
cia  del sacerdote es “Eucaristía” hecha vida.

Dentro de unos momentos, cuando os entregue la patena con el pan y el
cáliz con el vino para la ofrenda eucarística escucharéis, cada uno de vosotros,
estas palabras: “recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios.
Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con
el misterio de la cruz del señor”. Que la Eucaristía sea el centro de vuestra vida.
Es el momento más esencial en la vida de un sacerdote. Es el momento del día que
da sentido a todo lo demás. En la Eucaristía el sacerdote se hace uno con Cristo,
entra con Cristo, por el don del Espíritu Santo, en el misterio de la redención, se
identifica de tal manera con Cristo que su palabra y su vida ya no son suyas, son las
palabras y la vida del mismo Cristo: “Tomad y comed, esto es mi Cuerpo que se
entrega por vosotros. Tomad y bebed, esta es la Sangre de la Nueva a Alianza
derramada por vosotros”. Toda la vida del sacerdote es vida eucarística, es cons-
tante acción de gracias por el amor del Padre, manifestado en el sacrificio redentor
de su Hijo; y es constante ofrenda que se entrega para que los hombres tengan vida
eterna. Toda la vida del sacerdote es un morir para que otros vivan, es tener los
sentimientos de Cristo, el amor de Cristo, la compasión de Cristo. Es acercarse al
ciego, incapaz de descubrir la verdad, para iluminar sus ojos con la luz de la fe; es
acercarse al que está cansado de la vida y ha perdido la esperanza para decirle,
como el Señor al paralítico: “levántate y anda”. Es buscar como buen pastor a
tantas ovejas perdidas, a tantas “samaritanas” deseosas de que alguien les ofrezca
el agua viva del Espíritu para calmar su sed de amor, de reconocimiento sincero, de
dignidad y de verdadero respeto; es volver la mirada a muchos “pedros” arrepen-
tidos para secar sus lágrimas y, en el nombre de Cristo, perdonar sus pecados, es
acercarse a tantos “zaqueos” que hartos ya, de bienes que se corrompen , buscan,
muchas veces sin saber donde , esos bienes del espíritu, cuyo origen sólo podrá ser
encontrado en el amor infinito de un Dios, que en su Hijo Jesucristo muerto y resu-
citado, nos lo ha dado todo.
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¡Oh María, Madre de Jesucristo y Madre de los sacerdotes, tú que estuvis-
te con tu Hijo Jesucristo al comienzo de su vida y de su misión, lo buscaste como
Maestro entre la muchedumbre y lo acompañaste en la cruz, acoge a estos hijos
tuyos, que hoy van a ser ordenados sacerdotes, protégelos y acompáñalos siempre
en su vida y en su ministerio para sean en todo momento fiel reflejo de tu Hijo
Jesucristo, Buen Pastor, y como Él den su vida por las ovejas. Madre de los sacer-
dotes, ruega por nosotros. AMEN.
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NOMBRAMIENTOS

VICARIO PARROQUIAL

José Julio Fernández Perea, de la Parroquia Santo Domingo de la Cal-
zada, en Alcorcón, el 1 de octubre de 2004.

Francisco Javier Bescós Corral, de la Parroquia Santo Cristo de la Mi-
sericordia, en Boadilla del Monte, el 13 de octubre de 2004.

José María Chimeno Núñez, de la Parroquia Santa María Magdalena,
en Getafe, el 13 de octubre de 2004.

Nicasio Gail Jiménez, de la Parroquia Santa Maravillas de Jesús, en
Getafe, el 13 de octubre de 2004.

Álvaro Javier Gómez Romero, de la Parroquia Divino Pastor, en
Móstoles, el 13 de octubre de 2004.

Oscar Martínez Rodríguez, de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán,
en Humanes, el 13 de octubre de 2004.

Francisco Moreno González, de la Parroquia Santa María la Blanca, en
Alcorcón, el 13 de octubre de 2004.

Enrique Ramos Marín, de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción,
en Valdemoro, el 13 de octubre de 2004.

José Rodrigo Rodríguez, de la Parroquia Nuestra Señora de la Asun-
ción, en Móstoles, el 13 de octubre de 2004.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA



946

OTROS

Salvador Ejido Vicente, Capellán del Centro Penitenciario Madrid IV, en
Navalcarnero, el 15 de octubre de 2004.
José Luis Gómez Morales, Capellán del Centro Penitenciario Madrid III, en
Valdemoro, el 15 de octubre de 2004.
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ORDENACIONES

El domingo 10 de octubre, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en
El Cerro de los Ángeles, en Getafe, el Obispo electo, D. Joaquín María López de
Andújar, presidió la ceremonia de Ordenación de Diácono de:

Modesto Álvarez Calvo
Jaime Conde Vaquero
Alfonso Fernández Cupeiro
Ramón García-Saavedra
Iván Puertas Mesa
Jesús Romero García
Tomás Sánchez-Gabriel
Francisco Javier Arias Juárez
Francisco Javier Expósito Soriano
Jesús Ramón Folgado García
Enrique  Javier  Gutiérrez  Solana
Roberto Redondo Perdiguero
José Ángel  Sánchez Sánchez
Juan Manuel Vivar Montoya

El martes 12 octubre, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en El
Cerro de los Ángeles, en Getafe, el Obispo electo, D. Joaquín María López de
Andújar, presidió la ceremonia de Ordenación de Presbítero de:

Francisco Javier Bescós Corral
José María Chimeno Núñez
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Nicasio Gail Jiménez
Álvaro Javier Gómez Romero
Oscar Martínez Rodríguez
Francisco Moreno González
Enrique Ramos Marín
José Rodrigo Rodríguez
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DEFUNCIONES

-  La Madre María Josefa del Corazón de Jesús, Carmelita Descalza del
Monasterio del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles, falleció el 2 de octubre
de 2004, en el Convento, a los 88 años de edad y 65 de vida consagrada.

Que así como ha compartido ya la muerte de nuestro Señor Jesu-
cristo, comparta también con Él, la gloria de su Resurrección.
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TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO OBISPO

El Colegio de Consultores de la Diócesis de Getafe

Se complace en invitarle a la toma de posesión de la Diócesis de Getafe
del Excmo. y Rvmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del
Castillo que tendrá lugar en la Solemne Celebración de la Eucaristía del IV
Domingo de Adviento, el 19 de diciembre de 2004, a las 17,00 horas en la
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles (Getafe).

GETAFE, NOVIEMBRE 2004

COLEGIO DE CONSULTORES
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FORMACIÓN PERMANENTE PARA SACERDOTES

Calendario del curso 2004-2005

Encuentros en el Cerro de los Ángeles: 11,15h.

13 diciembre LA LLAMADA  A LA MISION DE ECCLESIA IN EUROPA.

17 enero LA PARROQUIA, ESPERANZA PARA LA NUEVA
EVANGELIZACION.

7 febrero EL APOSTOLADO SEGLAR ASOCIADO, ESPERANZA
PARA LA NUEVA EVANGELIZACION.

14 marzo LAS TENTACIONES ANTE LA EVANGELIZACIÓN y LA
CONVERSIÓN INDISPENSABLE (cf. C.2) el secularismo in-
terno de la Iglesia> el afecto a la Iglesia, la eclesialidad, las divisio-
nes> las tentaciones de incercia, apatía, rutina, pereza y falta de
celo evangelizador.

11 abril VIDA Y ACCION DE LOS MINISTROS ORDENADOS >
una vida profética > el signo del celibato>.

9 mayo LAS VOCACIONES HOY: NUEVAS CONDICIONES Y
PROPUESTAS. Visión práctica del problema y lectura teológica
de la crisis vocacional.

INFORMACIONES
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EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES

Enero, 10-14. Casa de Ejercicios Esclavas de Cristo Rey. Navas de Riofrío.
Segovia.
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Iglesia Universal

MENSAJE PARA LA JORNADA MISIONERA
MUNDIAL 2004

«Eucaristía y Misión»

Queridos Hermanos y Hermanas:

1. El compromiso misionero de la Iglesia constituye, también en este co-
mienzo del tercer milenio, una urgencia que en varias ocasiones he querido recor-
dar. La misión, como he recordado en la Encíclica Redemptoris Missio, está aún
lejos de cumplirse y por eso debemos comprometernos con todas nuestras ener-
gías en su servicio (cfr. n.1). Todo el Pueblo de Dios, en cada momento de su
peregrinar en la historia, está llamado a compartir la «sed» del Redentor (cfr Jn 19,
28). Los santos han advertido siempre con mucha fuerza esta sed de almas que hay
que salvar: baste pensar, por ejemplo, a santa Teresa de Lisieux, patrona de las
misiones, y a monseñor Comboni, gran apóstol de África, que he tenido la alegría
de elevar recientemente al honor de los altares.

Los desafíos sociales y religiosos a los que la humanidad hace frente en
estos tiempos nuestros motiva a los creyentes a renovarse en el fervor misionero.
¡Sí! Es necesario promover con valentía la misión «ad gentes», partiendo del anun-
cio de Cristo, Redentor de cada criatura humana. El Congreso Eucarístico interna-
cional, que será celebrado en Guadalajara, en México, el próximo mes de octubre,
mes misionero, será una ocasión extraordinaria para esta unánime toma de concien-

ROMANO PONTÍFICE
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cia misionera alrededor de la Mesa del Cuerpo y de la Sangre de Cristo. Reunida
alrededor del altar, la Iglesia comprende mejor su origen y su mandato misionero.
«Eucaristía y Misión», como bien subraya el tema de la Jornada Misionera Mundial
de este año, forman un binomio inseparable. A la reflexión sobre los lazos que
existen entre el misterio eucarístico y el misterio de la Iglesia, se une este año una
elocuente referencia a la Virgen Santa, gracias a la celebración del 150 aniversario
de la definición de la Inmaculada Concepción (1854-2004). Contemplamos la Eu-
caristía con los ojos de María. Contando con la intercesión de la Virgen, la Iglesia
ofrece a Cristo, pan de la salvación, a todas las gentes, para que le reconozcan y le
acojan como único salvador.

2. Volviendo idealmente al Cenáculo, el año pasado, precisamente el Jue-
ves Santo, he firmado la Encíclica Ecclesia de Eucharistia, de la que quisiera tomar
algunos pasajes que nos pueden ayudar, queridos Hermanos y Hermanas, a vivir
con espíritu eucarístico la próxima Jornada Misionera Mundial.

“La Eucaristía edifica la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía” (n. 26): así
escribía observando cómo la misión de la Iglesia se encuentra en continuidad con
la de Cristo (Cfr Jn 20, 21), y obtiene fuerza espiritual de la comunión con su
Cuerpo y con su Sangre. Fin de la Eucaristía es precisamente “la comunión de
los hombres con Cristo y, en Él, con el Padre y con el Espíritu Santo” (Ecclesia
de Eucharistia, 22). Cuando se participa en el Sacrificio Eucarístico se percibe
más a fondo la universalidad de la redención, y consecuentemente, la urgencia
de la misión de la Iglesia, cuyo programa “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”
(Ibíd., 60).

Alrededor de Cristo eucarístico la Iglesia crece como pueblo, templo y
familia de Dios: una, santa católica y apostólica. Al mismo tiempo, comprende me-
jor su carácter de sacramento universal de salvación y de realidad visible
jerárquicamente estructurada. Ciertamente “no se construye ninguna comunidad
cristiana si ésta no tiene como raíz y centro la celebración de la sagrada Eucaristía”
(Ibíd., 33; cfr Presbyterorum Ordinis, 6). Al término de cada santa Misa, cuando el
celebrante despide la asamblea con las palabras «Ite, misa est», todos deben sentir-
se enviados como «misioneros de la Eucaristía» a difundir en todos los ambientes el
gran don recibido. De hecho, quien encuentra a Cristo en la Eucaristía no puede no
proclamar con la vida el amor misericordioso del Redentor.
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3. Para vivir de la Eucaristía es necesario, además, demorarse largo tiempo
en oración ante el Santísimo Sacramento, experiencia que yo mismo hago cada día
encontrando en ello fuerza, consuelo y apoyo (cfr Ecclesia de Eucharistia, 25). La
Eucaristía, subraya el Concilio Vaticano II, “es fuente y cumbre de toda la vida
cristiana” (Lumen gentium, 11), “fuente y culminación de toda la predicación evan-
gélica” (Presbyterorum Ordinis, 5).

El pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, transformados por la fuerza
del Espíritu Santo en el cuerpo y sangre de Cristo, son la prueba de «un nuevo cielo
y una nueva tierra» (Ap 21, 1), que la Iglesia anuncia en su misión cotidiana. En
Cristo, que adoramos presente en el misterio eucarístico, el Padre ha pronunciado
la palabra definitiva sobre el hombre y sobre su historia.

¿Podría realizar la Iglesia su propia vocación sin cultivar una constante rela-
ción con la Eucaristía, sin nutrirse de este alimento que santifica, sin posarse sobre
este apoyo indispensable para su acción misionera? Para evangelizar el mundo son
necesarios apóstoles «expertos» en la celebración, adoración y contemplación de
la Eucaristía.

4. En la Eucaristía volvemos a vivir el misterio de la Redención culminante
en el sacrificio del Señor, como lo señalan las palabras de la consagración: «mi
cuerpo que es entregado por vosotros... mi sangre, que es derramada por vosotros»
(Lc 22, 19-20). Cristo ha muerto por todos; el don de la salvación es para todos, don
que la Eucaristía hace presente sacramentalmente a lo largo de la historia: «haced esto en
recuerdo mío» (Lc 22, 19). Este mandato está confiado a los ministros ordenados me-
diante el sacramento del Orden. A este banquete y sacrificio están invitados todos los
hombres, para poder, así, participar de la misma vida de Cristo: «El que come mi carne
y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre, que vive, me ha
enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí» (Jn 6, 56-57).
Alimentados de Él, los creyentes comprenden que la tarea misionera consiste en el ser
«una oblación agradable, santificada por el Espíritu Santo» (Rm 15, 16), para for-
mar cada vez más «un solo corazón y una sola alma» (Hch 4, 32) y ser así testigos
de su amor hasta los extremos confines de la tierra.

La Iglesia, Pueblo de Dios en camino a lo largo de los siglos, renovando
cada día el sacrificio del altar, espera la vuelta gloriosa de Cristo. Es cuanto procla-
ma, después de la consagración, la asamblea eucarística reunida alrededor del altar.
Con fe cada vez renovada, confirma el deseo del encuentro final con Aquél que
vendrá a llevar a cumplimiento su designio de salvación universal.
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El Espíritu Santo, con su acción invisible, pero eficaz, conduce al pueblo
cristiano en este su diario camino espiritual, que conoce inevitables momentos de
dificultad y experimenta el misterio de la Cruz. La Eucaristía es el consuelo y la
prueba de la victoria definitiva para quien lucha contra el mal y el pecado; es el «pan
de vida» que sostiene a todos cuantos, a su vez, se hacen «pan partido» para los
hermanos, pagando a veces incluso con el martirio su fidelidad al Evangelio.

5. Se conmemora este año, como he recordado, el 150 aniversario de la
proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. María fue «redimida» de
modo eminente en previsión de los méritos de su Hijo» (Lumen gentium, 53). Con-
sideraba en la Carta encíclica Ecclesia de Eucharistia: “Mirándola a ella conocemos
la fuerza trasformadora que tiene la Eucaristía. En ella vemos el mundo renovado
por el amor” (n. 62).

María, “el primer tabernáculo de la historia” (Ibíd., 55), nos muestra y nos
ofrece a Cristo, nuestro Camino, Verdad y Vida (cfr Jn 14, 6). “Así como Iglesia y
Eucaristía son un binomio inseparable, lo mismo se puede decir del binomio María
y Eucaristía” (Ecclesia de Eucharistia, 57).

Es mi deseo que la feliz coincidencia del Congreso Internacional Eucarístico
con el 150 aniversario de la definición de la Inmaculada ofrezca a los fieles, a las
parroquias y a los Institutos misioneros la oportunidad de afianzarse en el ardor
misionero, para que se mantenga viva en cada comunidad “una verdadera hambre
de la Eucaristía” (Ibíd., n. 33). La ocasión es igualmente propicia para recordar la
contribución que las beneméritas Obras Misionales Pontificias ofrecen a la acción
apostólica de la Iglesia. Éstas cuentan con todo mi aprecio y les doy las gracias, en
nombre de todos, por el precioso servicio que ofrecen a la nueva evangelización y
a la misión ad gentes. Invito a apoyarlas espiritual y materialmente, para que tam-
bién gracias a su aportación el anuncio evangélico pueda llegar a todos los pueblos
de la tierra.

Con tales sentimientos, invocando la materna intercesión de María, «Mujer
eucarística», os bendigo de corazón a todos.

En el Vaticano, 19 de abril de 2004

IOANNES PAULUS II
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CARTA  APOSTÓLICA
MANE NOBISCUM DOMINE

PARA EL AÑO DE LA EUCARISTÍA

OCTUBRE 2004–OCTUBRE 2005

INTRODUCCIÓN

1. “Quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día va de caída”
(cf.Lc 24,29). Ésta fue la invitación apremiante que, la tarde misma del día de la
resurrección, los dos discípulos que se dirigían hacia Emaús hicieron al Caminante
que a lo largo del trayecto se había unido a ellos. Abrumados por tristes pensamien-
tos, no se imaginaban que aquel desconocido fuera precisamente su Maestro, ya
resucitado. No obstante, habían experimentado cómo “ardía” su corazón (cf. ibíd.
32) mientras él les hablaba “explicando” las Escrituras. La luz de la Palabra ablan-
daba la dureza de su corazón y “se les abrieron los ojos” (cf. ibíd. 31). Entre la
penumbra del crepúsculo y el ánimo sombrío que les embargaba, aquel Caminante
era un rayo de luz que despertaba la esperanza y abría su espíritu al deseo de la
plena luz. “Quédate con nosotros”, suplicaron, y Él aceptó. Poco después el rostro
de Jesús desaparecería, pero el Maestro se había quedado veladamente en el “pan
partido”, ante el cual se habían abierto sus ojos.

2. El icono de los discípulos de Emaús viene bien para orientar un Año en
que la Iglesia estará dedicada especialmente a vivir el misterio de la Santísima Euca-



958

ristía. En el camino de nuestras dudas e inquietudes, y a veces de nuestras amar-
gas desilusiones, el divino Caminante sigue haciéndose nuestro compañero para
introducirnos, con la interpretación de las Escrituras, en la comprensión de los
misterios de Dios. Cuando el encuentro llega a su plenitud, a la luz de la Palabra
se añade la que brota del “Pan de vida”, con el cual Cristo cumple a la perfec-
ción su promesa de “estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo”
(cf. Mt 28,20).

3. La “fracción del pan” -como al principio se llamaba a la Eucaristía- ha
estado siempre en el centro de la vida de la Iglesia. Por ella, Cristo hace presente a
lo largo de los siglos el misterio de su muerte y resurrección. En ella se le recibe a Él
en persona, como “pan vivo que ha bajado del cielo” (Jn 6,51), y con Él se nos da
la prenda de la vida eterna, merced a la cual se pregusta el banquete eterno en la
Jerusalén celeste. Varias veces, y recientemente en la Encíclica Ecclesia de
Eucharistia, siguiendo la enseñanza de los Padres, de los Concilios Ecuménicos y
también de mis Predecesores, he invitado a la Iglesia a reflexionar sobre la Eucaris-
tía. Por tanto, en este documento no pretendo repetir las enseñanzas ya expuestas,
a las que me remito para que se profundicen y asimilen. No obstante, he considera-
do que sería de gran ayuda, precisamente para lograr este objetivo, un Año entero
dedicado a este admirable Sacramento.

4. Como es sabido, el Año de la Eucaristía abarca desde octubre de
2004 a octubre de 2005. Dos acontecimientos me han brindado una ocasión pro-
picia para esta iniciativa, y marcarán su comienzo y su final: el Congreso Eucarístico
Internacional, en programa del 10 al 17 de octubre de 2004 en Guadalajara (Méxi-
co), y la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se tendrá en el
Vaticano del 2 al 29 de octubre de 2005 sobre el tema “La Eucaristía: fuente y
cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia”. Otra consideración me ha inducido
a dar este paso: durante este año se celebrará la Jornada Mundial de la Juventud,
que tendrá lugar en Colonia del 16 al 21 de agosto de 2005. La Eucaristía es el
centro vital en torno al cual deseo que se reúnan los jóvenes para alimentar su fe y
su entusiasmo. Ya desde hace tiempo pensaba en una iniciativa eucarística de este
tipo. En efecto, la Eucaristía representa una etapa natural de la trayectoria pastoral
que he marcado a la Iglesia, especialmente desde los años de preparación del Jubi-
leo, y que he retomado en los años sucesivos.

5. En esta Carta apostólica me propongo subrayar la continuidad de dicha
trayectoria, para que sea más fácil a todos comprender su alcance espiritual. Por lo
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que se refiere al desarrollo concreto del Año de la Eucaristía, cuento con la solici-
tud personal de los Pastores de las Iglesias particulares, a los cuales la devoción a
tan gran Misterio inspirará diversas actividades. Además, mis Hermanos Obispos
comprenderán fácilmente que esta iniciativa, al poco de concluir el Año del Rosa-
rio, se sitúa en un nivel espiritual tan profundo que en modo alguno interfiere en los
programas pastorales de cada Iglesia. Más aún, puede iluminarlos con provecho,
anclándolos, por así decir, en el Misterio que es la raíz y el secreto de la vida
espiritual tanto de los fieles, como de toda iniciativa eclesial. Por tanto, no pretendo
interrumpir el “camino” pastoral que está siguiendo cada Iglesia, sino acentuar en él
la dimensión eucarística propia de toda la vida cristiana. Por mi parte, deseo ofrecer
con esta Carta algunas orientaciones de fondo, confiando en que el Pueblo de
Dios, en sus diferentes sectores, acoja mi propuesta con diligente docilidad y férvi-
do amor.

I. EN LA LÍNEA DEL CONCILIO
Y DEL JUBILEO

Con la mirada puesta en Cristo

6. Hace diez años, con la Tertio millennio adveniente (10 de noviembre
de 1994), tuve el gozo de indicar a la Iglesia el camino de preparación para el Gran
Jubileo del Año 2000. Consideré que esta ocasión histórica se perfilaba en el
horizonte como una gracia singular. Ciertamente no me hacía ilusiones de que un
simple dato cronológico, aunque fuera sugestivo, comportara de por sí grandes
cambios. Desafortunadamente, después del principio del Milenio los hechos se han
encargado de poner de relieve una especie de cruda continuidad respecto a los
acontecimientos anteriores y, a menudo, los peores. Se ha ido perfilando así un
panorama que, junto con perspectivas alentadoras, deja entrever oscuras som-
bras de violencia y sangre que nos siguen entristeciendo. Pero, invitando a la
Iglesia a celebrar el Jubileo de los dos mil años de la Encarnación, estaba muy
convencido -y lo estoy todavía, ¡más que nunca!- de trabajar “a largo plazo” para
la humanidad.

En efecto, Cristo no sólo es el centro de la historia de la Iglesia, sino tam-
bién de la historia de la humanidad. Todo se recapitula en Él (cf. Ef 1,10; Col 1,15-
20). Hemos de recordar el vigor con el cual el Concilio Ecuménico Vaticano II,
citando al Papa Pablo VI, afirmó que Cristo “es el fin de la historia humana, el punto
en el que convergen los deseos de la historia y de la civilización, centro del género
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humano, gozo de todos los corazones y plenitud de sus aspiraciones”.[1] La ense-
ñanza del Concilio profundizó en el conocimiento de la naturaleza de la Iglesia,
abriendo el ánimo de los creyentes a una mejor comprensión, tanto de los misterios
de la fe como de las realidades terrenas a la luz de Cristo. En Él, Verbo hecho
carne, se revela no sólo el misterio de Dios, sino también el misterio del hombre
mismo.[2] En Él, el hombre encuentra redención y plenitud.

7. Al inicio de mi Pontificado, en la Encíclica Redemptor hominis, expuse
ampliamente esta temática que he retomado en otras ocasiones. El Jubileo fue el
momento propicio para llamar la atención de los creyentes sobre esta verdad fun-
damental. La preparación de aquel gran acontecimiento fue totalmente trinitaria y
cristocéntrica. En dicho planteamiento no se podía olvidar la Eucaristía. Al dispo-
nernos hoy a celebrar un Año de la Eucaristía, me es grato recordar que ya en la
Tertio millennio adveniente escribí: “El Dos mil será un año intensamente eucarístico:
en el sacramento de la Eucaristía el Salvador, encarnado en el seno de María
hace veinte siglos, continúa ofreciéndose a la humanidad como fuente de vida divi-
na”.[3] El Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Roma concretó este
aspecto del Gran Jubileo. Vale la pena recordar también que, en plena preparación
del Jubileo, en la Carta apostólica Dies Domini propuse a la consideración de los
creyentes el tema del “Domingo” como día del Señor resucitado y día especial de la
Iglesia. Invité entonces a todos a redescubrir el corazón del domingo en la Celebra-
ción eucarística.[4]

Contemplar con María el rostro de Cristo

8. La herencia del Gran Jubileo se recogió en cierto modo en la Carta
apostólica Novo millennio ineunte. En este documento de carácter programático
sugerí una perspectiva de compromiso pastoral basado en la contemplación del
rostro de Cristo, en el marco de una pedagogía eclesial capaz de aspirar a un “alto
grado” de santidad, al que se llega especialmente mediante el arte de la oración.[5]
Tampoco podía faltar en esta perspectiva el compromiso litúrgico y, de modo par-
ticular, la atención a la vida eucarística. Escribí entonces: “En el siglo XX, espe-
cialmente a partir del Concilio, la comunidad cristiana ha ganado mucho en el modo

[1] Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 45.
[2] Cf. ibíd., 22.
[3] N. 55: AAS 87 (1995), 38.
[4] Cf. n.32-34: AAS 90 (1998), 732-734.
[5] Cf. n.30-32: AAS 93 (2001), 287-289.
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de celebrar los Sacramentos y sobre todo la Eucaristía. Es preciso insistir en este
sentido, dando un realce particular a la Eucaristía dominical y al domingo mismo,
sentido como día especial de la fe, día del Señor resucitado y del don del Espíritu,
verdadera Pascua de la semana”.[6] En el contexto de la educación a la oración,
invité también a cultivar la Liturgia de las Horas, con la que la Iglesia santifica el
curso del día y la sucesión del tiempo en la articulación propia del año litúrgico.

9. Posteriormente, con la convocatoria del Año del Rosario y la publicación
de la Carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, mediante la reiterada propuesta
del Rosario, volví a proponer la contemplación del rostro de Cristo desde la pers-
pectiva mariana. Efectivamente, esta oración tradicional, tan recomendada por el
Magisterio y tan arraigada en el Pueblo de Dios, tiene un carácter marcadamente
bíblico y evangélico, centrado sobre todo en el nombre y el rostro de Jesús, con-
templando sus misterios y repitiendo las avemarías. Su ritmo repetitivo es una espe-
cie de pedagogía del amor, orientada a promover el mismo amor que María tiene
por su Hijo. Por eso, madurando ulteriormente un itinerario multisecular, he querido
que esta forma privilegiada de contemplación completara su estructura de verdade-
ro “compendio del Evangelio”, integrando en ella los misterios de la luz.[7] Y, ¿no
corresponde a la Santísima Eucaristía estar en el vértice de los misterios de luz?

Del Año del Rosario al Año de la Eucaristía

10. Justo en el corazón del Año del Rosario promulgué la Encíclica Ecclesia
de Eucharistia, en la cual ilustré el misterio de la Eucaristía en su relación insepara-
ble y vital con la Iglesia. Exhorté a todos a celebrar el Sacrificio eucarístico con el
esmero que se merece, dando a Jesús presente en la Eucaristía, incluso fuera de la
Misa, un culto de adoración digno de un Misterio tan grande. Recordé sobre todo
la exigencia de una espiritualidad eucarística, presentando el modelo de María como
“mujer eucarística”.[8]

El Año de la Eucaristía tiene, pues, un trasfondo que se ha ido enrique-
ciendo de año en año, si bien permaneciendo firmemente centrado en el tema de
Cristo y la contemplación de su rostro. En cierto sentido, se propone como un año
de síntesis, una especie de culminación de todo el camino recorrido. Podrían

[6] Ibíd., 35: l.c., 290-291.
[7] Cf. Carta ap. Rosarium Virginis Mariae (16 octubre 2002), 19.21: AAS 95 (2003), 18-20.
[8] Enc. Ecclesia de Eucharistia (17 abril 2003), 53: AAS 95 (2003), 469.
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decirse muchas cosas para vivir bien este Año. Me limitaré a indicar algunas pers-
pectivas que pueden ayudar a que todos adopten actitudes claras y fecundas.

II. LA EUCARISTÍA, MISTERIO DE LUZ

“Les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura” (Lc 24,27)

11. El relato de la aparición de Jesús resucitado a los dos discípulos de
Emaús nos ayuda a enfocar un primer aspecto del misterio eucarístico que nun-
ca debe faltar en la devoción del Pueblo de Dios: ¡La Eucaristía misterio de
luz! ¿En qué sentido puede decirse esto y qué implica para la espiritualidad y la
vida cristiana?

Jesús se presentó a sí mismo como la “luz del mundo” (Jn 8,12), y esta
característica resulta evidente en aquellos momentos de su vida, como la Transfigu-
ración y la Resurrección, en los que resplandece claramente su gloria divina. En la
Eucaristía, sin embargo, la gloria de Cristo está velada. El Sacramento eucarístico
es un “mysterium fidei” por excelencia. Pero, precisamente a través del misterio
de su ocultamiento total, Cristo se convierte en misterio de luz, gracias al cual se
introduce al creyente en las profundidades de la vida divina. En una feliz intuición, el
célebre icono de la Trinidad de Rublëv pone la Eucaristía de manera significativa en
el centro de la vida trinitaria.

12. La Eucaristía es luz, ante todo, porque en cada Misa la liturgia de la
Palabra de Dios precede a la liturgia eucarística, en la unidad de las dos “mesas”, la
de la Palabra y la del Pan. Esta continuidad aparece en el discurso eucarístico del
Evangelio de Juan, donde el anuncio de Jesús pasa de la presentación fundamental
de su misterio a la declaración de la dimensión propiamente eucarística: “Mi carne
es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida” (Jn 6,55). Sabemos que
esto fue lo que puso en crisis a gran parte de los oyentes, llevando a Pedro a
hacerse portavoz de la fe de los otros Apóstoles y de la Iglesia de todos los tiem-
pos: “Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn 6,68).
En la narración de los discípulos de Emaús Cristo mismo interviene para enseñar,
“comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas”, cómo “toda la Escritura”
lleva al misterio de su persona (cf. Lc 24,27). Sus palabras hacen “arder” los cora-
zones de los discípulos, los sacan de la oscuridad de la tristeza y desesperación y
suscitan en ellos el deseo de permanecer con Él: “Quédate con nosotros, Señor”
(cf. Lc24,29).
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13. Los Padres del Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum
Concilium, establecieron que la “mesa de la Palabra” abriera más ampliamente los
tesoros de la Escritura a los fieles.[9] Por eso permitieron que la Celebración litúrgica,
especialmente las lecturas bíblicas, se hiciera en una lengua conocida por todos. Es
Cristo mismo quien habla cuando en la Iglesia se lee la Escritura.[10] Al mismo
tiempo, recomendaron encarecidamente la homilía como parte de la Liturgia mis-
ma, destinada a ilustrar la Palabra de Dios y actualizarla para la vida cristiana.[11]
Cuarenta años después del Concilio, el Año de la Eucaristía puede ser una buena
ocasión para que las comunidades cristianas hagan una revisión sobre este pun-
to. En efecto, no basta que los fragmentos bíblicos se proclamen en una lengua
conocida si la proclamación no se hace con el cuidado, preparación previa, escu-
cha devota y silencio meditativo, tan necesarios para que la Palabra de Dios toque
la vida y la ilumine.

“Lo reconocieron al partir el pan” (Lc 24,35)

14. Es significativo que los dos discípulos de Emaús, oportunamente prepa-
rados por las palabras del Señor, lo reconocieran mientras estaban a la mesa en el
gesto sencillo de la “fracción del pan”. Una vez que las mentes están iluminadas y
los corazones enfervorizados, los signos “hablan”. La Eucaristía se desarrolla por
entero en el contexto dinámico de signos que llevan consigo un mensaje denso y
luminoso. A través de los signos, el misterio se abre de alguna manera a los ojos del
creyente.

Como he subrayado en la Encíclica Ecclesia de Eucharistia, es impor-
tante que no se olvide ningún aspecto de este Sacramento. En efecto, el hom-
bre está siempre tentado a reducir a su propia medida la Eucaristía, mientras
que en realidad es él quien debe abrirse a las dimensiones del Misterio. “La
Eucaristía es un don demasiado grande para admitir ambigüedades y reduccio-
nes”.[12]

15. No hay duda de que el aspecto más evidente de la Eucaristía es el de
banquete. La Eucaristía nació la noche del Jueves Santo en el contexto de la

[9] Cf. n.51.
[10] Cf. ibíd, 7.
[11] Cf. ibíd., 52.
[12] Enc. Ecclesia de Eucharistia (17 abril 2003), 10: AAS 95 (2003), 439.
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cena pascual. Por tanto, conlleva en su estructura el sentido del convite: “To-
mad, comed... Tomó luego una copa y... se la dio diciendo: Bebed de ella to-
dos...” (Mt 26,26.27). Este aspecto expresa muy bien la relación de comunión que
Dios quiere establecer con nosotros y que nosotros mismos debemos desarrollar
recíprocamente.

Sin embargo, no se puede olvidar que el banquete eucarístico tiene también
un sentido profunda y primordialmente sacrificial.[13] En él Cristo nos presenta el
sacrificio ofrecido una vez por todas en el Gólgota. Aun estando presente en su
condición de resucitado, Él muestra las señales de su pasión, de la cual cada Santa
Misa es su “memorial”, como nos recuerda la Liturgia con la aclamación después
de la consagración: “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección...”. Al
mismo tiempo, mientras actualiza el pasado, la Eucaristía nos proyecta hacia el
futuro de la última venida de Cristo, al final de la historia. Este aspecto “escato-
lógico” da al Sacramento eucarístico un dinamismo que abre al camino cristiano el
paso a la esperanza.

“Yo estoy con vosotros todos los días” (Mt 28,20)

16. Todos estos aspectos de la Eucaristía confluyen en lo que más pone a
prueba nuestra fe: el misterio de la presencia “real”. Junto con toda la tradición
de la Iglesia, nosotros creemos que bajo las especies eucarísticas está realmente
presente Jesús. Una presencia -como explicó muy claramente el Papa Pablo VI-
que se llama “real” no por exclusión, como si las otras formas de presencia no
fueran reales, sino por antonomasia, porque por medio de ella Cristo se hace
sustancialmente presente en la realidad de su cuerpo y de su sangre.[14] Por
esto la fe nos pide que, ante la Eucaristía, seamos conscientes de que estamos
ante Cristo mismo. Precisamente su presencia da a los diversos aspectos -
banquete, memorial de la Pascua, anticipación escatológica- un alcance que va
mucho más allá del puro simbolismo. La Eucaristía es misterio de presencia, a tra-
vés del que se realiza de modo supremo la promesa de Jesús de estar con nosotros
hasta el final del mundo.

[13] Cf. ibíd.; Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Instr.
Redemptionis Sacramentum, sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la santísima
Eucaristía (25 marzo 2004), 38: L’Osservatore Romano ed. en lengua española, 30 abril 2004, 7.

[14] Cf. Enc. Mysterium fidei (3 septiembre 1965), 39: AAS 57 (1965), 764; S. Congregación de
Ritos, Instr. Eucharisticum mysterium, sobre el culto del misterio eucarístico (25 mayo 1967), 9: AAS 59
(1967), 547.
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Celebrar, adorar, contemplar

Gran misterio la Eucaristía! Misterio que ante todo debe ser celebrado
bien. Es necesario que la Santa Misa sea el centro de la vida cristiana y que en cada
comunidad se haga lo posible por celebrarla decorosamente, según las normas es-
tablecidas, con la participación del pueblo, la colaboración de los diversos minis-
tros en el ejercicio de las funciones previstas para ellos, y cuidando también el
aspecto sacro que debe caracterizar la música litúrgica. Un objetivo concreto de
este Año de la Eucaristía podría ser estudiar a fondo en cada comunidad parroquial
la Ordenación General del Misal Romano. El modo más adecuado para profun-
dizar en el misterio de la salvación realizada a través de los “signos” es seguir con
fidelidad el proceso del año litúrgico. Los Pastores deben dedicarse a la catequesis
“mistagógica”, tan valorada por los Padres de la Iglesia, la cual ayuda a descubrir
el sentido de los gestos y palabras de la Liturgia, orientando a los fieles a pasar de
los signos al misterio y a centrar en él toda su vida.

18. Hace falta, en concreto, fomentar, tanto en la celebración de la Misa
como en el culto eucarístico fuera de ella, la conciencia viva de la presencia real
de Cristo, tratando de testimoniarla con el tono de la voz, con los gestos, los movi-
mientos y todo el modo de comportarse. A este respecto, las normas recuerdan -y
yo mismo lo he recordado recientemente[15]- el relieve que se debe dar a los
momentos de silencio, tanto en la celebración como en la adoración eucarística. En
una palabra, es necesario que la manera de tratar la Eucaristía por parte de los
ministros y de los fieles exprese el máximo respeto.[16] La presencia de Jesús en el
tabernáculo ha de ser como un polo de atracción para un número cada vez mayor
de almas enamoradas de Él, capaces de estar largo tiempo como escuchando su
voz y sintiendo los latidos de su corazón. “¡Gustad y ved qué bueno es el Señor¡”
(Sal 33 [34],9).

La adoración eucarística fuera de la Misa debe ser durante este año un
objetivo especial para las comunidades religiosas y parroquiales. Postrémonos lar-
go rato ante Jesús presente en la Eucaristía, reparando con nuestra fe y nuestro
amor los descuidos, los olvidos e incluso los ultrajes que nuestro Salvador padece

[15] Cf. Mensaje Spiritus et Sponsa, en el XL aniversario de la Constitución Sacrosanctum
Concilium, sobre la sagrada liturgia (4 diciembre 2003), 13: AAS 96 (2004), 425.

[16] Cf. Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Instr. Redemptionis
Sacramentum, sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la santísima Eucaristía (25
marzo 2004): L’Osservatore Romano ed. en lengua española, 30 abril 2004, 5-15.
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en tantas partes del mundo. Profundicemos nuestra contemplación personal y co-
munitaria en la adoración, con la ayuda de reflexiones y plegarias centradas siempre
en la Palabra de Dios y en la experiencia de tantos místicos antiguos y recientes. El
Rosario mismo, considerado en su sentido profundo, bíblico y cristocéntrico, que
he recomendado en la Carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, puede ser una
ayuda adecuada para la contemplación eucarística, hecha según la escuela de Ma-
ría y en su compañía.[17]

Que este año se viva con particular fervor la solemnidad del Corpus Christi
con la tradicional procesión. Que la fe en Dios que, encarnándose, se hizo nuestro
compañero de viaje, se proclame por doquier y particularmente por nuestras calles
y en nuestras casas, como expresión de nuestro amor agradecido y fuente de inago-
table bendición.

III. LA EUCARISTÍA
FUENTE Y EPIFANÍA DE COMUNIÓN

“Permaneced en mí, y yo en vosotros” (Jn 15,4)

19. Cuando los discípulos de Emaús le pidieron que se quedara “con” ellos,
Jesús contestó con un don mucho mayor. Mediante el sacramento de la Eucaristía
encontró el modo de quedarse “en” ellos. Recibir la Eucaristía es entrar en profunda
comunión con Jesús. “Permaneced en mí, y yo en vosotros” (Jn 15,4). Esta rela-
ción de íntima y recíproca “permanencia” nos permite anticipar en cierto modo el
cielo en la tierra. ¿No es quizás éste el mayor anhelo del hombre? ¿No es esto lo
que Dios se ha propuesto realizando en la historia su designio de salvación? Él ha
puesto en el corazón del hombre el “hambre” de su Palabra (cf. Am 8,11), un
hambre que sólo se satisfará en la plena unión con Él. Se nos da la comunión
eucarística para “saciarnos” de Dios en esta tierra, a la espera de la plena satisfac-
ción en el cielo.

Un solo pan, un solo cuerpo

20. Pero la especial intimidad que se da en la “comunión” eucarística no
puede comprenderse adecuadamente ni experimentarse plenamente fuera de la
comunión eclesial. Esto lo he subrayado repetidamente en la Encíclica Ecclesia de

[17] Cf. ibíd. 137: l.c., p.11.
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Eucharistia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo: se camina “con Cristo” en la medida
en que se está en relación “con su cuerpo”. Para crear y fomentar esta unidad
Cristo envía el Espíritu Santo. Y Él mismo la promueve mediante su presencia
eucarística. En efecto, es precisamente el único Pan eucarístico el que nos hace un
solo cuerpo. El apóstol Pablo lo afirma: “Un solo pan y un solo cuerpo somos, pues
todos participamos de un solo pan” (1 Co 10,17). En el misterio eucarístico Jesús
edifica la Iglesia como comunión, según el supremo modelo expresado en la ora-
ción sacerdotal: “Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en
nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado” (Jn 17,21).

21. La Eucaristía es fuente de la unidad eclesial y, a la vez, su máxima
manifestación. La Eucaristía es epifanía de comunión. Por ello la Iglesia estable-
ce ciertas condiciones para poder participar de manera plena en la Celebración
eucarística.[18] Son exigencias que deben hacernos tomar conciencia cada vez
más clara de cuán exigente es la comunión que Jesús nos pide. Es comunión
jerárquica, basada en la conciencia de las distintas funciones y ministerios, recor-
dada también continuamente en la plegaria eucarística al mencionar al Papa y al
Obispo diocesano. Es comunión fraterna, cultivada por una “espiritualidad de co-
munión” que nos mueve a sentimientos recíprocos de apertura, afecto, compren-
sión y perdón.[19]

“Un solo corazón y una sola alma” (Hch 4,32)

22. En cada Santa Misa nos sentimos interpelados por el ideal de comunión
que el libro de los Hechos de los Apóstoles presenta como modelo para la Iglesia
de todos los tiempos. La Iglesia congregada alrededor de los Apóstoles, convoca-
da por la Palabra de Dios, es capaz de compartir no sólo lo que concierne los
bienes espirituales, sino también los bienes materiales (cf. Hch 2,42- 47; 4,32-35).
En este Año de la Eucaristía el Señor nos invita a acercarnos lo más posible a este
ideal. Que se vivan con particular intensidad los momentos ya sugeridos por la
liturgia para la “Misa estacional”, que el Obispo celebra en la catedral con sus
presbíteros y diáconos, y con la participación de todo el Pueblo de Dios. Ésta es la

[18] Cf. Enc. Ecclesia de Eucharistia (17 abril 2003), 44: AAS 95 (2003), 462; Código de
Derecho Canónico, can. 908; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, can. 702; Consejo
Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, Directorium Oecumenicum (25 marzo 1993),
122-125, 129-131: AAS 85 (1993), 1086-1089; Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Ad esequendam
(18 mayo 2001): AAS 93 (2001), 786.

[19] Cf. Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 43: AAS 93 (2001), 297.
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principal “manifestación” de la Iglesia.[20] Pero será bueno promover otras oca-
siones significativas también en las parroquias, para que se acreciente el sentido
de la comunión, encontrando en la Celebración eucarística un renovado fervor.

El Día del Señor

23. Es de desear vivamente que en este año se haga un especial esfuerzo
por redescubrir y vivir plenamente el Domingo como día del Señor y día de la
Iglesia. Sería motivo de satisfacción si se meditase de nuevo lo que ya escribí en la
Carta apostólica Dies Domini. “En efecto, precisamente en la Misa dominical es
donde los cristianos reviven de manera particularmente intensa la experiencia que
tuvieron los Apóstoles la tarde de Pascua, cuando el Resucitado se les manifestó
estando reunidos (cf. Jn 20,19). En aquel pequeño núcleo de discípulos, primicia
de la Iglesia, estaba en cierto modo presente el Pueblo de Dios de todos los tiem-
pos”.[21] Que los sacerdotes en su trabajo pastoral presten, durante este año de
gracia, una atención todavía mayor a la Misa dominical, como celebración en la
que los fieles de una parroquia se reúnen en comunidad, constatando cómo partici-
pan también ordinariamente los diversos grupos, movimientos y asociaciones pre-
sentes en la parroquia.

IV. LA EUCARISTÍA
PRINCIPIO Y PROYECTO DE “MISIÓN”

“Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén” (Lc 24,33)

24. Los dos discípulos de Emaús, tras haber reconocido al Señor, “se le-
vantaron al momento” (Lc 24,33) para ir a comunicar lo que habían visto y oído.
Cuando se ha tenido verdadera experiencia del Resucitado, alimentándose de su
cuerpo y de su sangre, no se puede guardar la alegría sólo para uno mismo. El
encuentro con Cristo, profundizado continuamente en la intimidad eucarística, sus-
cita en la Iglesia y en cada cristiano la exigencia de evangelizar y dar testimonio.
Lo subrayé precisamente en la homilía en que anuncié el Año de la Eucaristía,
refiriéndome a las palabras de Pablo: “Cada vez que coméis de este pan y bebéis
de la copa, proclamaréis la muerte del Señor, hasta que vuelva” (1Co 11,26). El
Apóstol relaciona íntimamente el banquete y el anuncio: entrar en comunión con

[20] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 41.
[21] N. 33: AAS 90 (1998), 733.
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Cristo en el memorial de la Pascua significa experimentar al mismo tiempo el deber
de ser misioneros del acontecimiento actualizado en el rito.[22] La despedida al
finalizar la Misa es como una consigna que impulsa al cristiano a comprometerse
en la propagación del Evangelio y en la animación cristiana de la sociedad.

25. La Eucaristía no sólo proporciona la fuerza interior para dicha misión,
sino también, en cierto sentido, su proyecto. En efecto, la Eucaristía es un modo de
ser que pasa de Jesús al cristiano y, por su testimonio, tiende a irradiarse en la
sociedad y en la cultura. Para lograrlo, es necesario que cada fiel asimile, en la
meditación personal y comunitaria, los valores que la Eucaristía expresa, las actitu-
des que inspira, los propósitos de vida que suscita. ¿Por qué no ver en esto la
consigna especial que podría surgir del Año de la Eucaristía?

Acción de gracias

26. Un elemento fundamental de este “proyecto” aparece ya en el sentido
mismo de la palabra “eucaristía”: acción de gracias. En Jesús, en su sacrificio, en su
“sí” incondicional a la voluntad del Padre, está el “sí”, el “gracias”, el “amén” de
toda la humanidad. La Iglesia está llamada a recordar a los hombres esta gran
verdad. Es urgente hacerlo sobre todo en nuestra cultura secularizada, que respira
el olvido de Dios y cultiva la vana autosuficiencia del hombre. Encarnar el proyecto
eucarístico en la vida cotidiana, donde se trabaja y se vive -en la familia, la escuela,
la fábrica y en las diversas condiciones de vida-, significa, además, testimoniar que
la realidad humana no se justifica sin referirla al Creador: “Sin el Creador la
criatura se diluye”.[23] Esta referencia trascendente, que nos obliga a un continuo
“dar gracias” -justamente a una actitud eucarística- por lo todo lo que tenemos y
somos, no perjudica la legítima autonomía de las realidades terrenas,[24] sino que
la sitúa en su auténtico fundamento, marcando al mismo tiempo sus propios límites.

En este Año de la Eucaristía los cristianos se han de comprometer más
decididamente a dar testimonio de la presencia de Dios en el mundo. No tengamos
miedo de hablar de Dios ni de mostrar los signos de la fe con la frente muy alta. La
“cultura de la Eucaristía” promueve una cultura del diálogo, que en ella encuentra
fuerza y alimento. Se equivoca quien cree que la referencia pública a la fe menosca-

[22] Cf. Homilía en la solemnidad del “Corpus Christi” (10 junio 2004), 1: L’Osservatore
Romano ed. en lengua española, 18 junio 2004, p.3.

[23] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 36.
[24] Cf. ibíd.
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ba la justa autonomía del Estado y de las instituciones civiles, o que puede incluso
fomentar actitudes de intolerancia. Si bien no han faltado en la historia errores,
inclusive entre los creyentes, como reconocí con ocasión del Jubileo, esto no se
debe a las “raíces cristianas”, sino a la incoherencia de los cristianos con sus propias
raíces. Quien aprende a decir “gracias” como lo hizo Cristo en la cruz, podrá ser un
mártir, pero nunca será un torturador.

El camino de la solidaridad

27. La Eucaristía no sólo es expresión de comunión en la vida de la Iglesia;
es también proyecto de solidaridad para toda la humanidad. En la celebración
eucarística la Iglesia renueva continuamente su conciencia de ser “signo e instru-
mento” no sólo de la íntima unión con Dios, sino también de la unidad de todo el
género humano.[25] La Misa, aun cuando se celebre de manera oculta o en lugares
recónditos de la tierra, tiene siempre un carácter de universalidad. El cristiano que
participa en la Eucaristía aprende de ella a ser promotor de comunión, de paz y de
solidaridad en todas las circunstancias de la vida. La imagen lacerante de nuestro
mundo, que ha comenzado el nuevo Milenio con el espectro del terrorismo y la
tragedia de la guerra, interpela más que nunca a los cristianos a vivir la Eucaristía
como una gran escuela de paz, donde se forman hombres y mujeres que, en los
diversos ámbitos de responsabilidad de la vida social, cultural y política, sean arte-
sanos de diálogo y comunión.

Al servicio de los últimos

28. Hay otro punto aún sobre el que quisiera llamar la atención, porque en
él se refleja en gran parte la autenticidad de la participación en la Eucaristía celebra-
da en la comunidad: se trata de su impulso para un compromiso activo en la
edificación de una sociedad más equitativa y fraterna. Nuestro Dios ha mani-
festado en la Eucaristía la forma suprema del amor, trastocando todos los criterios
de dominio, que rigen con demasiada frecuencia las relaciones humanas, y afirman-
do de modo radical el criterio del servicio: “Quien quiera ser el primero, que sea el
último de todos y el servidor de todos” (Mc 9,35). No es casual que en el Evangelio
de Juan no se encuentre el relato de la institución eucarística, pero sí el “lavatorio de
los pies” (cf. Jn 13,1-20): inclinándose para lavar los pies a sus discípulos, Jesús

[25] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 1.
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explica de modo inequívoco el sentido de la Eucaristía. A su vez, san Pablo reitera
con vigor que no es lícita una celebración eucarística en la cual no brille la caridad,
corroborada al compartir efectivamente los bienes con los más pobres (cf. 1 Co
11,17-22.27-34).

¿Por qué, pues, no hacer de este Año de la Eucaristía un tiempo en que
las comunidades diocesanas y parroquiales se comprometan especialmente a afrontar
con generosidad fraterna alguna de las múltiples pobrezas de nuestro mundo? Pien-
so en el drama del hambre que atormenta a cientos de millones de seres humanos,
en las enfermedades que flagelan a los Países en desarrollo, en la soledad de los
ancianos, la desazón de los parados, el trasiego de los emigrantes. Se trata de males
que, si bien en diversa medida, afectan también a las regiones más opulentas. No
podemos hacernos ilusiones: por el amor mutuo y, en particular, por la atención a
los necesitados se nos reconocerá como verdaderos discípulos de Cristo (cf. Jn
13,35; Mt 25,31-46). En base a este criterio se comprobará la autenticidad de
nuestras celebraciones eucarísticas.

CONCLUSIÓN

29.O Sacrum Convivium, in quo Christus sumitur! El Año de la Euca-
ristía nace de la conmoción de la Iglesia ante este gran Misterio. Una conmoción
que me embarga continuamente. De ella surgió la Encíclica Ecclesia de Eucharistia.
Considero como una grande gracia del vigésimo séptimo año de ministerio petrino
que estoy a punto de iniciar, el poder invitar ahora a toda la Iglesia a contemplar,
alabar y adorar de manera especial este inefable Sacramento. Que el Año de la
Eucaristía sea para todos una excelente ocasión para tomar conciencia del tesoro
incomparable que Cristo ha confiado a su Iglesia. Que sea estímulo para celebrar la
Eucaristía con mayor vitalidad y fervor, y que ello se traduzca en una vida cristiana
transformada por el amor.

En esta perspectiva se podrán realizar muchas iniciativas, según el criterio
de los Pastores de las Iglesias particulares. A este respecto, la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ofrecerá propuestas y suge-
rencias útiles. Pero no pido que se hagan cosas extraordinarias, sino que todas las
iniciativas se orienten a una mayor interioridad. Aunque el fruto de este Año fuera
solamente avivar en todas las comunidades cristianas la celebración de la Misa
dominical e incrementar la adoración eucarística fuera de la Misa, este Año de
gracia habría conseguido un resultado significativo. No obstante, es bueno apuntar
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hacia arriba, sin conformarse con medidas mediocres, porque sabemos que pode-
mos contar siempre con la ayuda Dios.

30. A vosotros, queridos Hermanos en el Episcopado, os confío este Año,
con la seguridad de que acogeréis mi invitación con todo vuestro ardor apostólico.

Vosotros, sacerdotes, que repetís cada día las palabras de la consagración
y sois testigos y anunciadores del gran milagro de amor que se realiza en vuestras
manos, dejaos interpelar por la gracia de este Año especial, celebrando cada día la
Santa Misa con la alegría y el fervor de la primera vez, y haciendo oración frecuen-
temente ante el Sagrario.

Que sea un Año de gracia para vosotros, diáconos, entregados al minis-
terio de la Palabra y al servicio del Altar. También vosotros, lectores, acólitos,
ministros extraordinarios de la comunión, tomad conciencia viva del don reci-
bido con las funciones que se os han confiado para una celebración digna de la
Eucaristía.

Me dirijo el particular a vosotros, futuros sacerdotes: en la vida del Semi-
nario tratad de experimentar la delicia, no sólo de participar cada día en la Santa
Misa, sino también de dialogar reposadamente con Jesús Eucaristía.

Vosotros, consagrados y consagradas, llamados por vuestra propia con-
sagración a una contemplación más prolongada, recordad que Jesús en el Sagrario
espera teneros a su lado para rociar vuestros corazones con esa íntima experiencia
de su amistad, la única que puede dar sentido y plenitud a vuestra vida.

Todos vosotros, fieles, descubrid nuevamente el don de la Eucaristía como
luz y fuerza para vuestra vida cotidiana en el mundo, en el ejercicio de la respectiva
profesión y en las más diversas situaciones. Descubridlo sobre todo para vivir ple-
namente la belleza y la misión de la familia.

En fin, espero mucho de vosotros, jóvenes, y os renuevo la cita en Colonia
para la Jornada Mundial de la Juventud. El tema elegido-“Venimos a adorarlo”
(Mt 2,2)- es particularmente adecuado para sugeriros la actitud apropiada para
vivir este año eucarístico. Llevad al encuentro con Jesús oculto bajo las especies
eucarísticas todo el entusiasmo de vuestra edad, de vuestra esperanza, de vuestra
capacidad de amar.
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31. Tenemos ante nuestros ojos los ejemplos de los Santos, que han encon-
trado en la Eucaristía el alimento para su camino de perfección. Cuántas veces han
derramado lágrimas de conmoción en la experiencia de tan gran misterio y han
vivido indecibles horas de gozo “nupcial” ante el Sacramento del altar. Que nos
ayude sobre todo la Santísima Virgen, que encarnó con toda su existencia la lógica
de la Eucaristía. “La Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitarla también
en su relación con este santísimo Misterio”.[26] El Pan eucarístico que recibimos es
la carne inmaculada del Hijo: “Ave verum corpus natum de Maria Virgine”. Que
en este Año de gracia, con la ayuda de María, la Iglesia reciba un nuevo impulso
para su misión y reconozca cada vez más en la Eucaristía la fuente y la cumbre de
toda su vida.

Que llegue a todos, como portadora de gracia y gozo, mi Bendición.

Vaticano, 7 de octubre, memoria de Nuestra Señora del Rosario, del
año 2004, vigésimo sexto de Pontificado.

[26] Enc. Ecclesia de Eucharistia (17 abril 2003), 53: AAS 95 (2003), 469.



974

AÑO DE LA EUCARISTÍA
SUGERENCIAS Y PROPUESTAS

INTRODUCCIÓN

A sólo un año de la conclusión del Año del Rosario, surge una nueva inicia-
tiva del Santo Padre: El Año de la Eucaristía (octubre de 2004 - octubre de 2005).
Las dos iniciativas están en la misma línea. Se colocan, de hecho, en el marco de la
orientación pastoral que el Papa ha dado a toda la Iglesia con la Carta Apostólica
Novo Millennio Ineunte, colocando en el centro del empeño eclesial la contempla-
ción del rostro de Cristo en la línea del Concilio Vaticano II y del Gran Jubileo (cf.
Mane nobiscum Domine, cap. I).

En efecto, con la Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, el Papa nos
ha invitado a contemplar a Cristo a través de los ojos y del corazón de María. Ha
llegado después la Encíclica Ecclesia de Eucharistia, que nos ha conducido a aque-
llo que es la “fuente” y “culmen” de toda la vida cristiana, invitándonos a un renova-
do fervor en la celebración y en la adoración de la Eucaristía. En conexión con la
Encíclica, la Instrucción Redemptionis Sacramentum ha recordado el deber de to-
dos de asegurar una liturgia eucarística digna de tan gran Misterio.

Ahora, el Año de la Eucaristía introducido y orientado por la Carta Apostó-
lica Mane nobiscum Domine (7 octubre de 2004), nos brinda una importante oca-
sión pastoral para que toda la comunidad cristiana sea posteriormente sensibilizada
a hacer de este admirable Sacrificio y Sacramento, el corazón de su vida.

CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO
Y DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS
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Para el desarrollo de este Año, el Santo Padre ha dejado la iniciativa a las
Iglesias particulares. Ha pedido también a la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos que ofrezca “sugerencias y propuestas” (cf. Mane
nobiscum Domine, 29), que pudieran ser útiles para quienes, como pastores y agentes
de pastoral a cualquier nivel, serán llamados a dar su contribución.

De aquí el carácter de este subsidio. No pretende ser exhaustivo, sino que
se limita a dar, con un carácter esencial, sugerencias de acción. A veces simplemen-
te se mencionan ámbitos y temas que no deben ser olvidados. Un capítulo con
líneas de “espiritualidad” eucarística se espera que pueda ser útil, al menos como
estímulo, en el marco de las iniciativas de catequesis y formación. Es importante
pues, que la Eucaristía sea acogida no solamente en los aspectos de la celebración,
sino también como proyecto de vida, como fundamento de una auténtica “espiritua-
lidad eucarística”.

Mientras agradecemos al Santo Padre por este otro “regalo”, confiamos el
éxito de este Año a la intercesión de la Madre de Dios. En su escuela de “mujer
eucarística” se reavive el “asombro” frente al Misterio del Cuerpo y de la Sangre de
Cristo, y toda la Iglesia viva de ella con ardor creciente.

* * * * * * * *

DOCUMENTOS CITADOS Y ABREVIACIONES

Concilio Ecuménico Vaticano II
Constitución Sacrosanctum Concilium (= SC).
Constitución Lumen Gentium.
Constitución Dei Verbum.

Libros litúrgicos
Missale Romanum, Institutio generalis Missalis Romani, Ed. typica tertia,

Typis Vaticanis 2002 (= IGMR).
Missale Romanum, Ordo Lectionum Missae, Ed. typica altera, Libreria

Ed.Vaticana 1981.
Rituale Romanum, De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici

extra Missam, Ed. typica, Typis Polyglottis Vaticanis, reimpressio emendata 1974
(= De sacra communione).

Caeremoniale Episcoporum, Ed. typica, Libreria Editrice Vaticana 1984.
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Rituale Romanum, De Benedictionibus, Ed. typica, Typis Polyglottis Vaticanis
1985.

Liturgia Horarum, Institutio generalis de Liturgia Horarum, Ed. typica alte-
ra, Libreria Ed. Vaticana 1985 (= IGLH).

Ordo initiationis christianae adultorum, Ed. typica, Typis Polyglottis Vaticanis
1972.

Collectio Missarum de Beata Maria Virgine, Ed. typica, Libreria Editrice
Vaticana 1987.

Ordo coronandi imaginem B. Mariae Virginis, Ed. typica, Typis Polyglottis
Vaticanis 1981.

Documentos de Juan Pablo II
Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia (17 de abril de 2003).
Carta Apostólica Mane nobiscum Domine (7 de octubre de 2004).
Carta Apostólica Dies Domini (31 de mayo de 1998).
Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte (6 de enero de 2001).
Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae (16 de octubre de 2002).
Carta Apostólica Spiritus et Sponsa (4 de diciembre de 2003).
Quirógrafo para el centenario del Motu Proprio «Tra le sollecitudini» sobre

la música sacra (22 de noviembre de 2003).
Exhortación Apostólica postsinodal Vita consecrata (25 de marzo de 1996).
Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2004.

Otros documentos
Pablo VI, Carta Encíclica Mysterium fidei (3 de septiembre de 1965).
Pablo VI, Exhortación Apostólica Gaudete in Domino (9 de mayo de 1975).
Código de Derecho Canónico (= CDC).
Catecismo de la Iglesia Católica, Libreria Ed. Vaticana, 1992 (= CIC).
S. Congregación de los Ritos, Instrucción Eucharisticum mysterium (25 de

mayo de 1967).
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Ins-

trucción Redemptionis Sacramentum (25 de marzo de 2004).
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Di-

rectorio sobre piedad popular y liturgia. Principios y orientaciones, Ciudad del Va-
ticano 2002 (= Directorio piedad popular).

Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Car-
ta circular sobre la preparación y la celebración de las fiestas pascuales (16 de
enero de 1988) (= Carta fiestas pascuales).
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Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica, Instrucción Caminar desde Cristo: un renovado compromiso de la
vida consagrada en el tercer milenio (19 de mayo de 2002).

S. Congregación para la Educación Católica, Instrucción sobre la forma-
ción litúrgica en los Seminarios (3 de junio de 1979).

1. MARCO DE REFERENCIA

1. El panorama abierto por el Año de la Eucaristía exige y promueve un
trabajo de envergadura, que conjuga todas las dimensiones del vivir en Cristo en la
Iglesia. La Eucaristía, de hecho, no es un “tema” entre los demás, sino que es el
corazón mismo de la vida cristiana. “La celebración de la Misa, en cuanto acción de
Cristo y del pueblo de Dios jerárquicamente constituido, constituye el centro de
toda la vida cristiana para la Iglesia universal, para la Iglesia local y para los fieles
particulares. En la Misa, de hecho, tiene lugar el culmen de la acción por la que Dios
santifica al mundo en Cristo y del culto que los hombres rinden al Padre adorándolo
por medio de Cristo Hijo de Dios en el Espíritu Santo. En ella, conmemora además
la Iglesia a lo largo del año los misterios de la redención con el fin de hacerlos
presentes en cierto modo. Todas las demás acciones sagradas y toda actividad de
la vida cristiana están en estrecha relación con la Mis, derivan de ella y a ella están
ordenadas” (Institutio generalis Missalis Romani = IGMR, 16).

Por lo tanto, el énfasis eucarístico que marca este Año especial se concreta
y diversifica en actividades fundamentales de la vida de la Iglesia, considerada en su
conjunto o en los miembros particulares. El mismo Santo Padre ha subrayado esta
clave de lectura, colocando la iniciativa dentro del plan pastoral general, que ha sido
propuesto a la Iglesia en términos cristológico-trinitarios en los años de preparación
al Gran Jubileo, y ha ido recalcando progresivamente en los años sucesivos a partir
de la Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte. “El Año de la Eucaristía tiene, pues,
un trasfondo que se ha ido enriqueciendo de año en año, si bien permaneciendo
firmemente centrado en el tema de Cristo y la contemplación de su rostro. En cierto
sentido, se propone como un año de síntesis, una especie de culminación de todo el
camino recorrido” (Mane nobiscum Domine, 10).

Sobre esta base, la programación de iniciativas durante este Año debería
tener en cuenta los diversos ámbitos y ofrecer estímulos de vario tipo. En este
capítulo nos proponemos evocar, de modo muy sintético, algunas “perspectivas”
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teológico-pastorales que marcan una especie de marco de referencia para las suge-
rencias y propuestas que siguen.

La fe en la Eucaristía

2. Siendo “Misterio de la fe” (cf. Ecclesia de Eucharistia, cap. I), la Eucaris-
tía se comprende a la luz de la Revelación bíblica y de la Tradición eclesial. Al
mismo tiempo, la referencia a éstas últimas es necesaria para que la Eucaristía pue-
da expresar su característica de “misterio de la luz” (cf. Mane nobiscum Domine,
cap. II), haciéndonos recorrer, de alguna forma, el «camino de fe» descrito en el
pasaje evangélico de los dos “discípulos de Emaús”, que el Santo Padre ha elegido
como “icono” para el Año de la Eucaristía. En efecto, la Eucaristía es misterio de luz
porque la misma “fracción del pan” proyecta una luz sobre el misterio de Dios-
Trinidad: precisamente en el evento pascual de la muerte y resurrección de Cristo y,
consecuentemente, en su «memorial» eucarístico, Dios se revela en sumo grado
como Dios-Amor.

El Año de la Eucaristía, por tanto, se propone ante todo como un período
de una catequesis más intensa acerca de la Eucaristía creída por la Iglesia. Tal
catequesis tendrá presente:

* la Sagrada Escritura, de los textos que atañen a la «preparación» del
Misterio en el Antiguo Testamento a los textos del Nuevo Testamento que tienen
relación tanto con la institución de la Eucaristía como con sus diferentes dimensio-
nes (cf. por ejemplo, los textos señalados en el Leccionario para la misa votiva de la
Santísima Eucaristía).

* la Tradición: de los Padres de la Iglesia al sucesivo desarrollo teológico-
magisterial, con particular atención al Concilio Vaticano II, incluyendo los recientes
documentos del Magisterio. Los itinerarios catequéticos elaborados por las Iglesias
particulares encontrarán, para todo esto, un punto de referencia seguro e iluminador
en el Catecismo de la Iglesia Católica;

* la mistagogía, o sea, la introducción profundizada en el misterio celebra-
do a través de la explicación de los ritos y de las plegarias del Ordo Missae y del De
sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam;

* las riquezas ofrecidas por la historia de la espiritualidad, evidenciando en
particular cómo la Eucaristía creída y celebrada ha encontrado una expresión en la
vida de los santos (cf. Ecclesia de Eucharistia, 62);

* el arte sagrado como testimonio de fe en el misterio eucarístico.
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La celebración de la Eucaristía y el culto eucarístico fuera de la Misa

3. Recibida de Cristo, quien la ha instituido, la Eucaristía es celebrada por la
Iglesia en la forma establecida por ella (cf. IGMR y Praenotanda al Ordo Lectionum
Missae). El culto eucarístico fuera de la Misa está íntimamente unido a la celebra-
ción eucarística y ordenado a ella.

“Un objetivo concreto de este Año de la Eucaristía podría ser estudiar a
fondo en cada comunidad parroquial la Ordenación general del Misal Romano. El
modo más adecuado para profundizar en el misterio de la salvación realizada a
través de los santos «signos» es seguir con fidelidad el proceso del Año litúrgico”
(Mane nobiscum Domine, 17).

A modo de una simple indicación “temática” para los agentes pastorales, se
señalan a continuación algunos aspectos sobre los que se ha invitado en este Año a
“examinarse” de modo especial, con miras a una digna celebración y una adoración
más ferviente del Misterio eucarístico. Además de los documentos fundamentales
arriba mencionados, no dejará de servir de ayuda la reciente Instrucción
Redemptionis Sacramentum. Hay que tener presentes:

*  los lugares de la celebración: iglesia, altar, ambón, sede...;
*  la asamblea litúrgica: sentido y modalidad de su participación «plena,

consciente, activa» (cf. SC, 14);
* las diferentes funciones: el sacerdote que actúa in persona Christi, los

diáconos, los demás ministerios y servicios;
* la dinámica de la celebración: del pan de la Palabra al pan de la Eucaristía

(cf. Ordo Lectionum Missae, 10);
* Los tiempos de la celebración eucarística: domingo, días festivos, año

litúrgico;
* la relación entre la Eucaristía y los demás sacramentos, sacramentales,

exequias...
* la participación interior y exterior: en particular el respeto de los “mo-

mentos” de silencio;
* el canto y la música;
* la observancia de las normas litúrgicas;
* la comunión de los enfermos y el viático (cf. De sacra communione);
* la adoración al Santísimo Sacramento, la oración personal;
* las procesiones eucarísticas.
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Un examen de estos puntos sería especialmente aconsejable en el Año de la
Eucaristía. Ciertamente, en la vida pastoral de las diversas comunidades no se pue-
de llegar con facilidad a metas más altas, pero es necesario tender a ello. “Aunque
el fruto de este Año fuera solamente avivar en todas las comunidades cristianas la
celebración de la misa dominical e incrementar la adoración eucarística fuera de la
misa, este Año de gracia habría conseguido un resultado significativo. No obstante,
es bueno apuntar hacia arriba, sin conformarse con medidas mediocres, porque
sabemos que podemos contar siempre con la ayuda de Dios” (Mane nobiscum
Domine, 29).

La espiritualidad eucarística

4. En la Carta Apostólica Spiritus et Sponsa con motivo del XL aniversario
de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, el Papa ha expresado el deseo de que
se desarrolle en la Iglesia una “espiritualidad litúrgica”. Es la perspectiva de una
liturgia que nutre y orienta la existencia, plasmando el actuar del creyente como
auténtico “culto espiritual” (cf. Rom 12, 1). Sin el cultivo de una “espiritualidad
litúrgica”, la práctica litúrgica fácilmente se reduce a “ritualismo” y vuelve vana la
gracia que brota de la celebración.

Esto vale de modo especial para la Eucaristía: “La Iglesia vive de la Euca-
ristía”. En verdad, la celebración eucarística está en función del vivir en Cristo, en la
Iglesia, por la potencia del Espíritu Santo. Es necesario, por tanto, cuidar el movi-
miento que va de la Eucaristía celebrada a la Eucaristía vivida: del misterio creído a
la vida renovada. Por esto el presente subsidio ofrece también un capítulo de líneas
de espiritualidad eucarística. En este marco inicial de referencia será útil añadir algu-
nos puntos particularmente significativos:

* la Eucaristía es culmen et fons de la vida espiritual en cuanto tal, más allá
de los variados caminos de la espiritualidad;

* el regular alimento eucarístico sostiene la correspondencia a la gracia de
los diversos tipos de vocaciones y estados de vida (ministros ordenados, esposos y
padres, personas consagradas...) e ilumina las diferentes situaciones de la existencia
(alegrías y dolores, problemas y proyectos, enfermedades y pruebas);

* la caridad, la concordia, el amor fraterno son fruto de la Eucaristía y
vuelven visible la unión con Cristo realizada en el sacramento; al mismo tiempo, el
ejercicio de la caridad en estado de gracia es la condición para que se pueda cele-
brar con plenitud la Eucaristía: ella es “manantial”, pero también “epifanía” de la
comunión (cf. Mane nobiscum Domine, cap. III);
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* la presencia de Cristo en nosotros y entre nosotros hace brotar el testi-
monio en la vida cotidiana, fomenta la construcción de la ciudad terrena: la Eucaris-
tía es principio y proyecto de misión (cf. Mane nobiscum Domine, cap. IV).

María: icono de la Iglesia «eucarística»

5. “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”.
Así exhorta el cap. VI de la Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia, en la cual Juan
Pablo II subraya la profunda relación que María mantiene con la Eucaristía y con la
Iglesia que vive del Sacramento del Altar. El encuentro con el “Dios con nosotros y
por nosotros” incluye a la Virgen María.

El Año de la Eucaristía constituye una ocasión propicia también para pro-
fundizar este aspecto del Misterio. Para vivir profundamente el sentido de la cele-
bración eucarística y hacer que deje una huella en nuestra vida, no hay mejor mane-
ra que dejarse “educar” por María, la “mujer eucarística”.

Es importante, para tal fin, recordar lo que el Papa ha dicho en Rosarium
Virginis Mariae n. 15, a propósito de la “conformación con Cristo con María” Ella
“nos introduce de modo natural en la vida de Cristo y nos hace como ‘respirar’ sus
sentimientos”. Por otra parte “escribe también el Papa en Ecclesia de Eucharistia”
en la celebración eucarística, en cierto modo, nosotros recibimos siempre, con el
memorial de la muerte de Cristo, también el don de María, que nos ha sido hecho
por el Crucificado en la persona de Juan (He ahí a tu madre: Jn 19, 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 con-
formarnos 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” (Ecclesia de Eucharistia, 57).

Son temas que merecen ser objeto de especial meditación este Año (cf.
Mane nobiscum Domine, 31).

Sobre la celebración de la Eucaristía en comunión con María, extendiendo
las actitudes cultuales que resplandecen ejemplarmente en ella, véase Collectio
Missarum de Beata Maria Virgine, Praenotanda, n. 12-18.
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Los santos, testimonio de vida eucarística

6. En Novo Millennio Ineunte, n. 30, el Papa invita a enfocar todo el camino
pastoral de la Iglesia hacia la “santidad”. Esto puede valer de forma particular para
un Año basado totalmente en la espiritualidad eucarística. La Eucaristía nos hace
santos, y no puede existir santidad que no esté basada en la vida eucarística. “El que
me come vivirá por mí” (Jn 6, 57).

Esta verdad es testificada por el “sensus fidei” de todo el pueblo de Dios.
Sin embargo los santos son testigos privilegiados, ya que en ellos resplandece el
misterio pascual de Cristo. Ha escrito Juan Pablo II en Ecclesia de Eucharistia, n.
62: “Sigamos, queridos hermanos y hermanas, la enseñanza de los Santos, grandes
intérpretes de la verdadera piedad eucarística. Con ellos la teología de la Eucaristía
adquiere todo el esplendor de la experiencia vivida, nos «contagia» y, por así decir,
nos «enciende» ”. Es algo que vale para todos los santos.

Algunos de ellos han vivido esta dimensión con especial intensidad y con
especiales dones del Espíritu, enfervorizando a los hermanos con su mismo amor
por la Eucaristía (cf. Mane nobiscum Domine, 31). Los ejemplos podrían ser innu-
merables: desde San Ignacio de Antioquía a San Ambrosio, de San Bernardo a
Santo Tomás de Aquino, de San Pascual Bailón a San Alfonso María de Ligorio, de
Santa Catalina de Siena a Santa Teresa de Ávila, de San Pedro Julián Eymard a
San Pío de Pietrelcina, hasta los «mártires de la Eucaristía», antiguos y modernos,
de San Tarcisio a San Nicolás Pieck y compañeros, a San Pedro Maldonado.

El Año de la Eucaristía ofrecerá ocasiones para redescubrir estos “testimo-
nios”, los más conocidos en la Iglesia universal y los que son más recordados en las
Iglesias particulares. Es de desear que la misma investigación teológica se interese
por ellos, ya que la vida de los santos es un significativo “locus theologicus”: a través
de los santos “Dios nos habla” (cf. Lumen Gentium, 50) y su experiencia espiritual
(cf. Dei Verbum, 8), garantizada por el discernimiento eclesial, arroja luz sobre el
Misterio. Caminando a su luz y tras sus huellas será más fácil asegurar que este Año
de gracia sea verdaderamente fecundo.

2. CONTEXTOS CULTURALES

7. Estando en el centro de la economía sacramental, como vértice de la
iniciación cristiana, la Eucaristía ilumina los demás sacramentos y es su punto de
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convergencia. La misma forma ritual prevé o prescribe “excepto para la penitencia”
que los sacramentos sean o puedan ser insertados en la celebración de la Eucaristía
(cf. Praenotanda de los diversos Ordines; Redemptionis Sacramentum, 75-76). La
Liturgia de las Horas puede ser armonizada con la celebración eucarística (cf. IGLH,
93-97).

También los sacramentales, como la bendición abacial, la profesión reli-
giosa, la consagración de las vírgenes, el conferir los ministerios instituidos o
ministerios extraordinarios, las exequias, se desarrollan normalmente durante la
Misa. La dedicación de la iglesia y del altar tienen lugar dentro de la celebración
de la Eucaristía.

Existen también otras bendiciones que se pueden hacer durante la Misa (cf.
Ordo coronandi imaginem B.M. Virginis; De Benedictionibus, 28).

Si bien es cierto que hay otras bendiciones, actos de culto o prácticas de
devoción que no conviene que se inserten en la Misa (cf. De Benedictionibus, 28;
De sacra communione, 83; Redemptionis Sacramentum, 75-79; Directorio piedad
popular, 13, 204), es verdad también que no existe oración cristiana sin referencia
a la Eucaristía, máxima plegaria de la Iglesia, indispensable para los cristianos. Las
múltiples formas de oración privada, así como las diversas expresiones de piedad
popular, realizan de hecho su sentido genuino al preparar para la celebración
Eucarística o al extender sus efectos en la vida.

De modo indicativo se recuerdan a continuación algunos días, tiempos y
formas de oración que hacen referencia a la Eucaristía.

Domingo

8. El domingo es “la fiesta primordial”, “el fundamento y el núcleo de todo el
año litúrgico” (SC, 106). “Considerando globalmente sus significados y sus
implicaciones, es como una síntesis de la vida cristiana y una condición para vivirlo
bien” (Dies Domini, 81).

Es en efecto el día de Cristo Resucitado, y por tanto trae consigo la memo-
ria de lo que es el fundamento mismo de la fe cristiana (cf. 1Cor 15, 14-19). “Aun-
que el domingo es el día de la resurrección, no es sólo el recuerdo de un aconteci-
miento pasado, sino que es celebración de la presencia viva del Resucitado en
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medio de los suyos. Para que esta presencia sea anunciada y vivida de manera
adecuada no basta que los discípulos de Cristo oren individualmente y recuerden en
su interior, en lo recóndito de su corazón, la muerte y resurrección de Cristo. (...)
Por eso es importante que se reúnan, para expresar así plenamente la identidad
misma de la Iglesia, la ekklesía, asamblea convocada por el Señor resucitado” (Dies
Domini, 31). La celebración eucarística es, de hecho, el corazón del domingo.

El nexo entre la manifestación del Resucitado y la Eucaristía está especial-
mente puesto en evidencia en la narración de los discípulos de Emaús (cf. Lc 24,13-
35), guiados por Cristo mismo para entrar íntimamente en su misterio a través de la
escucha de la Palabra y la comunión del “Pan partido” (cf. Mane nobiscum Domi-
ne). Los gestos realizados por Jesús: “Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo
dio” (Lc 24,30), son los mismos que Él efectuó en la Última Cena y que incesante-
mente realiza, por medio del sacerdote, en nuestras eucaristías.

El carácter propio de la Misa dominical y la importancia que ésta reviste
para la vida cristiana exigen que se prepare con especial cuidado, de modo que se
experimente como una epifanía de la Iglesia (cf. Dies Domini, 34-36; Ecclesia de
Eucharistia, 41, Novo Millennio Ineunte, 36) y se distinga como celebración alegre
y melodiosa, activa y participada (cf. Dies Domini, 50-51).

Reavivar en todas las comunidades la celebración de la Eucaristía dominical
debería ser la primera tarea de este Año especial. Si al menos se logra esto, junto
con el incremento de la adoración eucarística fuera de la Misa, el Año de la Eucaris-
tía habrá conseguido ya un importante fruto (cf. Mane nobiscum Domine, 23 y 29).

Vigilia pascual y comunión pascual

9. La Vigilia pascual es el corazón del año litúrgico. En ella, la celebración
de la Eucaristía es el “punto culminante, porque es el sacramento pascual por exce-
lencia, memorial del sacrificio de la cruz, presencia de Cristo resucitado, consuma-
ción de la iniciación cristiana y pregustación de la Pascua eterna” (Carta fiestas
pascuales, 90).

Al recomendar no celebrar deprisa la liturgia eucarística durante la Vigilia
pascual, sino tener cuidado de que todos los ritos y palabras alcancen la máxima
fuerza de expresión, especialmente la comunión eucarística, momento de plena par-
ticipación en el misterio celebrado en esta noche santa, es de desear -remitiendo a
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los ordinarios de los diferentes lugares la estimación de la oportunidad y las circuns-
tancias, en el pleno respeto de las normas litúrgicas: cf. Redemptionis Sacramentum,
n. 100-107- que se alcance la plenitud del signo eucarístico recibiendo en la Vigilia
pascual la comunión bajo las especies del pan y del vino (cf. Carta fiestas pascuales,
91 y 92).

Tanto la octava de pascua como las misas dominicales del tiempo pascual
son especialmente significativas para los neófitos (cf. Ordo initiationis christianae
adultorum, 37-40 y 235-239). Es costumbre que los niños hagan la Primera Comu-
nión en estos domingos (cf. Carta fiestas pascuales, 103). Se recomienda que,
especialmente durante la octava de Pascua, se lleve la Santa Comunión a los enfer-
mos (Carta fiestas pascuales, 104).

Durante el tiempo pascual, los pastores recuerden el significado del pre-
cepto de la Iglesia de recibir la Santa Comunión en este período (cf. CDC, 920),
procurando que tal precepto no se perciba de modo minimalista, sino como el
punto firme e imprescindible de una participación eucarística que atañe a toda la
vida y se expresa regularmente al menos todos los domingos.

Jueves Santo

10. Es conocido el valor de la Misa crismal, que, según la tradición, se
celebra el Jueves de la Semana Santa (por motivos pastorales puede anticiparse a
otro día, pero cercano a la Pascua: cf. Caeremoniale Episcoporum, 275). Además
de llamar a los presbíteros de las diferentes partes de la diócesis a concelebrar con
el Obispo, se debe invitar también con insistencia a los fieles a participar en esta
Misa y a recibir el sacramento de la Eucaristía durante la celebración (cf. Carta
fiestas pascuales, 35).

Para recordar, sobre todo a los sacerdotes, el misterio eucarístico del Jue-
ves Santo, desde el inicio de su pontificado, el Santo Padre Juan Pablo II ha envia-
do una Carta a los sacerdotes (en 2003 la Carta encíclica Ecclesia de Eucharistia).

Dado el significado especial que reviste este día (cf. Caeremoniale
Epicoporum, 97), toda la atención debe dirigirse principalmente a los misterios
conmemorados en la Misa “en la cena del Señor”: la institución de la Eucaristía,
la institución del sacerdocio ministerial y el mandato del Señor de la caridad
fraterna.
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Se pueden encontrar oportunas indicaciones litúrgicas y pastorales acerca
de la Misa vespertina del Jueves Santo, la procesión eucarística al término de la
misma y la adoración del Santísimo Sacramento en la citada Carta circular sobre la
preparación y celebración de las fiestas pascuales, n. 44-57 y en el Directorio so-
bre la piedad popular y la liturgia, n. 141.

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

11. Esta fiesta, “extendida en 1264 por el papa Urbano IV a toda la Iglesia
latina, por una parte constituyó una respuesta de fe y de culto a doctrinas heréticas
sobre el misterio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y por otra fue la
coronación de un movimiento de ardiente devoción hacia el augusto Sacramento
del altar” (Directorio piedad popular, 160).

La fiesta del Corpus Domini inspiró nuevas formas de piedad eucarística en
el pueblo de Dios, mantenidas hasta hoy (cf. Directorio piedad popular, 160-163).
Entre ellas la procesión, que constituye la forma tipo de las procesiones eucarísticas:
extiende la celebración de la Eucaristía de modo que el pueblo cristiano “da testi-
monio público de fe y de piedad hacia el Santísimo Sacramento” (De sacra
communione, 101; cf. CIC, 944). Por tanto, “que este año se viva con particular
fervor la solemnidad del Corpus Christi con la tradicional procesión. Que la fe en
Dios que, encarnándose, se hizo nuestro compañero de viaje, se proclame por
doquier y particularmente por nuestras calles y en nuestras casas, como expresión
de nuestro amor agradecido y fuente de inagotable bendición” (Mane nobiscum
Domine, 18).

También la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús podría tener un mar-
cado acento eucarístico.

Celebración eucarística y Liturgia de las Horas

12. “La Liturgia de las Horas extiende a los distintos momentos del día la
alabanza y la acción de gracias, así como el recuerdo de los misterios de la salva-
ción, las súplicas y el gusto anticipado de la gloria celeste, que se nos ofrecen en el
misterio eucarístico, «centro y cumbre de toda la vida de la comunidad cristiana».

La celebración eucarística halla una preparación magnífica en la Liturgia de
las Horas, ya que esta suscita y acrecienta muy bien las disposiciones que son
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necesarias para celebrar la Eucaristía, como la fe, la esperanza, la caridad, la devo-
ción y el espíritu de abnegación” (IGLH, 12).

En la celebración comunitaria, cuando las circunstancias lo aconsejen,
se puede hacer una unión más estrecha entre la Misa y una de las Horas del Oficio
-laudes matutinas, hora media, vísperas-, según las indicaciones de la normativa
vigente (cf. IGLH, 93-97).

Adoración eucarística

13. La reserva del Cuerpo de Cristo para la comunión de los enfermos
llevó a los fieles a la loable costumbre de recogerse en oración para adorar a Cristo
realmente presente en el Sacramento conservado en el sagrario. Recomendada por
la Iglesia a los Pastores y fieles, la adoración ante el Santísimo es altamente expre-
siva de la unión que existe entre la celebración del Sacrificio del Señor y su presen-
cia permanente en la Hostia consagrada (cf. De sacra communione, 79-100; Ecclesia
de Eucharistia, 25; Mysterium fidei; Redemptionis Sacramentum, 129-141).

El quedarse en oración junto al Señor Jesús, vivo y verdadero en el Santo
Sacramento, madura la unión con Él: nos predispone a la fructuosa celebración de
la Eucaristía y aumenta en nosotros las actitudes cultuales y existenciales que ella
misma suscita.

Se expresa, según la tradición de la Iglesia, de diversos modos:

— la simple visita al santísimo Sacramento reservado en el sagrario: breve
encuentro con Cristo, motivado por la fe en su presencia y caracterizado por la
oración silenciosa;

— la adoración ante el santísimo Sacramento expuesto, según las normas
litúrgicas, en la custodia o en la píxide, de forma prolongada o breve;

— la denominada Adoración perpetua, las Cuarenta Horas, u otras formas
que comprometen a toda una comunidad religiosa, a una asociación eucarística o a
una comunidad parroquial, y dan ocasión a numerosas expresiones de piedad
eucarística (cf. Directorio piedad popular, 165).

14. Adoración y Sagrada Escritura. “Durante la exposición, las preces, cantos
y lecturas, deben organizarse de manera que los fieles, atentos a la oración, se
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dediquen a Cristo, el Señor. Para alimentar la oración íntima, háganse lecturas de la
Sagrada Escritura con homilía, o breves exhortaciones, que lleven a una mayor
estima del misterio eucarístico. Conviene también que los fieles respondan con can-
tos a la palabra de Dios. En momentos oportunos debe guardarse un silencio sagra-
do” (De sacra communione, 95).

15. Adoración y Liturgia de las Horas. “Ante el Santísimo Sacramento,
expuesto durante un tiempo prolongado, puede celebrarse también alguna parte de
la Liturgia de las Horas, especialmente las Horas principales; por su medio las ala-
banzas y acciones de gracias que se tributan a Dios en la celebración de la Eucaris-
tía se amplían a las diferentes horas del día, y las súplicas de la Iglesia se dirigen a
Cristo y por él al Padre en nombre de todo el mundo” (De sacra communione, 96).

16. Adoración y Rosario. Posteriormente, la carta apostólica Rosarium
Virginis Mariae nos ha ayudado a superar una visión del Rosario como oración
simplemente mariana, para valorar su sentido eminentemente cristológico: contem-
plar los misterios de Cristo con los ojos y el corazón de María, en comunión con
Ella y a ejemplo suyo.

Si bien es verdad que durante la exposición del Santísimo Sacramento no
se deben realizar otras prácticas devocionales en honor de la Virgen María y de los
Santos (cf. Directorio piedad popular, 165), sin embargo, se comprende por qué el
Magisterio no excluye el Rosario: es, en efecto, por razón de este carácter que
es preciso poner en evidencia y desarrollar. Precisamente con miras al Año de
la Eucaristía, el Papa ha escrito: “El Rosario mismo, considerado en su sentido
profundo, bíblico y cristocéntrico, que he recomendado en la carta apostólica
Rosarium Virginis Mariae, puede ser una ayuda adecuada para la contempla-
ción eucarística, realizada según la escuela de María y en su compañía” (Mane
nobiscum Domine 18; cf. Redemptionis Sacramentum, 137; Directorio piedad
popular, 165). Por tanto, deben redescubrirse y promoverse en la práctica pas-
toral los elementos ofrecidos en Rosarium Virginis Mariae cap. III. La lectura
de un texto bíblico, el silencio meditativo, la cláusula cristológica después del nom-
bre de Jesús al centro del Ave Maria, el Gloria cantado, una apropiada oración
conclusiva dirigida a Cristo, también en forma de letanías, favorecen la índole
contemplativa propia de la oración ante al Santísimo custodiado en el sagrario o
expuesto. Recitar el rosario deprisa, sin espacios para la meditación, o con una
insuficiente orientación cristológica no ayuda a encontrarse con Cristo en el Sacra-
mento del altar.



989

En cuanto a las letanías de la Virgen, que son un acto cultual en sí mismo no
necesariamente ligado al Rosario (cf. Directorio piedad popular, 203), pueden
sustituirse más oportunamente por letanías dirigidas directamente a Cristo (por ejem-
plo, las letanías del Corazón de Jesús, de la Sangre de Cristo).

17. Bendición eucarística. Las procesiones y adoraciones eucarísticas se
concluyen ordinariamente, cuando está presente un sacerdote o diácono, con la
bendición con el Santísimo. Los demás ministros o personas encargadas de la ex-
posición, una vez terminada, reponen el Sacramento en el sagrario (cf. De sacra
communione, 91).

Ya que la bendición con el Santísimo Sacramento no es una forma de pie-
dad eucarística en sí misma, debe ser precedida por una breve exposición, con un
tiempo conveniente de oración y silencio. “Se prohíbe la exposición hecha única-
mente para dar la bendición” (De sacra communione, 89).

Procesiones eucarísticas

18. La procesión eucarística por las calles de la ciudad terrena ayuda a los
fieles a sentirse pueblo de Dios que camina con su Señor, proclamando la fe en el
«Dios con nosotros y para nosotros» (cf. Redemptionis Sacramentum, 142-144;
Directorio piedad popular, 162-163). Esto vale sobretodo para la procesión
eucarística por excelencia, aquella del Corpus Christi.

Es necesario que en las procesiones se observen las normas que garantizan
la dignidad y la reverencia hacia el Santísimo y regulan el desarrollo, de modo que la
decoración de las calles, el homenaje de las flores, los cantos y las oraciones sean
una manifestación de fe en el Señor y de alabanza a Él (cf. De sacra communione,
101-108).

Congresos eucarísticos

19. Signo de fe y de caridad, manifestación especialmente particular del
culto eucarístico, los congresos eucarísticos “se han de mirar como una statio, a la
cual alguna comunidad invita a toda la Iglesia, o una Iglesia local invita a otras
Iglesias de la región o de la nación, o aun de todo el mundo para profundizar junta-
mente el misterio de la Eucaristía bajo algún aspecto particular y venerarlo pública-
mente con el vínculo de la caridad y de la unidad” (De sacra communione, 109).
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Para el resultado exitoso del congreso considérense las indicaciones dadas
para su preparación y desarrollo en De sacra communione, nn. 110-112.

3. LÍNEAS DE ESPIRITUALIDAD EUCARÍSTICA

20. Un tratado de espiritualidad eucarística exigiría mucho más de cuanto
nos proponemos ofrecer en estas páginas. En efecto, nos limitaremos a dar unas
ideas, con la esperanza de que sean las Iglesias particulares las que afronten el
tema, dando estímulos y contenidos más amplios para iniciativas específicas de
catequesis y formación. Es importante, en efecto, que la Eucaristía sea acogida no
solamente en los aspectos de la celebración, sino también como proyecto de vida;
es importante que esté a la base de una auténtica “espiritualidad eucarística”.

El Año de la Eucaristía es tiempo propicio para dilatar la mirada más allá de
los aspectos típicamente celebrativos. Precisamente por ser el corazón de la vida
cristiana, la Eucaristía no termina entre las paredes de la iglesia, sino que exige
transformar la vida diaria de quien participa de ella. El sacramento del Cuerpo de
Cristo se prodiga en favor de la edificación del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia.
Las actitudes eucarísticas a las que hemos sido educados por la celebración deben
ser cultivadas en la vida espiritual, teniendo en cuenta la vocación y el estado de
vida de cada uno. La Eucaristía en verdad es alimento esencial para todos los cre-
yentes en Cristo, sin distinción de edad o condición.

Las consideraciones que ofrecemos aquí trazan varias pistas de reflexión a
partir de algunas expresiones de la misma liturgia tomadas del texto latino del Misal.
Se quiere así subrayar cómo la espiritualidad litúrgica se caracteriza por su anclaje
en los signos, ritos y palabras de la celebración y puede encontrar en ellos alimento
seguro y abundante.

21. Escucha de la Palabra

Verbum Domini.

Como conclusión de las lecturas de la Sagrada Escritura, la expresión Verbum
Domini -Palabra de Dios- nos recuerda la importancia de lo que sale de la boca de
Dios. Nos lo hace sentir no como un texto “lejano”, sino que por ser inspirado, es
palabra viva con la cual Dios nos interpela: nos encontramos en el contexto de un
verdadero “diálogo de Dios con su pueblo, en el cual son proclamadas las maravi-
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llas de la salvación y propuestas siempre de nuevo las exigencias de la alianza”
(Dies Domini, 41).

La liturgia de la Palabra es una parte constitutiva de la Eucaristía (cf. SC,
56; Dies Domini, 39-41). Nos recogemos en asamblea litúrgica para escuchar lo
que el Señor quiere decirnos: a todos y a cada uno. Él habla aquí y ahora, a noso-
tros que lo escuchamos con fe, creyendo que Él solo tiene palabras de vida eterna,
que su palabra es lámpara para nuestros pasos.

Participar en la Eucaristía quiere decir escuchar al Señor con el fin de poner
en práctica cuanto nos manifiesta, nos pide, desea de nuestra vida. El fruto de la
escucha de Dios que nos habla cuando en la Iglesia se leen las Sagradas Escrituras
(cf. SC, 7) madura en el vivir cotidiano (cf. Mane nobiscum Domine, 13).

La actitud de escucha es el principio de la vida espiritual. Creer en Cristo es
escuchar su palabra y ponerla en práctica. Es docilidad a la voz del Espíritu Santo,
el Maestro interior que nos guía a la verdad completa, no solamente a la verdad del
conocer sino también a la verdad del practicar.

Para escuchar al Señor en la liturgia de la Palabra, es necesario tener afina-
do el oído del corazón. A ello nos prepara la lectura personal de las Sagradas
Escrituras, en tiempos y ocasiones programados y no dejados a eventuales recortes
de tiempo. Y a fin de que lo que se ha escuchado en la celebración eucarística no
desaparezca de la mente y del corazón al salir de la iglesia, es necesario encontrar
modos para extender la escucha de Dios, que nos hace llegar su voz de mil maneras
a través de las circunstancias de la vida cotidiana.

22. Conversión

Agnoscamus peccata nostra ut apti simus ad sacra mysteria celebranda.
Kyrie eleison, Christe eleison
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Agnus Dei qui tollis peccata mundi: miserere nobis
Domine non sum dignus ut intres...

Como se ve en los textos citados, la dimensión penitencial está muy presen-
te en la celebración eucarística. Emerge no sólo al inicio del acto penitencial, con
sus variadas fórmulas de invocación de la misericordia, sino también en la súplica a
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Cristo en el canto del Gloria, en el canto del Agnus Dei durante la fracción del Pan,
en la plegaria que dirigimos al Señor antes de participar en el convivio eucarístico.

La Eucaristía estimula a la conversión y purifica el corazón penitente, cons-
ciente de las propias miserias y deseoso del perdón de Dios, aunque sin sustituir a la
confesión sacramental, única forma ordinaria, para los pecados graves, de recibir la
reconciliación con Dios y con la Iglesia.

Tal actitud del espíritu debe extenderse durante nuestras jornadas, sosteni-
da por el examen de conciencia, es decir, confrontar pensamientos, palabras, obras
y omisiones con el Evangelio de Jesús.

Ver con trasparencia nuestras miserias nos libera de la autocomplacencia,
nos mantiene en la verdad delante de Dios, nos lleva a confesar la misericordia del
Padre que está en los cielos, nos muestra el camino que nos espera, nos conduce al
sacramento de la Penitencia. Posteriormente nos abre a la alabanza y acción de
gracias. Nos ayuda, finalmente, a ser benévolos con el prójimo, a compadecerlo en
sus fragilidades y perdonarlo. Es preciso tomar en serio la invitación de Jesús de
reconciliarnos con el hermano antes de llevar la ofrenda al altar (cf. Mt 5, 23-24), y
la llamada de Pablo a examinar nuestra conciencia antes de participar en la Eucaris-
tía (cada uno se examine a sí mismo y después coma el pan y beba el cáliz: 1Cor
11,28). Sin el cultivo de estas actitudes, se desatiende una de las dimensiones pro-
fundas de la Eucaristía.

23. Memoria

Memores igitur, Domine, eiusdem Filii tui salutiferae passionis necnon mirabilis
resurrectionis et ascensionis in caelum (Plegaria eucarística III).

“Si los cristianos celebran la Eucaristía desde los orígenes, y de forma que,
en su sustancia, no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de
liturgias, sucede porque sabemos que estamos sujetos al mandato del Señor,
dado la víspera de su pasión: “haced esto en memoria mía” (1Co 11,24-25) ”
(CIC, 1356).

La Eucaristía es, en sentido específico, “memorial” de la muerte y resurrec-
ción del Señor. Celebrando la Eucaristía, la Iglesia hace memoria de Cristo, de lo
que ha hecho y dicho, de su encarnación, muerte, resurrección, ascensión al cielo.
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En Él hace memoria de la entera historia de la salvación, prefigurada en la antigua
alianza.

Hace memoria de aquello que Dios -Padre, Hijo y Espíritu Santo- ha
hecho y hace por la humanidad entera, de la creación a la “recreación” en Cris-
to, en la espera de su retorno al fin de los tiempos para recapitular en sí todas las
cosas.

El “memorial” eucarístico, pasando de la celebración a nuestras actitudes
vitales, nos lleva a hacer memoria agradecida de todos los dones recibidos de Dios
en Cristo. De él brota una vida distinguida por la “gratitud”, por el sentido de “gra-
tuidad” y al mismo tiempo por el sentido de “responsabilidad”.

En efecto, recordar lo que Dios ha hecho y hace por nosotros, nutre el
camino espiritual. La oración del Padre nuestro nos recuerda que somos hijos del
Padre que está en el cielo, hermanos de Jesús, marcados por el Espíritu Santo que
ha sido derramado en nuestros corazones.

Recordar los dones de la naturaleza (la vida, la salud, la familia...) mantiene
viva la gratitud y el esfuerzo por valorarlos.

Recordar los dones de la gracia (bautismo y demás sacramentos; las virtu-
des cristianas...) mantiene vivo, junto con la gratitud, el empeño por no frustrar
estos «talentos», sino más bien, hacerlos fructificar.

24. Sacrificio

Hoc est Corpus meum. Hic est calix Sanguinis mei novi et aeterni testamenti.

Te igitur, clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium tuum, Dominum
nostrum, supplices rogamus ac petimus, uti accepta habeas et benedicas haec dona,
haec munera, haec sancta sacrificia illibata.

Memento, Domine, ...omnium circustantium, quorum tibi fides cognita est et
nota devotio, pro quibus tibi offerimus: vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis.

Hanc igitur oblationem servitutis nostrae, sed et cunctae familiae tuae (Ple-
garia eucarística I).
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Offerimus tibi, gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum (Plegaria
eucarística III)

La Eucaristía es sacramento del sacrificio pascual de Cristo. Desde la en-
carnación en el seno de la Virgen hasta el último aliento sobre la cruz, la vida de
Jesús es un holocausto incesante, una entrega perseverante a los designios del Pa-
dre. El momento culminante es el sacrifico de Cristo sobre el Calvario: “La obra de
nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la
cruz, por medio del cual Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado (1Cor,
5,7) ” (Lumen Gentium, 3; CIC, 1364).

Este único y eterno sacrificio se hace realmente presente en el sacramento
del altar. En verdad “el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues,
un único sacrificio” (CIC, 1367).

A ello la Iglesia asocia su sacrificio, para llegar a ser un solo cuerpo y un
solo espíritu en Cristo, del cual es signo la comunión sacramental (cf. Ecclesia de
Eucharistia, 11-16). Participar de la Eucaristía, obedecer el Evangelio que escucha-
mos, comer el Cuerpo y beber la Sangre del Señor quiere decir hacer de nuestra
vida un sacrificio agradable a Dios: por Cristo, con Cristo y en Cristo.

Así como la acción ritual de la Eucaristía está fundada en el sacrificio ofreci-
do por Cristo una vez por todas en los días de su existencia terrena (cf. Heb 5, 7-
9) y lo representa sacramentalmente, así también nuestra participación en la cele-
bración debe llevar consigo el ofrecimiento de nuestra existencia. En la Eucaristía la
Iglesia ofrece el sacrificio de Cristo ofreciéndose con Él. (cf. SC, 48; IGMR, 79, f;
Ecclesia de Eucharistia, 13).

La dimensión sacrificial de la Eucaristía empeña la vida entera. De aquí
parte la espiritualidad del sacrificio, del don de sí, de la gratuidad, de la oblación
exigida por la vida cristiana.

En el pan y en el vino que llevamos al altar se significa nuestra existencia: el
sufrimiento y el empeño por vivir como Cristo y según el mandamiento dado a sus
discípulos.

En la comunión del Cuerpo y la Sangre de Cristo se significa nuestro “Pre-
sente” para dejar que Él piense, hable y actúe en nosotros.
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La espiritualidad eucarística del sacrificio debería impregnar nuestras jorna-
das: el trabajo, las relaciones, las miles de cosas que hacemos, el empeño por
practicar la vocación de esposos, padres, hijos; la entrega al ministerio para quien
es obispo, presbítero o diácono; el testimonio de las personas consagradas; el sen-
tido “cristiano” del dolor físico y del sufrimiento moral; la responsabilidad de cons-
truir la ciudad terrena, en las dimensiones diversas que comporta, a la luz de los
valores evangélicos.

25. Acción de gracias

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare,
nos semper et ubique gratias agere.

La víspera de su pasión, la tarde en que instituyó el sacramento de su sacri-
ficio pascual, Cristo tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a los discípulos... La
acción de gracias de Jesús revive en cada una de nuestras celebraciones eucarísticas.

El término “eucaristía”, en lengua griega, significa precisamente acción de
gracias (cf. CIC, 1328). Es una dimensión que emerge claramente en el diálogo que
introduce la Plegaria eucarística: ante la invitación del sacerdote “Demos gracias al
Señor nuestro Dios”, los fieles responden “Es justo y necesario”. El exordio de la
Plegaria eucarística se caracteriza por una fórmula que expresa el sentido de la
reunión de oración: “En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Dios Padre... ”.

Estas fórmulas, mientras dicen lo que cumplimos en la celebración, expre-
san una postura que no debería disminuir en nuestro espíritu de regenerados en
Cristo: agradecer es propio de quien se siente gratuitamente amado, renovado,
perdonado. Es justo y necesario dar gracias a Dios siempre (tiempo) y en todo
lugar (espacio).

De aquí se irradia la espiritualidad de la acción de gracias por los dones
recibidos de Dios (la vida, la salud, la familia, la vocación, el bautismo, etc).

Agradecer a Dios no sólo en las grandes ocasiones, sino “siempre”: los
santos han dado gracias al Señor en la prueba, en la hora del martirio (san Cipriano
ordenó a los suyos que entregaran veinticinco monedas de oro a su verdugo: Actas
del martirio, 3-6, Oficio de lectura del 16 de septiembre), por la gracia de la cruz...
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Para quien vive el espíritu eucarístico toda circunstancia de la vida es una
ocasión apropiada de agradecer a Dios (cf. Mane nobiscum Domine, 26).

Agradecer siempre y en “todo lugar”: en los ámbitos del vivir cotidiano, la
casa, los puestos de trabajo, los hospitales, las escuelas...

La Eucaristía nos educa también a unirnos a la acción de gracias que sube
de los creyentes extendidos por la tierra hasta Cristo, uniendo nuestro gracias al del
mismo Cristo.

26. Presencia de Cristo

Dominus vobiscum.

Gloria tibi, Domine.

Laus, tibi Christe.

Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur,
donec venias

Ecce Agnus Dei... Domine, non sum dignus...

“En la celebración de la Misa se iluminan gradualmente los modos principa-
les según los cuales Cristo está presente en su Iglesia: en primer lugar está presente
en la asamblea de los fieles congregados en su nombre; está presente también en su
palabra, cuando se lee y explica en la iglesia la sagrada Escritura; presente también
en la persona del ministro; finalmente, sobre todo, está presente bajo las especies
eucarísticas. En este Sacramento, en efecto, de modo enteramente singular, Cristo
entero e íntegro, Dios y hombre, se halla presente sustancial y permanentemente.
Esta presencia de Cristo bajo las especies «se dice real, no por exclusión, como si
las otras no fueran reales, sino por excelencia» (Mysterium fidei, 39) ” (De sacra
communione, 6).

“Hace falta, en concreto, fomentar, tanto en la celebración de la Misa como
en el culto eucarístico fuera de ella, la conciencia viva de la presencia real de Cristo,
tratando de testimoniarla con el tono de la voz, los gestos, los movimientos y todo el
modo de comportarse” (Mane nobiscum Domine, n. 18).
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Signo visible de realidades invisibles, el sacramento contiene lo que signifi-
ca. La Eucaristía es ante todo opus Dei: el Señor habla y obra, reza, aquí por
nosotros, en virtud de la fuerza del Espíritu Santo (cf. CIC, 1373). La fe en la
presencia real se expresa, por ejemplo, en los diálogos directos que dirigimos al
Señor después de haber escuchado la Palabra: Gloria a ti, Señor Jesús, y antes de
recibir su Cuerpo y su Sangre: Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero
una palabra tuya bastará para sanarme.

La celebración de la Eucaristía debería llevarnos a exclamar, como los após-
toles tras el encuentro con el Resucitado: “Hemos visto al Señor! ” (Jn 20,25). La
comunión con el Cuerpo y la Sangre de Cristo es comunión con el resucitado,
medicina de inmortalidad y prenda de la gloria futura.

La presencia, el calor, la luz del Dios-con-nosotros deben permanecer en
nosotros y manifestarse en toda nuestra vida. Hacer comunión con Cristo, nos ayu-
da a “ver” los signos de su divina presencia en el mundo y a “comunicarlos” a
cuantos encontramos.

27. Comunión y caridad

Una voce dicentes.

Concede, ut, qui Corpore et Sanguine Filii tui reficimur, Spiritu eius Sancto
repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Cristo (Plegaria eucarística III).

“Populo congregato”: con estas palabras inicia el Ordo Missae. El signo de
la cruz al comienzo de la Misa, manifiesta que la Iglesia es el pueblo reunido en el
nombre de la Trinidad.

El reunirnos todos, en un mismo lugar, para celebrar los santos misterios es
responder al Padre celeste que llama a sus hijos para estrecharlos consigo por
Cristo, en el amor del Espíritu Santo.

La Eucaristía no es una acción privada, sino la acción del mismo Cristo que
asocia siempre a sí a la Iglesia, con un vínculo esponsal indisoluble (cf. Mane nobiscum
Domine, cap. III).

En la liturgia de la Palabra escuchamos la misma Palabra divina, signo de
comunión entre todos aquellos que la ponen en práctica.
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En la liturgia eucarística presentamos, junto con el pan y el vino, la ofrenda
de nuestra vida: es la común ofrenda de la Iglesia que en los santos misterios se
dispone a hacer comunión con Cristo.

En virtud de la acción del Espíritu Santo, en la ofrenda de la Iglesia se hace
presente el sacrificio de Cristo (“Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y
reconoce en ella la Víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad”):
una única ofrenda espiritual agradable al Padre, por Cristo, con Él y en Él. El fruto
de esta asociación al “sacrificio vivo y santo” está representado por la comunión
sacramental: “para que fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, y llenos
del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu” (Plegaria
eucarística III).

He aquí la fuente incesante de la comunión eclesial, ilustrada por san Juan
con la imagen de la vid y los sarmientos, y por san Pablo con la imagen del cuerpo.
La Eucaristía hace la Iglesia (cf. Ecclesia de Eucharistia), colmándola de la caridad
de Dios y espoleándola a la caridad. Al presentar, juntamente con el pan y el vino,
ofertas en dinero u otros dones para los pobres, se recuerda que la Eucaristía es
compromiso de ser solidarios y de compartir los bienes. Con tal propósito el Santo
Padre ha hecho un insistente llamado: “¿ Por qué, pues, no hacer de este Año de la
Eucaristía un tiempo en el que las comunidades diocesanas y parroquiales se com-
prometan especialmente a afrontar con generosidad fraterna alguna de las múltiples
pobrezas de nuestro mundo? (Mane nobiscum Domine, 28).

La oración litúrgica, aunque implica individualmente a los participantes, está
formulada siempre como “nosotros”: es la voz de la Esposa que alaba y suplica, una
voce dicentes.

Las mismas actitudes que asumen los participantes, manifiestan la comunión
entre los miembros de un único organismo. (IGMR, 32).

El saludo de la paz, antes de la comunión, (o antes de llevar las ofrendas al
altar, como en el rito ambrosiano) es expresión de la comunión eclesial necesaria para
hacer la comunión sacramental con Cristo. El fruto de la comunión es la edificación de la
Iglesia, reflejo visible de la comunión trinitaria (cf. Ecclesia de Eucharistia, 34).

De aquí la espiritualidad de comunión (cf. Novo Millennio Ineunte, 43-45):
requerida por la Eucaristía y suscitada por la celebración eucarística (cf. Mane
nobiscum Domine, 20-21).
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La comunión entre los esposos viene modelada, purificada, alimentada por
la participación en la Eucaristía.

El ministerio de los pastores de la Iglesia y la docilidad de los fieles a su
magisterio viene tonificado por la Eucaristía.

La comunión con los sufrimientos de Cristo se manifiesta en los fieles enfer-
mos, por medio de la participación en la Eucaristía.

La reconciliación sacramental tras nuestras caídas, es coronada por la co-
munión eucarística.

La comunión entre muchos carismas, funciones, servicios, grupos y movi-
mientos dentro de la Iglesia está asegurada por el santo misterio de la Eucaristía.

La comunión entre personas empeñadas en diversas actividades, servi-
cios y asociaciones de una parroquia se manifiesta por la participación en la
misma Eucaristía.

Las relaciones de paz, comprensión y concordia en la ciudad terrena son
sostenidas por el sacramento de Dios con nosotros y para nosotros.

28. Silencio

Quiesce in Domino et expecta eum (Ps 37,7).

En el ritmo celebrativo, el silencio es necesario para el recogimiento, la
interiorización y la oración interior (cf. Mane nobiscum Domine, 18). No es vacío,
ausencia, sino presencia, receptividad, reacción ante Dios que nos habla, aquí y
ahora, y actúa en nosotros, aquí y ahora. “Descansa en el Señor y espera en él”
recuerda el Salmo 37 (36),7.

En verdad, la oración con sus diversos matices ?alabanza, súplica, invoca-
ción, grito, lamento, agradecimiento- toma forma a partir del silencio.

Entre otros momentos, tiene particular importancia en la celebración de la
Eucaristía el silencio después de haber escuchado la Palabra de Dios (cf. Ordo
Lectionum Missae, 28; IGMR, 128, 130, 136) y, sobre todo, tras la comunión del
Cuerpo y Sangre del Señor (cf. IGMR, 164).
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Estos momentos de silencio, se prolongan, en cierto modo, fuera de la ce-
lebración, en recogida adoración, oración y contemplación delante del Santísimo
Sacramento.

El mismo silencio de la tradición monástica, el de los tiempos de ejercicios
espirituales, el de los días de retiro ¿no son, tal vez, el prolongamiento de aquellos
momentos de silencio característicos de la celebración eucarística, para que pueda
enraizar y dar fruto en nosotros la presencia del Señor?

Es por tanto necesario pasar de la experiencia litúrgica del silencio (cf. Car-
ta Apostólica Spiritus et Sponsa, 13) a la espiritualidad del silencio, a la dimensión
contemplativa de la vida. Si no está anclada en el silencio, la palabra puede desgas-
tarse, transformarse en ruido, incluso en aturdimiento.

29. Adoración

Procidebant ante sedentem in trono et adorabant vivenntem in saecula
saeculorum (Ap 4,10).

La postura que tomamos durante la celebración de la Eucaristía “de pie,
sentados, de rodillas” reenvía a las actitudes del corazón. Hay una gama de vibra-
ciones en la comunidad orante.

Si el estar en pie confiesa la libertad filial que nos ha donado el Cristo pascual,
que nos ha liberado de la esclavitud del pecado, el estar sentados expresa la
receptividad cordial de María, que sentada a los pies de Jesús, escuchaba su pala-
bra; y el estar de rodillas o profundamente inclinados indica el hacernos pequeños
delante del Altísimo, delante del Señor (cf. Fil 2,10).

La genuflexión ante la Eucaristía, como la hacen el sacerdote y los fieles (cf.
IGMR, 43), expresa la fe en la presencia real del Señor Jesús en el Sacramento del
altar (CIC, 1387).

Reflejando aquí abajo, en los santos signos, la liturgia celebrada en el san-
tuario del cielo, imitamos a los ancianos: que “se postran ante el que está sentado en
el trono, adorando al que vive por los siglos de los siglos” (Ap 4,10).

Si en la celebración de la Eucaristía adoramos al Dios con nosotros y por
nosotros, tal sentir del espíritu debe prolongarse y reconocerse también en todo lo
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que hacemos, pensamos, y obramos. La tentación, siempre insidiosa, al tratar las
cosas de este mundo, es la de doblar nuestras rodillas ante los ídolos mundanos y
no solamente a Dios.

Las palabras con las que Jesús contradice las sugestiones idolátricas del
diablo, en el desierto, deben verificarse en nuestro hablar, pensar y actuar cotidiano:
“Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo darás culto” (Mt 4,10).

El doblar la rodilla ante la Eucaristía, adorando al Cordero que nos per-
mite hacer la Pascua con Él, nos educa a no postrarnos ante ídolos construidos
por manos de hombre y nos sostiene en el obedecer con fidelidad, docilidad y
veneración ante aquel que reconocemos como único Señor de la Iglesia y del
mundo.

30. Alegría

Et ideo, choris angelicis sociatis,
Te aludamus in gaudio confitentes : Sanctus

Propter quod caelestia tibi atque terrestria
Canticum novum concinunt adorando... (prefacio II de la Santísima Eucaristía).

“Por esencia, la alegría cristiana es participación en la gloria insondable, a la
vez divina y humana, que se encuentra en el corazón del Cristo glorificado” (Gaudete
in Domino, II), y esta participación en la alegría del Señor “no se puede disociar de
la celebración del misterio eucarístico” (ibidem, IV), de modo particular de la Euca-
ristía celebrada en el “dies Domini”.

“El carácter festivo de la Eucaristía dominical expresa la alegría que Cris-
to transmite a su Iglesia por medio del don del Espíritu. La alegría es, precisa-
mente, uno de los frutos del Espíritu Santo (cf. Rm 14,17; Gal 5, 22) ” (Dies
Domini, 56).

Diversos son los elementos que en la Misa subrayan la alegría del encuentro
con Cristo y con los hermanos, ya sea en las palabras (piénsese en el Gloria, el
prefacio), ya sea en los gestos y en el clima festivo (la acogida, los ornamentos
florales y el uso del adecuado acompañamiento musical, según lo permite el tiempo
litúrgico).
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Una expresión de la alegría del corazón es el canto, que no es simplemente
un embellecimiento exterior de la celebración eucarística (cf. IGMR, 39, Dies Domini,
50; Quirógrafo para el centenario del Motu Proprio «Tra le sollecitudini» sobre la
música sacra).

La asamblea celestial, con la que se une la asamblea eucarística celebrando
los sagrados misterios, canta con alegría las alabanzas del Cordero inmolado que
vive para siempre, porque con Él ya no hay más luto, ni llanto, ni lamento.

Cantar la Misa y no simplemente cantar en la Misa, nos permite experimen-
tar que el Señor Jesús vine a hacer comunión con nosotros “para que su alegría esté
en nosotros y nuestra alegría sea plena” (cf. Jn 15,11; 16,24; 17,13). ?Nos colma-
rás de alegría, Señor, con tu presencia!

El domingo se reviste de la alegría de la celebración eucarística, enseñándo-
nos a alegrarnos siempre en el Señor; a gustar la alegría del encuentro fraterno y de
la amistad; a compartir la alegría recibida como don (cf. Dies Domini, 55-58).

Sería un contrasentido para quien participa en la Eucaristía dejarse dominar
por la tristeza. La alegría cristiana no niega el sufrimiento, las preocupaciones, el
dolor; sería una ingenuidad. El llanto al sembrar nos enseña a vislumbrar la alegría
de la siega. El sufrimiento del Viernes Santo espera el gozo de la mañana de Pascua.

La Eucaristía educa a gozar junto con los otros, sin retener para sí mismo la
alegría recibida como don. El Dios con nosotros y para nosotros pone el sello de su
presencia en nuestras tristezas, en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos. Lla-
mándonos a entrar en comunión con Él, nos consuela en todas nuestras tribulacio-
nes para que podamos nosotros también consolar a aquellos que se encuentran en
cualquier tipo de aflicción (cf. 2 Cor 1,4).

31. Misión

Oratio universalis

Vere Sanctus es, Domine,
...quia per Filium tuum,...
Spiritus Sancti operante virtute,
...populum tibi congregare non desinis,
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ut a solis ortu usque ad occasum
oblatio munda offeratur nomini tuo (Plegaria eucarística III).

Benedicat vos omnipotens Deus... Ite, missa est.

Formada por creyentes de toda lengua, pueblo y nación, la Iglesia es fruto
de la misión que Jesús ha confiado a los Apóstoles y recibe constantemente el
mandato misionero (cf. Mt 28, 16-20). “La Iglesia recibe la fuerza espiritual nece-
saria 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 hombres con Cristo y, en Él, con el Padre y con el Espíritu Santo”
(Ecclesia de Eucharistia, 22).

En la oración universal, en la Plegaria eucarística, en las oraciones de las
misas por diversas necesidades, la intercesión de la Iglesia que celebra los santos
misterios abraza el horizonte del mundo, las alegrías y tristezas de la humanidad, los
sufrimientos y el grito de los pobres, el anhelo de justicia y de paz que recorre la
tierra (cf. Mane nobiscum Domine, 27-28).

El rito con el que se concluye la celebración eucarística no es simplemente
la comunicación del final de la acción litúrgica: la bendición, especialmente con las
fórmulas solemnes que preceden a la despedida, nos recuerdan que salimos de la
iglesia con el mandato de dar testimonio al mundo de que somos “cristianos”. Lo
recuerda Juan Pablo II: “La despedida al finalizar la Misa es una consigna que
impulsa al cristiano a comprometerse en la propagación del Evangelio y en la ani-
mación cristiana de la sociedad” (Mane nobiscum Domine, 24). El capítulo IV de la
Carta Apostólica Mane nobiscum Domine trata, de hecho, de la Eucaristía presen-
tada como principio y proyecto de misión.

El encuentro con Cristo no es un talento para esconder sino para hacerlo
fructificar en obras y palabras. La evangelización y el testimonio misionero parten
como fuerzas centrífugas del convivio eucarístico (cf. Dies Domini, 45). La misión
es llevar a Cristo, de manera creíble, a los ambientes de la vida, de trabajo, de
fatiga, de sufrimiento, buscando que el espíritu del Evangelio sea levadura de la
historia y «proyecto» de relaciones humanas que lleven la impronta de la solidaridad
y de la paz. “¿Podría realizar la Iglesia su propia vocación sin cultivar una constante
relación con la Eucaristía, sin nutrirse de este alimento que santifica, sin posarse
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sobre este apoyo indispensable para su acción misionera? Para evangelizar el mun-
do son necesarios apóstoles «expertos» en la celebración, adoración y contempla-
ción de la Eucaristía” (Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de las Mi-
siones 2004, 3).

¿Cómo anunciar a Cristo sin volver, regularmente, a conocerlo en los san-
tos misterios?

¿Cómo dar testimonio sin alimentarse de la fuente de la comunión eucarística
con Él?

¿Cómo participar en la misión de la Iglesia, superando todo individualismo,
sin cultivar el vínculo eucarístico que nos une con cada hermano de fe, incluso con
cada hombre?

Se puede llamar a la Eucaristía con justicia el Pan de la misión: una bella
figura, en este sentido, es el pan que se le da a Elías, para que continúe su
misión, sin ceder ante las dificultades del camino: “con la fuerza de aquel ali-
mento, caminó cuarenta días y cuarenta noches, hasta el Horeb, el monte del
Señor” (1Re 19,8).

4. INICIATIVAS Y COMPROMISOS PASTORALES

32. No cabe duda que cada Obispo, las Conferencias de Obispos, los
Superiores religiosos darán indicaciones para el desarrollo fructuoso del Año de la
Eucaristía (cf. Mane nobiscum Domine, 5 y 29).

A modo orientativo se señalan algunas sugerencias y propuestas.

33. Conferencias de Obispos

— Preparar oportunos subsidios -especialmente donde las diócesis no pue-
dan hacerlos- que den realce al Año de la Eucaristía, favorezcan la reflexión de
sacerdotes y fieles, afrontando aquellas problemáticas doctrinales y pastorales que
se sienten con mayor urgencia en los propios países (falta de sacerdotes, pérdida
de la importancia cotidiana de la Misa para algunos sacerdotes, poca asistencia a la
Misa dominical, abandono del culto eucarístico...).
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— Considerar el tipo y la calidad de las transmisiones televisivas y
radiofónicas de la celebración eucarística (cf. Dies Domini, 54) de gran utilidad
para quienes se encuentran imposibilitados a participar en la Misa (corrección de
las tomas, propiedad del comentario, belleza y dignidad de la celebración para no
difundir praxis discutibles, excesiva espectacularidad, etc.).

— Prestar atención también a las otras formas de oración retransmitidas
por radio o televisión (favorecer adoraciones en las iglesias, evitando que los fieles
se contenten con seguir la adoración teletransmitida).

— Proponer iniciativas para la apertura y la clausura del Año de la Eucaris-
tía en cada Diócesis.

— Invitar a profundizaciones a universidades, facultades, Institutos de estu-
dios, Seminarios.

— Promover congresos eucarísticos nacionales.

— Interesar e implicar sobre todo a los sacerdotes con iniciativas a nivel
nacional.

34. Diócesis

— Cuidar la apertura solemne y la clausura oficial del Año de la Eucaristía,
en las fechas establecidas por la Iglesia universal, en la fecha conveniente a cada
Diócesis: se aconseja una celebración “estacional” en la catedral -o en un lugar ade-
cuado- presidida por el Obispo; si se cree oportuno, la celebración puede comenzar en
una iglesia o lugar cercano al de la celebración, al que se llega en procesión cantando las
letanías de los santos (cf. Por ejemplo Caeremoniale Episcoporum, 261).

— Valorar, en ciertos días y circunstancias del año litúrgico, la «Misa
estacional» presidida por el Obispo como signo visible de comunión eucarística de
la Iglesia particular (cf. Mane nobiscum Domine, 22).

— Invitar a las oficinas y a las comisiones diocesanas de alguno de los
sectores de la pastoral (catequesis, liturgia, arte, música sacra, escuelas, enfermos,
familia, clero, vida consagrada, jóvenes, movimientos...) a promover al menos una
iniciativa específica durante el año.
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— Promover congresos eucarísticos (tiempos de reflexión y de oración).

— Valorar los encuentros con el clero (participación en la Misa crismal,
retiros mensuales, encuentros diocesanos o vicariales, ejercicios espirituales anua-
les, formación permanente) para profundizar en temas eucarísticos, a nivel espiritual
y pastoral.

— Dar un acento eucarístico a la Jornada mundial de oración por la santifi-
cación de los sacerdotes, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.

— Promover el conocimiento de santos y santas, especialmente de aque-
llos que tienen alguna relación con la Diócesis, que se han distinguido por el
amor a la Eucaristía, han predicado sobre el Misterio o han escrito sobre el
mismo.

— Conocer el patrimonio de arte diocesano con alguna referencia eucarística
- pinturas, esculturas, iconografía, altares, sagrarios, vasos sagrados...- custodiado
en varias iglesias y en museos diocesanos. Dirigir muestras, lecturas guiadas, publi-
caciones.

— Incrementar la adoración perpetua del Santísimo Sacramento, señalan-
do para tal fin algunas iglesias y capillas adecuadas; recordar su existencia donde ya
las hay, procurando que sean abiertas sobretodo en horarios en que pueda asistir el
mayor número de personas (cf. Mane nobiscum Domine, 18).

— Sean especialmente invitados los jóvenes a poner el tema de la XX
Jornada Mundial de la Juventud “Hemos venido a adorarle” (Mt 2,2) en relación
con el Año de la Eucaristía (cf. Mane nobiscum Domine, 30). Sería muy significati-
vo un encuentro de adoración eucarística para los jóvenes a nivel diocesano cerca
del Domingo de Ramos.

— Abrir secciones de interés eucarístico en los semanarios y revistas
diocesanos, en las páginas de internet, en las emisoras radio-televisivas locales.

35. Parroquias

Acoger la invitación del Santo Padre es hacer lo posible, durante este Año,
para dar a la Eucaristía dominical el puesto central que le compete en la vida
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parroquial, con razón llamada “comunidad eucarística” (cf. SC, 42; Mane nobiscum
Domine, 23; Dies Domini, 35-36; Eucharisticum mysterium, 26).

A esta luz se sugieren algunas ideas:

— Donde sea necesario, reordenar o dar una disposición estable a los
lugares de la celebración (altar, ambón, presbiterio) y a la reserva de la Eucaristía
(sagrario, capilla de la adoración); dotarse de los libros litúrgicos; cuidar la autenti-
cidad y la belleza de los signos (ornamentos, vasos sagrados, decoración).

— Incrementar, o si no lo hay, instituir el grupo litúrgico parroquial. Cuida-
do de los ministros instituidos y de los ministros extraordinarios de la Comunión, de
los ministros, de la schola cantorum, etc.

— Dar una atención especial al canto litúrgico, teniendo en cuenta las
indicaciones ofrecidas en el reciente Quirógrafo de Juan Pablo II sobre la músi-
ca sacra.

— Programar durante algunos periodos del año - tiempo pascual, Cuares-
ma - encuentros formativos específicos sobre la Eucaristía en la vida de la Iglesia y
del cristiano; ocasión particularmente propicia para adultos y niños es el tiempo de
preparación para la Primera Comunión.

— Tomar en mano y dar a conocer la Institutio generalis Missalis Romani
(cf. Mane nobiscum Domine, 17) y los Praenotanda del Ordo Lectionum Missae; el
documento De sacra communione et cultu mysterii eucarsitici extra Missam; la re-
ciente encíclica Ecclesia de Eucharistia y la instrucción que le siguió Redemptionis
Sacramentum.

— Enseñar a “estar en la iglesia”: qué se debe hacer al entrar en la iglesia,
genuflexión o reverencia profunda ante el Santísimo Sacramento; clima de recogi-
miento; indicaciones para ayudar a una participación más interiorizada de la Misa,
especialmente en algunos momentos (tiempos de silencio, oración personal des-
pués de la comunión) y para educar a la participación exterior (modo de aclamar o
de pronunciar coralmente las partes comunes). Para la comunión bajo las dos espe-
cies aténganse a la normativa vigente (cf. SC, 55; IGMR, 281-287; Redemptionis
Sacramentum, 100-107).
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— Celebrar convenientemente el aniversario de la dedicación de la propia
iglesia.

— Redescubrir la propia iglesia parroquial, conociendo el sentido de cuan-
to en ella habitualmente se ve: lectura guiada del altar, del ambón, del tabernáculo,
iconografía, vidrieras, portales, etc. El aspecto visible de la iglesia favorece la con-
templación del Invisible.

— Promover - indicando también la modalidad práctica - el culto eucarístico
y la oración personal o comunitaria delante del Santísimo (cf. Mane nobiscum Do-
mine, 18): visita, adoración del Santísimo y bendición eucarística, Cuarenta horas,
procesiones eucarísticas. Valorar de forma conveniente, al concluir la Misa de la
Cena del Señor el Jueves Santo, el prolongarse de la adoración eucarística (cf.
Directorio piedad popular, 141).

— Proponer en circunstancias especiales iniciativas específicas (adoracio-
nes nocturnas).

— Verificar la regularidad y la dignidad de la distribución de la comunión a
los enfermos.

— Dar a conocer la enseñanza de la Iglesia sobre el Viático.

— Acompañar la vida espiritual de quienes, participando en la santa Misa,
no pueden recibir la comunión por vivir en situación irregular.

36. Santuarios

El Año de la Eucaristía interpela también a los santuarios, lugares que de
por sí están llamados a ofrecer a los fieles los medios de la salvación, anunciando
con celo la Palabra de Dios, favoreciendo convenientemente la vida litúrgica, de
modo especial con la Eucaristía y con la celebración del sacramento de la Peniten-
cia, y cultivando formas aprobadas de piedad popular (cf. CDC, 1234, §1; Direc-
torio piedad popular, 261-278).

Este Año tendrán un interés especial para los fieles los santuarios erigidos
con motivo de algún prodigio eucarístico y de piedad eucarística.
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— Siendo la celebración eucarística el fulcro de las múltiples acciones de
los santuarios (evangelización, caridad, cultura), será fructuoso:

— conducir a los peregrinos - partiendo de la devoción propia de cada
santuario - a un profundo encuentro con Cristo;

— cuidar que el desarrollo de la celebración eucarística sea ejemplar.

— favorecer la participación de diversos grupos en la misma celebración
eucarística, debidamente articulada y atenta -si es el caso- a la diversidad de len-
guas, valorando también el canto gregoriano, al menos en la melodías más fáciles,
sobre todo para el Ordinario de la Misa, especialmente el Credo y la oración del
Señor (cf. Directorio piedad popular, 268).

— Asegurar la posibilidad de la oración delante del Santísimo Sacramento,
cuidando el recogimiento y animando los momentos de adoración comunitaria. Fa-
cilitar con una adecuada señalización el lugar del sagrario (cf. IGMR, 314-317;
Redemptionis Sacramentum, 130).

— Favorecer la práctica del sacramento de la Penitencia, asegurando, se-
gún las posibilidades, la disponibilidad de confesores en horarios adecuados a la
gente (Directorio piedad popular, 267).

37. Monasterios, Comunidades religiosas e Institutos

Dado el estrecho vínculo entre Eucaristía y vida consagrada (cf. Vita
consecrata, 95; Congregación para los Institutos de vida consagrada y las socieda-
des de vida apostólica, Caminar desde Cristo, 26), el Año de la Eucaristía debe
resultar un estímulo más para profundizar en el corazón de la propia vocación y
misión, personal y comunitariamente.

En todas las Reglas y Constituciones está prescrita o recomendada la Misa
cotidiana y la devoción eucarística.

— El Año de la Eucaristía es una oportunidad para programar tiempos de
reflexión y de revisión:

* sobre la calidad de la celebración eucarística en comunidad;
* sobre la fidelidad a las normas litúrgicas;
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* sobre la herencia eucarística de la tradición del propio Instituto como
también sobre la situación presente;

* sobre la devoción eucarística personal.

— Redescubrir en la vida y en los escritos de los propios fundadores-
fundadoras la piedad eucarística practicada y enseñada por ellos.

— Preguntarse: ¿qué testimonio de vida ofrecen las personas de vida con-
sagrada que trabajan en parroquias, hospitales, enfermerías, instituciones educa-
tivas y escolásticas, penitenciarias, centros de espiritualidad, asilos, santuarios,
monasterios?

— Verificar si se sigue la orientación dada por el Magisterio en repetidas
ocasiones (cf. Dies Domini, 36) de participar en la Misa dominical en la parroquia y
de adaptarse bien con la pastoral de la Iglesia diocesana en la que viven.

— Incrementar horas de adoración al Santísimo Sacramento (cf. Mane
nobiscum Domine, 18).

38. Seminarios y casas de formación

El Año especial de la Eucaristía interpela a las comunidades y casas de
formación en las que se preparan los futuros sacerdotes diocesanos y religiosos,
además de los diáconos (cf. Mane nobiscum Domine, 30).

La participación en la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, madura la
respuesta vocacional y la abre a la misión específica que Dios confía a quienes
Él mismo escoge como pastores de su pueblo (cf. Congregación para la Educa-
ción Católica, Instrucción sobre la formación litúrgica en los Seminarios, 8-27 y
Apéndice 30-41).

Mientras sostiene el camino cotidiano de formación, la Eucaristía manifiesta
a los seminaristas cuál es el centro de su futuro ministerio.

Anotaciones para considerar:

— Cultivar el vínculo entre formación teológica y experiencia espiritual del
misterio eucarístico para una interiorización más profunda.
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— Esmero en la participación interior y exterior a la celebración de la Misa.

— Conocimiento de la teología litúrgica destacada por los ritos y los textos
de la celebración eucarística.

— Conocimiento también práctico de cuanto concierne al rito de la Misa y
sobre todo el modo adecuado de celebrarla: función del espacio donde se celebra;
el género de los diversos textos y el modo de pronunciarlos, las secuencias ritua-
les, las partes del Misal, la normativa que regula la celebración eucarística en
los días del año, las posibilidades legítimas de posibilidad de elección de fórmulas
y formularios.

— Utilidad de una cierta familiaridad con la lengua latina y el canto gregoriano,
para así poder orar y cantar el latín cuando hace falta, arraigándose en la tradición
de la Iglesia orante.

— Incremento de la adoración eucarística, sea personal o comunitaria, en
sus varias formas, incluida la exposición del Santísimo Sacramento.

— Conveniente colocación del Sagrario para favorecer la oración privada.

39. Asociaciones, Movimientos, Fraternidades

El espíritu de comunión, fraternidad, distribución que motiva la incorpora-
ción a una asociación está naturalmente ligado al misterio eucarístico.

Existen fraternidades y asociaciones explícitamente dedicadas a la Eucaris-
tía, al Santísimo Sacramento, a la devoción eucarística.

La introducción de asociaciones, grupos y movimientos en la Iglesia, que
contribuyen a su edificación y vitalidad, según sus carismas, se manifiesta con el
encuentro ordinario en las misas dominicales de la parroquia (cf. Mane nobiscum
Domine, 23; Dies Domini, 36).

El Año de la Eucaristía:

— Es una invitación a reflexionar, constatar, interiorizar, actualizar eventual-
mente los Estatutos tradicionales.
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— Es una ocasión para una profundización catequético-mistagógica de la
Eucaristía.

— Es un estímulo para dedicar más tiempo a la adoración eucarística,
involucrando también otras a personas en un tipo de «apostolado» eucarístico.

— Es una invitación a enlazar la oración y el compromiso de caridad.

5. ITINERARIOS CULTURALES

40. Este capítulo es deliberadamente esquemático, pero no por ello de es-
caso significado. El motivo de la parquedad es sobre todo el hecho de que, movién-
donos en un plano cultural, nos encontramos inevitablemente con situaciones diver-
sas en tantas Iglesias particulares esparcidas por el mundo, cada una de las cuales
ha sido introducida en un determinado contexto, con sus riquezas, sus peculiarida-
des, su historia. Corresponde a las Iglesias particulares dar cuerpo a todo lo que
aquí se ha recordado con simples menciones temáticas. No es difícil comprender lo
importante que es que con ocasión de este Año de la Eucaristía se acoja también la
Eucaristía como estímulo para descubrir lo mucho que ha sido capaz, y sigue sien-
do, de influir fuertemente en la cultura humana.

41. Investigación histórica

Se abren espacios de investigación para las Facultades Teológicas, para las
Universidades Católicas y los Institutos de estudios superiores. Se sugiere en parti-
cular a las Facultades Teológicas como pista significativa que combine la
profundización de los fundamentos bíblicos y doctrinales de la Eucaristía con la
profundización de la vivencia cristiana, especialmente la vivencia de los Santos.

42. Edificios, monumentos, bibliotecas

Catedrales, monasterios, santuarios y no pocas iglesias representan ya por
sí mismas un “bien cultural” y a menudo se califican como centros de irradiación de
cultura. En esta perspectiva, el Año de la Eucaristía puede ofrecer un estímulo que
ponga a la luz la temática eucarística que destaca del patrimonio cultural y artístico,
a reflexionarla, a promover su conocimiento.

Pueden hacerse exposiciones, convenios y publicaciones de varios tipos
valiéndose también de la colaboración de institutos y entes eclesiásticos y no
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eclesiásticos (Universidades, Facultades, Centros de estudio, Círculos culturales,
Editoriales).

43. Arte, música sacra, literatura

El arte sacro con temática eucarística es testimonio de la fe creída y al
mismo tiempo es transmisión de la misma al pueblo de Dios. Los ejemplos podrían
ser muchísimos, desde las bien conocidas pinturas que se encuentran en las cata-
cumbas romanas hasta las numerosas realizaciones sobre este tema, hechas en Orien-
te y en Occidente a lo largo de los siglos pasados.

El conocimiento de la tradición permite percibir los énfasis “eucarísticos”
que han inspirado las producciones artísticas en las épocas que nos han precedido
y compararlas con la producción contemporánea.

Nos limitamos a evocar algunos ámbitos temáticos:

En cuanto al arte sacro:

— Altares, sagrarios, capillas
— frescos, mosaicos, miniaturas, pinturas, esculturas, tapices, marcos
— vasos sagrados: cálices, píxides, patenas, custodias
— paramentos: vestiduras litúrgicas, baldaquinos, estandartes
— manufacturas y carros para las procesiones eucarísticas
— paramentos peculiares para el monumento del Santísimo Sacramento el

Jueves Santo

Sobre la música sacra:

— misas
— himnos
— secuencias
— motetes

Sobre la literatura, el teatro, el cine:

— poesía
— narraciones
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— novelas
— representaciones
— películas
— documentales

44. En todos estos ámbitos, los encargados sabrán encontrar fácilmente los
trayectos apropiados, y sería un gran éxito del Año de la Eucaristía si las investiga-
ciones realizadas nos ayudaran a tener un mayor conocimiento y una mayor distri-
bución de tesoros que pertenecen a la herencia común del cristianismo en los diver-
sos continentes.

A esto se refiere el Papa en la Mane nobiscum Domine cuando habla de
la Eucaristía como un mayor esfuerzo por testimoniar “la presencia de Dios en
el mundo”. Ante las orientaciones culturales que tienden a marginar la contribu-
ción cristiana, e incluso a borrar de la memoria su contribución histórica en la
tierra tradicionalmente cristiana, el Papa ha escrito: “No tengamos miedo de
hablar de Dios y de llevar los signos de la fe con la frente en alto. La «cultura de
la Eucaristía» promueve una cultura de diálogo, en la que encuentra fuerza y
alimento. Nos equivocamos al pensar que la referencia pública de la fe pueda ir
en contra de la justa autonomía del Estado y de las instituciones civiles, o bien
que eso pueda alentar actitudes de intolerancia. Si históricamente no han falta-
do errores en esta materia también entre los creyentes, como se ha reconocido
en ocasión del Gran Jubileo, eso no debe ser adeudado a las raíces cristianas,
sino a la incoherencia de los cristianos respecto a sus raíces” (Mane nobiscum
Domine, 26).

CONCLUSIÓN

Un Año de gracia, de fervor, mistagógico

45. Como conclusión de estas páginas, después de tantas sugerencias y
propuestas, conviene volver a lo que es más esencial, recordando que el Santo
Padre, en la Carta Apostólica Mane nobiscum Domine, habla de un “Año de gra-
cia”. En efecto, todo lo que podamos hacer tendrá sentido si se ve desde la óptica
del don de Dios. Las iniciativas no deberán ser más que senderos abiertos, para
que la gracia, siempre dada por el Espíritu de Dios, fluya con abundancia, acogida
por cada uno y por las comunidades. El fiat de la Santísima Virgen deberá marcar
una vez más el fiat de toda la Iglesia, que continuamente, con el cuerpo y la Sangre
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de Cristo, recibe también el don de la maternidad de María: “¡He aquí tu Madre! ”
(cf. Ecclesia de Eucharistia, 57).

El éxito de este Año dependerá indudablemente de la profundidad de la
oración. Estamos invitados a celebrar la Eucaristía, recibirla y adorarla con la fe de
los Santos ¿Cómo olvidar, en este día en que la liturgia recuerda a Santa Teresa de
Ávila, el fervor de la gran mística española, doctora de la Iglesia? A propósito de la
comunión eucarística, ella escribe: “No hay que ir muy lejos para buscar al Señor.
Hasta que el calor natural no haya consumido los accidentes del pan, el buen Jesús
está en nosotros: ¡acerquémonos a Él! ” (Camino de perfección, 8).

Este Año especial deberá por ello ayudarnos a encontrar a Jesús en la Eu-
caristía y a vivir de Él. A esto deberá tender también la catequesis “mistagógica”,
que el Papa pide a los Pastores como compromiso especial (cf. Mane nobiscum
Domine, 17). Haciendo eco a su llamada, nos gustaría terminar con un típico frag-
mento de la «mistagogía» en Occidente, un trozo del De Mysteriis (n. 54) de San
Ambrosio:

El Señor Jesús mismo proclama: “Esto es mi cuerpo”. Antes de la bendición
de las palabras celestes la palabra indica un elemento particular. Después de la
consagración ya se refiere al cuerpo y la sangre de Jesús. El mismo lo llama su
sangre. Antes de la consagración lo llama con otro nombre. Después de la consa-
gración le dice sangre. Y tú dices: “Amén”, es decir, “Así es”. Lo que pronuncia la
boca, lo afirma el espíritu. Lo que enuncia la palabra, lo siente el corazón.

En la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, a 15 de octubre del 2004, memoria de Santa Teresa de Jesús, virgen
y doctora de la Iglesia.

Francis Card. Arinze
Prefecto

Domenico Sorrentino
Arzobispo Secretario
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ANTE LA APROBACIÓN DEL DECRETO LEY QUE
APLICA LA LEY DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto Ley que desvir-
túa las mejoras de la reforma de Noviembre de 2003 (45/2003) de la Ley de
Reproducción Asistida. Este Decreto permite “producir” embriones prácticamente
sin restricción alguna, y abre la puerta a la investigación con seres humanos en
estado embrionario. Ante esta nueva medida que contradice la dignidad del hombre
y su derecho a la vida recordamos algunas consideraciones precedentes sobre este
tema:

1. La producción de seres humanos en laboratorio, independientemente
de su fin, contradice la dignidad de la persona y es éticamente inadmi-
sible. «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 dona-
ción interpersonal de los padres» (Una reforma para mejor, pero muy in-
suficiente (25-Julio-2003), nº 1).

2. La experimentación con estos seres humanos “sobrantes” de los
procesos de fecundación es un atentado más contra su dignidad per-
sonal: «El embrión humano merece el respeto debido a la persona humana»
(Ibid., nº 4).
«Descongelar los embriones «sobrantes» para reanimarlos y luego quitarles
la vida en la obtención de sus células madre como material de experimenta-

Conferencia Episcopal Española
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ción es una acción gravemente ilícita que no puede ser justificada por ninguna
finalidad supuestamente terapéutica» (Por una ciencia al servicio de la vida
humana (25-Mayo-2004), nº 3.3).

3. «Es previsible un aumento del número de embriones congelados y
la reproducción agravada de una situación que ya había creado una cierta
alarma social» (Ibid. 3.2).

4. La investigación con células madre procedentes de adultos es una
alternativa real. Esta fructífera vía de investigación no implica problema
ético alguno, y ha conseguido ya resultados que la Iglesia alienta y ve con
esperanza.

5. Estos experimentos llevan implícita la aplicación de sus resultados
a la clonación con fines terapéuticos. «La verdad es que la clonación
reproductiva y la clonación “terapéutica” o “de investigación” no son dos
tipos diferentes de clonación: implican el mismo proceso técnico de clonación
y difieren únicamente en los objetivos que persiguen» (La Santa Sede a la
ONU sobre la Clonación, Osservatore Romano (ed. inglesa) 17-Oct-2004,
nº7). Tanto una como otra atentan gravemente contra la dignidad de la per-
sona.

La conclusión es clara: «por muy noble que sea el fin perseguido, es in-
aceptable moralmente la producción, manipulación y destrucción de embriones hu-
manos. Nunca se puede instrumentalizar al ser humano. La ciencia y la técnica
requieren la ética para no degradar sino promover la dignidad humana» (Nota so-
bre la utilización de embriones humanos en la investigación sobre células ma-
dre (19-Diciembre-2002), nº 5).

Recordar estas exigencias éticas de la ciencia no supone ni recelo ni oposi-
ción ante el progreso científico. Es garantizar que la ciencia esté siempre al servicio
del hombre y de su verdadero progreso.

Madrid, 29 de octubre de 2004
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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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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

HOMILÍA CON MOTIVO DE LA SOLEMNIDAD
DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA

Plaza Mayor; 9.XI.2004
(Za 2,14-17; Jdt 13,18bcde.19; Ap 21, 3-5a; Jn 19,25-27)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Un año más nos reunimos en torno al altar de Jesucristo para honrar a Santa
María, Nuestra Señora de la Almudena, patrona de nuestra archidiócesis, y aco-
gernos a su especial protección de Madre. La saludamos con las palabras del pro-
feta -«alégrate y goza, hija de Sión, porque vengo a habitar dentro de ti»-, y la
acogemos con mayor gozo aún apoyados en las palabras de Cristo: «He ahí a tu
madre». Honramos a María porque el Señor ha habitado en ella. De ella podemos
decir que es «la morada de Dios con los hombres», pues en ella el Hijo de Dios se
ha convertido en nuestro hermano. Por ello nos la dio, desde lo alto de la cruz,
como Madre nuestra, en cuyo regazo podemos acallar nuestras penas y encontrar
siempre el consuelo de su maternidad.

1. Junto a nosotros en la prueba

¡Qué bien lo hemos experimentado en este año en el que nuestra ciudad ha
experimentado una de las tragedias más dolorosas de nuestra historia a causa de los
atentados terroristas! Ella se mantuvo al pie de la cruz de tantas familias destroza-

Diócesis de Madrid
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das por el dolor compartiendo el sufrimiento de las víctimas y moviendo los corazo-
nes de quienes se hicieron solidarios con ellas mediante la ayuda, en ocasiones
heroica, a sus hermanos. La presencia maternal de María en esas horas de prueba
anticipaba, en cierto sentido, la visión del libro del Apocalipsis en la que Dios enjuga
las lágrimas de los ojos y anuncia el momento en que la muerte, el llanto y el dolor
desaparecerán para siempre de la escena humana. En María, como figura de la
nueva Jerusalén, Dios hace nuevas todas las cosas porque en ella comienzan a
existir los cielos nuevos y la nueva tierra de los que brota el Salvador. Al darnos a
Cristo nos ha dado la luz para todas nuestras pruebas y la fuerza para vivir, aún
cargando con la cruz, en la esperanza de la gloria. Los sufrimientos de aquella
inolvidable tragedia no han sido estériles. Refugiados en el seno de María, como el
discípulo amado, experimentamos la certeza de que el amor vence al odio, y la vida
se impone a la muerte. Desde aquel lejano 9 de Noviembre del año 1085, en el que
apareció la imagen de la Virgen de la Almudena en la torre hendida de la muralla de
nuestro Madrid, María, nuestra Madre y Patrona, no ha dejado de velar por nues-
tra ciudad y acompañarnos con el consuelo del triunfo de Cristo.

2. El futuro en manos de nuestra Madre

También el futuro de Madrid está en sus manos y en su amor de madre.
Nuestra comunidad vive un proceso vertiginoso de crecimiento y expansión eco-
nómica y tecnológica y de un complejo desarrollo social: los nuevos barrios, la
inmigración, las crisis que afectan a la familia, al matrimonio y a las nuevas gene-
raciones. Vivimos momentos difíciles de una crisis cultural, humana y espiritual,
ciertamente común a la sociedad española y europea en general, de suma gra-
vedad en sus contenidos y en sus efectos sobre la vida de los más jóvenes e
indefensos, que nos afecta a todos con rasgos peculiares. Se trata de una crisis
del espíritu, que deja al hombre sin horizontes de trascendencia y que pretende,
como el Papa ha advertido repetidamente, arrancar a Dios de nuestra sociedad y
de la vida ordinaria, la que tiene su origen en la comunidad familiar y se despliega en
todos los ámbitos donde el hombre desarrolla su existencia: el trabajo, la cultura, la
economía, la política, etc.

En estas circunstancias hemos de acudir a María para que la Iglesia y la
comunidad de los cristianos sigan siendo testigos y artífices vivos y auténticos de «la
morada de Dios con los hombres». Esa morada es la Iglesia que, a ejemplo e
imitación de María, se abre a la Palabra de Dios y acoge el evangelio de la Esperan-
za, dando testimonio de que Dios vive en medio de su pueblo. Lo que el Papa dice
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para Europa, podemos aplicarlo a España y a nuestra ciudad de Madrid: «Europa
necesita evangelizadores creíbles, en cuya vida, en comunión con la cruz y resurrec-
ción de Cristo, resplandezca la belleza del Evangelio»1 . Esta belleza se revela en el
valor insustituible de la Ley de Dios, Ley Nueva por su gracia, que, acogida con
humilde docilidad, abre las puertas de las personas y de la sociedad a la verdadera
vida, edificándola ya aquí en los valores que tanto añoramos: la paz, la justicia, la
fraternidad. Una sociedad que da la espalda a la Ley de Dios termina por
deshumanizar al hombre y volverse contra el mismo hombre, contra su inviolable
dignidad y sus derechos más sagrados. Se explica así la llamada que el Papa hace a
Europa: «Descubre el sentido del misterio: vívelo con humilde gratitud; da testimo-
nio de él con alegría sincera y contagiosa. Celebra la salvación de Cristo: acógela
como don que te convierte en sacramento suyo y haz de tu vida un verdadero culto
espiritual agradable a Dios»2 .

3. Testigos del misterio

Descubrir el sentido del misterio es reconocer que el sentido de la vida
empieza y termina en Dios Creador y Redentor del hombre. Los cristianos, por
nuestra «vocación celestial» (Heb 3,1), estamos llamados a dar testimonio de este
misterio que engloba y abarca toda la vida del hombre, desde su nacimiento hasta
su muerte. Toda la vida del hombre es un profundo misterio cuya clave se encuentra
en Dios. Por ello, los cristianos, tanto consagrados como seglares, debemos vivir
como testigos de ese misterio proclamando la verdad sobre el hombre a la luz de su
destino trascendente. Cuando la Iglesia defiende la verdad sobre el hombre frente a
todos los ataques que se dirigen contra su vida y muerte natural, contra los dere-
chos fundamentales de la persona, contra la institución matrimonial y familiar, contra
el verdadero sentido de la sexualidad humana, no hace sino reconocer que nadie
puede manipular la condición humana tal como ésta ha sido pensada y creada por
Dios.

Es preciso, por tanto, que los cristianos demos testimonio de la verdad
integral sobre el hombre sin dejarnos arrastrar por ideologías que, bajo pretexto de
defender pretendidas versiones, calificadas de progreso, de los derechos de la per-
sona, conducen a su deterioro y aniquilamiento. Son ideologías que, en definitiva,
nacen de un desconocimiento de la persona humana, y que la abocan a la negación

1 Juan Pablo II, Ecclesia in Europa, 49.
2 Juan Pablo II, Ecclesia in Europa, 70.
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de sí misma como imagen y semejanza de Dios. Amar al hombre, tal como éste ha
salido de las manos de Dios, nos llevará a ser testigos de su amor en el matrimonio
y la familia, entre los más pobres y necesitados, entre los marginados, entre los que
hay que contar a los ancianos que son abandonados o cuya muerte se desea, y
hasta se busca, por resultar incómodos para nuestra sociedad.

4. La Iglesia de Madrid, fiel a Cristo y a favor del hombre

La Iglesia de Madrid, a imagen de María, quiere ser la «morada de Dios
entre los hombres», es decir, el lugar donde todo madrileño, habitante o transeúnte
en nuestra ciudad, sepa dónde puede encontrar y experimentar la cercanía de Jesu-
cristo, Aquél que, como dice el libro del Apocalipsis, «hace nuevas todas las co-
sas». Sólo el Señor resucitado es capaz de vivificarnos plenamente y hacer de no-
sotros instrumentos de vida para el mundo. Como María debemos dejarnos vivifi-
car por Él y ponernos, como siervos humildes, a su servicio especialmente en los
momentos difíciles junto a la cruz. Al pie de la cruz, María nos ofrece el ejemplo
de la fidelidad martirial tan necesaria en nuestro tiempo. Muchos cristianos hu-
yen o se desalientan ante la dificultad. Lejos de confesar valientemente su fe, se
pierden por los falsos caminos de la ignorancia de Dios, del olvido de sus raíces
cristianas, e incluso de la soberbia displicencia ante las exigencias morales del
evangelio. Como aquellos primeros oyentes de la predicación de Cristo, que la
consideraban «duro lenguaje», también hoy muchos cristianos prefieren adaptar las
exigencias morales del evangelio a la mentalidad subjetiva y relativista de nuestro
tiempo.

Al pie de la cruz, por el contrario, María nos da ejemplo de heroica fideli-
dad, de valiente confesión de la fe y del amor a Cristo, de firme resistencia frente a
toda tentación de escándalo y huída de la verdad. Es el ejemplo de la Virgen fuerte
que permanece en la verdad aun cuando ésta resulte escandalosa para quienes la
contemplan bajo la imagen del Crucificado. Adherirse a esta verdad, que es Cristo,
y permanecer en ella, es la única garantía para que en nuestro querido Madrid sea
una ciudad edificada a favor del hombre y no contra el hombre; una ciudad en la
que la lucha y las competencias egoístas den paso al bien común y a la verdadera
fraternidad entre todos sus moradores; una ciudad en la que el bienestar material no
obstaculice el desarrollo de las verdaderas dimensiones espirituales y trascendentes
de la persona; una ciudad en la que quienes buscan trabajo, hogar y cultura, vengan
de la comunidad de Madrid o de cualquier lugar de España, nuestra patria común,
o del extranjero, de países hermanos o más lejanos a nosotros, no sean mirados
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como impedimento para el mayor bienestar de quienes viven en la abundancia, sino
como hermanos a quienes se les brinda justicia, amor y paz.

Acudamos, pues, a Nuestra Señora para que, como «estrella de la Evange-
lización» abra nuestros corazones al evangelio de la esperanza y miremos el futuro
con la confianza que nos da el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte. Que
Ella nos acompañe en esta etapa final del Sínodo Diocesano que estamos a punto
de iniciar, de modo que la Iglesia de Madrid, renovada en su fidelidad a Cristo, sea
para todos los madrileños esa «morada de Dios con los hombres» que confiese la fe
en el Señor muerto y resucitado y la transmita a las jóvenes generaciones. Así, con
María, cantaremos las maravillas de Dios.

Amén.
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EL FUTURO DE MADRID EN LAS MANOS
DE LA VIRGEN DE LA ALMUDENA

Alocución para Radio COPE
Madrid, 5 de noviembre de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

Celebramos la Fiesta de la Virgen, nuestra Patrona de La Almudena en un año,
el 2004, en el que hemos experimentado de nuevo su protección maternal: sobre la
ciudad de Madrid que experimentó una de las tragedias más dolorosas de su historia y
sobre todos sus hijos, especialmente las víctimas de la tragedia. Ella nos consoló con su
cercanía, como a su Hijo al pie de la Cruz, aliviando sufrimientos, movilizando muchos
corazones en la respuesta pronta y, a veces, heroica que fue ofrecida de inmediato por
un sinfín de ciudadanos, tocados y conmovidos por los mejores sentimientos, los del
amor de Cristo. La Virgen nos unió en una solidaridad, transida de compasión verdade-
ra y de amor mutuo, y acogió en su regazo a todos los que sufrieron el horror de
aquellos días, heridos y maltrechos en el cuerpo y en el alma, para despertar y alentar
en ellos la esperanza de la gloria de su Hijo Resucitado. María nos dio de nuevo la
certeza de que estábamos completando la Pasión de su Hijo para un futuro Madrid,
nuevo, iluminado por el triunfo del amor de Cristo y su victoria en la Resurrección.

Esa ha sido siempre la forma como la Virgen de La Almudena ha respondi-
do a las necesidades de sus hijos de Madrid desde aquel lejano año de 1085,
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cuando el 9 de noviembre, en la Torre hendida de la muralla de la Virgen de la Vega,
fue descubierta su imagen por los madrileños que la habían ocultado cuidadosa-
mente para reservarla de posibles profanaciones y que comenzaban a reencontrar
con Ella la libertad de su pasado cristiano.

El futuro de Madrid sigue en sus manos, en las de la que vela por nosotros
con amor de madre. Madrid constituye hoy una comunidad y espacio ciudadanos
que se encuentran en un proceso vertiginoso de crecimiento y expansión económica
y tecnológica y de complejo desarrollo social. Los nuevos barrios, la inmigración,
las crisis del matrimonio, de la familia y de la juventud… son otros tantos índices de
ese nuevo Madrid que ha iniciado con firmes pasos la andadura histórica del Tercer
Milenio.

En su fondo está actuando una crisis cultural, humana y espiritual ciertamen-
te común a la sociedad española y europea en general, de suma gravedad en sus
contenidos y en sus efectos sobre la vida de los más jóvenes e indefensos, pero que
no deja de afectarnos a nosotros con dureza innegable.

Si acudimos a Ella, como lo hicieron nuestros antepasados, con piedad y
devoción filiales, la Iglesia y la comunidad de los cristianos de Madrid tomarán
conciencia de que deben asumir el futuro como testigos y artífices vivos y auténticos
de que en Madrid se sigue acogiendo la Palabra del Evangelio, afirmando el valor
insustituible de la Ley de Dios, abriendo las puertas de las personas y de la socie-
dad a su gracia que actúa a través de la presencia y acción de Cristo y de su obra
salvadora en los sacramentos, especialmente en el de la Eucaristía, a través del
ministerio de los pastores de la Iglesia; y, de forma muy palpable, mediante el testi-
monio de vida de todos sus fieles consagrados y seglares, viviendo de y para el
ejercicio de la caridad de Cristo entre los madrileños, en el ámbito del matrimonio y
de la familia, entre los más pobres y necesitados, entre los niños, a los que no se les
deja nacer, entre los enfermos y ancianos a los que se les abandona y se les deja
morir... Nuestra petición en su Fiesta de este año debiera ser: que todo madrileño,
habitante o transeúnte en nuestra ciudad, pueda encontrar y experimentar la cerca-
nía de Jesucristo, que sepa que en Madrid hay “casa y morada de Dios”, para el
hombre.

¡Imitémosle a Ella, firme y sin vacilar al pie de la Cruz de su Hijo! Así no nos
perderemos por los falsos caminos de la ignorancia de Dios, del olvido de nuestras
raíces cristianas, de la soberbia displicencia ante las exigencias morales del Evange-
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lio con lo que se evitará que no se pierda o diluya en nuestro querido Madrid la
presencia de Dios con los hombres” y no cambiemos “su morada” entre nosotros
por campos de luchas y de competencias egoístas en los que pierde siempre el
hombre: su salvación, su destino temporal y eterno…, la posibilidad de conocer y
vivir a fondo la experiencia del verdadero amor…: la paz.

En esta su Fiesta del año 2004 pidámosle a Nuestra Señora de la Almudena
que vaya delante de nosotros como “Estrella de la Evangelización” en estos mo-
mentos de la etapa final del Sínodo Diocesano que estamos a punto de iniciar. ¡Que
surjan en Madrid muchos jóvenes, peregrinos y testigos de Cristo y de su Evange-
lio, dispuestos a anunciarlo por todos los caminos de la vida: en el propio Madrid,
en España, en Europa y en el mundo entero.

En esta Fiesta suya, tan enraizada en el alma de los madrileños, alegrémo-
nos de nuevo con Ella, la Hija de Sión, la elegida por el Padre para ser Madre del
Hijo, Jesucristo, llena del Espíritu Santo, la que está en medio de nosotros, querida
y venerada por su pueblo, a fin de que la Archidiócesis de Madrid, sea cada vez
más auténticamente “Morada de Dios con los hombres” entre los ciudadanos de
Madrid y que lo sea siempre.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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HOMILÍA EN LA CLAUSURA DEL CONGRESO DE
APOSTOLADO SEGLAR

Madrid, 13.XI.2004
(Mal 3, 19-20a; Sal 97, 5-6. 7-9a. 9b.; Tes 3, 7-12; Lc 21, 5-19)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1. Con esta Eucaristía solemne clausuramos el Congreso de Apostolado
Seglar celebrado por iniciativa de la CEE en Madrid desde el viernes pasado con
una amplísima y rica participación de fieles laicos de todas las Diócesis de España,
acompañados por sus Obispos y sacerdotes. Nuestra “Acción de Gracias” se con-
creta y dirige al Señor por los frutos apostólicos y pastorales de estas densas jorna-
das de reflexión, diálogo y oración, compartidas en un espíritu de gozosa comunión
eclesial en torno a una triple urgencia para los seglares católicos de la España de
hoy: la de sentir y vivir la llamada a ser cristianos en el mundo con todas sus exigen-
cias intrínsecas y con todas las consecuencias históricas, determinadas por la hora
presente de la Iglesia y de la sociedad española; la de comprender y realizar esta
llamada en plenitud, sin recorte alguno y, por lo tanto, como una vocación a la
santidad; y, finalmente, la de traducirla en un valiente compromiso apostólico al
servicio de la misión de la Iglesia,  que no es otra que la de evangelizar.

¡Sí, damos gracias a Dios Padre, por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesu-
cristo, en virtud de la gracia del Espíritu Santo, por haber comprendido un poco
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más profundamente la riqueza del don de la salvación definitiva que nos ha sido
dada y adquirida por el amor sacerdotal del Hijo, clavado y muerto en la Cruz por
nosotros y victorioso en la Resurrección!

Con esta certeza fundamental de nuestra fe, renovada en este Domingo, ya
al final del Año litúrgico del 2004, más conscientes y agradecidos por la gracia
recibida de ser cristianos -¡nuestra común condición ante Dios, de fieles y pastores
en la Iglesia!-, y de poder vivir como tales en medio de la sociedad y entre los
hombres de nuestro tiempo, después de esta luminosa y reconfortante experiencia
del Congreso de Apostolado Seglar que estamos concluyendo, podemos pedir al
Señor, Dios nuestro, convencidos más íntima y decididamente que nunca, que nos
conceda vivir siempre alegres en su servicio, porque en servirle a Él, creador de
todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero.

2. Porque no nos podemos ni debemos engañar, ni a nosotros mismos, ni a
nuestros contemporáneos: ¡sólo el servicio a Dios, Creador y Redentor del hom-
bre, abre a cada persona y a la humanidad entera el camino que, a través de la
historia, puede conducirle a la victoria sobre todo mal, en especial el mal de los
males: el de la muerte temporal y eterna!

La tentación del hombre de autodefinirse como autor primero y último de su
propia felicidad, de poner “sus llaves” -las del ser feliz- en sus propias manos, al
margen de Dios, incluso, plantándole cara, le ha acompañado desde el principio. En
“la modernidad” -¡acordémonos de lo sucedido en el siglo XX con sus dos guerras
mundiales y el triunfo político de los más terribles totalitarismos de la historia!- y en
la encrucijada de este comienzo del tercer milenio, tan poderoso y tan brillante en
muchos de sus adelantos científicos y técnicos y tan transido de dolor, de miseria y
de muerte en muchos lugares y situaciones por los que atraviesa el mundo actual,
esa tentación se ha convertido para los grandes poderes que rigen los destinos del
mundo en una fascinación irresistible y en una habitual norma de conducta, tanto en
el ámbito de lo privado como en lo público.

Ya decía proféticamente Juan Pablo II, refiriéndose a Europa, en el acto
europeísta de la Catedral de Santiago de Compostela el 9 de noviembre de 1982,
con el que ponía fin a aquel su primer e inolvidable viaje apostólico a España: que la
división más honda que atravesaba el corazón de los pueblos europeos no era tanto
la que procedía de su enfrentamiento confesional, más o menos superado, o de los
choques políticos de la segunda mitad del pasado siglo, simbolizados por el telón de
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acero y el muro de Berlín, sino la que estaba surgiendo de la creciente opción de
vida, hecha por muchos ciudadanos de Europa y por las más influyentes corrientes
de su cultura y opinión públicas, negando explícitamente a Dios o viviendo como si
Dios no existiese; más aún, “por la defección de bautizados y creyentes de las
razones profundas de su fe y del vigor doctrinal y moral de esa visión cristiana de la
vida que garantiza equilibrio a las personas y comunidades”. Su exhortación
postsinodal sobre la Iglesia en Europa confirmaba hace poco más de un año la
vigencia agravada de este pronóstico. Son ya muchos los europeos a los que no ha
llegado el primer anuncio del Evangelio.

3. Ante este formidable reto histórico con el que nos encontramos la
Iglesia y los cristianos de comienzos del tercer milenio, en España y en Europa,
dejemos que la luz de la palabra de Dios ilumine nuestra fe con su claridad
inconfundible, llene de gozoso vigor muestra esperanza y nos impulse a vivir ya
aquí en la peregrinación de la historia la victoria definitiva del amor de Cristo
Resucitado:

Sí, llegará el día “ardiente como un horno”, como profetizaba Malaquías, en
el que “los malvados y perversos serán la paja”; en el “que no quedará de ellos ni
rama ni rastro”; pero, en cambio, a los que honran el nombre de Dios “los iluminará
un sol de justicia que lleva la salud en las alas”.

Ese día ha llegado ya de forma sorprendente y absolutamente insospecha-
da, aunque su revelación plena está pendiente aún: el Hijo ha tomado carne del seno
de la Virgen María; su  infinito amor, lleno  de misericordia, le ha llevado al Sacrificio
de la Cruz, aceptado por el Padre el día de la Resurrección, abriendo las puertas de
la Gloria a la humanidad entera. El juicio de Dios se manifestaba misericordioso
hasta límites insuperables para todos los que en medio de las vicisitudes de este
mundo vencen día a día el pecado en su existencia personal y en la vida del mundo,
siendo testigos de ese Evangelio de la Gracia que ha hecho nueva la Ley de Dios:
que ya se puede cumplir en la tarea y en el trabajo cotidiano y que nos salva, como
lo mostraba San Pablo a los Tesalonicenses: “ya sabéis cómo tenéis que imitar
nuestro ejemplo”: trabajando y labrando en todos los surcos de la historia, con la
perseverancia y el sudor propio de los evangelizadores.

4. Ser testigos, aquí y ahora en España, es una exigencia que habéis
descubierto con acentos propios y concretos en estos días de Congreso, preci-
samente como fieles laicos y a través de vuestra específica responsabilidad de
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ser instrumentos imprescindibles de santificación de todas las realidades tempo-
rales: desde el matrimonio y la familia, hasta la escuela, la cultura, la opinión
pública, el mundo de la economía y del trabajo y de la comunidad política.
¡Testigos de Jesucristo y de su Evangelio, y de nadie y de nada más! Testigos
de un Evangelio plena y limpiamente conocido, creído, profesado y vivido en la
comunión de su Iglesia.

“España evangelizada, España evangelizadora, ése es el camino”, nos decía
el Papa en sus palabras de despedida al finalizar la Eucaristía de las cinco canoniza-
ciones de la Plaza de Colón el día 4 de mayo del 2003. Palabras conmovidas, llenas
de una no contenida emoción. Con los jóvenes de España, a los que Juan Pablo
había entusiasmado en la Vigilia de la tarde anterior en “Cuatro Vientos”, invitándo-
les a ser testigos claros, directos y creíbles de Jesucristo, a partir de la experiencia
interior del trato íntimo con Él, aprendida en “la Escuela de María”, debemos hoy
todos los fieles de la Iglesia en España, especialmente los fieles laicos, acoger como
una voz del Espíritu la exhortación final del Papa en aquella luminosa mañana madri-
leña: “No descuidéis nunca esa misión -la de la Evangelización- que hizo noble a
vuestro País en el pasado y es el reto intrépido para el futuro... se puede ser moder-
no y profundamente fiel a Jesucristo”.

En esta “Tierra de María”, con su amparo y auxilio y con la intercesión de
tantos santos contemporáneos, del último de los beatificados, Pedro Tarés, figura
insigne de seglar apostólicamente comprometido en horas y circunstancias dramá-
ticas de nuestra historia, podemos y debemos proclamar hoy con palabras de Juan
Pablo II: ¡el futuro nos pertenece! Los jóvenes católicos de España, unidos a mu-
chos de sus hermanos europeos, lo han vuelto a poner de manifiesto en su peregri-
nación al Sepulcro del Apóstol Santiago, en agosto pasado, dispuestos a ser testi-
gos de Jesucristo para una Europa de la esperanza.

¡No, no hay que tener miedo a ser testigos, a pesar de todas las
incomprensiones y persecuciones que nos sobrevendrán como el Señor lo ha pre-
dicho!, porque “ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra perseveran-
cia salvaréis vuestras almas”.

¡El futuro es del Evangelio: del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo! La
esperanza del futuro en España es esa juventud que vuelve a descubrir con inusi-
tada y contagiosa frescura el gozo de ser cristiano, de haber encontrado a Jesu-
cristo, el valor del patrimonio de fe y de vida recibido de sus mayores a través
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del anuncio y la experiencia del Evangelio, vivido a través de la historia milenaria de
sus Iglesias diocesanas, que hoy recordamos: nacidas al calor de la predicación
apostólica en los albores mismos de la era cristiana. Ellos son la  nueva semilla de
una Iglesia viva que florece y florecerá en España con frutos de justicia, de amor y
de paz.

Amén.
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AGRADECIMIENTO DEL SANTO PADRE
AL SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

Vaticano,13 de noviembre de 2004

N. 565.300

Señor Cardenal:

El Santo Padre ha recibido complacido la felicitación que Usted, en nom-
bre también de esa Comunidad diocesana, le ha enviado con ocasión de su fiesta
onomástica.

Su Santidad agradece mucho esa afectuosa prueba de cercanía espiritual y
los sentimientos de comunión manifestados, a la vez que desea, en este Año de la
Eucaristía, abundantes dones celestes para una más intensa y fructífera participa-
ción en la Mesa de la Palabra y del Pan de la Vida. Al invocar la protección de la
Virgen María, Madre de la Iglesia, el Papa le imparte de corazón a Usted y todos
los sacerdotes, religiosos y religiosas y fieles de esa Iglesia particular la implorada
Bendición Apostólica.

Aprovecho la presente oportunidad para renovarle, Señor Cardenal, las
expresiones de mi atenta consideración y sincera estima en Cristo.

Cardenal Angelo Sodano
Secretario de Estado



1037

“COLABORA CON LA IGLESIA,
¡ERES BAUTIZADO!”

Carta en el día de la Iglesia Diocesana

Queridos diocesanos:

El día de la Iglesia diocesana, que este año se celebra el próximo domingo
14 de Noviembre bajo el lema Colabora en la Iglesia, ¡eres bautizado!, nos
recuerda una vez más que por el sacramento del bautismo formamos parte de la
Iglesia de Cristo. Esto quiere decir, en primer lugar, que todos los dones de la
salvación nos pertenecen por pura misericordia del Señor. Formar parte de la Igle-
sia significa que todo lo que en ella hay, como fruto de la redención de Cristo, nos
pertenece: el ministerio apostólico, la Palabra de Dios, los sacramentos de la vida,
y, en último término, la vida eterna que hemos recibido como herencia en el bautis-
mo: somos hermanos de Cristo y herederos de su Reino.

Cuando contemplamos así nuestra pertenencia a la Iglesia, comprendemos
que colaborar con ella no es un asunto accidental o una mera consecuencia de
corresponsabilidad con una asociación de la que se puede formar parte, sino que
pertenence a la misma esencia de la vocación cristiana, que es, por naturaleza,
vocación eclesial y apostólica. Colaborar con la Iglesia es hacer posible que todos
los hombres puedan participar un día de todas las gracias que Cristo nos ha dado
en su Redención. Colaborar con la Iglesia es ofrecer a la humanidad entera la Vida
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eterna que en ella se da gracias a la presencia siempre viva del Señor. Colaborar
con la Iglesia es extender sus fronteras hasta que todos los pueblos de la tierra
entren en su recinto de salvación y de vida. Colaborar con la Iglesia es reconocer,
como decían los Santos Padres, que el mundo entero ha sido creado en orden a la
Iglesia.

Como pueblo de Dios que peregrina en la historia según el dinamismo de la
Encarnación del Señor, la Iglesia vive y desarrolla su misión gracias a la colabora-
ción material de sus hijos, que conscientes de sus necesidades, se esfuerzan –en
ocasiones con heroica generosidad- en superarlas. Son necesidades que afectan a
la misión de la Iglesia: templos y complejos parroquiales, seminarios y universida-
des, escuelas, centros de acogida de personas necesitadas, instituciones de cari-
dad, medios de comunicación y tantas otras realidades por medio de las cuales la
Iglesia desarrolla su acción pastoral en beneficio de los hombres. Una clara con-
ciencia de pertenecer a la Iglesia lleva consigo participar activamente en el sosteni-
miento de los sacerdotes y de todas las actividades que permiten al hombre de hoy
entrar en contacto con la Vida que Cristo ha generado al unirse a los hombres
gracias a su Cuerpo, que es la Iglesia. Por ello, os animo a reavivar vuestra concien-
cia de bautizados para que viváis la Iglesia como una realdiad que os pertenece,
mejor aún, como una madre de la que habéis recibido la vida y a la que, en corres-
pondencia filial, tenéis que ayudar a vivir. Sed generosos con vuestra limosna y
aportación económica, recordando la generosidad de Cristo que se hizo pobre
para que nosotros fuéramos ricos.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª. Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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DISCURSO INAUGURAL DEL CARDENAL
D. ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA

ARZOBISPO DE MADRID Y PRESIDENTE
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA,

EN LA LXXXIII ASAMBLEA PLENARIA
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Eminentísimos señores Cardenales,
Excelentísimo señor Nuncio Apostólico,
Excelentísimos señores Arzobispos y Obispos,
Hermanos y hermanas todos:

Al inaugurar nuestra Asamblea Plenaria del otoño, doy mi fraternal bienve-
nida a los miembros de la Conferencia Episcopal; agradezco la presencia del señor
Nuncio; y saludo cordialmente a quienes trabajan en esta Casa y a quienes nos
acompañan en esta sesión pública, en particular, a los periodistas.

I. Una Asamblea cargada de interés y actualidad pastoral

En estos días nos van a ocupar asuntos de particular interés para la vida de la
Iglesia. Naturalmente, como suele ser habitual, podremos dedicar algún tiempo de re-
flexión a los problemas y oportunidades del momento actual para la acción pastoral.
Pero centraremos nuestra atención en cuestiones particulares como las siguientes.
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Volveremos a estudiar unas Orientaciones pastorales para la iniciación
cristiana de los niños no bautizados en su infancia. Ciertas concepciones poco
acertadas de la libertad de los pequeños y la escasa o nula vida cristiana de algunas
familias han dado lugar a que aumente el número de niños que llegan al uso de razón
sin haber sido bautizados. Felizmente no son pocos los que entonces manifiestan su
deseo de hacer la primera comunión y de participar en la vida sacramental de la
Iglesia. Las Orientaciones mencionadas serán una buena ayuda para la actuación
pastoral coherente en estos casos y nos brindan la ocasión de profundizar en la
reflexión sobre los procesos de la iniciación cristiana en su conjunto y sobre su
sentido misionero y evangelizador. En este contexto, nos ocuparemos también de
una nueva edición del Ritual de la Iniciación Cristiana.

Deliberaremos sobre un proyecto de líneas básicas para los estatutos de las
fundaciones que sea necesario crear por parte de institutos de vida consagrada en
orden a la buena marcha de sus obras apostólicas educativas, sanitarias o de otra
naturaleza. Es necesario asegurar que estas obras puedan seguir manteniendo su
identidad y su servicio también cuando disminuye el número de los consagrados
que pueden dedicar a ellas su trabajo.

Una gran obra cultural y educativa como es la Universidad Pontificia de
Salamanca presenta unos nuevos Estatutos para su estudio y aprobación.

La versión de la Biblia que la Conferencia Episcopal ha encargado elaborar
se encuentra en las fases finales de su preparación. Un arduo trabajo que, no tar-
dando ya mucho, dará sus frutos en el texto que será utilizado en la liturgia y los
diversos ministerios de la Palabra, así como en la lectio divina y el estudio por
parte de los fieles. Esta Biblia llevará una breve introducción pastoral sobre la lec-
tura y la veneración de la Sagrada Escritura en la Iglesia, cuyo primer boceto será
objeto de estudio y eventual aprobación en esta Asamblea. La Palabra de Dios
consignada en los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento se hace viva en la
tradición de la Iglesia, como indispensable alimento de la fe e impulso originario de
la evangelización.

Estudiaremos, en fin, una breve exhortación pastoral sobre el sentido del
dogma de la Inmaculada Concepción de María. El ciento cincuenta aniversario de
la proclamación de este dogma se celebra el próximo día 8 de diciembre, fecha en
la que dará comienzo todo un año de celebración de la Inmaculada, que este docu-
mento de la Asamblea Plenaria podrá anunciar oficialmente y que constituirá, sin
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duda, un tiempo de gracia especial para el incremento del culto y del amor a la
Madre del Señor y de la Iglesia. La coincidencia de este Año de la Inmaculada en
España con el Año de la Eucaristía, que está celebrando la Iglesia universal por  feliz
iniciativa del Santo Padre, nos permitirá fijar la mirada en María como "la mujer
eucarística"1  que también así es modelo de la Iglesia.

II. Unos meses ricos en experiencias eclesiales

Abordamos nuestros trabajos alentados y confortados por los ricos frutos
pastorales que nos ha deparado la vida de nuestras iglesias en los meses pasados.
Reconocemos en ellos la acción del Espíritu Santo, que guía a su Iglesia en todo
momento.

Quienes hemos participado en la Peregrinación Europea de Jóvenes a San-
tiago de Compostela, el pasado mes de agosto, no podremos olvidar fácilmente
aquel acontecimiento esperanzador. Han tomado parte en ella jóvenes de toda Eu-
ropa. Significativamente, entre ellos, un grupo de jóvenes rusos acompañados por
el Arzobispo de Moscú. Pero el Año Santo Compostelano nos ha brindado la oca-
sión de comprobar de nuevo que, particularmente en España, el Señor está rega-
lando a su Iglesia una nueva generación de jóvenes católicos que constituye una
prometedora realidad humana, espiritual y eclesial. Porque ellos se han encontrado
con Jesucristo y lo han aceptado como al sentido pleno de sus vidas, como al
Salvador. Así lo han puesto de manifiesto en una peregrinación exigente física y
espiritualmente: largos días de camino y de práctica de la oración contemplativa y
de los sacramentos, en especial del de la Penitencia, descubierta y vivida con ale-
gría, y del de la Eucaristía, centro diario de acopio de nuevas fuerzas para el camino
y para la experiencia de la caridad fraterna. Estos jóvenes serán, sin duda ninguna,
testigos públicos de la fe y del Evangelio en España y en Europa. Ellos se muestran
dispuestos a convertirse en artífices de una comunidad de pueblos enraizada en su
tradición cristiana. Muchos frutos de vida cristiana, de apostolado y de vocaciones
ya los hemos podido comprobar en los pocos meses transcurridos desde la Pere-
grinación. Otros, quedarán más en lo escondido, allí donde sólo Dios ve.

Pero no han sido únicamente los jóvenes los beneficiados del Año Santo
Compostelano. Todas las diócesis de España están participando de uno u otro
modo en el Año Jubilar, una realidad espiritual y pastoral de primer orden. El próxi-

1  Juan Pablo II, Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia, n1 53 ss.
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mo viernes clausuraremos esta Asamblea Plenaria a los pies del Apóstol Santiago, a
cuya catedral peregrinaremos los obispos miembros de la Conferencia Episcopal,
acompañados de colaboradores y amigos. Le presentaremos nuestra ofrenda y le
daremos gracias por su patrocinio, que una vez más se está mostrando tan valioso
en el fortalecimiento de la fe de Cristo entre las gentes y los pueblos de España.

No quiero dejar de mencionar otra peregrinación institucional que nuestra
Conferencia ha hecho en la última semana del pasado mes de octubre a Tierra
Santa. El señor Cardenal Arzobispo emérito de Barcelona, junto con un buen nú-
mero de arzobispos y obispos, así como el Secretario General y algunos colabora-
dores, visitaron durante cinco días los lugares más significativos de la Tierra del
Señor: Nazaret, Belén y Jerusalén, y se encontraron allí fraternalmente con los pas-
tores de la Iglesia católica del lugar en sus diversos ritos y con las jerarquías de
Iglesias cristianas presentes en Tierra Santa; agradecieron personalmente a los pa-
dres franciscanos de la Custodia su secular labor al servicio de los peregrinos y se
unieron a una celebración popular de los católicos en honor de la Virgen. De este
modo nuestra Conferencia Episcopal ha querido significar su apoyo espiritual y,
en alguna medida, también material a nuestros hermanos cristianos de la Iglesia
madre de Jerusalén que pasan momentos difíciles. Peregrinar a Tierra Santa sigue
siendo posible y fructífero para el espíritu e incluso para la paz en aquellas tierras tan
probadas.

Experiencia eclesial particularmente relevante ha sido la celebración del
Congreso de Apostolado Seglar, previsto para este quinquenio por el Plan Pastoral
de la Conferencia2  y que tuvo lugar en Madrid los pasados días 12 al 14 de este
mes de noviembre. Es hermoso encontrarse los hermanos unidos en torno a la mesa
de la Eucaristía y procedentes de realidades geográficas y eclesiales tan diversas. El
Congreso ha puesto de manifiesto que, pese a ciertas debilidades y dispersiones,
los seglares católicos sienten que trabajan en la única viña del mismo Señor y que de
Él reciben la fuerza y el entusiasmo para ofrecer a nuestro mundo, tantas veces
desesperanzado y confuso, un testimonio concorde de fe, esperanza y caridad.
Saben que, en definitiva, se trata del testimonio de la santidad, que transformando el
corazón de cada uno de nosotros a imagen de Cristo, introduce en la sociedad
energías verdaderamente renovadoras de la vida y de la convivencia. Son cons-
cientes también de que no hay santidad sin comunión eclesial, sin pertenencia lúcida

2 Cf. Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2002-2005: Una Iglesia esperan-
zada. A(Mar adentro!@ (Lc 5, 4), n1 75.
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y gozosa al cuerpo del Señor, que es su Iglesia. El camino queda abierto para el
trabajo paciente de cada día y para la empresa, de largo alcance, de la nueva
evangelización.

Como ya he recordado, esperamos poder anunciar oficialmente el Año de
la Inmaculada al término de esta Asamblea. En la Virgen Santísima ponemos nues-
tra confianza en orden a la renovación de la vida cristiana en el alma de los bautiza-
dos. El curso pastoral que comenzamos, centrado en María y en la Eucaristía, co-
razón de la Iglesia, se promete también lleno de ricas experiencias eclesiales.

III. Un programa pastoral para la esperanza

Para mirar hacia el futuro inmediato bien orientados, es necesario que no
perdamos de vista nuestro Plan pastoral. Como tuve ocasión de recordar al co-
menzar nuestra Asamblea de la primavera pasada, las prioridades que señala el
vigente Plan de la Conferencia siguen siendo perfectamente válidas y son ellas las
que nos guían en medio de las urgencias de cada momento, también de la nueva
coyuntura sociopolítica. Recogen lo sustancial de las propuestas del Papa para
toda la Iglesia al comenzar el nuevo milenio y están moduladas de acuerdo con la
situación específica de nuestras Iglesias, que fue sometida en su momento por esta
Asamblea a un serio examen en orden a una evangelización renovada y esperanza-
da. Permítanme recordar algún aspecto de tales prioridades.

"La floración de santos ha sido siempre la mejor respuesta de la Iglesia a los
tiempos difíciles"3 . En esta afirmación notable se centra la llamada que el Plan Pas-
toral pone a la cabeza de sus prioridades cuando invita al encuentro renovado con
el Misterio de Cristo. Porque, en efecto, si "la santidad ha de ser la perspectiva de
nuestro camino pastoral y el fundamento de toda programación", es precisamente
porque ser santos no consiste en otra cosa que en la transformación de nuestras
vidas a imagen de Cristo y en virtud de la fuerza de su Espíritu. El cultivo de la vida
interior, en la escuela de los grandes maestros de nuestra tradición mística española,
es el medio imprescindible para el camino de la santidad en el que nuestras iglesias
se hallan, gracias a Dios, cada vez más seriamente empeñadas.

Naturalmente, si no hay Dios, no hay santidad; sin la presencia del Dios
vivo en medio de la existencia humana, la palabra "santidad", resultaría poco más

3 Plan Patoral..., n1 17.
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que un vocablo anticuado o carente de sentido. La transformación de la vida en
Cristo es nada más y nada menos que la divinización de nuestro ser, otorgada por
el Espíritu del Redentor. Ésa es la vocación a la que está llamado cada ser humano:
la comunión de vida con el mismo Dios, el Santo.

De ahí que - según nos pide el Plan Pastoral en un párrafo que merece la
pena citar - sea "preciso poner a Dios como centro de nuestro anuncio y de toda la
pastoral; hablar de Dios no como de un aspecto o tema de la fe, sino como el
objeto central, el principio y el fin de toda la creación, el sentido, fundamento,
plenitud y felicidad del hombre. Hoy no son suficientes los signos de amor y solida-
ridad; 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 amistad4 ; 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 Espíritu Santo; que a través de la Iglesia y de los sacramentos nos
comunica la vida divina, que es la gracia, anticipo de la vida y la felicidad eterna, a
la que estamos llamados".5

Anunciando sin descanso el amor eterno de Dios por cada persona, la Igle-
sia presta a la Humanidad el mayor de los servicios. Algunos dirán que se trata de
una tarea absolutamente trasnochada e inútil; no faltará incluso algún católico que,
desorientado por los cantos de sirena del modo de vida inmanentista, considere
secundaria la referencia a Dios y a la Vida eterna para la existencia en este mundo.
Sin embargo, no sólo la experiencia creyente, sino también la mera experiencia
histórica pone hoy de manifiesto que las viejas ideologías agnósticas y ateas son
absolutamente incapaces de dar lo que prometen; es más, la historia del siglo XX ha
dejado en evidencia sus consecuencias reales. Prometieron liberación y han gene-
rado opresión; prometieron vida y han generado muerte; prometieron la paz y han
dado lugar a las guerras más sangrientas de la historia; prometieron derechos sin
supuestas trabas éticas o religiosas y han dado lugar a "intentos de exterminación de
pueblos, razas y grupos sociales y religiosos llevados a cabo con frialdad calcula-
da"6 . Lamentablemente se siguen oyendo propuestas y programas que pretenden

4 Cf. LXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Dios es Amor, Instruc-
ción Pastoral en los umbrales del Tercer Milenio.

5 Plan Pastoral..., n1 29.
6 LXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La fidelidad de Dios

dura siempre. Mirada de fe al Siglo XX, n1 14.
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descalificar la voz de la fe y de la ética calificando a la religión y a la Iglesia como
instancias desfasadas y poco amigas del hombre y de su futuro.  Sería necesario
abrir los ojos a las lecciones de la historia.

La Iglesia seguirá proponiendo con tesón y con respeto el mensaje que le
ha sido confiado. Se trata del anuncio del Dios que es amor, Creador y Salvador de
los hombres. No se puede hablar de Dios más que con una mirada de comprensión
y de amor hacia todos, criaturas de Él y hermanos de Cristo, nuestro Salvador y
Señor. Esta visión religiosa del ser humano otorga un fundamento último a la digni-
dad inviolable de toda persona, con independencia de su edad, de su raza, de su
lengua, de su cultura y de cualquier otra circunstancia, incluso de la religión que
profese o no profese. Es la raíz del humanismo cristiano, basado en la trascendencia
de la persona humana; el humanismo que, integrando también desde los siglos anti-
guos la herencia de la cultura grecorromana, ha hecho posible el desarrollo del
Estado de derecho en Europa y en América, en particular, después de las amargas
experiencias de las grandes guerras. Es el humanismo portador de verdadero pro-
greso y de futuro, a la altura que exige el respeto y el amor por cada ser humano, en
particular, por los más débiles y desfavorecidos.

El programa pastoral señalado en nuestro Plan pastoral es, por tanto, un
programa de esperanza. El programa de la santidad, de la unión con Dios, es el
programa del futuro.

IV. Algunos retos del momento actual para la misión de la Iglesia

No son pocos los problemas que actualmente preocupan a la sociedad y a
la Iglesia en España. Permítaseme una enumeración sucinta de algunos de ellos con
la finalidad de hacernos conscientes una vez más de la vigencia y de la urgencia de
la misión pastoral de la Iglesia en nuestra coyuntura concreta.

La vida de cada persona en este mundo no es en realidad un bien absoluto.
Los héroes y los mártires han ofrecido su vida por una causa superior. Hay otra
vida, la Vida eterna, que constituye el destino absoluto de la existencia humana.
Justamente por eso, nuestras cortas vidas temporales tienen una dimensión de tras-
cendencia que hace de ellas una realidad intangible para todos. Nadie puede dispo-
ner de la vida humana según su arbitrio: su valor es innegociable. Un deber funda-
mental del Estado es proteger la vida de todas la personas de modo que nadie
pueda arrogarse el supuesto derecho de ponerle fin por ningún motivo. La protec-
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ción jurídica adecuada de la vida humana constituye uno de los pilares fundamenta-
les de la convivencia en libertad y en solidaridad. Abrir puertas a la desprotección
del derecho a la vida es dar alas a los abusos de los más fuertes. Es lo que ha
sucedido con la legalización del aborto. Son ya realmente muchos, demasiados, los
hijos que han sido privados de su derecho fundamental a la vida de un modo abso-
lutamente rechazable. Afortunadamente no se prevé para esta legislatura la
despenalización de la eutanasia. Sin embargo, es preocupante que la apología de
este delito haya adquirido enorme resonancia pública. Nos encontramos en la pen-
diente resbaladiza que conduce del aborto a la eutanasia. Es la lógica fatal de las
excepciones legales a la protección del derecho a la vida. Entre esas excepciones
lamentables hay que contar también la que afecta a los embriones humanos usados
como cobayas para la investigación. Conviene reflexionar a fondo y serenamente
sobre lo que está pasando y sobre lo que puede venir. La doctrina católica sobre el
comienzo y el fin de la vida humana ha de ser más y mejor conocida por los católi-
cos, de modo que puedan fortalecer su esperanza y sus convicciones para prestar
una contribución positiva a los debates sociales en curso. Nos congratulamos del
éxito obtenido por la sencilla iniciativa de información ofrecida por nuestra Confe-
rencia en orden a la consecución de estos fines.

La promoción del derecho a la vida va muy unida a la del bien integral del
matrimonio y de la familia, pues éstos constituyen el lugar humano natural del nacer
y del morir. Las relaciones sexuales no son simplemente, como se dice con  cierta
frecuencia, un asunto privado, que sólo atañeran a quienes las ejercitan de modo
más o menos responsable. Las relaciones entre los sexos son, ante todo, la dimen-
sión básica de la socialidad humana en la que las personas se realizan como tales y
en la que van inscritas las relaciones interpersonales fundamentales de la paterni-
dad/maternidad, la filiación y la fraternidad. ¿Hay alguna cuestión social más
importante que ésta? Si el matrimonio y la familia son desprotegidos por las
leyes, el daño social será de gran trascendencia. Desnaturalizar la figura jurídica
del matrimonio en lo sustancial, como es su constitución por un varón y una
mujer, será imponer a la sociedad en su conjunto una visión irracional de las
cosas. Si este proyecto prosperara, el verdadero matrimonio resultaría discrimina-
do e incluso se vería seriamente afectada en el futuro la libertad para defenderlo y
promoverlo. Naturalmente, no se va a obligar a nadie a unirse con una persona del
mismo sexo, pero a las leyes les es propio un dinamismo o fuerza pedagógica para
ir imponiendo de uno u otro modo al conjunto de la sociedad la filosofía que las
sustentan, en este caso tan errada. No será la Iglesia quien se oponga a reconocer
un derecho conculcado; pero lo que hemos oído hasta ahora no es más que la
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repetición constante y emotivista de que también las personas del mismo sexo tie-
nen derecho a contraer matrimonio entre ellas; lo que no se ofrece es razón alguna
que avale la existencia de ese supuesto derecho ni de la consiguiente conculcación
del mismo.

Para la familia es fundamental la estabilidad del matrimonio. Dejar la per-
manencia del vínculo matrimonial al mero arbitrio de los cónyuges mina el bien y el
futuro de la familia.

La educación integral de las nuevas generaciones no puede desconocer la
formación religiosa en la escuela. El estudio de la religión puede ser hecho de modo
científico, como demuestra la presencia de la teología y de las ciencias de la religión
en buen número de las más prestigiosas universidades del mundo. Un profesorado
adecuadamente titulado y preparado puede impartir estos saberes de modo adap-
tado a las exigencias de las enseñanzas primarias y medias. Es verdad que la pers-
pectiva confesional, en nuestro caso la católica, no deber ser impuesta a nadie. El
estudio de la religión católica en la escuela ha de ser opcional. Lamentamos que se
nos impute la exigencia, jamás esgrimida por nosotros, de que la religión tendría que
ser obligatoria. Lo que sí pedimos es que se respete de modo efectivo el derecho
de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos. Y si eligen la
perspectiva católica, como vienen haciendo año tras año en porcentajes elevadísimos,
que se les garantice que la clase de religión no sea tratada como una especie a
extinguir, sino más bien como una asignatura ofrecida en condiciones dignas y equi-
parables a las demás. Hay fórmulas adecuadas para lograrlo sin que nadie, ni los
que opten por la Religión católica, ni quienes no lo hagan así, resulten discriminados
académicamente o de cualquier otro modo.

Otros asuntos que son objeto de preocupación encuentran también aten-
ción y dedicación por parte de la Iglesia. Pienso, en particular, en las nuevas
marginaciones, que afectan a personas sin hogar, entre ellas a bastantes jóvenes;  o
a un número creciente de personas mayores con dificultades de salud y de integra-
ción social; y, por supuesto, a los inmigrantes. En este último campo es necesario
proceder con prudencia y, al mismo tiempo, con justicia y generosidad.  Quienes
han venido en busca de trabajo y prestan, de este modo, un servicio a nuestra
sociedad han de poder regularizar su situación jurídica entre nosotros, de modo que
se garanticen los derechos de todos. Ellos han de estar dispuestos, por su parte, a
respetar las leyes que regulan nuestra convivencia. La ayuda material, humana y
espiritual que los trabajadores extranjeros y sus familias reciben de nuestras comu-
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nidades e instituciones católicas ha de ser continuada y perfeccionada. En ellos
recibimos a Cristo.

V. El espíritu de diálogo en la misión diferenciada de la Iglesia

La gravedad de los problemas mencionados y de otros que afectan a la
constitución política del Estado, así como a la comprensión de nuestra historia re-
ciente y más antigua, ha hecho crecer un tanto la tensión en el debate público. La
Iglesia desea contribuir a suscitar y alimentar sentimientos de comprensión mutua y,
donde sea necesario, a la reconciliación entre los españoles. La defensa firme de los
principios de la justicia y de los derechos de las personas y de las instituciones ha de
ser siempre conjugada no sólo con el respeto sincero de las reglas del juego y de la
legalidad, sino también con conductas y palabras inspiradas por la lealtad, la bene-
volencia y, en su caso, la disposición al perdón.

La Iglesia en su totalidad ha de mostrarse como un camino de verdadero
diálogo en torno a los grandes problemas que afectan al hombre, ya que "el hombre
es el camino de la Iglesia"7  y ella, al tiempo que custodia la herencia preciosa de la
verdad recibida de Cristo, lleva adelante su misión al modo de un gran diálogo de
salvación"8  entablado con cada hombre y con la Humanidad entera. "Es en esta
conversación de Cristo entre los hombres donde Dios da a entender algo de sí
mismo, el misterio de su vida... donde dice en definitiva cómo quiere ser conocido:
amor es Él; y cómo quiere ser honrado y servido: amor es nuestro mandamiento
supremo"9 . Todos los católicos estamos, pues, llamados a prestar nuestra colabo-
ración a la convivencia en la justicia y la libertad con un espíritu de mansedumbre
cristiana y de serenidad, en el estilo propio del Evangelio.

El diálogo verdadero es posible precisamente porque existe una Verdad
accesible, en principio, para todos. La verdad sobre Dios y sobre el hombre, que
nosotros sabemos que se cifra en la persona misma de Jesucristo, no es ajena a la
mente y al corazón de los seres humanos, por más que, en concreto, se hallen
incapacitados para ella a causa del pecado y del error.

No tenemos nada contra el verdadero diálogo en el contexto de una socie-
dad democrática. "La Iglesia no tiene nada que objetar al pluralismo democrático.
Por el contrario, quiere que sea respetado por todos y ella misma al ratificar cons-
tantemente la transcendente dignidad de la persona, utiliza como método propio el

7 Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptor hominis, n1 96.
8 Pablo VI, Carta Encíclica Ecclesiam suam, cap. III.
9 Pablo VI, Ibid.
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respeto a la libertad". Por eso previene contra "el peligro del fanatismo o
fundamentalismo de quienes en nombre de una ideología con pretensiones de cien-
tífica o religiosa, creen que pueden imponer a los demás hombres su concepción de
la verdad y del bien. No es de esa índole la verdad cristiana."10

El diálogo auténtico se basa en la verdad del hombre y no es compatible
con imposiciones de ningún tipo, tampoco con la pretensión de ciertas teorías que
identifican sin más la ley con la justicia. "La bondad o maldad de las acciones huma-
nas es anterior a lo establecido por la ley, por la mayoría o el consenso; depende del
acuerdo o desacuerdo del objeto en cuestión con la verdad del hombre (...) El
legislador ha de atenerse al orden moral, tan inviolable como la misma dignidad
humana, a la que sirven las leyes"11 . La Iglesia, sin pretender ostentar "el monopolio
de la respuesta a la pregunta por la verdad del hombre"12 , "es al mismo tiempo
signo y salvaguardia de la trascendencia de la persona humana."13

La Conferencia Episcopal y los Obispos, en comunión con la Santa Sede,
están siempre abiertos al diálogo con todos, en particular con las autoridades legí-
timas, a quienes compete la responsabilidad - reconocida por nosotros de buen
grado - de ordenar la convivencia social por medio de leyes y disposiciones justas.
La jerarquía de la Iglesia no busca nunca la confrontación ni la asunción de compe-
tencias que no le son propias. El Concilio Vaticano II ha sentado unas pautas claras
en la Constitución Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual y en la
Declaración Dignitatis humanae, sobre la libertad social y civil en materia religio-
sa. La doctrina del Concilio conserva plenamente su vigencia. Ella ha guiado y guía
las actuaciones de los Obispos españoles, de modo especial, en el campo que nos
ocupa, desde la aprobación por esta Asamblea, en diciembre de 1972, del docu-
mento Sobre la Iglesia y la comunidad política. En el espíritu de estas enseñanzas
he de repetir una vez más que la Iglesia respeta la independencia y la autonomía de
la comunidad política, al tiempo que le ofrece su colaboración específica: La comu-
nidad política y la Iglesia son entre sí independientes y autónomas en su propio campo.
Si bien ambas, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y

10 LXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Moral y sociedad demo-
crática, n1 38, con citas de Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus annus, n1 46.

11 LXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Moral y sociedad demo-
crática, n1 28, con referencias a Juan XXIII, Enc. Pacem in terris, 85; Concilio Vaticano II, Const.
Gaudium et spes, 74 y Juan Pablo II, Evangelium vitae, 71.

12 LXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Moral y sociedad demo-
crática, n1 14.

13 Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et spes, n1 76.
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social de los mismos hombres. Este servicio lo realizarán tanto más eficazmente para
el bien de todos, cuanto mejor procuren una sana cooperación entre ambas."14

El mismo Concilio Vaticano II ha enseñado, además, en la Constitución
Lumen gentium, cuyo cuarenta aniversario conmemorábamos precisamente ayer,
que los fieles laicos "ocupan el puesto principal" en la tarea de organizar las cosas
temporales según el plan de Dios, es decir, de modo que este mundo "consiga más
eficazmente su fin en la justicia, en el amor y la paz"15 . El Concilio precisa que "los
fieles han de aprender a distinguir cuidadosamente entre los derechos y deberes
que tienen como miembros de la Iglesia y los que les corresponden como miembros
de la sociedad humana. Y deben esforzarse en integrarlo en buena armonía, recor-
dando que en cualquier cuestión temporal han de guiarse por la conciencia cristiana.
(...) En nuestro tiempo es muy importante que esta distinción y, al mismo tiempo
esta armonía, aparezca muy clara en el modo de actuar de los fieles para que la
misión de la Iglesia pueda responder mejor a la condiciones particulares del mundo
actual. Hay que reconocer, en efecto, que la ciudad terrena, dedicada con todo
derecho a las preocupaciones temporales, se rige por sus propios principios. De la
misma manera, sin embargo, hay que rechazar con toda razón la funesta doctrina
que intenta construir la sociedad sin tener en cuenta para nada la religión y que ataca
y elimina la libertad religiosa de los ciudadanos."16

De estos principios se sigue la necesidad de "distinguir claramente entre
aquello que los fieles cristianos hacen, individual o colectivamente, en su nombre en
cuanto ciudadanos guiados por la conciencia cristiana y lo que hacen en nombre de
la Iglesia junto con sus pastores".17  Así vista, la responsabilidad de los fieles laicos
es muy grande en la presente hora histórica de España y de Europa.

Todos los católicos, miembros de la Jerarquía y fieles laicos, hemos de
buscar la santidad en el ejercicio de nuestras responsabilidades específicas en la
misión de la Iglesia. Nadie puede sustraerse a ellas. Y lo hemos de hacer movidos
por la caridad de Cristo, por su amor a todos los hombres. Que nuestra Madre, la
Virgen Inmaculada, interceda por nosotros. A ella encomendamos los trabajos de
esta Asamblea y la vida y misión de cada una de nuestras Iglesias diocesanas.

14 Concilio Vaticano II, Ibid.
15 Concilio Vaticano II, Constitución Lumen gentium, n1 36.
16 Concilio Vaticano II, Ibid.
17 Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et spes, n1 76.
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EL MISTERIO DE JESUCRISTO,
REY DEL UNIVERSO,

Y EL FUTURO DEL HOMBRE

Alocución para Radio COPE
Madrid, 19 de noviembre de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

El fin del año obliga siempre a tomar conciencia del futuro, por encima,
incluso, de la mirada retrospectiva de lo vivido, sufrido y gozado en el año que se
va; en este caso, de lo ocurrido sobre todo en el marco de la vida de la Iglesia. El
año que culmina hoy, en la Solemnidad de Cristo Rey del Universo, es el año litúr-
gico, el que se mide por aquella dimensión de su dinamismo interior en la que ella es
más ella misma, la Esposa de Cristo, del Cordero sin mancha inmolado por nuestra
Salvación y ya glorioso a la derecha del Padre que habrá de venir a juzgar a vivos y
muertos como el Señor misericordioso de la historia: de cada uno de nosotros y de
toda la humanidad. Él es, pues, el que de nuevo en este domingo, ultimo del año
litúrgico 2004, se nos presenta como el que domina e ilumina el horizonte último de
nuestra existencia, el que viene y vendrá para salvarnos.

Si hay un aspecto en la concepción del hombre que haya sido analizado y
debatido apasionada y contradictoriamente por el pensamiento y la cultura de nues-
tra época ha sido la del significado de la categoría “tiempo” para comprenderlo y
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configurarlo en la teoría y en la práctica. La fórmula de reducir la existencia humana
a pura temporalidad -¡el hombre brota, se gasta y se diluye con el tiempo!- ha sido
la preferida por muchos, al negarse a aceptar su relación con Dios, su Creador y
Redentor. De este modo se le robaba al hombre su futuro, su futuro verdadero y,
consiguientemente, el sentido hondo y trascendente de su vida. Se le condenaba,
sencillamente, a la muerte total, a la nada. El intento de “socializar” el futuro, conce-
bido al modo marxista, hablando del futuro de la humanidad en general como suce-
dáneo del futuro personal de cada ser humano -lo que importa no es lo que me
suceda a mí, sino un supuesto progreso social- lo refutaron no sólo la experiencia
íntima de cada hombre que se resiste a desaparecer en su intercambiable persona-
lidad individual, sino también los mismos hechos de la historia más reciente con el
derrumbamiento del sistema comunista en los países del centro y el este de Europa.
De lo que se trataba en el fondo  era del uso político de una supuesta filosofía sobre
el hombre para perpetuarse en el dominio despótico de la sociedad: ¡una simple y
desnuda cuestión de poder!

El hombre -cada hombre y la humanidad como la gran familia constituida
por las generaciones sucesivas de todos los nacidos de mujer- tienen futuro y un
futuro de eternidad que se va labrando y adquiriendo en el tiempo con un objetivo
claro e inequívoco que lo identifica: la felicidad verdadera, compartida en el amor
que no pasa nunca. Un futuro que desde el principio está en manos de Dios, del
Dios que nos ha creado y redimido por amor: un amor infinito que sobrepasa toda
comprensión humana. La Fiesta de Cristo Rey nos lo confirma: Dios todopoderoso
y eterno ha fundado todas las cosas en su Hijo muy amado y por El las ha liberado
de la esclavitud del pecado; hecho hombre por designio del Padre, comparte con
nosotros la suerte de los hijos de Adán, entregándose a la muerte y una muerte de
cruz como oblación reparadora que su Padre acepta, resucitándolo y enviando por
El a su Iglesia y al mundo el Espíritu Santo: Espíritu de la verdad y de la vida, de la
santidad y de la gracia, de la justicia, del amor y de la paz. Si Dios Padre “nos ha
sacado -de este modo- del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de
su Hijo querido”, nuestro futuro ha quedado despejado para siempre tanto desde el
punto de vista de lo que va a ser término y final de nuestra existencia como del
camino que ha de recorrer para alcanzarlo ¡Estamos llamados a participar en la
gloria del Hijo, del Rey del Universo, definitiva y plenamente, tomando parte en  su
victoria sobre el pecado y sobre la muerte! Aquí radica la vocación constitutiva de
cada ser humano que se inicia y madura en el tiempo por la vía de la santidad y que
se cosecha y consuma en la eternidad con el gozo de la gloria de los Bienaventura-
dos. A la participación eterna en esa vida trinitaria de Dios se encamina el hombre,
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su historia, y el universo entero. En la obediencia libre de nuestro corazón a su
gracia y a su ley, en el reconocimiento a través de la propia vida del Reinado de
Jesucristo sobre todo lo creado estriba el acierto en el camino y por supuesto el
éxito del logro de la felicidad eterna que se encuentra al llegar a la meta.

María, la Madre de Jesús, la Reina de cielos y tierras, nos anima y nos
acompaña en ese camino de santidad abierto en el Reino y por el Reinado de su
Hijo en el que se muere al pecado y se resucita a la vida nueva. El reinado verdade-
ro de Cristo ha quedado definitivamente instaurado en la cruz. El que sabe pedirle
como el buen ladrón del Evangelio -“Jesús acuérdate de mi cuando llegues a tu
reino”-... ese lo alcanzará. Oirá como dirigidas también a él las palabras del Cruci-
ficado: “hoy estarás conmigo en el paraíso”.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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“EL SEÑOR VIENE”
Adviento – 2004

Alocución para Radio COPE
Madrid, 27 de noviembre de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

¡El Señor viene! Toda la historia de la humanidad y, de un modo singular, la
de Israel, el pueblo elegido, ha estado marcada por una honda nostalgia espiritual,
la de haber perdido para siempre un tiempo de armonía con Dios, con los demás
hombres y con el mundo en el que se desenvuelve la existencia humana sobre la
tierra. En ese sentimiento se esconde la añoranza más o menos refléjamente intuida
de un paraíso posible, pero perdido por la propia culpa del hombre. A la vez, sin
embargo, esa historia se siente alentada también desde el principio por una espe-
ranza: la de que de Dios viene y vendrá la salvación. Para Israel esta esperanza se
ilumina precisamente por la palabra de sus grandes profetas y se fija y concentra en
la figura de un Mesías de Dios: de un Salvador que Yahvé le enviará cuando llegue
su hora, la hora fijada por su amor misericordioso: ¡se espera al Mesías! ¡se espera
al Señor!

La Iglesia al comienzo de cada año litúrgico revive en sus celebraciones
litúrgicas esa actitud de los mejores israelitas, de “los pobres de Yahvé”, cuando
parecen cumplirse los tiempos según los planes de Dios y se ve inminente la llegada
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del prometido Salvador. Ella vive ya plenamente en el nuevo tiempo de Jesucristo,
el Mesías de Dios, el que ha venido a salvarnos. Es más, la Iglesia es su Cuerpo, el
instrumento sacramental de su acción salvadora en la fase final de la historia del
hombre y del mundo. En la Iglesia y por ella, cada hombre, la humanidad entera y el
universo se hacen contemporáneos de Jesús a lo largo de toda su trayectoria histó-
rica: desde el momento de su encarnación en el seno de la Virgen María hasta el día
glorioso de su resurrección, pasando por todos los acontecimientos y aspectos de
su nacimiento, vida, pasión y muerte en la cruz. De forma que empapándose de Él,
a través de la vivencia litúrgica de los Misterios de su Vida, Muerte y Resurrección,
renazca por su gracia para Dios, madure por la conversión y el perdón de los
pecados en su amor y santidad, y vaya así preparando y anticipando su plena iden-
tificación con Él en la gloria del Padre.

El inicio de cada nuevo año litúrgico incluye una renovada invitación, dirigi-
da a los cristianos, a recorrer con la Iglesia todo el itinerario de Cristo en “su paso”
por el tiempo y el espacio del hombre hace dos mil años, en la oración contemplativa,
en los sacramentos, especialmente en el de la Eucaristía, y en la vida diaria, llevando
a la práctica de la existencia temporal toda la riqueza sobrenatural de su Evangelio.
Con el Adviento, año tras año,  desde el día del comienzo mismo de la Iglesia en
Pentecostés, se reemprende con renovada esperanza ese camino de la vida en
Cristo, con Cristo y por Cristo: deseándolo, buscándolo y esperándolo al modo y
estilo espiritual que caracterizó a todos aquellos personajes de aquel Israel de
Dios que nos han dado a conocer los Evangelios y que podría resumirse en una
sencilla fórmula: espíritu de penitencia y humilde confianza en la infinita miseri-
cordia y bondad de Dios. Actitud que encuentra en María, la Madre del Salva-
dor, su más sublime e insuperable expresión. ¡Ella, la esclava del Señor, no aspi-
raba a otra cosa que a cumplir su voluntad, a que se hiciese y cumpliese en toda su
vida la Palabra de Dios! Apoyándose  en María la Virgen y Doncella de Nazareth,
siguiéndola a Ella y contando con Ella y su intercesión maternal en nuestra vida y en
nuestra muerte, podremos nosotros en este Adviento del 2004 retomar con purifi-
cada y avivada esperanza el camino de nuestra propia vocación cristiana en la Igle-
sia y en el mundo.

¡Demos testimonio de que el Señor viene en este Adviento que se inicia hoy
cuando declina el año 2004 y se divisa en el horizonte el amanecer del nuevo año
2005! ¡Urge mucho! El número de los desesperanzados que nos rodean dentro y
fuera de la Iglesia es muy grande. Que puedan ver y constatar en nosotros la fuerza
de la oración, la autenticidad de la conversión, la serenidad del perdón recibido y la
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confianza gozosa de que Dios nos ha amado y nos ama cercana, eficaz e irrevoca-
blemente. ¡Que por el ejemplo de nuestras palabras y de nuestras obras puedan
ellos también recibir de nuevo el aliento de la gracia que les capacite y anime para
sentir en su corazón la certeza de la esperanza de que el Señor viene también para
ellos, para su bien y para su salvación, próximamente: en la nueva Navidad que se
acerca ya.

¡Que esa sea nuestra petición de Adviento a Nuestra Señora de La Almudena,
la Virgen de la esperanza! ¡Que encienda la esperanza, la esperanza de su Hijo, el
Salvador del hombre, en el corazón de los enfermos, de los pecadores, de los
necesitados de toda clase y condición, de los pobres y afligidos y, de un modo muy
especial, de nuestros jóvenes!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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DECRETO DE CONVOCATORIA
DEL III SÍNODO DIOCESANO

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

Han transcurrido ya más de dos años desde que se inició la fase preparato-
ria del Sínodo diocesano, en la que ha participado activamente la Iglesia particular
de Madrid, analizando la situación pastoral de nuestra diócesis y formulando suge-
rencias y propuestas para la celebración de la Asamblea Sinodal.

En este proceso se ha puesto de manifiesto la urgencia del compromiso de
todos los creyentes en la transmisión de la fe, así como la necesidad de realizarlo
desde la conversión interior, la comunión eclesial y el crecimiento en el amor y en el
servicio.

Por ello, una vez concluida la consulta a la diócesis, a tenor de los cánones
460-468 del Código de Derecho Canónico,

CONVOCO  EL  III  SÍNODO  DIOCESANO

cuya sesión solemne de apertura se celebrará el domingo 23 de enero de 2005 en
la Iglesia Catedral Metropolitana de Santa María la Real de la Almudena.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Al mismo tiempo,

APRUEBO

EL REGLAMENTO DEL SÍNODO

Y LA NORMATIVA PARA LAS ELECCIONES DE LOS MIEMBROS
DE LA ASAMBLEA SINODAL

en doble ejemplar auténtico, cuyas páginas todas van selladas y refrendadas por
nuestro Canciller, confiando en que todos los miembros de la Asamblea Sinodal,
acompañados por la oración del conjunto de la Iglesia diocesana, podrán discernir,
con la meditación de la Palabra del Señor y con el diálogo fraterno, los caminos
para hacer más presente entre nosotros a Jesucristo, la Verdad y la Vida para el
hombre.

Consérvese un ejemplar de este Decreto, así como del Reglamento y de la
Normativa aprobados en el archivo de la Curia diocesana.

Dado en Madrid, a nueve de noviembre de dos mil cuatro, solemnidad de
Santa María de la Almudena, Patrona de la archidiócesis de Madrid.
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REGLAMENTO DEL SÍNODO DIOCESANO

Introducción
NATURALEZA Y FINALIDAD DEL SINODO

Art. 1
El sínodo diocesano es una asamblea de sacerdotes, laicos y miembros de

institutos de vida consagrada escogidos de la Iglesia particular, que prestan su ayu-
da al Obispo de la diócesis para bien de toda la comunidad diocesana.

Art. 2
El Sínodo es una asamblea de naturaleza consultiva. Todos sus miembros

deben colaborar, desde la variedad de carismas, ministerios y servicios, en comunión
orgánica con el ministerio del Obispo. A él corresponde la última responsabilidad y
decisión sobre los trabajos del Sínodo. Por eso, él es quien suscribe los documentos
y declaraciones del Sínodo, que pueden publicarse sólo en virtud de su autoridad.

Primera parte
LOS MIEMBROS

Cap. I
El Cardenal Arzobispo de Madrid, Presidente del Sínodo

Art. 3
El Cardenal Arzobispo es el Presidente del Sínodo diocesano. Como tal le

corresponde:
a) convocar y presidir el Sínodo
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b) establecer los temas que serán objeto de estudio sinodal
c) confirmar a los miembros elegidos y nombrar otros a tenor del art. 5 § 2-3.
d) nombrar a los Moderadores de las Asambleas Generales
e) nombrar a los Relatores
f) nombrar al Secretario General
g) tutelar la observancia del Reglamento del Sínodo, con facultad de modi-

ficarlo o interpretarlo autorizadamente.
h) la posibilidad de suspender o disolver el Sínodo.
i) la decisión acerca de las propuestas formuladas por el Sínodo y suscribir

las declaraciones y decretos sinodales.

Cap. II
El Consejo de Presidencia

Art. 4
§ 1. El Consejo de Presidencia está formado por los Obispos Auxiliares.

§ 2. Su misión consiste en ayudar al Cardenal Arzobispo en el desarrollo de
sus competencias en relación con el Sínodo.

§ 3. El Cardenal Arzobispo puede delegar ocasionalmente algunas de sus
funciones en los miembros del Consejo de Presidencia, de acuerdo con el derecho.

Cap. III
Los sinodales

Art. 5
§ 1. Son miembros del Sínodo en razón del oficio:
a) los Obispos auxiliares
b) los Vicarios generales, los Vicarios episcopales y el Vicario judicial
c) los canónigos de la Iglesia catedral
d) los miembros del consejo presbiteral
e) los rectores de los Seminarios mayores diocesanos
f) los arciprestes

§ 2. Pertenecen al Sínodo en razón de la elección:
a) un presbítero por cada arciprestazgo, elegido por los sacerdotes que

desempeñan un oficio en ese arciprestazgo.
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b) un laico, también los que son miembros de institutos de vida consagrada,
por cada seis grupos constituídos en la fase preparatoria del Sínodo, que
será elegido de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos al
efecto.

c) La Junta Directiva de CONFER diocesana y de CEDIS diocesana.

§ 3. Son miembros en razón de designación episcopal:
a) los delegados diocesanos
b) los miembros del consejo diocesano de pastoral
c) los miembros de la comisión preparatoria del Sínodo
d) los miembros de los equipos de Ponencia de la fase preparatoria
e) dos seminaristas del ciclo teológico de cada uno de los seminarios ma-

yores diocesanos.
f) aquellos otros a quien el Arzobispo considere oportuno convocar.

Art. 6
La elección de los sinodales, que participan por este título (cf. art. 5 § 2), se

realizará en el tiempo y según el procedimiento establecido al efecto.

Los sinodales elegidos deben notificar al Secretario General del Sínodo la
aceptación de la elección en el plazo de quince días, solicitando la confirmación de
la elección al Cardenal Arzobispo de Madrid.

Art. 7
Todos los miembros del Sínodo deben destacar por su fe segura, buenas

costumbres y prudencia, y estar en situación canónica regular.

Art. 8
§ 1. Si un sinodal está impedido para participar en alguna sesión debe noti-

ficarlo al Secretario General, no pudiendo enviar un procurador.

§ 2. En caso de impedimento definitivo de alguno de los presbíteros o de
los laicos que participan en razón de la elección (cf. art. 5 § 2  a,b), el sustituto que
haya sido elegido de acuerdo con la normativa emanada al respecto entra a formar
parte de los miembros del Sínodo, a partir de la correspondiente comunicación de
la Secretaría General.
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Cap. IV
La Comisión Central

Art. 9
§ 1. La Comisión Central está compuesta por el Cardenal Arzobispo, que

la preside, el Consejo de Presidencia, el Secretario General, los Moderadores de
las Asambleas Generales, los Relatores y otros miembros que el Cardenal Arzobis-
po nombre, si lo considera oportuno.

§ 2. La Comisión Central se constituye para ayudar al Cardenal Arzobispo
en la coordinación y la programación de los trabajos del Sínodo.

§ 3. Compete, en particular, a la Comisión Central:

a) distribuir los Grupos Sinodales y nombrar a los Moderadores de los
mismos.

b) valorar los resultados de los debates de la Asamblea General y de los
Grupos Sinodales, y fijar los criterios para la elaboración última del Do-
cumento sinodal, antes de someterlo a la deliberación en la Asamblea,
confiando su redacción a la Comisión de Redacción correspondiente.

Cap. V
Los Moderadores y los Relatores

Art. 10
§ 1. Los Moderadores son nombrados por el Cardenal Arzobispo y for-

man parte de la Comisión Central.

§ 2. Los Moderadores dirigen las sesiones y los debates de la Asambleas
Generales.

§ 3. Corresponde a los Moderadores procurar que los sinodales dispongan
de la posibilidad de expresar libremente sus opiniones sobre las cuestiones pro-
puestas, siempre dentro de la doctrina y de la disciplina de la Iglesia así como de los
términos determinados en este Reglamento
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Art. 11
§ 1. Los Relatores son nombrados por el Cardenal Arzobispo y forman

parte de la Comisión Central.

§ 2. Los Relatores tienen las siguientes funciones:
a) presentan la relación sobre el Documento de Trabajo
b) intervienen ante la Asamblea, a petición del Presidente del Sínodo, acer-

ca de cuestiones relacionadas con el Documento de Trabajo, a lo largo
de las discusiones sinodales.

c) presiden las Comisiones de Redacción y presentan en la Asamblea Ge-
neral el Documento final reelaborado, antes de las votaciones.

Cap. VI
Los Grupos Sinodales

Art. 12
§ 1. La Asamblea general se divide en Grupos Sinodales para favorecer

una más amplia participación de todos sus miembros.

§ 2. El cometido de cada Grupo Sinodal consiste en:
a) examinar el Documento de Trabajo, preferentemente en el área temática

que le haya sido confiada.
b) realizar observaciones sobre ese Documento y modificar o formular, en

su caso, nuevas propuestas.
c) aprobar la relación conclusiva de los trabajos del propio Grupo.

Art. 13
§ 1. El número y la composición de los Grupos Sinodales estará determina-

do por la Comisión Central, según criterios de representatividad diocesana.

§ 2. El trabajo en los Grupos Sinodales estará dirigido por un Moderador,
nombrado por la Comisión Central.

§ 3. Cada Grupo Sinodal elegirá un Secretario de entre sus miembros, al
que corresponde, de acuerdo con el Moderador, recoger las conclusiones de los
debates para presentarlos a la Asamblea General, en el modo establecido por la
Comisión Central.
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Cap. VII
La Secretaría General

Art. 14
§ 1. La Secretaría General, en dependencia del Cardenal Arzobispo, coor-

dina los aspectos técnicos y organizativos del Sínodo, en especial lo relativo a las
convocatorias y celebraciones de las Asambleas Generales y de los Grupos Sinodales.

§ 2. Al frente de la Secretaría General se encuentra el Secretario General,
nombrado por el Cardenal Arzobispo, al que corresponde:

a) comunicar a los interesados los nombramientos como sinodales.
b) enviar a los sinodales el documento de convocatoria a las diferentes se-

siones así como la documentación necesaria para un correcto desarrollo
de los trabajos.

c) ayudar a los Moderadores y a los Relatores.
d) levantar acta de las Asambleas Generales.

§ 3. El Cardenal Arzobispo puede nombrar otros colaboradores del Secre-
tario General para que le asistan en las tareas propias de la Secretaría.

§ 4. De la Secretaría del Sínodo dependen el Comité organizativo, al que
corresponde proveer a las necesidades logísticas y organizativas, y la Oficina de
Información, a la que compete hacer públicas las informaciones sobre el Sínodo.
Los miembros de estos organismos son nombrados por el Cardenal Arzobispo.

Cap. VIII
Las Comisiones de Redacción

Art. 15
§ 1. Se establecerán cinco Comisiones de Redacción, en función de las

cinco áreas temáticas que son objeto de los trabajos del Sínodo.

§ 2. Las Comisiones de Redacción están compuestas por el Relator co-
rrespondiente, que la preside, y por los miembros del equipo que han sido designa-
dos durante la fase preparatoria para colaborar con el Relator en la elaboración del
Documento de trabajo.
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§ 3. La tarea de esta Comisión consiste en reelaborar el Documento sinodal,
según las indicaciones de la Comisión Central (cfr. art. 10), después de haber reci-
bido las aportaciones de los Grupos Sinodales, para su presentación a la delibera-
ción definitiva en la Asamblea.

Segunda parte
NORMAS GENERALES DE LA ASAMBLEA SINODAL

Cap. I
Tiempo y lugar

Art. 16
Las sesiones sinodales se desarrollan en Asambleas públicas, Asambleas

generales y Grupos Sinodales.

Art. 17
§ 1. Las Asambleas públicas serán la de apertura y la de clausura de los

trabajos del Sínodo. Se celebrarán en la Iglesia Catedral, se regirán por lo que
prescribe el “Caeremoniale episcoporum” y estarán abiertas a todos los fieles que
deseen asistir.

§ 2. Las Asambleas Generales y los Grupos sinodales estarán reservadas a
los miembros del Sínodo. Se desarrollarán en el lugar y las fechas oportunamente
notificadas a todos los sinodales a través del calendario aprobado por el Cardenal
Arzobispo.

Cap. II
El Documento de trabajo

Art. 18
§ 1. El Documento de Trabajo, elaborado teniendo en cuenta las consultas

de la etapa preparatoria, contiene la propuesta de documento sinodal para someter
a la deliberación del Sínodo.

§ 2. El Documento de Trabajo ha de ser enviado a los sinodales al menos
un mes antes del comienzo de las sesiones sinodales.
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Cap. III
La profesión de fe

Art. 19
§ 1. Todos los sinodales deben, a tenor del canon 833, 1º, emitir personal-

mente la profesión de fe ante el Cardenal Arzobispo, según la fórmula aprobada por
la Sede Apostólica.

§ 2. La profesión de fe se emitirá en la Asamblea pública de apertura del
Sínodo.

Cap. IV
Las votaciones

Art. 20
En todas las votaciones, es necesaria la presencia de, al menos, la mayoría

de los miembros con derecho a voto.

Art. 21
§ 1. El voto relativo a los textos de los Documentos sinodales se expresa

por escrito en votación secreta.

§ 2. Dichos textos se consideran aprobados cuando obtengan una mayoría
de dos tercios de los presentes. En el caso de que un Documento o una parte del
mismo se proponga a la Asamblea para otras votaciones antes de la votación final,
será suficiente la mayoría absoluta de votos de los presentes.

Art. 22
En el caso de elecciones de personas, se procederá por escrito en votación

secreta. Resulta elegido quien haya obtenido mayoría absoluta de los presentes en
los dos primeros escrutinios. En el tercer escrutinio, es suficiente la mayoría relativa.
En caso de paridad, resulta elegido el de más edad.

Art. 23
Para las cuestiones de procedimiento, el voto se expresa a mano alzada y

para la aprobación se requiere la mayoría absoluta de los presentes.
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Tercera parte
NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Cap. I
Procedimiento a seguir en las Asambleas Generales

Art. 24.  Primera Asamblea General
§ 1. En la primera Asamblea General, el Relator presenta una relación, que

tiene como finalidad ilustrar el Documento de Trabajo.

§ 2. Esta relación es seguida por las reuniones en los Grupos Sinodales, al
que se le dedicará el tiempo conveniente, fijado por la Comisión Central.

§ 3. La Asamblea General se reúne nuevamente al término de los trabajos
de los Grupos Sinodales para escuchar las relaciones conclusivas de cada uno de
ellos, en el modo establecido por la Comisión central. A continuación, habrá un
tiempo para las intervenciones de los sinodales que lo hayan solicitado, a tenor del
art. 26.

§ 4. Terminada esta primera fase de la discusión, el Relator puede realizar
una primera valoración de las intervenciones. A continuación toda la documenta-
ción se transmite a la Comisión Central, la cual confiará la reelaboración del
Documento de Trabajo a la Comisión de Redacción, ofreciéndole las indicacio-
nes oportunas.

Art. 25.  Segunda Asamblea General
§ 1. La Asamblea General se vuelve a convocar para la presentación del

Documento sinodal, realizada por el Relator correspondiente.

Después de la presentación se establecerá un turno de intervenciones de los
miembros del Sínodo, a tenor del art. 26, durante el tiempo establecido por la
Comisión Central.

§ 2. Terminadas las intervenciones, y después de un intervalo para comple-
tar la redacción final del Documento, el Moderador propone el paso a la votación
de las propuestas pastorales y normativas del Documento. Los aspectos doctrinales
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no serán objeto de votación, si bien la Comisión de Redacción tendrá en cuenta las
aportaciones de los Grupos Sinodales y de los debates generales

§ 2. Los Moderadores Generales transmiten el Documento sinodal, junto
con los resultados de las votaciones, al Cardenal Arzobispo.

Art. 26.  Normas sobre las intervenciones

§ 1. Las sesiones y el debate de las Asambleas generales estarán dirigidos
por uno de los Moderadores nombrado por el Cardenal Arzobispo.

§ 2. Los sinodales que deseen intervenir en la discusión deben solicitarlo
por escrito previamente en la Secretaría General, indicando con brevedad la cues-
tión sobre la que desean manifestarse. Esta solicitud puede hacerse también durante
la misma Asamblea General. Las intervenciones serán por orden de solicitud.

§ 3. Las intervenciones de los sinodales han de centrarse en el tema que se
está tratando y deben ser conformes con la naturaleza y objetivos del Sínodo.

§ 4. Las duración de las intervenciones orales no podrá ser superior a tres
minutos, quedando a salvo el derecho de presentar por escrito un desarrollo más
amplio de la intervención.

Cap. II
Procedimiento a seguir en los Grupos Sinodales

Art. 27
§ 1. Las sesiones del Grupo Sinodal están dirigidas por un Moderador,

nombrado por la Comisión Central.

§ 2. En la primera sesión, los miembros del Grupo Sinodal eligen al secre-
tario que, de acuerdo con el Moderador, levanta acta de las sesiones, recoge las
conclusiones de los debates y las presenta, en el modo establecido por la Comisión
Central, a la Asamblea General. Además, transmitirá todas las actas a la Comisión
Central.

§ 3. Cada Grupo sinodal examina el Documento de Trabajo, pudiendo
expresar sus observaciones, sugerir enmiendas a las propuestas y formular nuevas
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propuestas. Finalmente, aprueba las conclusiones para presentar a la Asamblea
General a tenor del § 5 de este artículo.

§ 4. La duración de los debates en el Grupo Sinodal será establecida por la
Comisión Central, armonizando las necesidades del tema y las posibilidades de
tiempo.

§ 5. Para presentar cualquier conclusión a la Asamblea General será nece-
sario que haya obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta de los componen-
tes del Grupo Sinodal.

Disposiciones finales

Art. 28
Todos los artículos de este Reglamento se han de interpretar de acuerdo

con las orientaciones y la normativa de la Instrucción sobre los Sínodos diocesanos,
publicada por las Congregación para los Obispos y la Congregación para la Evan-
gelización de los Pueblos el 19 de marzo de 1997.

Art. 29
Las cuestiones que puedan suscitarse, no reguladas por este Reglamento,

serán resueltas por el Cardenal Arzobispo, habiendo oído al Consejo de Presiden-
cia del Sínodo.
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NORMATIVA PARA LAS ELECCIONES DE LOS
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA SINODAL

I. Elección de los presbíteros que participan en el Sínodo por los
arciprestazgos

Art. 1
En cada arciprestazgo se elegirá un presbítero para formar parte de la Asam-

blea sinodal y, además, a otro presbítero que eventualmente sustituya al anterior en
caso de impedimento definitivo.

Art. 2
Son electores y elegibles los sacerdotes que desempeñan una función pas-

toral en el territorio del arciprestazgo por nombramiento del Cardenal Arzobispo o
del Vicario Episcopal (cf. Estatutos de los arciprestazgos, art. 10, n. 1).

El arcipreste, los miembros del consejo presbiteral y los demás presbíteros
que sean miembros de la asamblea sinodal en razón del oficio carecen de voz pasi-
va en la elección.

Art. 3
La elección estará convocada y presidida por el arcipreste, el cual será

ayudado por dos sacerdotes escrutadores y un secretario.



1071

Art. 4
Para la elección se requiere mayoría absoluta de votos de los presentes en

los dos primeros escrutinios, cualquiera que sea el número de los electores presen-
tes. Si no se obtiene esta mayoría en el segundo escrutinio se hará un tercero entre
los dos candidatos más votados en el segundo escrutinio. En caso de paridad,
resultará elegido el candidato de mayor edad.

Art. 5
La elección se realizará entre los días 10 y el 23 de noviembre.
La comunicación de la elección se realizará a la Secretaría General del Sí-

nodo antes del 25 de noviembre.
La elección deberá ser confirmada por el Cardenal Arzobispo.

II. Elección de los laicos que participan en el Sínodo por los grupos
parroquiales

A) Designación de los electores y elegibles

Art. 6
Los grupos sinodales que se hayan inscrito en la fase preparatoria, habiendo

enviado propuestas, al menos, a tres cuadernos completos, deben designar a uno
de sus miembros, preferentemente el coordinador o el secretario del grupo, para
participar en la elección de los miembros de la Asamblea sinodal.

Quien resulte designado tendrá voz activa y pasiva para la elección de los
miembros de la Asamblea sinodal.

Art. 7
La Secretaría General comunicará a los párrocos el número de grupos de su

parroquia que reúnen los requisitos del art. 6 en orden a la designación de uno de
sus miembros.

Art. 8
La designación se realizará entre los días 10 y 23 de noviembre.
Una vez designados los representantes de los grupos, el párroco comunica-

rá los nombres a la Secretaría General y al arcipreste.
La comunicación de la designación se realizará a la Secretaría General del

Sínodo y al arcipreste antes del 25 de noviembre.
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B) Elección de los miembros de la Asamblea Sinodal

Art. 9
Son electores y elegibles para participar en la Asamblea sinodal los que han

sido designados por los grupos sinodales parroquiales.
Se debe elegir un laico por cada seis representantes designados y, además,

a otro que eventualmente sustituya al anterior en caso de impedimento definitivo. La
Secretaría General enviará al arcipreste la lista de electores y elegibles y el número
de sinodales que deben ser elegidos en cada arciprestazgo.

Art. 10
La elección estará convocada y presidida por el arcipreste, el cual será

ayudado por dos escrutadores (preferentemente el presbítero elegido por el
arciprestazgo y uno de los coordinadores de los grupos de consulta de la parroquia
en la que tienen lugar las votaciones) y un secretario.

Art. 11
Para la elección se requiere mayoría absoluta de votos de los presentes en

los dos primeros escrutinios, cualquiera que sea el número de los electores presen-
tes. Si no se obtiene esta mayoría en el segundo escrutinio se hará un tercero entre
los dos candidatos más votados en el segundo escrutinio. En caso de paridad,
resultará elegido el candidato de mayor edad.

Art. 12
La elección se realizará entre los días 1 y 20 de diciembre.
La comunicación de la elección se realizará a la Secretaría General del Sí-

nodo antes del 22 de diciembre.
La elección deberá ser confirmada por el Cardenal Arzobispo.

III. Elección de los fieles que participan en el Sínodo a través de
los grupos de la vida consagrada

A) Designación de los electores y elegibles

Art. 13
Los grupos sinodales que se hayan inscrito en la fase preparatoria, habiendo

enviado propuestas, al menos, a 3 cuadernos completos deben designar a uno de
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sus miembros, preferentemente el coordinador o el secretario del grupo, para par-
ticipar en la elección de los miembros de la Asamblea sinodal.

El que resulte designado tendrá voz activa y pasiva para la elección de los
miembros de la Asamblea sinodal.

Art. 14
La Secretaría General comunicará directamente al coordinador y al secre-

tario de cada grupo que reúnan los requisitos del art. 13 la necesidad de designar a
uno de sus miembros para participar en la elección de los miembros de la Asamblea
sinodal.

El coordinador y el secretario de cada grupo serán los responsables de que
se realice la designación y de comunicarla a la Secretaría General.

Art. 15
La designación se realizará entre los días 10 y el 23 de noviembre.
La comunicación de la designación se realizará a la Secretaría General del

Sínodo antes del 25 de noviembre.

B) Elección de los miembros de la Asamblea sinodal

Art. 16
Son electores y elegibles para participar en la Asamblea sinodal los que han

sido designados por los grupos sinodales de la vida consagrada.
Se debe elegir un participante por cada seis representantes designados y,

además, a otro que eventualmente sustituya al anterior en caso de impedimento
definitivo. La Secretaría General enviará al Vicario Episcopal para la Vida Consa-
grada la lista de electores y elegibles y el número de sinodales que deben ser elegi-
dos en este ámbito.

Art. 17
La elección estará convocada y presidida por el Vicario Episcopal para la

Vida Consagrada, el cual será ayudado por dos escrutadores y un secretario.

Art. 18
Para la elección se requiere mayoría absoluta de votos de los presentes en

los dos primeros escrutinios, cualquiera que sea el número de los electores presen-
tes. Si no se obtiene esta mayoría en el segundo escrutinio se hará un tercero entre
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los dos candidatos más votados en el segundo escrutinio. En caso de paridad,
resultará elegido el candidato de mayor edad.

Art. 19
La elección se realizará entre los días 1 y 20 de diciembre.
La comunicación de la elección se realizará a la Secretaría General del Sí-

nodo antes del 22 de diciembre.
La elección deberá ser confirmada por el Cardenal Arzobispo.

IV. Elección de los fieles que participan en el Sínodo a través de
los otros grupos no parroquiales

A) Designación de los electores y elegibles

Art. 20
Los grupos sinodales que se hayan inscrito en la fase preparatoria, habiendo

enviado propuestas, al menos, a 3 cuadernos completos deben designar a uno de
sus miembros, preferentemente el coordinador o el secretario del grupo, para par-
ticipar en la elección de los miembros de la Asamblea sinodal.

El que resulte designado tendrá voz activa y pasiva para la elección de los
miembros de la Asamblea sinodal.

Art. 21
La Secretaría General comunicará directamente al coordinador y al secre-

tario de cada grupo que reúnan los requisitos del art. 20 la necesidad de designar a
uno de sus miembros para participar en la elección de los miembros de la Asamblea
sinodal.

El coordinador y el secretario de cada grupo serán los responsables de que
se realice la designación y de comunicarla a la Secretaría General.

Art. 22
La designación se realizará entre los días 10 y 23 de noviembre.
La comunicación de la designación se realizará a la Secretaría General del

Sínodo antes del 25 de noviembre.
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B) Elección de los miembros de la Asamblea sinodal

Art. 23
Son electores y elegibles para participar en la Asamblea sinodal los que han

sido designados por los otros grupos sinodales no parroquiales.
Se debe elegir un participante por cada seis representantes designados y,

además, a otro que eventualmente sustituya al anterior en caso de impedimento
definitivo. Para realizar la elección, la Secretaría General agrupará a estos repre-
sentantes por “sectores de la acción pastoral”, atendiendo a las finalidades de cada
una de las asociaciones, movimientos, o grupos inscritos.

La Secretaría General establecerá la mesa de votación en cada uno de los
sectores y enviará al Presidente de la misma la lista de electores y elegibles y el
número de sinodales que deben ser elegidos en ese sector.

Art. 24
Para la elección se requiere mayoría absoluta de votos de los presentes en

los dos primeros escrutinios, cualquiera que sea el número de los electores presen-
tes. Si no se obtiene esta mayoría en el segundo escrutinio se hará un tercero entre
los dos candidatos más votados en el segundo escrutinio. En caso de paridad,
resultará elegido el candidato de mayor edad.

Art. 25
La elección se realizará entre los días 1 y 20 de diciembre.
La comunicación de la elección se realizará a la Secretaría General del Sí-

nodo antes del 22 de diciembre.
La elección deberá ser confirmada por el Cardenal Arzobispo.
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS:

De San José: D. Miguel Angel Turmo Sanz (29-09-2004).
De Robledondo y Santa María de la Alameda: P. Juan María López de

la Varga, O.R.C. (26-10-2004).
De San Ildefonso: D. Pedro Muñoz Pérez (10-11-2004).
De Santiago Apóstol de Colmenarejo: D. Jesús Mateos Rodríguez

(10-11-2004).
De Nuestra Señora del Aire: D. Pedro-Ignacio Pérez Lozano (10-11-2004).

PÁRROCO “IN SOLIDIUM”:

De Pedrezuela, Venturada y Cotos de Monterrey, Cabanillas de Sie-
rra y Redueña: P. Hugo Castillo Salinas, M. Sp. S. (16-11-2004).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

De Virgen de la Candelaria: D. Jesús Manuel Duarte González
(10-11-2004).

VICARIOS PARROQUIALES:

De Robledondo y Santa María de la Alameda: P. Adrián Paz Cantera,
O.R.C. (26-10-2004).
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De Santa Florentina: P. Damiel Ayala López de Viñaspre, O.A.R.
(26-10-2004).

De Ntra. Sra. de la Aurora y Santo Angel de la Guarda: P. Manuel
Abad de Diego, C.M.F. y P. Rafael Ruiz Beltrán, C.M.F. (26-10-2004).

De San Buenaventura: D. José Luis Martínez Martínez (10-11-2004).
De San Dámaso (para atender a Nuestra Señora de la Guía): D.

Jorge Dompablo Bernardo de Quirós (10-11-2004).
De Santísimo Cristo de la Esperanza: P. Elías Sanchez Rodríguez, O.C.

(10-11-2004).
De Santísimo Corpus Chiristi y Ntra. Sra. del Buen Suceso: D. Alfredo

Jiménez Romero (16-11-2004).
De Santo Cristo del Olivar: P. Jorge Luis Álvarez Álvarez, O.P.

(16-11-2004).
De Virgen de la Paloma y San Pedro el Real: D. Roberto Murillo Álvarez

(06-07-2004).
De Ntra. Sra. del Rosario de Fátima: D. Jorge González Muñoz

(16-11-04).

ADSCRITOS:

A San Pío X: D. Héctor Vázquez Malca (26-10-2004).
A Ntra. Sra. de los Ángeles: D. José Manuel Lanas Coto (26-10-

2004).
A Ntra. Sra. de la Fuencisla: D. Horacio Edgardo Jiménez Arrunategui

(26-10-2004).
A Nuestra Señora de África: D. Geraldo Amandio Ngunga, (10-11-

2004).
A San Bonifacio: D. Ángel-Fabián Benzi.
A Concepción de Ntra. Señora: D. José Manuel Soma (16-11-2004).

OTROS OFICIOS:

Capellán del Hospital de Guadarrama: P. Juan María López de la Varga,
O.R.C. (26-10-2004).

Coordinador de Pastoral Vocacional de la Vicaría II-Nordeste: D.
Francisco del Pozo Hortal (10-11-2004).

Capellán de la Congregación de Ángeles Custodios (C/ Rafaela
Ibarra, 73): D. Ramón Lozano Aguado.
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Profesor del Área de Enseñanza Religiosa Escolar en la Facultad de
Educación y Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de
Madrid: Dr. D. Avelino Revilla Cuñado,(12-11-2004).

Viceconsiliario de Acción Católica: D. Jesús Vidal Chamorro (16-11-2004).
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D. Jaime Llerena Carrasco,
D. Ignace Raymond,
D. Augusto Sugiura Villareal
D. José Miguel Vila Pazos
D. Ignacio Javier Gallego Sanmiguel ydiocesanos de Madrid, y
D. Victor Guillermo Evangelista Valses y
D. Omar Antonio Martínez Sánchez, diocesanos de San Salvador (El

Salvador).
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DEFUNCIONES

- El día 8 de noviembre de 2004, Dª HERMINIA GARCÍA
FERNÁNDEZ, madre del sacerdote D. José Trujillo García, párroco de la Parro-
quia de Ntra. Sra. de las Nieves, de Madrid, a los 92 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
NOVIEMBRE 2004

Día 8: Vigilia de Jóvenes en la Catedral de la Almudena.
Día 9: Misa en la Plaza Mayor de Madrid en la festividad de La Almudena.
Día 10: Consejo Episcopal.
Día 11: Comité Ejecutivo CEE.
Día 12: Sesión de apertura del Congreso de Apostolado Seglar, en IFEMA

(Palacio Municipal de Congresos. Parque Ferial Juan Carlos I).
Día 13: Encuentro diocesano con niños, en el Seminario.
Día 14: Misa de clausura del Congreso de Apostolado Seglar.
Día 15: Misa con universitarios en la Catedral.
Día 16: Consejo Episcopal.
Día 20: Clausura de la visita pastoral al arciprestazgo de San Blas, en el

colegio López Vicuña.
Día 21: Misa de clausura del Congreso Católicos y Vida Pública, en la

Universidad San Pablo-CEU.
Días 22-26: Asamblea Plenaria de la CEE.
Día 26: Visita de los Obispos de la CEE a Santiago de Compostela.
Día 27: Consejo Pastoral.
Misa en el Centenario de la Basílica de La Milagrosa.
Día 28: Bendición de los locales de la parroquia Santiago Apóstol, de

Colmenarejo.
Día 29: Funeral por los Obispos difuntos de Madrid, en la Catedral.
Día 30: Consejo Episcopal.
Novena de la Inmaculada en la parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción

de la calle Goya.
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DELEGACIÓN PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

CAUSA DE CANONIZACIÓN
DE MARGARITA BAVOSI

ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

Carlo Fusco, Postulador legítimamente constituido en la Causa de la Sierva
de Dios, Margarita Bavosi, me pide introduzca la Causa de Canonización de dicha
Sierva de Dios.

El artículo 11/b de las NORMAE SERVANDAE de la Congregación de
las Causas de los Santos, de fecha 7 de febrero de 1983, establece que debe
hacerse pública en la Diócesis la petición del Postulador, invitando a todos los fieles
a que manifiesten todo aquello que pueda ser útil en la Causa, tanto a favor como en
contra de la misma.

En consecuencia exhorto a todos los fieles de esta Archidiócesis, para que
en el plazo de 40 días, a partir de la publicación de este Decreto, expongan a mí o
a mi Delegado Episcopal para las Causas de los Santos, todo aquello que pueda
ser útil en la introducción de la mencionada Causa, incluso lo que pueda ser contra-
rio a la misma; y presenten los escritos o documentos que tengan en su poder
relativos a la Sierva de Dios.

Madrid, 8 de noviembre de 2004.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domíguez
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ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

La Rev. Hermana Julia Herrero Martín, Postuladora legitimamente consti-
tuida en la Causa de Canonización de la Madre Francisca Yáñez González del
Valle, de la Congregación de Religiosas Filipenses de la Enseñanza, me solicita que
introduzca la Causa de Canonización de la mencionada Sierva de Dios.

Establecen las Normae Servandae de 7 de febrero de 1983, en el artí-
culo 11-B, que debe hacerse pública en la Archidiócesis la petición de la perso-
na que ejerce la postulación, invitando a todos los fieles que hagan llegar todas
aquellas noticias útiles, tanto a favor como en contra, relativas a dicha Causa.

En consecuencia, exhorto a todos los fieles de esta Archidiócesis a que, en
el plazo de cuarenta días a partir de la publicación de este Decreto en el Boletín
Oficial de la Provincia Eclesiástica de Madrid, me manifiesten todo aquello que
pueda ser útil para que pueda ser incoada esta Causa, así como lo que pueda ser
contrario a la introducción de la misma.

Invito también a los fieles que tengan escritos o documentos de la Sier-
va de Dios, los presenten en la Delegación Episcopal para las Causas de los

CAUSA DE CANONIZACIÓN
DE FRANCISCA YÁÑEZ GONZÁLEZ DEL VALLE
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Santos, en la Sede del Arzobispado, C/ Bailén nº 8, en el plazo anteriormente
indicado.

Dado en Madrid, a 12 de noviembre de 2004.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emma. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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FESTIVIDAD DE SAN DIEGO DE ALCALÁ

(Catedral, 13 Noviembre 2004)

Lecturas: Ml 3,19-20; 1 Ts 5,16-23; Lc 21,5-19.

1. Nos encontramos en el domingo penúltimo del Tiempo ordinario, próxi-
mos a la festividad de Cristo Rey, con la cual se cierra el Año litúrgico y comienza el
Adviento, como preparación a la Navidad. La Iglesia nos presenta, en este domin-
go, lo que sucederá al final de los tiempos.

El profeta Malaquías, desde una visión poética, como suelen hacerlos los
profetas, ha presentado ese último día con una imagen un poco insólita; dice que
ese día será «abrasador como un horno» (Ml 3,19). Imaginad que un día se con-
vierta para todo el mundo en un horno cósmico y todo lo que hay en el mundo
quedara pasado por fuego, es decir, “purificado”: «Todos los arrogantes y los que
cometen impiedad serán como  paja; y los consumirá el Día que viene» (Ml 3,19).
Ya podéis imaginar lo que sucede a la paja en un horno encendido: es consumida.
También los que no se comportan como Dios quiere serán consumidos y no queda-
rá rastro de ellos: «hasta no dejarles ni rama ni raíz» (Ml 3,19).

2. San Diego de Alcalá nació en San Nicolás del Puerto (Sevilla) en el
año 1400 e  ingresó en la Orden Franciscana en Arrizafa (Córdoba), pasando
por varios conventos: Sevilla, Islas Canarias, Roma y Guadalajara. Desde allí

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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vino a Alcalá, con 56 años, con un grupo de frailes franciscanos, para ocupar el
convento que había construido Alfonso Carrillo, Arzobispo de Toledo; es el
convento más antiguo de los fundados en esta ciudad, junto a la actual Univer-
sidad.

San Diego percibía el amor de Dios como un fuego que abrasa y purifica,
como un crisol que refina su corazón; en su interior había meditado las palabras del
Libro de Job: «¡Probado en el crisol, saldré oro puro!» (Jb 23,10).

Siguiendo la imagen del horno encendido de Malaquías, si a San Diego lo
hubieran metido en ese horno cósmico a elevadas temperaturas, no le hubiera suce-
dido lo que a la paja, que se quema y desaparece, sino como al oro, que pasado
por fuego, es decir, ‘purificado’, brilla más y queda más aquilatado.

En su fiesta San Diego nos invita a buscar y apreciar las cosas que tienen
valor y permanecen para siempre; al mismo tiempo, nos invita a desprendernos de
lo caduco y efímero.

3. Hemos escuchado en el Evangelio que los judíos valoraban la belleza del
Templo de Jerusalén, construido por Salomón y adornado de bellas piedras y ofren-
das votivas. El mismo Jesús les dijo a sus coetáneos: «Esto que veis, llegarán días en
que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida» (Lc 21,5-7). Los judíos
le preguntaron, extrañados e incrédulos, cuándo iba a suceder todo y cuál sería la
señal de que todas estas cosas iban a ocurrir; años más tarde se cumplió el vaticinio
de Jesús.

Los judíos ponderaban su Templo y lo consideraban como un signo de
orgullo patriótico; en realidad, ponían su confianza en algo caduco. Pero el Señor
nos enseña a valorar lo que permanece para siempre. San Diego supo valorar las
obras eternas, las obras de amor. Los templos, incluso los más grandes y hermosos
como el de Salomón, pueden quedar destruidos, al igual que la paja, que se quema,
como nos ha dicho el profeta Malaquías.

4. Este templo de la Magistral de Alcalá también quedó destruido y varias
veces ha tenido que ser restaurado. Podía haber quedado como el Templo de Jeru-
salén, que no ha sido reconstruido; o como la parroquia de Santa María en Alcalá,
al fondo de la actual plaza de Cervantes, de la que sólo quedan media pared del
ábside y unas bases de las columnas del templo.
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Espero que los alcalaínos mantengan la memoria histórica y defiendan esas
ruinas de la antigua parroquia de Santa María, para que no se aniquilen, con el
correr de los tiempos, las huellas de dicho templo, olvidando que ahí hubo una
iglesia y lo que significó para Alcalá. Siendo fieles a la verdad histórica y a nuestra
fe, hemos de defender y conservar, al menos, los vestigios del templo y recordar
que ahí estuvo la parroquia de Santa María.

5. La fuerza de San Diego residía en el amor de Dios, vivido internamente y
manifestado hacia los pobres. Su mérito estaba en poner toda su confianza en el
Señor y no en sus propias obras, ni en sus propias fuerzas, como dice 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.

Siendo su corazón una llama ardiente de amor, puesto en el horno, aumenta
el fuego que allí ya existe; si su corazón ya está inflamado de amor, puesto en
contacto con el fuego, queda reavivado y potenciado.

La gran lección e invitación, que San Diego nos da en su fiesta, es que nos
planteemos qué cosas valoramos y apreciamos, sabiendo distinguir lo caduco de lo
eterno, la paja del oro. ¿Qué es lo que debemos valorar?: ¿las cosas caducas?, ¿las
piedras?, ¿los títulos?, ¿las posesiones?; todo eso lo vamos a dejar aquí. Solamente
nos llevaremos a la eternidad las obras de amor, que hayamos realizado en este
mundo.

6. El profeta Malaquías nos ha dicho: «Para vosotros, los que teméis mi
Nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos» (Ml 3,20). A los que
confían en el Señor y profesan su nombre, la luz de Dios y el resplandor de sus
rayos les iluminará y su alma quedará llena de gozo; llenos de luz, podrán también
irradiar a los demás la luz del sol de justicia, que ellos viven.

Hace seiscientos años, el frailecillo franciscano Diego de Alcalá, brilló res-
plandeciente con sus obras de amor; fue una clara luz para la gente de su época y
ha continuado brillando, durante estos años, después de su muerte.

7. Cuando nos planteamos el sentido de nuestra vida, el hermano Diego nos
da una gran lección: nos ayuda a valorar lo que es importante,  a apreciar lo que
permanece, a poner nuestro corazón en las cosas del cielo.
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Las obras de amor permanecerán y no serán quemadas por el fuego; las
otras cosas serán quemadas y sólo quedarán cenizas. Pidamos a Dios, por interce-
sión de San Diego, que nos conceda comprender y vivir lo que es importante, lo
que es esencial, lo que permanecerá para siempre, dedicándole tiempo y esfuerzo;
y que nos haga desprendernos de lo que es caduco, de lo que no es necesario.
Vivir el amor desde ahora, nos servirá para vivir en este mundo, pero nos servirá,
sobre todo, como medio para alcanzar el objetivo de nuestra vida: la salvación
eterna. Por Alcalá ha pasado mucha gente desde 1463, año en que murió San
Diego. ¿De cuántos de ellos nos acordamos? Ciertamente de muy pocos; y uno de
ellos es San Diego.

8. Hemos escuchado, en el Evangelio, las palabras del Señor: «Mirad, no
os dejéis engañar. Porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: ‘Yo
soy’ y ‘el tiempo está cerca’. No les sigáis» (Lc 21,8). Hay muchos falsos maes-
tros, que intentan engañar, usurpando el nombre del Señor.

San Pedro, en su segunda carta, nos advierte: «Habrá entre vosotros falsos
maestros, que introducirán herejías perniciosas y que, negando al Dueño que los
adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción» (2 Pe 2,1). No hay que seguir a
estos falsos maestros, porque no son auténticos y embaucan, llevando al precipicio
a quienes le siguen.

En nuestro tiempo circulan muchas ideas, que están llevando a la sociedad
hacia el precipicio. Existen falsos maestros, que quieren engañar a la gente; ¡no les
sigáis!; ¡seguid, más bien, a los santos; a quienes os ofrecen las enseñanzas del
Evangelio; a quienes supieron dar su vida por Cristo, como San Diego de Alcalá y
los Santos Niños. ¡Seguid a los santos!

Por Alcalá han pasado otros muchos santos, que han vivido entre nosotros:
Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Juan de Ávila, Santo Tomás de
Villanueva, alumno y profesor de nuestra Universidad, que después fue Arzobispo
de Valencia. Esos santos continúan hoy brillando como estrellas, que relucen en el
firmamento y reflejan la luz del sol invicto, Cristo. Muchísimas otras personas han
pasado por Alcalá y han desaparecido como la paja, quemada por el fuego.

9. El Señor nos previene de lo que sucederá al final de los tiempos: «Habrá
grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares, habrá cosas espantosas, y
grandes señales del cielo» (Lc 21,11). Se oirá hablar de guerras, revoluciones,
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levantamientos de nación contra nación, de reino contra reino, de terremotos; pero
se nos advierte: «Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis;
porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato»
(Lc 21,9).

¡No os preocupéis! Todo esto está sucediendo desde el inicio de la humanidad:
hambres, guerras, revoluciones, ataques, acusaciones entre padres e hijos o entre
hermanos; esto es fruto del hombre empecatado. Esto ha sucedido y sigue
sucediendo.

Los cristianos son perseguidos de muchas maneras. Los Santos Niños mu-
rieron decapitados por voluntad de un emperador romano, que quería ser adorado
como un dios. Muchísimos cristianos murieron en los circos y en los anfiteatros
romanos, en aquella misma época, por profesar su fe. Hoy día también hay muchos
cristianos, que son perseguidos, insultados, difamados, conculcados en sus dere-
chos y siguen dando la vida por Cristo.

10. El Señor nos lo ha predicho: «Os echarán mano y os perseguirán,
entregándoos a las sinagogas y cárceles y llevándoos ante reyes y gobernadores
por mi nombre (...) Seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y
matarán a algunos de vosotros» (Lc 21,12.16).

Las palabras de Jesús son muy claras, aunque nos cueste aceptarlas; pero,
al mismo tiempo, nos infunden valor y ánimo, porque su providencia amorosa está
por encima de todo. Nos dice que no nos preocupemos, afirmando que «no pere-
cerá ni un cabello de vuestra cabeza» (Lc 21,18).

Seguramente, el mismo San Diego fue incomprendido en su propia comuni-
dad de religiosos, porque daba a los pobres todo lo que tenía. Lloraba cuando ya
no podía dar más, porque no le quedaba nada entre sus manos. Esta actitud era
criticada por otros frailes, que no estaban de acuerdo. 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.

11. Nuestra vida está en manos de Dios. Aunque nos quiten la vida terrena,
no nos quitan lo más importante: la vida en Dios. Pero hemos de estar dispuestos a
dar la vida, día a día, paulatinamente; e, incluso, si fuera necesario, de forma rápida
y cruenta.
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A los Santos niños se les arrebató la vida con un golpe de espada. San
Diego la fue dando, día a día, minuto a minuto; la regaló a los pobres; la entregó a
los alcalaínos,  para que creyeran en Dios y tuvieran vida eterna; para que conocie-
ran el amor de Dios, que les ama con amor de Padre.

¡Ojalá vivamos nosotros como San Diego, desgastando por amor nuestra
vida, día a día! ¡Ojalá la desgastemos a favor del necesitado y del que no tiene fe!
¡Ojalá la desgastemos a favor del que nos abofetea, del que no nos comprende y
del que nos manipula! ¡Ojalá la desgastemos a favor de los hijos, de los padres, de
la esposa, del marido! ¡Ojalá la desgastemos a favor del anciano, del enfermo, del
inmigrante, del necesitado!

12. El Señor nos pide, en el Evangelio, que demos testimonio como cristia-
nos, sin preocuparnos de lo que nos pueda suceder: «Esto os sucederá, para que
deis testimonio. Proponed, pues, en vuestro corazón no preparar la defensa. Por-
que yo os daré una elocuencia y una sabiduría, a la que no podrán resistir ni contra-
decir todos vuestros adversarios» (Lc 21,13-15).

Se nos invita a no preparar la propia defensa. San Juan de Ávila, que vivió
en Alcalá y estudió varios años en la Universidad Cisneriana, estuvo evangelizando
en Andalucía y lo acusaron falsamente ante la Inquisición. Lo metieron en la cárcel
y sus amigos le propusieron salir en defensa suya, pero él no quiso que nadie le
defendiera; más bien se puso en manos de Dios y esperó que Él fuera su defensor.
Al cabo de un año lo declararon inocente y lo sacaron de la cárcel. Quien confía
plenamente en el Señor y es capaz de hacer esto es un santo.

San Diego, probablemente, tampoco se defendía de los ataques: otro gran
santo. ¡Ojalá, con la intercesión de los santos, nosotros podamos ser auténticos
testigos del Señor!

13. Conviene que nos preparemos para aceptar serenamente el final de
nuestra vida. Meditar en la muerte o en el juicio final no es motivo de miedo para
nadie, sino ocasión de vivir mejor el momento presente, para tener más confianza
en Dios, para poder dar testimonio con mayor valentía.

Nuestra sociedad, queridos alcalaínos, necesita cristianos que sean verda-
deros testigos del amor de Dios, de la misericordia divina, del perdón, de la com-
prensión. San Diego de Alcalá fue uno de esos testigos. Necesita laicos, que vivan
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la fe cristiana; necesita matrimonios, que se amen de veras hasta el final de sus
vidas; necesita esposos, que se profesen amor en fidelidad y que impugnen, con sus
vidas, la mentalidad divorcista de nuestra época; necesita familias cristianas, que
favorezcan el crecimiento de la fe y del amor de sus miembros; necesita testigos,
que vivan la comunión, superando odios y separaciones; necesita creyentes, que
profesen la bondad de Dios; necesita fieles cristianos, que vivan la trascendencia;
necesita personas maduras, que den importancia a lo esencial, eliminando lo cadu-
co; necesita santos, que se purifiquen, como el oro puro acrisolado en el fuego y
que rechacen la paja inútil, que sólo sirve para ser quemada.

14. La finalidad última de toda una vida de fe, amor y esperanza cristiana es
la salvación eterna. Nos dice el Señor: «Con vuestra perseverancia salvaréis vues-
tras almas» (Lc 21,19). Eso es lo importante. Como dice el refrán: “Al final, el que
se salva sabe y el que no, no sabe nada”. Esa es la gran sabiduría. Diego de Alcalá
fue un sabio: supo descubrir dónde estaba la auténtica verdad; con su perseveran-
cia en el amor, salvó su alma y nos ayuda ahora, para que podamos nosotros tam-
bién alcanzar la salvación eterna.

Pidamos al Señor, por intercesión de San Diego, que nos haga vivir el amor;
que sepamos valorar las cosas de Dios; que rechacemos lo que no tiene valor; que
demos testimonio de la fe cristiana y de la esperanza en la otra vida; que pongamos,
en definitiva, el corazón en Dios y no en las cosas caducas.

¡Que el Señor purifique nuestro corazón y lo aquilate, como el oro en crisol!
Amén.
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SIGNIFICADO E IMPORTANCIA
DE LOS BIENES CULTURALES DE LA IGLESIA

(Intervención de Mons. Jesús Catalá, en las II Jornadas sobre Gestión
del Patrimonio Cultural: Catalogación, conservación y restauración
de obras de orfebrería. “Talleres Arte Granda”- Alcalá de Henares,
15 Noviembre 2004).

Agradezco la invitación a participar en las II Jornadas sobre Gestión del
Patrimonio Cultural: Catalogación, conservación y restauración de obras de
orfebrería, que tienen lugar en los “Talleres de Arte Granda”, en Alcalá de Henares;
y me honra poder inaugurarlas.

1. Significado de los bienes culturales de la Iglesia

Los bienes culturales eclesiales son un patrimonio específico de la comuni-
dad cristiana, pero al mismo tiempo pertenecen, de alguna manera, a toda la huma-
nidad. En primer lugar, porque son expresión de la creatividad humana, digna de ser
conocida y valorada por todo hombre; en segundo lugar, porque, siendo expresión
de la dimensión religiosa, tienen también como objetivo el anuncio cristiano, que
posee una dimensión universal.

Los bienes culturales eclesiales, como expresión de la fe cristiana, manifies-
tan la capacidad creativa de los artistas, que han sabido imprimir a través de ellos el
sentido religioso. Son fruto de la inculturación de la fe; es decir, una fe que se
plasma en una cultura y que, a su vez, la transforma.
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Puesto que hablamos de “bienes culturales”, quizá sea conveniente recor-
dar aquí la definición de cultura, que ofrece el Concilio Vaticano II: “Con la palabra
cultura se indica, en sentido general, todo aquello con lo que el hombre afina y desarro-
lla sus innumerables cualidades espirituales y corporales; procura someter el mismo orbe
terrestre con su conocimiento y trabajo; hace más humana la vida social, tanto en la
familia como en toda la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e
instituciones; finalmente, a través del tiempo expresa, comunica y conserva en sus
obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de provecho
a muchos, e incluso a todo el género humano” (Gaudium et spes, 53).

El Papa Pablo VI, teniendo en cuenta esta definición, presentaba la relación
entre evangelización y cultura, en los siguientes términos: “Lo que importa es evan-
gelizar -no de una manera decorativa, como un barniz superficial, sino de manera
vital, en profundidad y hasta sus mismas raíces- la cultura y las culturas del hombre
(...). El Evangelio y, por consiguiente, la evangelización no se identifican ciertamente
con la cultura y son independientes con respecto a todas las culturas. Sin embargo,
el reino que anuncia el Evangelio es vivido por hombres profundamente vinculados
a una cultura, y la construcción del reino no puede por menos de tomar los elemen-
tos de la cultura y de las culturas humanas. Independientes con respecto a las cultu-
ras, Evangelio y evangelización no son necesariamente incompatibles con ellas, sino
capaces de impregnarlas a todas sin someterse a ninguna” (Evangelii nuntiandi,
20). Esta tarea, que acabamos de describir, es precisamente la misión de los artistas
cuando crean obras de orfebrería, dedicadas al culto cristiano.

Estos mismos bienes, por su contenido cultural, son expresión de una épo-
ca concreta y transmiten a la sociedad actual la historia individual y comunitaria de
la sabiduría humana y de la experiencia cristiana. Por ello, en cuanto expresión de la
memoria histórica y de su destino universal, permiten redescubrir el camino de la fe
a través de las obras de las diversas épocas y su disfrute por parte de muchas
generaciones. Los bienes culturales eclesiásticos constituyen un terreno favorable
para una fecunda confrontación intercultural, dentro de la misma experiencia de fe.
A este respecto discrepamos de la moda actual de hablar de “tres culturas” referi-
das, a “tres religiones” distintas: judaísmo, cristianismo e islam. El cristianismo se ha
hecho presente en muchas culturas, dinamizándolas y transformándolas, y no puede
ser identificado con ninguna de ellas.

El cristianismo se caracteriza por el anuncio del Evangelio en el lugar y
tiempo propios de cada generación y por la fidelidad a la Tradición. La Iglesia, a lo
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largo de toda su historia, “se ha servido de las diferentes culturas para difundir y
explicar el mensaje cristiano” (Gaudium et spes, 58). Como consecuencia, “la fe
tiende por su propia naturaleza a expresarse en formas artísticas y en testimonios
históricos, que entrañan gran fuerza evangelizadora y valor cultural, a los cuales
la Iglesia debe prestar la máxima atención” (Juan Pablo II, “Motu proprio”
Inde a Pontificatus Nostri initio, Proemio, Vaticano, 25.III.1993). Por este
motivo, tanto en los países de antigua como en los de reciente evangelización,
se ha ido acumulando un abundante patrimonio de bienes culturales, caracteri-
zados por un valor particular en el ámbito de su finalidad eclesial. La nueva
evangelización exige un renovado compromiso en el culto litúrgico, que es tam-
bién una rica fuente de instrucción para el pueblo fiel (cf. Sacrosanctum
Concilium, 33).

El patrimonio archivístico, como bien ecclesiástico, puede aportar un
válida contribución a la nueva evangelización. Disfrutando de todos los bienes
culturales que las comunidades eclesiales han producido es posible continuar e
incrementar el diálogo de los cristianos con el mundo contemporaneo (cf. Co-
misión Pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesia, Carta circular a los
obispos diocesanos La función pastoral de los archivos eclesiásticos, 34,
Vaticano, 2.II.1999).

Las comunidades cristianas se reconocen en las variadas manifestaciones
del arte sacro, que “por su naturaleza, están relacionadas con la infinita belleza
de Dios, que intentan expresar de alguna manera por medio de obras humanas.
Y tanto más pueden dedicarse a Dios y contribuir a su alabanza y a su gloria,
cuanto más lejos están de todo propósito que no sea colaborar lo más posible
con sus obras para orientar santamente los hombres hacia Dios” (Conc. Vat. II,
Sacrosanctum Concilium, 122). Cada comunidad ha expresado de este modo
su propio itinerario religioso, para responder a las diversas necesidades
pastorales y culturales, manteniendo, al mismo tiempo, la vivencia y el testimo-
nio de la misma fe cristiana.

Toda vocación artística puede, de hecho, dar testimonio del mensaje cris-
tiano ante todos los pueblos, ya que todas las obras de arte de inspiración cristia-
na son expresión, al mismo tiempo, de espiritualidad universal y local (cf. Co-
misión Pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesia, Carta Circular La nece-
sidad y urgencia del inventario y catalogación de los bienes culturales de la
Iglesia, 2-3, Vaticano, 8.XII.1999).
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2. Importancia y valoración de estos bienes

El patrimonio de la Iglesia debe su identidad al uso eclesial. Las obras de
orfebrería religiosa tienen gran importancia, dado que están destinadas para el uso
litúrgico, de manera especial para el culto cristiano; por eso, no se deben sacar de
tal contexto. Conviene elaborar estrategias de valoración global y contextual de
este patrimonio, de manera que se pueda disfrutar en su totalidad. Incluso lo que ya
no está en uso, a causa de las reformas litúrgicas, o ya no convenga usarlo por su
antigüedad, se debe poner en relación con los bienes en uso, con el fin de manifestar
claramente el interés de la Iglesia por expresar, con múltiples formas culturales y
con diversos estilos, la catequesis, el culto, la cultura y la caridad.

Hay que favorecer el uso litúrgico de las obras antiguas de orfebrería para
el cual fueron creadas, combinándolo con la finalidad museística, relacionada con el
“sensus ecclesiae”, que ve en la historia de la Iglesia la progresiva realización del
pueblo de Dios; buen ejemplo de ello es la “Sacristía Papal” en el Vaticano.

La Iglesia se interesa mucho por la valoración pastoral de su tesoro artísti-
co, pues sabe bien que, para transmitir todos los aspectos del mensaje que le ha
confiado Cristo, la mediación del arte le es muy útil (cf. Juan Pablo II, Carta a los
artistas, 12).

La naturaleza orgánica de los bienes culturales de la Iglesia no permite se-
parar su goce estético de la finalidad religiosa que persigue la acción pastoral. Así,
el edificio sagrado alcanza su perfección “estética” precisamente durante la cele-
bración de los misterios divinos (cf. Juan Pablo II, Discurso a la Comisión
Pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesia, Vaticano, 19.X.2002).

La Iglesia considera importante la transmisión del propio patrimonio de bie-
nes culturales. Estos representan un eslabón esencial de la cadena de la Tradición;
son la memoria sensible de la evangelización; se convierten en un instrumento pas-
toral. De aquí «el compromiso de restaurarlos, conservarlos, catalogarlos y defen-
derlos» (Juan Pablo II, Discurso a los participantes en la I Asamblea Plenaria
de la Comisión pontificia para los bienes culturales de la Iglesia, 4, Roma,
12.X.1995).

La Iglesia no sólo es custodia de su pasado; es, sobre todo, animadora del
presente de la comunidad humana, con miras a la construcción de su futuro. Por
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tanto, incrementa continuamente su patrimonio de bienes culturales para responder
a las exigencias de cada época y cada cultura, y se preocupa asimismo por entregar
a las generaciones sucesivas cuanto se ha realizado, para que también ellas beban
en el gran río de la tradición eclesial.

3. Conservación de los bienes

Por todo lo dicho, la catalogación, conservación y restauración de las obras
de arte sacro es de suma importancia y necesidad. De ello se tratará en estas Jorna-
das, dedicadas a las obras de orfebrería. Conservar, pues, este patrimonio para
transmitirlo a las generaciones futuras es una empresa notable, al igual que valorarlo
oportunamente para la cultura histórica y para la misión de la Iglesia.

En el marco de la conservación de los bienes culturales adquiere especial
relevancia el museo eclesiástico, que asume una finalidad específica en el ámbito de
la pastoral de la Iglesia local.

Un museo eclesiástico está íntimamente unido a la vivencia eclesial, ya que
documenta visiblemente el camino recorrido por la Iglesia a lo largo de los siglos.
Un museo eclesiástico es, por tanto, el lugar que documenta no sólo el desarrollo de
la vida cultural y religiosa, sino, además, el ingenio del hombre, con el fin de garan-
tizar el presente. Se debe evitar el peligro del abandono, de la dispersión y de la
entrega a otros museos, instituyendo los propios “depósitos museísticos”, que pue-
dan garantizar la custodia y el disfrute en el ámbito eclesial (cf. Comisión Pontificia
para los Bienes Culturales de la Iglesia, Carta Circular La función pastoral de los
museos eclesiásticos, Vaticano, 15.VIII.2001).

Los museos eclesiásticos, como lugares de animación de los fieles y de
valorización del patrimonio histórico-artístico, aúnan el valor de la memoria con el
de la profecía, salvaguardando los signos tangibles de la Traditio ecclesiae. A tra-
vés del patrimonio histórico-artístico, presentan el cumplimiento de la historia de la
salvación en Cristo; vuelven a proponer la obra de la evangelización cristiana; ex-
presan en la belleza del arte la novedad cristiana; son signo de la recapitulación de
todas las cosas en Cristo.

En este sentido, el museo eclesiástico se convierte en un lugar de la huma-
nidad y en un lugar religioso. En la medida en que el hombre contemporáneo se
beneficia del pasado, proyecta el futuro. En la medida en que el creyente encuentra
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su propia historia, disfruta del arte, vive santamente y anuncia a Dios (cf. Comisión
Pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesia, Carta Circular La Función pas-
toral de los museos eclesiásticos, Conclusión, Vaticano, 15.VIII.2001).

4. Saludo final

Deseo de que estas II Jornadas de Gestión del Patrimonio Cultural resulten
gratificantes y fecundas, favoreciendo orientaciones sobre las obras de orfebre-
ría, animando a la promoción y a la conservación de los bienes culturales de la
Iglesia.

Os animo a todos a iniciar con ilusión las Jornadas y a proseguir el
camino emprendido, sin escatimar esfuerzos, para lograr que los testimonios de
cultura y arte sacro, creados por la fe cristiana y confiados a la custodia de la
Iglesia, se valoren cada vez más al servicio del auténtico progreso humano y de la
difusión del Evangelio.
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REFLEXIÓN SOCIO-RELIGIOSA
PARA EL EMPRESARIO CRISTIANO DEL AÑO 2004

(Conferencia de Mons. Jesús Catalá en la XLII Asamblea Anual de la “Ac-
ción Social Empresarial” (ASE). El Plantío- Madrid, 5 Julio 2004)

Agradezco  la invitación a participar en la XLII Asamblea anual de “Acción
Social Empresarial” (ASE) y a dirigirles unas breves palabras, centradas en una
“Reflexión socio-religiosa para el empresario cristiano del año 2004”.

Esta reflexión, que se me ha pedido, abarca dos aspectos; por una parte, la
dimensión humana horizontal, es decir, la fidelidad al hombre: la consideración de la
dignidad y la libertad humanas, el valor y el sentido del trabajo, la relación del ser
humano con el mundo, con la realidad social y política, con las demás personas, con
el trabajo; y por otra parte comprende también la dimensión vertical, esto es, la
fidelidad a Dios: la relación del hombre con Dios, la vivencia de la fe cristiana.
Podemos decir que ASE ha intentado ser fiel a estas dos dimensiones, que se pue-
den concretar en al amor a Dios y al hombre, coincidentes con los dos polos de
atención del Decálogo.

La asociación “Acción Social Empresarial” celebró ya sus Bodas de Oro
y ha recorrido, hasta el presente, un largo camino desde sus albores. Las imágenes
ayudan en cierto modo a comprender mejor la realidad, aunque no sean fiel reflejo
de la misma. Quisiera ofrecerles la imagen de un río, para expresar lo que ha sido y
debe ser ASE, desde el punto de vista socio-religioso.
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La Asociación nació en 1951 como “Acción Social Patronal”, inspirada
en los principios de la Acción Católica y bajo los auspicios y directrices de la Jerar-
quía eclesiástica. Se constituyó como Asociación de empresarios cuya preocupa-
ción fundamental era el cumplimiento y propagación de la Doctrina Social de la
Iglesia en el campo económico social.

Arranca en sus orígenes, pues, del manantial del cristianismo. Comienza
como un pequeño río de aguas cristalinas y frescas, que a su paso baña las riberas
refrescándolas, riega los áridos campos haciéndolos fecundos y verdea los pára-
mos desérticos. Su actividad era concebida como un auténtico apostolado católico,
en el difícil mundo del trabajo y de la empresa: progreso social, salarios justos,
solidaridad, productividad, formación profesional.

El agua pura de este río no tarda en enturbiarse a su paso por las distintas
tierras: los sales minerales se diluyen, los elementos del terreno entran en suspensión
y el agua arrastra dentro de sí substancias e impurezas, que no le pertenecen, pero
de las que es difícil sustraerse. Los diversos acontecimientos sociales, políticos y
eclesiales han influido en el modo de afrontar la Asociación los retos, que se le han
planteado a lo largo de estos años.

Las diversas lluvias y tormentas de la vida socio-política española arrastra-
ron consigo elementos que pudieron enturbiar el agua clara del pequeño río; pero, a
su vez, el río purificó con sus aguas aspectos del entramado socio-político. Se
pueden recordar aquí diversos momentos: la nueva ordenación económica en 1959,
con la entrada de los tecnócratas en el Gobierno y la influencia de la Asociación en
la legislación; el rechazo del estatismo y los logros en la Seguridad Social; la visión
de futuro de algunos miembros de la Asociación ante el nuevo Mercado Común
europeo; el impacto de la conflictividad laboral y el llamado milagro económico
español en 1961-1962; la participación en los diversos Planes de Desarrollo; las
peripecias de la legislación sindical; la crisis económica de 1973; la época de la
transición a partir de 1976; las Jornadas de estudio, en 1981, sobre la nueva es-
tructura económica de Occidente; los cambios políticos de gobierno en 1982 y en
1996, con sus consecuencias, ante los cuales ASE no echó campañas al vuelo, sino
que prefirió seguir actuando desde los principios cristianos.

También en el plano eclesial hubo sus lluvias torrenciales, que unas veces
engrosaron el caudal del río y otras oscurecieron sus aguas. También hubo yaci-
mientos, a lo largo del camino, que afluyeron a su cauce y renovaron la fuerza
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transformadora y revitalizadora de sus aguas. Fueron sucediéndose diversos acon-
tecimientos, que acompañaron la vida de Asociación: los principios inspiradores
de la “Acción Católica”; la celebración del Concilio Vaticano II; la crisis de la
“Acción Católica” y su desmoronamiento; el cambio de nombre de la Asocia-
ción como “Acción Social Empresarial” en 1968 y su desvinculación de la
“Acción Católica” (1970); las tensiones entre la Iglesia y el Régimen de Fran-
co, sobre todo en los últimos años de su mandato; las preocupaciones del Epis-
copado español en materia social, expresadas en fecundos, pero poco conoci-
dos y, a veces, vituperados documentos; la iniciativa de estudio y divulgación
de la Doctrina Social de la Iglesia por parte de la Asociación, que dio origen al
nacimiento de “AEDOS” en la década de los años ochenta; la publicación de la
encíclica “Centesimus annus” de Juan Pablo II, en 1991, y del “Catecismo de la
Iglesia Católica”, en 1992.

Con esta somera descripción, podemos observar que los avatares socio-
políticos y religiosos de España han acompañado la Asociación “Acción Social
Empresarial”, cuya larga vida ha visto momentos de entusiasmo y otros de langui-
dez, queriendo siempre ser fiel a sus principios: fidelidad al hombre y fidelidad a
Dios. Deseo felicitaros por lo que hacéis y animaros a seguir aportando vuestro
testimonio cristiano y vuestras iniciativas.

Analizando la historia de la Asociación, ha habido momentos en los que las
actividades se han concentrado en Madrid y Valencia. Ahora renace con nuevo
vigor en otras zonas, como Asturias y Navarra. Estamos seguramente ante el reto
de hacer crecer la Asociación también en otras partes de España.

Sois hombres de empresa y estáis acostumbrados a evaluar la eficacia y la
productividad. Es muy noble pensar que la Asociación necesita hacer más cosas;
pero deseo recordaros que ASE  no es una empresa; a nosotros nos toca “ser luz”
desde nuestra fe y sembrar; los frutos pertenecen al Señor.

En un momento de cambio, Ignacio Hernando de Larramendi perfiló en
1982 lo que era Acción Social Empresarial: “No es una patronal algo diferente, ni
una Cámara de Comercio, ni una Asociación para defender intereses profesionales.
Es una agrupación de dirigentes empresariales, motivados por un sentimiento cris-
tiano de mejora, justicia y defensa de la dignidad humana, que hace más responsa-
ble nuestra labor profesional” (ASE ante el momento actual, AE, XI, N.111,
agosto-octubre 1982, 4).
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Dado que la fidelidad al hombre está en plena sintonía con la fidelidad a
Dios, y ésta pasa por la fidelidad a la Iglesia, y teniendo en cuenta que ASE tiene
como objetivo difundir, aplicar y promover la Doctrina Social de la Iglesia, tanto en
la empresa como en el ámbito de la vida económica y social, desearía recordar a los
empresarios cristianos algunos aspectos referidos a la empresa, tomados de la en-
cíclica del Papa Juan Pablo II Centesimus annus.

La existencia de la empresa tiene gran valor social, como institución com-
plementaria al mismo Estado, porque éste no puede hacer frente a todas las nece-
sidades de sus ciudadanos; pero “el Estado tiene el deber de secundar la actividad
de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, es-
timulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis” (Juan
Pablo II, Centesimus annus, 48).

La empresa debe respetar la dignidad del hombre y sus derechos, garanti-
zando “el respeto por horarios «humanos» de trabajo y de descanso, y el derecho
a expresar la propia personalidad en el lugar de trabajo, sin ser conculcados de
ningún modo en la propia conciencia o en la propia dignidad” (Juan Pablo II,
Centesimus annus, 15).

Poniendo la antropología al centro de la empresa y basándose en el hombre
como recurso principal, el Papa valora altamente el trabajo humano, como fuente
de relaciones humanas: “Es su trabajo disciplinado, en solidaria colaboración, el
que permite la creación de comunidades de trabajo cada vez más amplias y seguras
para llevar a cabo la transformación del ambiente natural y la del mismo ambiente
humano. En este proceso están comprometidas importantes virtudes, como son la
diligencia, la laboriosidad, la prudencia en asumir los riesgos razonables, la fiabili-
dad y la lealtad en las relaciones interpersonales, la resolución de ánimo en la ejecu-
ción de decisiones difíciles y dolorosas, pero necesarias para el trabajo común de la
empresa y para hacer frente a los eventuales reveses de fortuna” (Juan Pablo II,
Centesimus annus, 32).

Puesto que el hombre es imagen de Dios, la libertad de la persona debe
estar al centro de la moderna economía de empresa: “En efecto, la economía es un
sector de la múltiple actividad humana y en ella, como en todos los demás campos,
es tan válido el derecho a la libertad como el deber de hacer uso responsable del
mismo” (Juan Pablo II, Centesimus annus, 32).
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Aunque la Iglesia reconoce la justa función de los beneficios, como índice
de la buena marcha de la empresa, sin embargo, los beneficios no son el único
índice de las condiciones de la misma, porque puede darse el caso de buenos ba-
lances económicos en una empresa y al mismo tiempo la existencia de situaciones
de humillación de la dignidad humana. “La finalidad de la empresa no es simplemen-
te la producción de beneficios, sino más bien la existencia misma de la empresa
como comunidad de hombres que, de diversas maneras, buscan la satisfacción de
sus necesidades fundamentales y constituyen un grupo particular al servicio de la
sociedad entera” (Juan Pablo II, Centesimus annus, 35).

Si bien la Iglesia no puede ofrecer modelos concretos, la Doctrina social de
la misma reconoce “la legitimidad de los esfuerzos de los trabajadores por conse-
guir el pleno respeto de su dignidad y espacios más amplios de participación en la
vida de la empresa, de manera que, aun trabajando juntamente con otros y bajo la
dirección de otros, puedan considerar en cierto sentido que «trabajan en algo pro-
pio» (85), al ejercitar su inteligencia y libertad” (Juan Pablo II, Centesimus annus,
43). Desde este punto de vista, “la empresa no puede considerarse únicamente
como una «sociedad de capitales»; es, al mismo tiempo, una «sociedad de perso-
nas” (Juan Pablo II, Centesimus annus, 43).

El Papa dice también una palabra para que sean tenidos en cuenta quienes
“no disponen de medios que les permitan entrar de manera efectiva y humanamente
digna en un sistema de empresa, donde el trabajo ocupa una posición realmente
central” (Juan Pablo II, Centesimus annus, 33). Estas personas a menudo son
marginadas y pueden verse desarraigadas culturalmente y sin posibilidad de inte-
gración (cf. Ibid.).

Desde el punto de vista religioso, se trata fundamentalmente de dar una
respuesta desde la fe cristiana, que ilumine estas realidades sociales; se invita al
empresario y al dirigente de empresa cristiano a dar testimonio, personal y colecti-
vo, de su fe. Teológicamente significa preguntarse sobre la función de la moral cris-
tiana  respecto a la realidad socio-económica.

El Card. Renato-Rafael Martino, Presidente del Pontificio Consejo de la
Justicia y la Paz, en una alocución al Master de Dirección de Empresa de Salerno,
hablaba, el pasado 18 de junio, del valor de la empresa en las dimensiones “inma-
terial, relacional y social” y concluía diciendo: “Es imposible explicar la economía
con la economía. Las dimensiones social, ética e incluso religiosa están estrecha-
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mente unidas con la economía, con la empresa y con el beneficio. Este gran mensaje
de la Doctrina Social de la Iglesia está confirmado por las ciencias sociales mismas,
que documentan cómo factores inmateriales, relacionales y sociales desempeñan
también un rol económico de importancia primordial” (L’impresa tra etica e
profitto).

En la parábola del hombre rico del Evangelio, que obtuvo una abundante
cosecha y proyectó ampliar su patrimonio, pero el Señor le llamó inesperadamente
al otro mundo (cf. Lc 12, 13-21), el protagonista podría haber utilizado sus bienes
para desarrollar sus facultades creativas, para ayudar a otros, para llevar a cabo
objetivos sociales; podría haberse servido de sus bienes materiales, para obtener
los bienes eternos. Pero no supo o no quiso hacerlo. Por todas esas actitudes, el
Señor lo trató de “necio”. Es necedad pensar que las cosas de este mundo puedan
dar la felicidad plena y duradera; pero es verdadera sabiduría utilizar los bienes,
para obtener riqueza ante Dios. La gran riqueza de hombre no son los bienes mate-
riales, sino los bienes eternos. Atesorar para la eternidad es la gran ganancia; ateso-
rar ante Dios es el verdadero tesoro.

En el presente año 2004 ha tenido lugar un acontecimiento importante en
Europa: la inclusión de nuevos miembros en la Comunidad Europea. Es un nuevo
reto para los miembros de ASE: dar testimonio de su fe y abrirse a los empresarios
y dirigentes de empresa de las otras naciones, que forman esta gran familia europea,
en cuya Constitución no se ha querido mencionar sus raíces cristianas, pero no por
ello deja de tenerlas.

La fidelidad al doble principio de amor a Dios y al hombre es la garantía del
mejor servicio que Acción Social Empresarial puede prestar a la sociedad.

¡Seguid siendo un río, que verdea los campos por donde pasa y fecunda las
tierras con sus vivificantes aguas!
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IGLESIA DIOCESANA Y ORACIÓN

Mons. Jesús Catalá, Obispo de Alcalá de Henares
(Revista “Magnificat”, 12 [Noviembre 2004] 187-189)

La unidad de la Iglesia orante es obra del Espíritu Santo, quien «viene en
ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como
conviene; mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables»
(Rm 8,26); él mismo, en cuanto Espíritu del Hijo, infunde en nosotros el «espíritu de
hijos  adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abbá, Padre!» (Rm 8,15). No puede
haber, pues, oración cristiana sin la acción del Espíritu santo, quien, unificando toda
la Iglesia por medio del Hijo, la conduce al Padre.

Toda la vida de la Iglesia y, por ende, la oración de la comunidad cristiana
tiene una dimensión trinitaria: La oración por medio de Jesucristo se realiza en el
Espíritu, para alabanza del Padre. Los miembros de la Iglesia oran unidos a su
Cabeza, Jesucristo: “Así, cuando rezando hablamos con Dios, no separamos por
eso al Hijo del Padre y cuando el cuerpo del Hijo ora no separa de sí a la propia
cabeza, sino que es el mismo único salvador de su cuerpo, el Señor nuestro Jesu-
cristo Hijo de Dios, quien ora por nosotros, ora en nosotros y es rezado por noso-
tros. Ora por nosotros como nuestro sacerdote, ora en nosotros como nuestra
cabeza, es rezado por nosotros como nuestro Dios. Reconozcamos, pues, en él
nuestras voces y sus voces en nosotros” (Congregación para los Sacramentos y el
Culto divino, Decreto Principios y normas para la Liturgia de las Horas, 7,
Vaticano, 2.II.1971).



1105

La Jornada de la Iglesia Diocesana centra nuestra atención en la iglesia
particular. Muchas son las actividades que en ella se realizan, pero la más importan-
te es la liturgia “cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo
la fuente de donde mana toda su fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan
a que, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan
para alabar a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y coman la
cena del Señor” (Sacrosanctum Concilium, 10). Esta Jornada, pues, nos ofrece
una excelente ocasión para reflexionar sobre la oración en la iglesia particular.
Toda eucaristía es celebrada en comunión con la cabeza visible de la Iglesia univer-
sal, el Papa, y en comunión con el pastor propio de la iglesia particular, el obispo;
por eso, en toda eucaristía se hace mención de uno y otro, en las intercesiones
después de la consagración.

El ejemplo y el mandamiento del Señor de orar siempre (cf. Lc 9,28; Lc
18,1) no deben ser tenidos como una simple norma, sino que pertenecen a la esen-
cia misma de la Iglesia, que es comunidad y debe manifestar su carácter comunita-
rio también en la oración.

La primitiva comunidad cristiana era asidua a la oración: «Todos ellos per-
severaban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de
María, la madre de Jesús, y de sus hermanos» (Hch 1,14); y vivía como si tuviera
un solo corazón y una sola alma (cf. Hch 4,32): esta armonía se fundaba en la
palabra de Dios, en la comunión fraterna, en la oración y en la eucaristía. Nuestras
iglesias particulares deben vivir también la armonía de un solo corazón y una sola
alma en el amor, entre todos los fieles que la componen, permaneciendo unidas en
la misma plegaria.

A menudo, en nuestras comunidades, los fieles se reúnen para analizar si-
tuaciones, para hacer proyectos y programas, para dialogar y discutir. Estas activi-
dades pueden ser importantes, pero es necesario remarcar que el tiempo más útil,
que da sentido y eficacia a los proyectos, es el tiempo dedicado a la oración; pues
en ella el alma se dispone para acoger al “Consolador”, que Cristo ha prometido
enviar (cf. Jn 15,26) y al cual ha encargado la misión de «guiarnos hasta la verdad
plena» (cf. Jn 16,13). La vida de cada comunidad cristiana debería estar jalonada
de oración comunitaria, además de la celebración eucarística.

Si bien la oración personal, hecha en privado, es siempre necesaria, sin
embargo, la oración de la comunidad tiene un especial valor, porque Cristo mismo
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ha dicho: «Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos» (Mt 18,20). Es muy importante la participación cada vez más profunda y
completa en la oración de la Iglesia, en primer lugar en la celebración eucarística,
pero también en la “Liturgia de las Horas”. Todos los fieles deberían participar en
esta oración, que es oración de toda la iglesia y no sólo de las personas de especial
consagración. En todas las comunidades cristianas se debería tener este tipo de
oración, al menos alguna vez por semana.

La Virgen María nos enseña con su ejemplo, no sólo a orar en comunidad,
sino a permanecer en comunión con la comunidad jerárquicamente estructurada.
María está con los Apóstoles, pero en cierto sentido, Ella está subordinada a ellos.
La comunidad cristiana se construye “sobre el fundamento de los Apóstoles”: esta
es la voluntad de Cristo, que María ha aceptado gozosamente. También en esto Ella
se ha convertido para nosotros en modelo ejemplar (cf. Juan Pablo II, Discurso La
comunidad cristiana se construye sobre el fundamento de los Apóstoles, 3,
Vaticano, 2.VII.1979). Del mismo modo que el Sucesor de Pedro es el principio y
fundamento visible de unidad de la Iglesia universal, así también cada obispo es el
principio y fundamento visible de unidad en su propia iglesia (cf. Lumen gentium,
23). La oración de la iglesia particular construye la comunión eclesial (Jesús Catalá,
Iglesia diocesana y oración: en Magnificat, Noviembre 2004, N.12, 187-189).
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VICARÍA GENERAL

JORNADA SACERDOTAL

El día dieciséis de noviembre de 2004, en la Casa de Espiritualidad de
“Ekumene”, de Alcalá de Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal que consistió
en un retiro espiritual.

Tras el rezo de la Hora Intermedia comenzó el retiro. El nuevo vicario
episcopal D. Javier Ortega Martín fue el encargado de dar dos meditaciones acerca
de “la primacía de la gracia” , uno de los aspectos subrayados por  Juan Pablo II en
la Novo Millenio Ineunte (cf NMI 38). Como punto de partida se tomó 1 Cor
15,10: “Por gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no se ha frustrado en mí”. En
la primera parte se meditó acerca de cómo la gracia representa la raíz de nuestra
identidad. Todo un Dios que irrumpe en nuestra vida con una iniciativa siempre
nueva que tenemos que acoger con sencillez de corazón. En la segunda meditación
se indicaba el modo de reavivar la gracia que hay en nosotros, insistiendo en la
pertenencia a la Iglesia, lugar donde el Señor toca cada día nuestra vida. De los
muchos aspectos que podían tratarse se recalcaron la importancia de la oración, la
comunión con el obispo y la fraternidad sacerdotal. Tras esta segunda meditación
hubo un rato de oración con Exposición del Santísimo.

A las 13.30 concluía el retiro. Tras dar algunas informaciones de interés
general, tuvo lugar la comida en un ambiente de fraternidad.

ACTIVIDADES DIOCESANAS
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ASAMBLEA DIOCESANA DE JUVENTUD 2004

El pasado día 27 de Noviembre tuvo lugar la IV Asamblea Diocesana de
Juventud cuyo lema fue “Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres”
del Evangelio de San Mateo. Los jóvenes de los distintos arciprestazgos nos fuimos
reuniendo en torno a las cinco de la tarde en las puertas del Palacio Arzobispal.

Tras el intercambio de saludos entramos en la sala en la cual tuvimos la
oración. Ésta estuvo marcada por el rezo del salmo a dos coros y la lectura del
Evangelio y de unas palabras del Papa, todo esto amenizado con algunas cancio-
nes. Tras ésta el Vicario Episcopal, D. Pedro Luis Mielgo, nos dirigió unas pala-
bras.

Acabada la oración se expuso un audiovisual que contenía la memoria del
curso 2003-2004 y los nuevos proyectos del curso que comienza, haciendo hinca-
pié en la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Colonia a la cual nos invitó el
Papa en el año 2002.

Después de risas y aplausos en el audiovisual, tuvimos reuniones por
arciprestazgos y, tras ello, pusimos en común todas nuestras sugerencias y pro-
puestas.

Al final de la asamblea compartimos impresiones mientras degustábamos
un ágape fraterno.
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DELEGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS
DE VIDA CONSAGRADA Y SOCIEDADES

DE VIDA APOSTÓLICA

-  En el Monasterio de Clarisas de San Juan de la Penitencia, en Alcalá de
Henares, el día 10 de noviembre de 2004, a los 78 años, falleció Sor Julia Lozano
Blas, nació en Berzosa de Lozoya (Madrid). Cumplió 48 años de vida consagrada.
Fue sacristana, refectolera, cocinera, provisora, servidora de huéspedes y portera.
Alma comprensiva, bondadosa caritativa y humilde. Descanse en paz

-  El día 21 de noviembre en el Monasterio de MM. Carmelitas de Loeches,
hizo profesión solemne la hermana Olga Oliviers, en la vida religiosa Sor Olga de la
Cruz. Presidió la celebración el Padre Provincial de los PP. Carmelitas Descalzos.

INFORMACIONES
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NOMBRAMIENTOS

- Rvdo. Sr. D. Luis Moreno Román, Coordinador del Equipo Sacerdotal
“Alcalá Norte”, (04/11/2004)

- Rvdo. Sr. D. Antonio Manuel González Salvador, Arcipreste de la Vega
del Jarama, (04/11/2004)

- Rvdo. Sr. D.  José María Sánchez Lamadrid y Camps, Arcipreste de
Torres de la Alameda, (04/11/2004)

- Rvdo. Sr. D. Ángel Becerra Gómez, miembro del Consejo Presbiteral
Diocesano, (04/11/2004)

- Rvdo. Sr. D. Juan Pablo Moraño Cabello, miembro del Consejo
Presbiteral Diocesano, (30/11/2004)

CESES

- Rvdo Sr. D. José Antúnez Cid, Arcipreste del Vega del Jarama, (04/11/2004).
- Rvdo Sr. D. José Antonio Fortea Cucurull, Arcipreste de Torres de la

Alameda, (04/11/2004).
- Rvdo. P. Jesús de la Cruz Toledano, Miembro del Consejo Presbiteral

Diocesano, (04/11/2004).
- Rvdo. Sr. D. Santiago García Acuña, Miembro del Consejo Presbiteral

Diocesano, (04/11/2004).
- Rvdo. Sr. D. José Eusebio Sánchez Domínguez, Miembro del Consejo

Presbiteral Diocesano, (04/11/2004).

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS Y CESES
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Día 2. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la Eucaristía en el Cementerio “Jardín” de Alcalá, con

motivo de la Conmemoración de todos los Fieles Difuntos.
Día 4. Reunión del Consejo episcopal.
Día 5. Audiencias.
Día 6. Por la mañana, reunión del Consejo diocesano de Asuntos

económicos.
Por la tarde, Asamblea de la Delegación de Pastoral Familiar.
Día 7. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Santa María del Castillo (Campo Real).
Día 8. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 9. Concelebra en la Eucaristía y participa en la procesión, con motivo

de la Fiesta de la Almudena (Madrid).
Día 11. Reunión de arciprestes (Torrelaguna).
Día 12. Por la mañana, participa en el Congreso de Apostolado laical “Tes-

tigos de la esperanza” (Palacio Municipal de Congresos-Madrid).
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo de la fiesta de San Diego de

Alcalá (Monasterio de Clarisas de San Diego-Alcalá).
Día 13. Por la mañana, participa en el Congreso de Apostolado laical “Tes-

tigos de la esperanza” (Palacio Municipal de Congresos-Madrid).
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo de la fiesta de San Diego de

Alcalá (Catedral).

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
NOVIEMBRE 2004
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Día 14. Participa en el Congreso de Apostolado laical “Testigos de la es-
peranza” (Palacio Municipal de Congresos-Madrid).

Día 15. Por la mañana, preside la Inauguración de las II Jornadas sobre
Gestión del Patrimonio Cultural (Fundación Granda-Alcalá).

Por la tarde, reunión de catequetas (Madrid).
Día 16. Por la mañana, Jornada sacerdotal diocesana (Ekumene-Alcalá).
Por la tarde, audiencias.
Día 17. Visita la exposición de las “Edades del Hombre” (Ávila).
Día 18. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, audiencias.
Día 19. Asiste a la presentación de la obra del Card. T. Špidlic (Facultad

“San Dámaso” - Madrid).
Día 20. Administra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia de

San José Obrero (Coslada).
Días 22-25. Participa en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal.
Día 26. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 28. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

San Andrés Apóstol (Valencia).
Día 29. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 30. Audiencias.
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SR. OBISPO

LA  PASTORAL DE LA
COLABORACIÓN ECONÓMICA

La celebración del día de la Iglesia Diocesana nos brinda la oportunidad de
hacer llegar a todos los bautizados una llamada a fortalecer su conciencia de perte-
nencia a la Iglesia, dándole gracias a Dios por el don de la fe y asumiendo con gozo
la participación en sus preocupaciones y en su misión.

Es verdad que la misión de la Iglesia es de orden espiritual. Sabemos por la
fe que, en última instancia, quien sostiene a la Iglesia es Dios mismo por medio de
Jesucristo, que es quien la convoca, la preside y la vivifica por la fuerza interior del
Espíritu Santo, que mueve los corazones de los hombres. Pero el mismo Dios ha
querido que esa acción sobrenatural pase ordinariamente por la mediación de nues-
tra respuesta libre. En esta colaboración humana hay que incluir también la econó-
mica. Tal colaboración es un deber de todo cristiano. El cumplimiento de ese deber
ha de realizarse hoy dentro de la renovación espiritual y pastoral que la Iglesia ha
emprendido secundando las orientaciones del Vaticano II.

Y para ello es importante que en nuestra Iglesia diocesana de Getafe, en sus
parroquias y comunidades eclesiales, sepamos educar a los fieles acerca del senti-
do de una verdadera comunicación cristiana de bienes para que la Iglesia pueda
conseguir su fin de anunciar, con libertad, a todos los hombres el evangelio de
Jesucristo. Educar correctamente el sentido de la colaboración económica ayuda a
reforzar en todos el sentido de pertenencia a la Iglesia particular y, a través de ella,
a la Iglesia universal. Y ayuda, por tanto, a crecer en el sentido de identificación

Diócesis de Getafe



1114

fundamental y gozosa, por encima de matices y diferencias, con lo que la Iglesia es
y con lo que la Iglesia hace; es decir, con esa hermosa y siempre urgente misión de
dar a conocer a Jesucristo a los hombres y de trabajar desde la fe por un mundo
más solidario y humano.

Cuando este convencimiento de participación solidaria en las necesidades
materiales de la Iglesia arraiga en los sacerdotes y en los fieles, se va superando la
incoherencia de algunas posturas que hoy ya resultan sorprendentes: como, por
ejemplo, la postura de aquellos que son muy escrupulosos y tímidos a la hora de
plantear en sus parroquias o instituciones las necesidades económicas de la Iglesia
porque piensan que hace «mal efecto» pedir dinero; y sin embargo, no tienen ningún
escrúpulo en pedir al Fondo Común Diocesano (que se nutre, fundamentalmente de
las aportaciones de las demás parroquias o instituciones) todo tipo de ayudas eco-
nómicas. O la postura de los que, porque recaudan mucho, se creen con el derecho
de poder gastar mucho, olvidando las necesidades de los demás.

Deseo que esta próxima jornada de la «Iglesia Diocesana», fortalezca nues-
tros vínculos de comunión y nos sirva para alabar a Dios y darle gracias por todos
los dones que a través de nuestra Santa Madre la Iglesia derrama sobre nosotros.

† Joaquín López de Andújar
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NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Vicario Parroquial

Kelly Matibag Aclan, Misionero del Verbo Divino, de la Parroquia de
Virgen del Alba, en Alcorcón, el 1 de noviembre de 2004.
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Conferencia Episcopal Española

MENSAJE DE LA ASAMBLEA PLENARIA
EN EL CL ANIVERSARIO DE LA DEFINICIÓN

DEL DOGMA DE LA CONCEPCIÓN INMACULADA
DE LA VIRGEN MARÍA

Madrid, 25 de noviembre de 2004

1. Al cumplirse el CL Aniversario de la proclamación del dogma de la Con-
cepción Inmaculada de la Santísima Virgen María, los obispos españoles queremos
hacer llegar a nuestros hermanos, los hijos de la Iglesia en España, unas palabras
sobre el sentido de este dogma para nuestra vida de fe y una invitación a renovar
nuestra consagración, personal y comunitaria, a nuestra Madre, la Virgen
Inmaculada. De este modo, convocamos a todos a la celebración de un Año de la
Inmaculada, que comenzará el próximo día 8 de diciembre y concluirá el 8 de
diciembre de 2005.

I. Sentido del dogma mariano

2. El dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado el 8 de diciembre
de 1854 por el Papa Pío IX, confiesa: “...la bienaventurada Virgen María fue pre-
servada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su
concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los
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méritos de Jesucristo Salvador del género humano”[1] . Con la definición de este
dogma culminó un largo proceso de reflexión eclesial, bajo el impulso del Espíritu
Santo, sobre la figura de la Virgen María, que permitió conocer, de modo más
profundo, las inmensas riquezas con las que fue adornada para que pudiera ser
digna Madre del Hijo eterno de Dios.

Tres aspectos de nuestra fe han sido subrayados de modo singular con la
proclamación del dogma de la Inmaculada: la estrecha relación que existe entre la
Virgen María y el misterio de Cristo y de la Iglesia, la plenitud de la obra redentora
cumplida en María, y la absoluta enemistad entre María y el pecado.

María Inmaculada en el misterio de Cristo y de la Iglesia

3. Elegida para ser la Madre del Salvador, María ha sido “dotada por Dios
con dones a la medida de una misión tan importante”[2]. En el momento de la
Anunciación, el ángel Gabriel la saluda como llena de gracia (Lc 1, 28) y ella
responde: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra (Lc 1,
38). Para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación era
preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios[3]. Preserva-
da inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concep-
ción, María es la “digna morada” escogida por el Señor para ser la Madre de Dios.

4. Abrazando la voluntad salvadora de Dios con toda su vida, María “cola-
boró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su fe, esperanza y
ardiente amor, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón
es nuestra madre en el orden de la gracia”[4]. Madre de Dios y Madre nuestra,
María ha sido asociada para siempre a la obra de la redención, de modo que “con-
tinúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eter-
na”[5]. En ella la Iglesia ha llegado ya a la perfección, sin mancha ni arruga (cf. Ef 5,
27), por eso acude a ella como “modelo perenne”[6], en quien se realiza ya la
esperanza escatológica[7].

[1] Pío IX, Bula Ineffabilis Deus (8 de diciembre de 1854): DS 2800-2804; cf. Catecismo de la
Iglesia Católica, 491.

[2] Concilio Vaticano II, Const. dogm. Lumen gentium, 56.
[3] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 490.
[4] Concilio Vaticano II, Const. dogm. Lumen gentium, 61.
[5] Concilio Vaticano II, Const. dogm. Lumen gentium, 62.
[6] Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptoris Mater, 42.
[7] Cf. Pío XII, Const. Apost. Munificentissimus Deus: AAS 42 (1950), 769-771; Concilio

Vaticano II, Const. dogm. Lumen gentium, 59; Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptoris Mater, 41.
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María Inmaculada, la perfecta redimida

5. La santidad del todo singular con la que María ha sido enriquecida le
viene toda entera de Cristo: “redimida de la manera más sublime en atención a los
méritos de su Hijo”[8], ha sido bendecida por el Padre más que ninguna otra
persona creada (cf. Ef 1, 3) y ha sido elegida antes de la creación del mundo
para ser santa e inmaculada en su presencia, en el amor (Ef 1, 4). Confesar
que María, Nuestra Madre, es “la Toda Santa” -como la proclama la tradición
oriental- implica acoger con todas sus consecuencias el compromiso que ha de
dirigir toda la vida cristiana: “Todos los cristianos, de cualquier clase o condi-
ción, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección del
amor”[9]. El amor filial a la “Llena de gracia” nos impulsa a “trabajar con mayor
confianza en una pastoral que dé prioridad a la oración, personal y comunitaria”,
respetando “un principio esencial de la visión cristiana de la vida: la primacía de la
gracia”[10].

María Inmaculada y la victoria sobre el pecado

6. María Inmaculada está situada en el centro mismo de aquella “enemis-
tad” (cf. Gn 3, 15; Ap 12, 1) que acompaña la historia de la humanidad en la tierra
y la historia misma de la salvación. “Por su pecado, Adán, en cuanto primer hom-
bre, perdió la santidad y la justicia originales que había recibido de Dios no sola-
mente para él, sino para todos los seres humanos”[11]. Sabemos por la Revelación
que el pecado personal de nuestros primeros padres ha afectado a toda la natura-
leza humana: todo hombre, en efecto, está afectado en su naturaleza humana por el
pecado original.

El pecado original, que consiste en la privación de la santidad y la justicia
que Dios había otorgado al hombre en el origen, “es llamado “pecado” de manera
análoga: es un pecado “contraído”, “no cometido”, un estado y no un acto”[12]. Y
aun cuando “la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos
comprender plenamente”[13], comprobamos cómo “lo que la Revelación divina

[8] Concilio Vaticano II, Const. dogm. Lumen gentium, 53.
[9] Concilio Vaticano II, Const. dogm. Lumen gentium, 40.
[10] Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo millennio ineunte, 38.
[11] Catecismo de la Iglesia Católica, 416.
[12] Catecismo de la Iglesia Católica, 404.
[13] Ibidem.
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nos enseña coincide con la misma experiencia, pues el hombre, al examinar su co-
razón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males”[14].

La Purísima Concepción -tal como llamamos con fe sencilla y certera a la
bienaventurada Virgen María-, al haber sido preservada inmune de toda mancha de
pecado original, permanece ante Dios, y también ante la humanidad entera, como el
signo inmutable e inviolable de la elección por parte de Dios. Esta elección es más
fuerte que toda la fuerza del mal y del pecado que ha marcado la historia del hom-
bre. Una historia en la que María es “señal de esperanza segura”[15].

En María contemplamos la belleza de una vida sin mancha entregada al
Señor. En ella resplandece la santidad de la Iglesia que Dios quiere para todos sus
hijos. En ella recuperamos el ánimo cuando la fealdad del pecado nos introduce en
la tristeza de una vida que se proyecta al margen de Dios. En ella reconocemos que
es Dios quien nos salva, inspirando, sosteniendo y acompañando nuestras buenas
obras. En ella encuentra el niño la protección materna que le acompaña y guía para
crecer como su Hijo, en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los
hombres (Lc 2, 52). En ella encuentra el joven el modelo de una pureza que abre al
amor verdadero. En ella encuentran los esposos refugio y modelo para hacer de su
unión una comunidad de vida y amor. En ella encuentran las vírgenes y los consa-
grados la señal cierta del ciento por uno prometido ya en esta vida a todo el que se
entrega con corazón indiviso al Señor (cf. Mt 19, 29; Mc 10, 30). En ella encuentra
todo cristiano y toda persona de buena voluntad el signo luminoso de la esperanza.
En particular, “desde que Dios la mirara con amor, María se ha vuelto signo de
esperanza para la muchedumbre de los pobres, de los últimos de la tierra que han
de ser los primeros en el Reino de Dios”[16].

II. El testimonio mariano de la Iglesia en España

7. La evangelización y la transmisión de la fe en tierras de España han ido
siempre unidas a un amor singular a la Virgen María. No hay un rincón de la geogra-
fía española que no se encuentre coronado por una advocación de nuestra Madre.
Así lo recordó Juan Pablo II en los comienzos mismos de su pontificado: “Desde
los primeros siglos del cristianismo aparece en España el culto a la Virgen. Esta

[14] Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 13; Catecismo de la Iglesia
Católica, 401.

[15] Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptoris Mater, 11.
[16] Juan Pablo II, Audiencia general (21.3.2001), 5.
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devoción mariana no ha decaído a lo largo de los siglos en España, que se reconoce
como “tierra de María””[17]. Y así lo ha venido reiterando desde su primer viaje
apostólico a nuestra patria: “El amor mariano ha sido en vuestra historia fer-
mento de catolicidad. Impulsó a las gentes de España a una devoción firme y a
la defensa intrépida de las grandezas de María, sobre todo en su Inmaculada
Concepción”[18].

La peculiar devoción a María Inmaculada en España

8. El amor sincero a la Virgen María en España se ha traducido desde
antiguo en una “defensa intrépida” y del todo singular de la Concepción Inmaculada
de María; defensa que, sin duda, preparó la definición dogmática. Si España es
“tierra de María”, lo es en gran medida por su devoción a la Inmaculada.

¿Cómo no recordar en este punto el extraordinario patrimonio literario,
artístico y cultural que la fe en el Dogma de la Inmaculada ha producido en nuestra
patria? A la protección de la Inmaculada se han acogido desde época inmemorial
Órdenes religiosas y militares, Cofradías y Hermandades, Institutos de Vida Con-
sagrada y de Apostolado Seglar, Asociaciones civiles, Instituciones académicas y
Seminarios para formación sacerdotal. Numerosos pueblos hicieron y renovaron
repetidas veces el voto de defender la Concepción Inmaculada de María. Propio
de nuestras Universidades era el juramento que, desde el siglo XVI, profesores y
alumnos hacían en favor de la doctrina de la Inmaculada. Como propio también de
nuestra tradición cristiana es el saludo plurisecular del “Ave María Purísima...” Si-
guiendo una antiquísima tradición el nombre de la Inmaculada Concepción ha ido
acompañando generación tras generación a los miembros de nuestras familias.
A cantar sus alabanzas se han consagrado nuestros mejores músicos, poetas y
dramaturgos. Y a plasmar en pintura y escultura las verdades de la fe conteni-
das en este dogma mariano se han entregado nuestros mejores pintores y escul-
tores. Una muestra selecta de estos tesoros artísticos podrá contemplarse en la
exposición que bajo el título Inmaculada tendrá lugar, D.m., en la Catedral de la
Almudena de Madrid, del 1 de mayo al 12 de octubre de 2005. Con esta exposi-
ción la Conferencia Episcopal Española en cuanto tal desea unirse a las iniciativas
semejantes que las mayorías de las diócesis ya están realizando o realizarán a lo
largo del próximo año.

[17] Juan Pablo II, Mensaje a los Congresos Mariológico y Mariano de Zaragoza (12.10.1979).
[18] Juan Pablo II, Alocución en el acto mariano celebrado en Zaragoza (6.11.1982), 3.
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Fuerte arraigo popular de la fiesta de la Inmaculada

9. En la solemnidad litúrgica del 8 de diciembre “se celebran conjuntamente
la Inmaculada Concepción de María, la preparación primigenia a la venida del Sal-
vador (cf. Is 11, 1. 10) y el feliz exordio de la iglesia sin mancha ni arruga” [19]. Al
inicio del Año litúrgico, en el tiempo de Adviento, la celebración de la Inmaculada
nos permite entrar con María en la celebración de los Misterios de la Vida de
Cristo, recordándonos la poderosa intercesión de Nuestra Madre para obtener del
Espíritu la capacidad de engendrar a Cristo en nuestra propia alma, como pidiera
ya en el siglo VII San Ildefonso de Toledo en una oración de gran hondura inte-
rior[20]: “Te pido, oh Virgen Santa, obtener a Jesús por mediación del mismo Espí-
ritu, por el que tú has engendrado a Jesús. Reciba mi alma a Jesús por obra del
Espíritu, por el cual tu carne ha concebido al mismo Jesús (...). Que yo ame a Jesús
en el mismo Espíritu, en el cual tú lo adoras como Señor y lo contemplas como
Hijo”[21].

10. Conscientes de esta riqueza, expresión de una fe que genera cultura, en
diversas ocasiones la Conferencia Episcopal Española ha llamado la atención sobre
el fuerte arraigo popular que la Fiesta de la Inmaculada tiene en España, considera-
da de “decisiva importancia para la vida de fe del pueblo cristiano”[22]. Al hacerlo
hemos recordado que “la fiesta del 8 de diciembre viene celebrándose en España
ya desde el siglo XI, distinguiéndose los diversos reinos de la Península en el fervor
religioso ante esta verdad mariana por encima de las controversias teológicas y
mucho antes de su proclamación como dogma de fe. Tras la definición dogmática
realizada por el Papa Pío IX en el año 1854, la celebración litúrgica de la Inmaculada
Concepción ha crecido constantemente hasta nuestros días en piedad y esplen-
dor”[23], tal como demuestra, entre otros actos, la cada vez más arraigada “Vigilia
de la Inmaculada”. Con la Vigilia y la Fiesta de la Inmaculada de este año, se abrirá
el mencionado Año de la Inmaculada, que concluirá también con la Vigilia y la
Fiesta del año 2005.

[19] Pablo VI, Exhortación Apostólica Marialis cultus, 3.
[20] Cf. Pablo VI, Exhortación Apostólica Marialis cultus, 26.
[21] Ildefonso de Toledo, De perpetua virginitate sanctae Mariae, XII (PL 96, 106).
[22] Cf. Comisión Permanente, Las fiestas del calendario cristiano (13.12.1982), 3 y 6; Comi-

sión Permanente, La fiesta de la Inmaculada Concepción (20.10.1988); Secretaría General de la CEE,
Nota sobre la fiesta de la Inmaculada (1.12.1994).

[23] Comisión Permanente, La fiesta de la Inmaculada Concepción (20.10.1988), 4.
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En el año de la Eucaristía

11. La conmemoración del CL Aniversario del dogma de la Inmaculada
coincide con el Año de la Eucaristía proclamado para toda la Iglesia por el Papa
Juan Pablo II. “María guía a los fieles a la eucaristía”[24]. “María es mujer eucarística
con toda su vida” [25], por ello, creceremos en amor a la Eucaristía y aprendere-
mos a hacer de ella la fuente y el culmen de nuestra vida cristiana[26], si no abando-
namos nunca la escuela de María: Ave verum Corpus natum de Maria Virgine!

III. Consagración a María Inmaculada

12. Al cumplirse el primer centenario de la proclamación del dogma de la
Inmaculada, el papa Pío XII declaró el año 1954 como Año Mariano, de esa ma-
nera se pretendía resaltar la santidad excepcional de la Madre de Cristo, expresada
en los misterios de su Concepción Inmaculada y de su Asunción a los cielos[27]. En
España aquel Año Mariano tuvo hitos memorables, como el magno Congreso cele-
brado en Zaragoza del 7 al 11 de octubre de 1954, en conexión con el cual, el 12
de octubre, se hizo la solemne consagración de España al Corazón Inmaculado de
María.

13. Estamos convencidos de que los nuevos retos que se nos presentan
como cristianos en un mundo siempre necesitado de la luz del Evangelio no podrán
ser afrontados sin la experiencia de la protección cercana de nuestra Madre la
Virgen Inmaculada. Como centro de la celebración del Año de la Inmaculada, las
iglesias diocesanas de España, pastores, consagrados y laicos, adultos, jóvenes y
niños, peregrinaremos a la Basílica del Pilar, en Zaragoza, los días 21 y 22 de mayo
de 2005 para honrar a Nuestra Madre y consagrarnos de nuevo solemnemente a su
Corazón Inmaculado.

Somos conscientes de que “la forma más genuina de devoción a la Virgen
Santísima... es la consagración a su Corazón Inmaculado. De esta forma toma vida
en el corazón una creciente comunión y familiaridad con la Virgen Santa, como

[24] Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptoris Mater, 44.
[25] Juan Pablo II, Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia, 53.
[26] Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Lumen gentium, 11; Decreto Presbyterorum

ordinis, 5.
[27] Cf. Pío XII, Carta Encíclica Fulgens corona (8.12.1953); Juan Pablo II, Carta Encíclica

Redemptoris Mater, 48.



1124

nueva forma de vivir para Dios y de proseguir aquí en la tierra el amor de Hijo Jesús
a su Madre María”[28].

Rezamos con las palabras que el Papa Juan Pablo II dirigió a la Virgen
María para consagrar el mundo a su Corazón Inmaculado, durante el Año Santo de
la Redención[29]:

ACTO DE CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO
DE MARÍA

Madre de Cristo y Madre Nuestra,
al conmemorar el Aniversario de la proclamación
de tu Inmaculada Concepción,
deseamos unirnos a la consagración que tu Hijo hizo de sí mismo:
Yo por ellos me consagro, para que ellos sean consagrados en la
verdad (Jn 17, 19),
y renovar nuestra consagración, personal y comunitaria,
a tu Corazón Inmaculado.

Te saludamos a ti, Virgen Inmaculada,
que estás totalmente unida a la consagración redentora de tu Hijo.
Madre de la Iglesia: ilumina a todos los fieles cristianos de España
en los caminos de la fe, de la esperanza y de la caridad;
protege con tu amparo materno a todos los hombres y mujeres
de nuestra patria en los caminos de la paz, el respeto y la prosperidad.
¡Corazón Inmaculado!

Ayúdanos a vencer la amenaza del mal
que atenaza los corazones de las personas e impide vivir en concordia:
¡De toda clase de terrorismo y de violencia, líbranos!
¡De todo atentado contra la vida humana,
desde el primer instante de su existencia hasta su último aliento natural,
líbranos!
¡De los ataques a la libertad religiosa y a la libertad de conciencia, líbranos!
¡De toda clase de injusticias en la vida social, líbranos!
¡De la facilidad de pisotear los mandamientos de Dios, líbranos!
¡De las ofensas y desprecios a la dignidad del matrimonio y de la familia,
líbranos!
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¡De la propagación de la mentira y del odio, líbranos!
¡Del extravío de la conciencia del bien y del mal, líbranos!
¡De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos!

Acoge, oh Madre Inmaculada,
esta súplica llena de confianza y agradecimiento.
Protege a España entera y a sus pueblos,
a sus hombres y mujeres.
Que en tu Corazón Inmaculado se abra a todos
la luz de la esperanza.
Amén.
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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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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

“LA INMACULADA” DEL 2004

La actualidad espiritual y pastoral de un dogma
150 años después de su definición

Alocución para Radio COPE
Madrid, 2 de diciembre de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

La Fiesta de la Inmaculada de este año 2004 viene marcada por un aniver-
sario que nos obliga a celebrarla y a vivirla con una renovada intensidad espiritual y
pastoral. El próximo 8 de diciembre se cumplirán ciento cincuenta años de su pro-
clamación dogmática. El Papa Beato Pío IX proclamaba para la Iglesia y el mundo
el mismo día del año 1854 “...que la bienaventurada Virgen María fue preservada
inmune de toda mancha de pecado virginal en el primer instante de su concepción
por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de
Jesucristo Salvador del género humano”.

Se dilucidaba de este modo, y definitivamente, un proceso de reflexión
teológica, de devoción y espiritualidad popular que a lo largo de los siglos había ido
descubriendo cada vez con una mayor concreción y hondura toda la riqueza que
atesoraba la fe de la Iglesia en María, Madre de Dios y Madre nuestra, venerada y

Diócesis de Madrid
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amada por la comunidad cristiana desde sus primero días: desde Pentecostés. A la
vez que se le ofrecía al hombre, necesitado de salvación, una perspectiva teológica
de la figura y del lugar de la Virgen en el Misterio de Cristo y de la Iglesia, extraor-
dinariamente cercana y consoladora. Por un lado se le descubría la inesquivable
realidad del pecado como un “misterio de iniquidad” que condicionó para siempre
su historia desde sus mismos principios, lo que resultaba especialmente esclarece-
dor para aquel tipo de hombre, seguro y señor de sí mismo, nacido y desarrollado
en la atmósfera cultural y social del racionalismo secularista y agnóstico, heredado
de la Ilustración y tan actual e influyente en el momento de la definición dogmática;
pero a la vez se desplegaba ante sus ojos, acostumbrados a mirar la realidad huma-
na y social de forma pronunciadamente escéptica, superficial y utilitarista, la fuerza
victoriosa de la gracia que es capaz de transformar todo el ser del hombre y con-
vertirlo en hijo de Dios por Jesucristo y en Jesucristo. ¡María, por la plenitud de la
gracia que viene del Hijo Jesús, el Hijo de Dios encarnado en su seno, triunfa sobre
el pecado desde el momento de su misma Concepción y, acompañando a su Hijo
hasta el árbol de la Cruz, se convierte verdaderamente en Madre de la gracia y en
Madre nuestra! ¿Cómo no vivir pues con Ella, la Purísima Concepción, un nuevo
tiempo para la esperanza? En realidad el factor más destructivo de la esperanza en
la experiencia personal de la vida y en todos los intentos de renovación de la socie-
dad es el negarse al reconocimiento del pecado como el origen de todo el mal del
hombre y el no estar dispuesto a aceptar que el camino de la auténtica regeneración
de la persona y del verdadero progreso de la humanidad pasa por la búsqueda y
acogida de la gracia de Dios.

Por ello, la actualidad de esta fe en la Inmaculada Concepción de la Virgen
María, tan sentida y profesada por el pueblo cristiano de España en los siglos más
cruciales de su propia historia y de la historia de la Iglesia, no ha perdido un ápice
de actualidad en nuestro tiempo y, por supuesto, tampoco en Madrid. Nuestra
devoción creciente a la Virgen de La Almudena, nuestra Patrona, ha incluido siem-
pre, como su aspecto más esencial, una insistente invitación a centrar todo nuestro
quehacer pastoral en el Misterio de Cristo, Redentor del hombre, y a someter toda
nuestra vida espiritual y todos nuestros empeños pastorales a “la primacía de la
gracia”. Ante el inmenso reto de la evangelización de una sociedad como la madri-
leña de hoy, fascinada por el progreso material, en constante desarrollo y transfor-
mación cultural y sociológica, pero también buscadora y, hasta nostálgica, de sus
raíces cristianas, tomar conciencia de que el itinerario de la vivencia de la gracia
sólo se logra y se hace fecundo si se acude a la intercesión, al ejemplo y, sobre
todo, al amor maternal y purísimo de la Virgen Inmaculada, se muestra totalmente
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imprescindible si queremos que nuestro anuncio y presentación del Evangelio pue-
da ser captado y recibido por el hombre de nuestros días como el único mensaje y
don que puede traerle la luz, el consuelo y la ternura de la verdad y el amor salvador
de Dios.

Nos proponemos, por ello, en Madrid unirnos con todo fervor a la celebra-
ción del Año de la Inmaculada a la que nos anima e invita, en íntima conexión con el
Año de la Eucaristía, la CEE, participando en sus momentos culminantes con activo
entusiasmo eclesial: en las tradicionales Vigilias de la Inmaculada de este año y del
próximo, que lo clausurará; en la Exposición que llevará por título “Inmaculada” y
que se instalará en la Catedral de La Almudena; y, finalmente, en la gran peregrina-
ción nacional de todas las diócesis de España al Santuario del Pilar de Zaragoza el
próximo mes de mayo. ¡Quiera Ella, la Madre Inmaculada, que imitándola y mirán-
dola, y guiada por su mano, la Asamblea del Tercer Sínodo Diocesano de Madrid,
a punto de inaugurarse, sepa fijar sus ojos en Jesucristo nuestro Salvador, al que
esperamos con anhelo renovado por el Adviento que acaba de comenzar, para que,
dejándonos configurar por Él, acojamos la gracia de su Espíritu con humilde doci-
lidad y sincera voluntad de conversión! De este modo -con Ella- es como se engen-
drarán en Madrid muchos y nuevos hijos de Dios: en virtud de la fuerza y de la
gracia del Evangelio trasmitido fielmente por la fe de la Iglesia, por el testimonio
gozoso de nuestra esperanza y por el servicio inagotable de nuestra caridad.

Con todo afecto y 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.2004
Lecturas de la Misa de la Solemnidad

de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1. La celebración de la Fiesta de la Inmaculada Concepción coincide este
año con el 150 Aniversario del día en que el Beato Pío IX declaraba y definía que
“la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de
toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular
gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús
Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y
constantemente creída por todos los fieles”. Aquél 8 de diciembre de 1854 con la
proclamación dogmática de la verdad de la Concepción Inmaculada de la Santísi-
ma Virgen culminaba un capítulo de los más bellos y hondos de la historia de la
Iglesia. Con la definición dogmática no sólo quedaba dirimida una difícil cuestión
especulativa que venía ocupando a los teólogos desde hacía siglos en apasionadas
y nada disimuladas controversias, sino que se daba expresión plena a la visión de
María en el Misterio de Cristo y de la Iglesia que la fe del pueblo cristiano había ido
alimentando incesantemente desde los días del trato íntimo de los Apóstoles con
Ella cuando esperaban en el Cenáculo de Jerusalén orando la venida del Espíritu
Santo prometido hasta el tiempo maduro de la moderna piedad mariana. La Iglesia
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tomaba conciencia explícita, a través del acto de Magisterio extraordinario del Su-
cesor de Pedro, de lo que había sentido y vivido en su relación con la Virgen siglo
tras siglo con creciente devoción y ternura, gustando cada vez con mayor finura
espiritual de aquella “plenitud de la gracia” a la que aludía el Ángel Gabriel cuando
le anunció su vocación de Madre del Hijo del Altísimo: “Alégrate llena de gracia, el
Señor está contigo”.

María, la que los hijos de la Iglesia habían conocido por el Nuevo Testa-
mento desde la Asunción hasta Pentecostés presente y decisiva en los momentos
más cruciales de la vida de Jesús, la que habían contemplado desde el principio
envuelta en todo aquel esplendor de la “mujer vestida de sol” del libro del Apoca-
lipsis, y que había jugado un papel único en  la historia de la salvación, el de ser la
Madre del Hijo de Dios, Creador y Redentor del hombre por obra y gracia del
Espíritu Santo, no podía ser otra cosa que Inmaculada, Purísima desde el momento
de su concepción. ¡En ella había triunfado la gracia de su Hijo sin dejar el menor
resquicio al pecado del que fue librada desde el primer momento de su existencia!
De no haber sucedido así, María no hubiera podido ser Madre digna del Redentor
y de los redimidos. Hace 150 años, la historia de fe y amor a la Virgen que el pueblo
cristiano había ido trenzando a lo largo de casi dos milenios de vida eclesial madu-
raba en uno de sus más ricos frutos: en la proclamación de su Inmaculada Concep-
ción. España había ido a la cabeza en ese itinerario de amor a la Virgen Inmaculada.
La Iglesia desde entonces se comprendía mejor a sí misma y sobre todo a Jesucris-
to, el Redentor del hombre, y consiguientemente al hombre mismo que necesita y
anhela “salvación”.

2. La proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen
María tenía lugar en un contexto histórico en el que parecía imponerse, a primera
vista de forma arrolladora, una cultura del progreso centrada en el poder ilimita-
do del hombre sobre sí mismo y sobre el mundo. No habría más ley ni más
referencia de bien o del mal que la que el hombre estableciese o reconociese
autónomamente para sí mismo, sobre todo, a través del Estado y del ejercicio
del poder que le es propio, el poder político. Opinaban muchos desde los días
más terribles de la Revolución Francesa que prescindir de la ley y de la gracia
de Dios totalmente, tanto en la vida social como en la personal, constituía la
fórmula más segura -¡poco menos que infalible!- para que los pueblos avanza-
sen hacia las metas de un bienestar, concebido en términos puramente materia-
listas. Ni, por supuesto, habría otro poder que el poder humano, el que el hom-
bre pudiese constituir por la vía de la ciencia, de la técnica y de la acción social,
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económica y política. En el Estado se creía encontrar la fórmula más eficaz y
perfecta del poder: el poder soberano, desvinculado de toda instancia moral y
espiritual trascendente. El contraste, dolorosamente dramático, lo formaba el
tipo de sociedad, la sociedad industrial que si iba creando, donde reinaba la
competencia ilimitada y en la que la explotación de los más débiles se convertía
en un fenómeno masivo.

Entretanto, la Iglesia había atravesado por un verdadero calvario de despo-
jos de sus bienes y de su libertad que la había dejado materialmente más pobre, si
bien espiritualmente más rica: purificada en sus personas y en sus estructuras y
unida en torno al Papa, el Sucesor de Pedro, como nunca. María, la que se presen-
taría a Santa Bernardette poco después de la definición dogmática en las aparicio-
nes de Lourdes como “la Inmaculada Concepción”, venía a alertarla y alentarla
para que llamase la atención al mundo de lo que significaba la tremenda realidad del
pecado: de cómo estaba acechando y minando el corazón de las personas y po-
niendo en peligro el futuro de la humanidad: su bien temporal y eterno: ¡la paz! Pero,
a la vez, ofreciéndole la propuesta de la gracia que nos viene por Jesucristo al que
nos conduce, ella misma, Madre de Dios y Madre nuestra, suavemente con la ter-
nura de la mejor de las madres. ¡Urgía un gran movimiento de conversión, de vuelta
al Dios Creador y Redentor del hombre que se nos había revelado y donado en el
Misterio de Cristo, hijo de María, la Virgen Purísima! Conversión, asumida desde
dentro de la propia Iglesia como una renovada y firme elección del camino de la
santidad y del apostolado para todos sus hijos, sin distinción de vocaciones y de
estados de vida y proyectada hacia el mundo a través del testimonio y compromiso
público de los católicos con todas las causas que preocupaban a la sociedad en la
que tanto se hablaba y se alardeaba de progreso, actuando sobre todo, en las que
estaba en juego la suerte de los más débiles y necesitados -la enseñanza, la sanidad,
la cultura, el mundo obrero, etc.-.

Una nueva época de la historia de la Iglesia iniciaba su andadura de la
mano de María Inmaculada, la que nos conduciría hasta el Concilio Vaticano II
y a la intrépida llamada de Juan Pablo II para una nueva Evangelización. Una
época en la que el pecado adquirió en el mundo formas desconocidas de mal-
dad y de refinamiento de insuperable crueldad -ahí está el ejemplo de las dos
guerras mundiales, las más espantosas de la historia- pero también en la que la
gracia triunfó con una inédita floración de santos y de mártires, nunca vista ni
por su número ni por la forma de manifestarse en los períodos más gloriosos del
pasado eclesial.
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3. Por todo ello, nuestra celebración de la Inmaculada en este año 2004 ha
de servirnos para la Acción de Gracias al Señor por los frutos espirituales y pastorales
de su definición dogmática en aquel día bendito para la Iglesia y para el mundo que
fue el 8 de diciembre de 1854. Pero, a la vez, ha de movernos a ahondar sin dila-
ción en su vivencia espiritual y apostólica para el momento presente. La pérdida de
la conciencia del pecado y de su significado destructor para el hombre como la
causa profunda y última de sus males personales y sociales, físicos y espirituales,
temporales y eternos, sigue incidiendo poderosamente en la conformación del pen-
samiento y de los modelos de comportamiento, más habituales en la sociedad y la
cultura actuales de la España y de la Europa, que busca un nuevo marco jurídico
para su unión y convivencia políticas. El dictamen según el cual no hay pecado, de
que todo es factible y accesible al hombre si le conviene, se ha impuesto en el estilo
de vida de amplios e influyentes sectores de nuestra sociedad. Se puede manipular
todo: el ser humano desde el instante de su concepción hasta su muerte, el proceso
educativo que le corresponde conforme a su dignidad personal, las formas básicas
de su relación como hombre y mujer de acuerdo con las exigencias de la experien-
cia primera y fundante del amor fecundo, abierto a los hijos, a las nuevas vidas...;
¡todo! siempre que convenga. Las consecuencias de tales modelos de vida para las
personas y la sociedad pueden comprobarse sin mayor esfuerzo. Crecen la presen-
cia y la experiencia del dolor todos los días; el terrorismo pende sobre nuestro
quehacer cotidiano como una tenaz pesadilla ¿cómo no recordar a las víctimas del
atentado del 11 de marzo y los recientísimas acciones criminales de ETA en nuestra
ciudad, aquí y ahora, en esta solemnísima Vigilia de la Inmaculada en su Catedral de
La Almudena, dedicada a la Reina de la Paz?; los problemas de la familia y de los
más indefensos socialmente -los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos...-
no van a menos. El camino de la negación del pecado lleva consigo a la ciega
cerrazón a la presencia y a la fuerza luminosa y gozosa de la gracia, la única capaz
de encender la esperanza, porque es la única que abre la vía a las trasformaciones
interiores: las de los corazones que se convierten y de las vidas que se configuran
según la ley de Dios y del Evangelio de Jesucristo.

¡Anunciar el triunfo de la Gracia con palabras y con obras en la vida diaria
es a lo que nos llama la Inmaculada en la Fiesta de este año singular por tantos
motivos! O, lo que es lo mismo, y siguiendo las indicaciones de Juan Pablo II en la
Novo Millenio Ineunte: ¡es preciso que hagamos nuestra sin reserva alguna, con
total transparencia en la manera de vivir nuestra vocación cristiana y en la acción
pastoral y apostólica de la Iglesia, “la primacía de la gracia”! Así, no se harán espe-
rar los frutos de la Nueva Evangelización: el III Sínodo Diocesano de Madrid acer-
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tará en abrir nuevas y fecundas vías para la transmisión de la fe; nuestra sociedad
progresará en la verdad y en el bien auténtico, en el que se labra la salvación y la
felicidad de las personas; madurará la paz en Madrid, en España y en Europa.

Con María Inmaculada, Madre de gracia y de Misericordia y por ello Reina
de la Paz, recorramos con nuevo fervor los caminos de su Hijo, los de su Evangelio,
y entonces granarán las nuevas y auténticas semillas de la paz.

A m é n.
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HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA EN MEMORIA DE LA
REINA ISABEL LA CATÓLICA

Iglesia de “Los Jerónimos”,10.XII.04

Mis queridos hermanos y amigos:

I. “In memoriam” de Isabel la Católica, hija de la Iglesia.

Hacemos memoria de una gran Reina, que fue y se destacó siempre por ser
hija de la Iglesia.

Hacemos memoria agradecida y “memoria eucarística” desde la participa-
ción del sacramento de Acción de Gracias por excelencia que es “la Eucaristía”.

500 años después de su muerte, el 26 de noviembre de 1504 en Medina
del Campo.

Aquella misma noche del 26 de noviembre, “a la luz de las velas, el Rey
dictó a Gaspar de Gricio la carta en que comunicaba la triste nueva”: “Aunque su
muerte es, para mí, el mayor trabajo que en esta vida me pudiera venir, y por una
parte el dolor de ella y por lo que en perderla perdí yo y perdieron todos estos
reinos, me atraviesa las entrañas, pero por otra, viendo que ella murió tan santa y
católicamente como vivió, es de esperar que Nuestro Señor la tiene en la gloria, que
es para ella mejor y más perpetuo reino que los que acá tenía”.
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La impresión de que moría una Santa, era entonces compartida por muchos
de sus súbditos y por muchos hijos de la Iglesia entonces, y así lo fue, crecientemente
y hasta hoy mismo de forma cada vez más expresa.

La Archidiócesis de Valladolid, donde falleció, y sus Arzobispos, haciéndo-
se eco de esa estima del pueblo cristiano abrieron la causa de su canonización. Su
fase diocesana está ya concluida y las actas enviadas a Roma. La CEE ha suplicado
al Santo Padre que se estudie con la diligencia mayor posible.

II. La vida de una Cristiana fiel, que fue Reina.

Una biografía en la que resalta la personalidad de una mujer que desde niña
quiso modelar toda su existencia de acuerdo con las exigencias del Evangelio.

Su vida más íntima y personal, como niña, como joven, como esposa y
como madre, fue la de un alma que busca por la oración y la piedad más sólida la
gracia que la capacitase para el cumplimiento de la Ley de Dios, centrada en el
amor a Dios y al prójimo.

Su vida pública como infanta, princesa y Reina, igualmente. Buscó siempre
respuestas y caminos en su tarea de gobierno de acuerdo con los dictados de su
conciencia, guiada por la Ley de Dios.

¿Se podría aplicar a ella aquella interpretación de Reinhold Schneider
(cfr. “Religión und Macht, Frankfurt /M.- Hamsburg 1960,56) de la forma de
concebir su responsabilidad de Rey cristiano por parte de Felipe II?: “Este es
el miedo inexpresable que le tortura: que las almas se puedan perder; que el
pueblo que él debe conducir hacia el Señor, se aparte del camino”.
Indudablemente, sí.

III.  Una Reina Católica.

Por la Bula “Si convenit” de 19.12.1496, el Papa Alejandro VI concedía a
Dña. Isabel y a D. Fernando el título de “Reyes Católicos”, valorando sus méritos
por la recuperación del Reino de Granada. León X renovaría la concesión al Empe-
rador Carlos I por la bula: “Pacificus et aeternus Rex” de 1.4.1517.
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Isabel, fue verdaderamente una Reina que profesó a lo largo de toda su
vida, con obras y palabras, la fe católica, hasta ese punto de la entrega de su perso-
na a los suyos -su familia y sus Reinos: su pueblo- que merece la calificación de
heroica. Son conmovedoras las disposiciones últimas de su testamento, legando
todos sus bienes personales a los pobres y mandando que lo que fuese a gastarse
en boato en sus exequias que se diese a los pobres.

Su conducta como Reina estuvo inspirada en los ideales de justicia y de
solidaridad, llevados a la práctica insobornable pero también misericordiosa y pa-
cientemente: defendiendo siempre y vigorosamente a los más humildes. Lo atesti-
guan elocuentemente sus desvelos por la liberación de las gentes del campo en toda
España.

La unidad de los Reinos de España la aceptó y cuidó como un gran bien
para todos: para su presente y su futuro. Un bien no solamente de naturaleza prag-
mática y utilitarista, a disposición de cualquiera, sino, sobre todo, de valor moral,
humano y espiritual de la máxima importancia. ¿Cómo no van a ser los cristianos,
máxime los situados en puestos de responsabilidad pública, los primeros en defen-
der y promover el bien de la unidad  de los pueblos y de las naciones, con el respeto
exquisito a todas las legítimas diversidades, si los guía el mandamiento del amor
mutuo que incluye los deberes de la justicia y de la solidaridad privada y pública y
aún los supera? Así lo enseñábamos los Obispos en la CEE no hace mucho tiempo.

Lo “católico” ha brillado en ella, como Reina, cuando promueve la Evange-
lización de la América recién descubierta con un fino sentido cristiano del valor
inalienable de todo ser humano: persona, creatura e hijo de Dios siempre. Así man-
daba ella en su Codicilo que, adjuntó a su testamento, a su hija la heredera, Dña.
Juana, y a su marido D. Felipe: “que no consientan ni den lugar a que los indios,
vecinos y moradores de las dichas Indias y Tierra firme, ganadas o por ganar, reci-
ban agravio alguno en sus personas ni bienes, más manden que sean bien y justa-
mente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien y prevean por manera
que no se exceda en cosa alguna”.

Su conciencia de Reina católica le lleva a apoyar con todos los recursos
políticos, culturales y jurídicos de la época una honda renovación de la Iglesia, que
comenzaba a brotar en España con fuerza en vísperas de la crisis y ruptura protago-
nizada por Martín Lutero. El ideal de un “Humanismo cristiano” o, lo que es lo
mismo, de un impulso y alma cristiana para la asimilación del Renacimiento en Es-
paña, la inspiró.
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Seguro que no faltaron en su vida ni pecados, ni errores. Algunos bien co-
nocidos y fuertemente subrayados desde la perspectiva de nuestro tiempo; no tanto
desde el suyo. Por otro lado, ¿podemos nosotros, hombres, sociedades y culturas
del siglo XX erigirnos en su juez implacable? ¿los que hemos promovido “una cul-
tura de la muerte”, como dice Juan Pablo II en su Encíclica “Evangelium Vitae”, de
unas proporciones que sobrepasan inmensamente los errores de cualquier época
de nuestro pasado cristiano y, aún quizá, del pasado de la humanidad entera?

IV.Nuestra oración hoy por la Reina Isabel Católica y por España.

Pedimos por su alma: que el Señor le haya concedido el gozo pleno de su
Gloria y que María Inmaculada la haya llevado de su mano como hija humilde y fiel
al “banquete eterno de las Bodas de su Hijo”.

Pedimos por España, contando con la oración de la propia Reina a la que
queremos ver en la cercanía del Padre, fundadora de esta Iglesia y Monasterio de
“Los Jerónimos” de Madrid, con las palabras del Rey Salomón: “Que el Señor,
nuestro Dios, esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres; que no nos
abandone ni nos rechace. Que incline hacia él nuestro corazón, para que sigamos
todos sus caminos y guardemos los preceptos, mandatos y decretos que dio a
nuestros padres”.

Pidamos por la Iglesia y los cristianos de España para que hoy, como a lo
largo de toda su historia, vivan su fe con esperanza gozosa y con un amor que por
evangélico, volcado en todos los necesitados, se hace misionero y cumple el man-
dato de Jesús a los Once el día de la Ascensión con nuevo e ilusionado empeño: “Id
al mundo entero y predicad el Evangelio a toda la creación”.

Amén.
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VERDADERAS Y FALSAS ESPERANZAS
CUANDO SE ACERCA LA NAVIDAD DEL 2004

Madrid, 11 de diciembre de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

La esperanza ha sido una de las palabras más utilizadas en los debates y en
las propuestas políticas y culturales de las últimas décadas en nuestras sociedades
europeas. Estrechamente vinculada a las teorías y programas de liberación dise-
ñados como una respuesta a la situación de los pueblos y países del llamado
Tercer Mundo, subdesarrollados y sumidos en una desoladora pobreza, su uso
y aplicación se refería, sin embargo, y en primer lugar, a la comprensión de lo
que se llamaba el proceso de superación de la sociedad burguesa en todo el
mundo e, incluso, de la existencia del individuo mismo necesitado -supuesta-
mente- de liberación de toda norma y tradición que le atase en el ejercicio
soberano de su personalidad. Se llegó hasta el límite dialéctico de presentar
esta esperanza como el principio por excelencia que debe seguir toda la expe-
riencia histórica y la conducta individual y comunitaria del hombre. Mirar al
futuro habría de ser la máxima decisiva de nuestro obrar y, aún, de nuestro
propio ser. “Principio-Esperanza” así titulaba un famoso filósofo marxista, Ernst
Bloch, de la primera mitad del siglo XX, un libro suyo, famoso y emblemático: ¡lo
que trajese el futuro siempre sería bueno; de lo bueno sería causa única el hombre,
la sociedad, el Estado; lo que es bueno no trasciende el plano de lo meramente
material y terreno!
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Curiosamente en todo ese discurso inmanente sobre la esperanza que gira
en torno al progreso materialista del hombre se pasa de largo ante el hecho
inesquivable de la muerte y ante el ansia y la necesidad de lo espiritual intrínseca a la
naturaleza humana. Se cierran los ojos ante la dimensión de eternidad que late en las
entrañas más íntimas del ser y se olvida que la felicidad está en estrecha relación con
la vocación de la persona humana para la verdad, la bondad y el amor que anida en
su corazón. En el fondo se ignora la capacidad de la libertad del hombre para obrar
el bien y para consentir el mal que le seduce y tienta, y, sobre todo, su innata limita-
ción para ser la autora e instancia suprema del bien. En una palabra, se desconoce
a Dios, el creador de todo y al Señor de la historia. Se monta así una falsa teoría de
la esperanza que ha defraudado y defraudará siempre al hombre por superficial,
vacía e impotente para alcanzar lo que promete, la felicidad, la verdadera felicidad:
la que no pasa, la felicidad que se expande y difunde a los demás; la felicidad que
cuanto más se comparte, más crece y llena el corazón y las vidas de las personas.

El tiempo de Adviento, cuando avanza ya hacia a la Fiesta de la Natividad
del Señor, invita a orientar la esperanza hacia los bienes imperecederos y, sobre
todo, a proyectarla hacia el único que los puede prometer y garantizar: a Dios que
ha creado al hombre y que ha venido a salvarlo de su pecado, de su ruptura interior,
de su esclavitud a mano y por causa del deseo de los bienes perecederos y efímeros
que le encandilan, pierden y pervierten. ¡El Señor está cerca, va a nacer de nuevo
entre los hombres! ¡Viene a salvarlos! ¡Viene a salvarnos: a nosotros, los hijos de
este tiempo histórico que ha iniciado el Tercer Milenio de la era cristiana, en Ma-
drid, en España, en Europa... en todo el mundo! Viene a compartir todo lo nuestro
menos el pecado: nuestra naturaleza, nuestro destino y nuestra historia; para abrir
en las almas y en los pueblos el camino del Reino de Dios: de su ley y de su gracia.
Está a punto de resonar plena y definitivamente la Palabra -“el Logos”- de Dios en
la noche de la historia humana, oscurecida por las tinieblas de su ruptura con Él. Su
luz, una luz nueva e inmarcesible va a revelarnos sus infinitos e inconcebibles desig-
nios de amor misericordioso para con el hombre. Pronto va a producirse en el
mundo un culto radicalmente nuevo y radicalmente renovador, redentor, el de la
oblación ofrecida a Dios por su Hijo, hijo también de María, que abrirá para el
hombre pecador y mortal esa fuente del amor infinito y de la gloria sin fin que Dios
nos ha querido desvelar y manifestar inefablemente: el Misterio de su Santísima
Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Apresurémonos una vez más, con la urgencia que requieren las frustracio-
nes y desesperanzas que aquejan dramáticamente a tantos contemporáneos, a ir al
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encuentro del Salvador: practicando la penitencia, intensificando la oración y las
buenas obras y alimentando así la verdadera esperanza que sabe aguardar con
paciencia, como el labrador, “el fruto valioso de la tierra mientras recibe la lluvia
temprana y tardía”. ¡Encomendémonos a la Virgen Inmaculada, la que ha engen-
drado y de la que nace el Niño Jesús: Virgen de la Esperanza! ¡No nos engañemos
una vez más a nosotros mismos y a nuestros prójimos con dilaciones del estilo: “ya
le abriré mañana”! La inminente Asamblea de nuestro III Sínodo Diocesano de
Madrid nos ofrece una extraordinaria oportunidad para acoger y hacer fructificar
entre los madrileños y en la sociedad de Madrid la gracia, el don y la virtud de la
verdadera esperanza.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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LA NUEVA NAVIDAD DEL AÑO 2004
La Palabra -de la verdad- se hizo carne

y habitó entre nosotros

Madrid, 17 de diciembre de 2004

Mis queridos hermanos y amigos:

El nacimiento del Hijo de Dios e Hijo de María va a ser de nuevo actuali-
dad. El acontecimiento que tuvo lugar en Belén de Judá hace ya más de dos mil
años se hace presente y operante para la Iglesia y la humanidad en este año 2004
con todo el significado salvador de aquella noche santa en que “María que estaba
en cinta... dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un
pesebre por que no tenían sitio en la posada”.

La importancia trascendental de lo que estaba ocurriendo aquella noche
para el pueblo de Israel y para los hombres de todos los tiempos, lo percibieron
aparte de María la Virgen, la Madre, su principal protagonista humana, y José su fiel
y casto esposo, “unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por
turno su rebaño”, alertados por un ángel del Señor que les comunicó la buena noti-
cia de que aquel niño nacido en la ciudad de David era el Mesías esperado, el
Salvador, el Señor. Lo que vieron y oyeron de aquel Niño lo comunicaron
gozosamente a otros. La alabanza de la “legión del ejército celestial”, cantando
“gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que Dios ama”, les había
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cerciorado de que se habían cumplido todas las profecías con las que el Señor
había ido iluminando la fe y alentando la esperanza de su pueblo a lo largo de los
siglos. El autor de la Carta a los Hebreos expresará la hondura teológica de lo
acontecido en el Nacimiento del Niño Jesús con concisión sencilla y sublime a la
vez: “en distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nues-
tro padres por los profetas. Ahora en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al
que ha nombrado heredero de todo, y  por medio del cual ha ido realizando las
edades del mundo”. San Juan de la Cruz en “la Subida al Monte Carmelo” profun-
dizaría luego en el contenido del texto con una penetración espiritual y una belleza
literaria insuperables: “porque en darnos, como nos dio, a su Hijo -que es una
Palabra suya que no tiene otra-, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola
Palabra y no tiene más que hablar”.

Había llegado la plenitud de los tiempos y Dios decide que “la Palabra”, “su
Palabra”, se hiciese carne y habitase entre nosotros. Se hacía la luz definitivamente
“en el camino de tinieblas y sombras de muerte” en que se había perdido y encon-
traba  el hombre. La verdad de Dios, del hombre y del mundo, -la verdad de la
creación resplandecía con luz inextinguible; más aún, el designio inefable del amor
infinitamente misericordioso de Dios para con los destinos de cada persona y de
toda la familia humana aparecía y se mostraba, más allá de toda capacidad de
comprensión del hombre, con una evidencia transparente y luminosa para los senci-
llos y humildes de corazón, incomprensible e inaccesible, sin embargo, para los ojos
de los orgullosos y de los satisfechos. En aquella noche de Belén de Judá “la gloria
del Señor envolvió de claridad” a los pastores... “y se llenaron de gran temor”, que
pronto se trocaría en  alegría.

También en la celebración de la Natividad del Señor de este año, del 2004,
nos acaecerá lo mismo: “la Gloria del Señor” llenará de luz a su Iglesia y en ella y
con ella a todos los pobres de espíritu, a los limpios de corazón, a los misericordiosos
y amantes de la paz. Si hubiera que resaltar un aspecto del Misterio del Nacimiento
del Niño Jesús en la próxima Nochebuena -¡qué bien y qué acertadamente suena
esta expresión, fruto de la piedad popular navideña del pueblo cristiano de Espa-
ña!- de suma urgencia para el momento actual sería el don de la luz de la fe que nos
ha sido regalado definitiva y plenamente a los hombres. ¡Se nos ha revelado en la
visibilidad de nuestra carne la Palabra -el Logos- de la Verdad, y la verdad nos hará
libres y dichosos! Sí, hay que proclamar al mundo, especialmente al nuestro, el de
España y de Europa, que hay verdad y que se la puede conocer en todo su esplen-
dor por la razón, y aún más allá de ella, cuando se deja iluminar por la Gloria de
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Dios revelada en Belén en la primera y nunca pasada Navidad de la historia. Nece-
sitamos pues de la verdad de Belén para construir el futuro del hombre como una
promesa alcanzable y cierta de amor y de vida eterna, que se abre ya en este
mundo sus surcos fértiles y fecundos en frutos de auténtica justicia, de solidaridad
desprendida y generosa y de verdadera paz, para nuestro inmediato presente y
para  siempre.

Verdaderamente, como dice el viejo poeta castellano,

“No la debemos dormir
la noche santa,

no la debemos dormir”

Con la Virgen, Nuestra Señora de La Almudena, sabremos cual habrá de
ser nuestro comportamiento cuando en la próxima Noche Santa del Nacimiento de
su Hijo dé a luz “al Rey de la luz inmensa”, al Niño Dios, a Jesús: ¡transmitir esa luz,
luz de la fe, a nuestros contemporáneos!

¡Feliz y Santa Navidad para todas las familias de Madrid y todos sus
miembros!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CARTA  A LOS MISIONEROS Y MISIONERAS
DE MADRID

Madrid, 18 de diciembre de 2004

Mis queridos misioneros y misioneras:

Transcurrido el Tiempo de Adviento, nos disponemos a celebrar el Misterio
grande y entrañable, del Nacimiento de Cristo, el Hijo de Dios encarnado, por obra
del Espíritu Santo, en el seno de María de Nazaret, que lo da a luz en Belén de
Judá, según anunciaban las Escrituras que nacería el Mesías, Salvador de Israel. Y
en aquel Niño, «gloria de su pueblo Israel», como lo proclamara el santo anciano
Simeón, estaba la salvación de la Humanidad entera.

Es éste, sin duda, un momento especialmente privilegiado para enviaros,
como cada año, mi carta de felicitación a cuantos, partiendo de nuestra Iglesia
diocesana de Madrid, lleváis la Buena Nueva de Cristo Salvador, abrazando a toda
la Humanidad, hasta los confines de la tierra. Lo hago, además, con el gozo añadido
del ambiente creado por el Papa Juan Pablo II al proclamar el «Año de la Eucaris-
tía», dándonos ocasión de vivir con toda hondura este que aclamamos como «Mis-
terio de nuestra fe», Cristo realmente presente en el Sacramento del Altar, de donde
todos los demás Misterios adquieren su más hondo sentido, como de modo tan
expresivo aparece al coronar el ramillete de «misterios de luz» del Rosario de Ma-
ría. «Mujer eucarística», la llama el Santo Padre, y nadie mejor que Ella nos enseña
y nos ayuda a vivirlo. La proclamación del «Año de la Inmaculada», en este 150
aniversario de la definición del dogma, es también una gracia especialísima, que os
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invito a acoger, a todos vosotros, hasta el fondo del alma. Será, sin duda, fuente
segura de fecundidad misionera.

En el seno de la Virgen se prepara, aun sin saber Ella cómo, la Masa
sacratísima de Quien, llegado el momento, anunciará el gran Misterio: «El pan que
yo daré es mi carne para la vida del mundo» (Jn 6, 51). El Pan que Jesús nos da es
«carne de María». Así se nos muestra en la Navidad, y así se nos sigue mostrando,
hasta el fin de los siglos, sostenido, como en los brazos de María, por la mano del
ministro que ofrece el Pan consagrado al comulgante diciendo: «El Cuerpo de Cris-
to». El Misterio de la Eucaristía se enraíza en el de la Encarnación, haciendo el Hijo
de Dios aún más hondo, «amando hasta el extremo» (Jn 13, 1), su «anonadamien-
to» (Flp 2, 8), hasta llegar a ocultar su realidad carnal bajo las especies de pan y de
vino, y de este modo nos da la vida eterna, y se queda con nosotros en dinámica de
Sacrificio y en intimidad de Sagrario.

Como los discípulos de Emaús, que reconociendo a Jesús en «la fracción
del pan» corrieron a Jerusalén a anunciarlo a los demás, vosotros también, queridos
misioneros y misioneras de Madrid, desde el altar de la Eucaristía y desde el Sagra-
rio corréis llevando a Jesús, el Salvador, a lo largo y ancho del mundo. Ahí radica,
ciertamente, la salvación de todos los hombres, y la razón de vuestra alegría des-
bordante. Esta misma dinámica de la misión que vivís tan en primera persona, deseo
de todo corazón que anime aún más a nuestra Iglesia diocesana de Madrid que se
dispone a comenzar su Asamblea sinodal, en este tiempo de gracia de nuestro ter-
cer Sínodo Diocesano. Lo encomiendo de modo especial a vuestras oraciones,
teniendo como especial intercesora a Santa María, la Virgen Inmaculada. Poned en
sus manos maternales vuestra plegaria, y vuestra vida entera, junto con todos los
que peregrinamos en Madrid, que Ella, bajo la advocación de Nuestra Señora de la
Almudena, arrancará del Señor todo el torrente de la Gracia divina que necesita-
mos. Y ofreced asimismo vuestros trabajos por el Evangelio para que el Señor
multiplique los frutos del Sínodo, para el bien de la Iglesia y salvación de la Huma-
nidad entera.

De nuevo os deseo de todo corazón ¡Feliz Navidad!, y un Año 2005, de la
Eucaristía y de la Inmaculada, lleno de las bendiciones de Dios.

Con mi afecto y bendición para todos,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid
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CARTA A LOS FAMILIARES DE LOS MISIONEROS Y
MISIONERAS DE MADRID

Madrid, 18 de diciembre de 2004

Mis queridos familiares de los misioneros y misioneras de Madrid:

Como ya es gozosa tradición a las puertas de la Navidad, acabo de escribir mi
carta de felicitación y de cercanía afectuosa a los misioneros y misioneras de nuestra
Archidiócesis de Madrid, y con el mismo espíritu os escribo ahora a vosotros.

Es, pues, carta de felicitación por la celebración del Misterio grande y en-
trañable del Nacimiento de Cristo, el Hijo de Dios hecho carne, por obra del Espí-
ritu Santo, en el seno de María Virgen, que lo da a luz en Belén. En ese Niño, el Hijo
de Dios y de María, está nuestra salvación, y la salvación de todos los hombres. ¿Cabe
mayor motivo para felicitarnos? La avalancha de publicidad y de consumismo que estos
días trata de invadirnos, no puede distraer nuestra mirada del Niño Dios nacido en
Belén. Por eso, sin duda, nos congregamos en torno al Belén, ya sea el instalado
con todo cariño en casa, ya sea el realizado en la Parroquia o en el Colegio, ya sea
el construido con carácter ornamental, nada desdeñable, en lugares públicos. Pero
ninguno es comparable al que cada uno debe erigir en su propio corazón.

Es ahí, en el corazón, donde se vive la Navidad, y desde ahí se extiende a
la vida entera de cada uno y de cuantos nos rodean, hasta los últimos confines de la
tierra, como bien lo manifiestan nuestros misioneros enviados desde Madrid a lo



1152

largo y ancho del mundo. Y en esta ocasión contamos con una gracia especial, que
el Papa Juan Pablo II nos ha regalado proclamando el «Año de la Eucaristía».
Como escribo a vuestros hijos, hermanos o familiares misioneros, el Santo Padre
nos brinda la preciosa «ocasión de vivir con toda hondura este que aclamamos
como Misterio de nuestra fe, Cristo realmente presente en el Sacramento del Altar,
de donde todos los demás Misterios adquieren su más hondo sentido, como de
modo tan expresivo aparece al coronar el ramillete de Misterios de luz del Rosario
de María». En la Eucaristía, ciertamente, está el centro mismo de la celebración de
la Navidad. Os invito, pues, a vivir con especial intensidad la Eucaristía en la No-
chebuena, en el día y en todo el Tiempo de Navidad, y en este Año eucarístico por
excelencia.

Como los discípulos de Emaús, que reconociendo a Jesús en «la fracción
del pan» corrieron a anunciarlo a los demás, así también nos sucede a nosotros hoy.
De un modo muy especial les ha sucedido a nuestros misioneros y misioneras, que
han partido desde Madrid a lugares lejanos para anunciar a Jesucristo, pero la
necesidad de llevar a Jesús a los otros, a nuestros familiares y amigos, a los compa-
ñeros de trabajo, a todos los que el Señor pone en el camino de nuestra vida, la
tenemos todos los que participamos de la Eucaristía, y también acudimos al Sagra-
rio para estar con Aquel que ha querido quedarse con nosotros para siempre.

Este año, además, en el que va a celebrarse la Asamblea sinodal, tras el
prolongado tiempo de preparación de nuestro tercer Sínodo Diocesano, se hace
más indispensable aún, si cabe, la estrecha comunión con Cristo Eucaristía. Que
María, Nuestra Señora de la Almudena, «mujer eucarística», como la llama el Santo
Padre en su preciosa encíclica «Ecclesia de Eucharistia», nos ayude a todos en este
camino sinodal, que coincide también con el «Año de la Inmaculada» convocado
con motivo del 150 aniversario de la proclamación de este dogma mariano, a cre-
cer en la unión y la identificación con Cristo, para nuestro bien y el de toda la Iglesia,
y el bien de la Humanidad entera.

Reiterando mi felicitación navideña, recibid mi saludo cordial, y mis deseos
de un Año 2005, de la Eucaristía y de la Inmaculada, lleno de las bendiciones de
Dios.

Con mi afecto y bendición para todos,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid
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HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD
DE LA SAGRADA FAMILIA

Catedral de la Almudena; 26.XII.2004

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1.  La Sagrada Familia, la formada por Jesús, María y José, es inse-
parable del Misterio de la Encarnación y de la Natividad del Señor.

La Liturgia de la Iglesia expresa esta pertenencia íntima y constitutiva de la
Familia de Nazareth a ese momento inicial del acontecimiento culminante de la his-
toria de nuestra salvación, el Nacimiento del Hijo de Dios del seno de la Virgen
María, a través de múltiples y ricas formas: uniendo las dos celebraciones en el
calendario litúrgico, en la selección de los textos y de las oraciones para su
celebración en la Eucaristía y en el Oficio de las Horas, etc. La finalidad pasto-
ral es evidente: se trata de que  ahondemos más y más en el profundo significado
salvífico de esta singular Familia y en su valor inigualable para el itinerario salva-
dor de nuestra propia vida. Pablo VI llegaría a decir en un bello pasaje de su
alocución en su memorable visita a Nazareth: “Nazareth es la escuela donde
empieza a entenderse la vida de Jesús, es la escuela donde se inicia el conoci-
miento de su Evangelio”.

La Sagrada Familia ocupa un singularísimo lugar en la vivencia del Misterio
de Cristo, Salvador del hombre. Jesús comienza a salvarnos en el seno de María, su
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Madre, Virgen esposada con José, una doncella de Nazareth, que asume con total
fidelidad y obediencia a la voluntad de Dios el misterio de la concepción de ese
Hijo, el Mesías y Salvador, por obra y gracia del Espíritu Santo, y se pone incondi-
cionalmente a su servicio. El amor esponsal de María y José, vivido en mutua y total
virginidad, alcanza por la acción del Espíritu Santo una insuperable fecundidad: la
de un Hijo, el Hijo Unigénito de Dios, llamado a la obra salvífica -incomprensible
para la razón humana, pero no para el amor infinitamente misericordioso de su
Padre que está en los Cielos- de hacer de todo hombre un hijo adoptivo de Dios. La
Familia y la Casa de Nazareth se convierten así, de algún modo, en el hogar espiritual
donde toda  persona humana y, sobre todo, las familias encuentran luz, modelo, vigor
interior y gracia para acertar con el camino de su auténtica realización. O, dicho con
otras palabras, en la Sagrada Familia encuentran plenamente expresado el supremo
criterio para conocer la verdad de la familia al servicio del hombre y de su vocación
de eternidad en cuanto lugar primigenio e insustituible de la experiencia del amor
verdadero del que brota la vida. Si el Hijo de Dios ha necesitado de hecho de la
Sagrada Familia para encarnarse, nacer, crecer y prepararse para la realización de
su misión como Salvador del hombre, también el hombre como tal necesita de la
familia, basada en el matrimonio verdadero, para nacer y educarse de forma plena-
mente conforme con su dignidad y vocación de hijo de Dios.

La Fiesta de la Sagrada Familia es por todo ello el día por excelencia de la
familia; su celebración, momento de gracia para proclamar su verdad, vivirla y tes-
timoniarla gozosamente. Siempre fue necesario hacerlo ante la permanente tenta-
ción de su deformación en su sentido auténtico, primera finalidad y esencia misma,
a fin de acomodarla a las exigencias egoístas del hombre, sometido a sus pasio-
nes y esclavo de sus comodidades y cobardía. Hoy resulta gravemente urgente.
La confusión sobre su configuración constitutiva y su razón de ser ha llegado
hasta el punto de que se pretende designar con el nombre de matrimonio lo que
por naturaleza no lo es ni puede serlo nunca: la unión homosexual; y lo que es
peor, tratando de regular esa unión jurídicamente como si lo fuese, hasta incluir
en ella la facultad de la adopción de los hijos. Se vacía así de todo sentido el
nombre y la realidad del matrimonio, unión indisoluble del hombre y la mujer en
la donación mutua para que, formando “una sola carne”, puedan transmitir la vida
humana. Nunca en la historia de la humanidad se había llegado a una propuesta
social y cultural semejante sobre una institución tan básica para la supervivencia del
hombre y para el recto orden de las sociedades y de los pueblos como son el
matrimonio y la familia.
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2.  ¡Urge pues el testimonio de la verdad sobre el verdadero matri-
monio, raíz primera de la familia, santuario del amor y de la vida y esperan-
za de la sociedad!

Van en ello el destino y futuro de los hijos, de los niños y de los jóvenes, de
que puedan ser engendrados, criados y educados como personas, queridas y ama-
das por sí mismas, como fruto del amor gratuito y oblativo de su padre y de su
madre, que se saben colaboradores en la obra de Dios que ha creado al hombre a
su imagen y semejanza y lo ha llamado por el Misterio de Cristo, el Salvador, a ser
hijo con el Hijo. Se juega igualmente el futuro de la sociedad como ámbito de las
relaciones humanas, planteadas y vividas desde actitudes y conductas, inspiradas
en los principios de justicia y de solidaridad, desprendida y noble, sólo viable si se
deja empapar del espíritu de la fraternidad. ¿Cómo y en dónde van a adquirir las
nuevas generaciones la experiencia de lo que significa y vale para la maduración de
la persona y su apertura generosa a los demás el ser y saberse hermano y/o herma-
na si no es en la familia, surgida del matrimonio del varón y la mujer, unidos en amor
para siempre? Nos preguntamos muchas veces por las causas verdaderas de las
crisis de violencia y de frustración de nuestros jóvenes, de las conductas insolidarias
que se viven en los más diversos campos de la vida y de la actividad social y econó-
mica... ¡Busquémoslas en la crisis del matrimonio y de la familia y acertaremos!

No lo olvidemos nunca: Dios creó al hombre a su imagen, “a imagen de
Dios lo creó, hombre y mujer los creó” (Gen 1, 27), para que dejando a su padre y
a su madre y formando “una sola carne” (Gen 2, 24) pudieran transmitir la vida huma-
na; con un fin evidente: acoger nuevas vidas, educar a los hijos en la verdad y el bien -en
las virtudes- como verdaderos esposos y padres, fieles cooperadores de la obra de
Dios, y garantizar de este modo el futuro de la humanidad. El hombre necesita desde
el principio de su existencia para granar y cuajar en lo más valioso de sí mismo -hijo
de Dios para la gloria y la felicidad sin fin- de la paternidad y la maternidad vividas
y del conocimiento experiencial -a ser posible compartiendo la misma carne y la
misma sangre- de sus hermanos. ¡“ELLA y EL son quienes pueden”!

3.  Por supuesto, lo que afirmamos desde el punto de vista de lo más
humano y natural sobre la verdad del matrimonio y de la familia es preciso
reiterarlo con más fuerza aún desde la perspectiva del nacimiento y educa-
ción en la fe y en la vida cristiana para esa ciudadanía última y decisiva del
Reino de Dios y de la Iglesia, Cuerpo de Cristo, su Pueblo.

¡Sin la familia cristiana cuán difícil resulta transmitir la fe, las virtudes de la
esperanza y de la caridad, el amor a Dios y a los hermanos, asumido y ejercido con
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Cristo, por Él y en Él! ¡No habrá nueva Evangelización sin el concurso decidido y
valiente de las familias cristianas! ¡Urge su testimonio de palabra y de obra en la
Iglesia y en la sociedad!

Es de suma importancia pastoral y social que se puedan formar y ser vistas
dentro y fuera de la Iglesia familias, fecundas en frutos de amor y de vida, revestidas
“de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión;
sobrellevándose mutuamente y perdonándose “cuando alguno tenga quejas contra
el otro”, en las que el amor “es el ceñidor de la unidad consumada”, en cuyos
corazones “la paz de Cristo actúe de árbitro”; donde la enseñanza, llena de la sabi-
duría de Dios, y la corrección mutua entre los esposos y en la relación entre padres,
hijos y hermanos, se lleve a cabo según el mandamiento de Dios; en las que se ore
en común “con salmos, himnos y cánticos espirituales”, buscando siempre que la
realización de toda la vida familiar se haga “en nombre del Señor Jesús, dando
gracias a Dios Padre por medio de Él” (cfr.  Col 3, 12-21). Muchas son las familias
cristianas que se han fundado y fundan con este estilo espiritual paulino, transido de
Evangelio, practicado en el día a día de sus proyectos matrimoniales y familiares. En
ellas ha puesto la Iglesia sus esperanzas para el futuro de una renovadora evangeli-
zación de la vieja Europa y de España, la Iglesia que se siente guiada y alentada por
el magisterio luminoso y el impulso pastoral constante de Juan Pablo II. El ejemplo
de estas familias cundirá y florecerá en frutos de vida cristiana, apostólicamente
dinámica, comprometida con el proyecto de una nueva civilización ¡la civilización
del amor!, según la bien conocida expresión de Pablo VI y del propio Juan Pablo
II, formulada en la atmósfera espiritual y eclesial de las más bellas y auténticas
aspiraciones pastorales, nacidas del Concilio  Vaticano II. En la Sagrada Familia de
Nazareth hallan y tienen estas familias su modelo infalsificable, vivo y actual, y muy
especialmente su fuente de consuelo, fortaleza y gracia para seguir siendo fieles a su
vocación de familias cristianas.

Apoyadas interiormente en la Familia de Jesús, María y José, y contando
con la oración y la cooperación de todos los hijos de la Iglesia,  en primer lugar de
sus pastores, las familias cristianas serán capaces de ofrecer este testimonio a la
sociedad de hoy a pesar de todas las dificultades y trabas de todo orden -económi-
co, cultural, político y de medios de comunicación social...- que se les interponen en
su camino. Lo harán incluso con convincente claridad y con abundantes frutos de
paz y de bien para todos. La falta de apoyos -por no decir ¡las flagrantes discrimi-
naciones!- que sufren hoy las familias, y de forma dolorosamente desconsiderada
las familias numerosas, en Europa y en España, por parte de la sociedad y del
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Estado, resultan clamorosas cuando no escandalosas, con consecuencias para el
futuro de todos de una gravedad que se acrecienta día a día y que sólo no ven los
que no quieren ver. ¡No hay pero ciego que el que no quiere ver! El síntoma más
evidente de esta alarmante situación es la crisis demográfica. Una sociedad que no
quiere tener hijos, que priva a las familias de los medios materiales, morales y espi-
rituales necesarios para que puedan asumir plenamente su función y responsabili-
dad educadora, anterior y superior a la del Estado, es una sociedad que se avejenta
a marchas forzadas y se encamina inevitablemente a su ruina.

5.  ¡No desfallezcamos! La familia cristiana, alentada por esa reali-
dad salvadora y siempre nueva y esperanzada de la presencia de la Sagra-
da Familia en la Iglesia y en el mundo, rodeada de la estima y el calor humano
y espiritual de todos los cristianos y de los hombres de buena voluntad, no cejará en
su vocación de ser testigo del Evangelio de la esperanza que supera el mal con el
bien y que es instrumento eficacísimo de renovación de las mismas raíces de la
familia humana.

A Jesús, María y José, encomendamos nuestras familias con la oración fer-
viente de esta Eucaristía en la que perseveraremos sin desfallecer a lo largo de todo
el año nuevo que comienza y que inspirará hondamente la labor de la Asamblea del
Tercer Sínodo Diocesano de Madrid a punto de inaugurarse. ¡La familia pide con
toda razón la atención, la cercanía, el cuidado y el amor de todos los cristianos! ¡No
la defraudemos!

¡Que toda la Iglesia sepa y quiera proclamar con todas sus fuerzas ante el
mundo el Evangelio de la familia y de la vida!

Amén.
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COLECTAS IMPERADAS EN 2005

COLECTAS IMPERADAS PARA EL AÑO 2005

Campaña contra el hambre 13 de febrero

Día del Seminario 20 de marzo

Santos Lugares 25 de marzo (Viernes Santo)

Campaña contra el paro 10 de abril

Día Nacional de Caridad 29 de mayo

Óbolo de San Pedro 26 de junio

Domund 23 de octubre

Día de la Iglesia Diocesana 13 de noviembre

VICARÍA GENERAL
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DECRETO DE UNIÓN EN UNA SOLA DE LAS
PARROQUIAS DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI

Y SAN AURELIO

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

La Parroquia del Santísimo Corpus Christi, de Madrid, fue creada por
Decreto de fecha 24 de noviembre de 1940, y la de San Aurelio por Decreto de 15
de julio de 1965. Desde el año 2000 ambas Parroquias han estado atendidas
pastoralmente por el mismo equipo sacerdotal. Durante este tiempo se ha llevado a
cabo unión en actividades pastorales, movimientos, asociaciones, catequesis y eco-
nomía, con resultados positivos y general aceptación de los fieles.

Dado el crecimiento demográfico del barrio de Argüelles, donde ambas
parroquias están radicadas, parece aconsejable la fusión del territorio de ambas
parroquias. El Párroco y Arcipreste de San Antonio de la Florida, con el parecer
favorable del Vicario Episcopal de la zona, me ha solicitado la unión de las dos
Parroquias en una sola.

Igualmente parece oportuno que la nueva parroquia se denomine Nuestra
Señora del Buen Suceso, ya que el templo donde radica la misma es así popular-
mente conocido.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Oído el Consejo Presbiteral (c.515 & 2) en sesión celebrada los días 1 y 2
de diciembre pasado, el cual, por unanimidad, considera conveniente que accedie-
ra a lo que se me había solicitado, por el presente

DECRETO

Primero: LA UNIÓN EN UNA SOLA DE LAS PARROQUIAS DEL
SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI Y SAN AURELIO.

Segundo: ESTA PARROQUIA A PARTIR DE AHORA SE DENO-
MINARÁ “NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO”.

Tercero: Los límites de la nueva Parroquia serán los siguientes: “Partien-
do de la confluencia de la calle Benito Gutiérrez con la calle de la Princesa,
siguen por el eje de esta última hasta la calle Rodríguez San Pedro; continúan
por ésta hasta su intersección con la calle Guzmán el Bueno; siguen por la mis-
ma hasta la calle Alberto Aguilera y por ésta en dirección Oeste hasta la confluen-
cia con la calle Mártires de Alcalá; continúan por el eje de esta última hasta en-
contrar la calle Seminario de Nobles; siguen por ésta hasta la calle de la Princesa;
desde este punto siguen por el eje de la misma en dirección Sur hasta la Plaza de
España y por la acera Noroeste de la citada plaza hasta su confluencia con la calle
Ferraz; continúan por el eje de la misma hasta la Plaza de Marqués Cerralbo,
desde aquí, siguen por el Paseo del Pintor Rosales, hasta su confluencia con la
calle Buen Suceso; continúan por ésta hasta encontrar la calle de Álvarez de
Mendizábal; siguen por ésta en dirección Norte hasta la calle Marqués de
Urquijo; continúan por el eje de la misma hasta encontrar la calle Tutor;
siguen por ésta hasta encontrar la calle Benito Gutiérrez, continúan por dicha
calle hasta su encuentro con la calle de la Princesa, punto de partida”.

Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial de la Archidiócesis y “ad valvas
Ecclesiae” de las Parroquias afectadas.

Madrid, a ocho de diciembre de dos mil cuatro, solemnidad de la Inmaculada
Concepción de Santa María Virgen.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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DECRETO DE UNIÓN EN UNA SOLA DE LAS
PARROQUIAS DE NTRA. SRA. DE LA AURORA Y

SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA

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

La Parroquia de Santo Ángel de la Guarda, de Madrid fue creada por
Decreto de fecha 23 de enero de 1942, y la de Nuestra Señora de la Aurora por
Decreto de 24 de junio de 1965. Desde el año 1989 ambas Parroquias han estado
atendidas pastoralmente por el mismo equipo sacerdotal y funcionando en las mis-
mas dependencias.

A lo largo de estos años los fieles de las dos parroquias se han ido cono-
ciendo y compenetrando cada vez más, de modo que en la actualidad desarrollan
una única programación pastoral. La construcción del nuevo centro parroquial hace
muy aconsejable el reconocimiento jurídico de lo que ya es una realidad pastoral. El
equipo sacerdotal que atiende las dos Parroquias, con el parecer favorable del
Arcipreste y del Vicario Episcopal de la zona, me ha solicitado la unión de las dos
Parroquias en una sola.

Oído el Consejo Presbiteral (c.515 &2 2) en sesión celebrada los días 1 y
2 de diciembre pasado, el cual, por unanimidad, consideró conveniente que acce-
diera a lo que se me había solicitado, por el presente
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DECRETO
LA UNIÓN EN UNA SOLA

DE LAS PARROQUIAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA Y
SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA

lo cual, en lo sucesivo, llevará el nombre de ambos titulares: NUESTRA SEÑO-
RA DE LA AURORA Y SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA.

Los límites de la nueva Parroquia serán los siguientes: “Partiendo de la
confluencia de la M-30 con la calle Ramón Calabuig; continúan por el eje de
la misma hasta la calle del Puerto Alto, siguen por la misma en dirección
Norte hasta encontrar la calle Martínez de la Riva; continúan por dicha calle
en dirección Sur hasta su intersección con la calle Palomeras y por el eje de
esta última hasta encontrar la calle María Encinas, cruzando la misma siguen
hasta la calle Monte Igueldo; continúan por ésta en dirección Sur hasta en-
contrar la calle del Convenio; siguen por la misma en dirección Norte hasta la
confluencia de la calle Ramón Calabuig, punto de partida”.

Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial de la Archidiócesis y “ad valvas
Ecclesiae” de las Parroquias afectadas.

Madrid, a ocho de diciembre de dos mil cuatro, solemnidad de la Inmaculada
Concepción de Santa María Virgen.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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NOMBRAMIENTOS

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO:

Defensor del Vínculo y Promotor de Justicia del Tribunal Eclesiásti-
co Metropolitano: D. Carlos Vaquero Ruipérez (7-12-2004), renovación por
cuatro años.

PÁRROCOS:

De Nuestra Señora de la Vega: D. Ramón López Merino. (16-11-2004).
De Santo Domingo de Guzmán: D. Miguel María Ruiz de Zarate Aguilar

(16-11-2004).
De Santos Inocentes: D. Rafael Pérez Huete (30-11-2004).
De Santos Cosme y Damián: D. Jaime Arrieta Casas (30-11-2004).
De Cristo de la Guía-San Juan de Sahún: D. Eduardo Funcasta Teijeiro

(30-11-2004).
De Santísima Trinidad: D. Luis Fernando Niño del Portillo (30-11-2004).

VICARIOS PARROQUIALES:

De Santísima Trinidad: D. Ignacio Jordan Donlo (14-12-2004).
De Santos Inocentes: D. Gonzalo Javier Seco Fernández (30-11-2004).
De San Antonio del Retiro: P. Emilio Rocha Grande, O.F.M., (30-11-2004).
De Jesús Divino Obrero: P. Ezequiel García del Pino Muñoz, O.P.,

(30-11-2004).
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De Nuestra Señora de Guadalupe: P. Javier Serrano Olvera, M.Sp.S.,
(30-11-2004).

ADSCRITO:

A Nuestra Señora de Guadalupe: P. José Luis Loyola Abogado, M.Sp.S.,
(30-11-2004).

A Santísima Trinidad: D. Luis Narganes Seco (14-12-2004).

OTROS OFICIOS:

Capellanes de la Universidad San Pablo-CEU: D. Enrique Martín Baena,
C.P.C.R. y D. Nicolás Sánchez Toledano, C.P.C.R.

Coordinador de Pastoral de jóvenes de la Vicaría VI-Suroeste: P.
Francisco Cañestro González, O.F.M.

Capellán de la Residencia «Metrocés»: P. Vicente Arrieta Arruabarrena,
S.S.S (14-12-2004).



1165

SAGRADAS ÓRDENES

- El día 16 de diciembre de 2004, 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, en la Capilla del Seminario Mayor Tagaste, de
Los Negrales (Madrid), el Sagrado Orden del Diaconado a

Fray Isaac Estevez Sánchez, O.S.A.,
Fray José Ignacio Izquierdo Ramones, O.S.A. y
Fray Eduardo Daniel Rodríguez González, O.S.A.

- El día 17 de diciembre de 2004, 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, en la Parroquia de San Antonio María Claret, de
Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado al religioso Rafael Rubén Lozano Tello,
C.M.F.
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DEFUNCIONES

- El día 13 de noviembre de 2004, Dª MARÍA DOLORES SANTIAGO
CIRIA, hermana del sacerdote diocesano jubilado D. Pedro Santiago Ciria, a los
78 años de edad.

- El día 4 de diciembre de 2004, la Hna. MARÍA MATILDE GÓMEZ
SANTOS, religiosa del 2º Monasterio de la Visitación de Santa María, de Madrid,
a los 83 años de edad y 56 de Profesión Religiosa.

- El día 4 de diciembre de 2004, el Rvdo. Sr. D. PEDRO JESÚS
MAHAMUD MIGUEL, sacerdote diocesano de Madrid. Pertenecía al I.E.M.E.
Nació en Burgos el 18 de enero de 1929 y fue ordenado en Burgos el 8-0-1953.
Marchó a Misiones en la República Dominicana el 21-11-1981.

- El día 8 de diciembre de 2004, Dª JULIA FERNÁNDEZ SERRANO,
madre del sacerdote D. Agustín Martín Fernández, párroco de la Parroquia de San
Ireneo, de Madrid, a los 94 años de edad.

- El día 10 de diciembre de 2004, el R.P. IHOR MYKHALYAK, C.SS.R..
Nació en Liv (Ucrania), el 22-07-1969. Ordenado en Liv. Desde 9-01-2001 era
Capellán de Ucranianos de rito bizantino.

- El día 15 de diciembre de 2004, MONS. SALVADOR MUÑOZ
IGLESIAS, sacerdote diocesano de Madrid y Prelado de Honor de Su Santidad.
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Nació en Madrid el 9-03-1917. Ordenado en Roma el 21 de abril de 1940. Des-
empeñó los cargos de Ecónomo de Navalafuente (1940); Marchó a Roma durante
dos cursos (1940-1942); Ecónomo de San Agustín de Guadalix (1942); Profesor
del Seminario (desde 1942); Prefecto de Disciplina del Seminario (1943-1950);
Canónigo Lectoral de la S.I.C.B. de Madrid (desde 1951); Capellán Colegio Ma-
yor “César Carlos” (desde 1949); Confesor de RR.Salesas (3 Monasterios), (des-
de 1949); Vicario Espiscopal «La Universidad» (desde 1969); Director Espiritual
del Consejo Supremo de Adoración Nocturna Española (desde 1964); Miembro
nato para el Consejo Presbiteral (desde 1983); Miembro designado del Colegio de
Consultores (1985-1990); Miembro del Colegio de Consultores (1990-1995); Ju-
bilado (31-8-1989); Canónigo Emérito (17-2-1992).

- El día 21 de diciembre de 2004, Sor Mª NATIVIDAD SECO CLÉRI-
GO, religiosa Franciscana, a los 94 años de edad y 74 de vida religiosa. Pertenecía
al Monasterio de las Descalzas Reales, de Madrid.

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 2004

Día 1: Pleno del Consejo Presbiteral.
Asistencia al acto de presentación de El Quijote en la Academia de la

Lengua.
Día 2: Pleno del Consejo Presbiteral.
Día 4: Clausura del Congreso Internacional de la Familia en la UCAM

(Murcia).
Día 5: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de la Encarnación.
Día 6: Acto en el Seminario en el 150º del Dogma de la Inmaculada

Concepción.
Día 7: Consejo Episcopal.
Vigilia de la Inmaculada en la Catedral.
Día 8: Misa en la fiesta de la Inmaculada Concepción, en la Catedral.
Misa en el Seminario con motivo de la Inmaculada Concepción.
Día 9: Reunión del Consejo de Cáritas.
Día 10: Acto académico en el Seminario en la fiesta de San Dámaso.
Acto conmemorativo en Los Jerónimos, con motivo del V Centenario de la

muerte de Isabel la Católica.
Día 11: Clausura del proceso de Amparo Portilla, en la parroquia de Nuestra

Señora del Sagrado Corazón.
Visita Pastoral a la parroquia Virgen de la Oliva.
Día 12: Misa en honor a Santa Mª Juana Beretta, en la Catedral.
Misa con el Movimiento de Schöenstatt.
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Día 13: Visita al Seminario Redemptoris Mater.
Día 14: Consejo Episcopal.
Reunión del Museo Cerralbo.
Día 15: Visita Pastoral al Arciprestazgo de Nuestra Señora de la Blanca,

en la parroquia de San Cristóbal.
Día 16: Comité Ejecutivo CEE.
Inicio de la Visita Pastoral a la Vicaría III.
Día 17: Reunión de la Provincia Eclesiástica.
Día 18: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de Nuestra Señora

de la Blanca, en la parroquia de Nuestra Señora de la Blanca.
Día 19: Confirmaciones en la parroquia de Santiago y San Juan Bautista.
Toma de posesión del nuevo Obispo de Getafe.
Día 20: Clausura de la Visita Pastoral a la Vicaría II, en la parroquia de

Nuestra Señora de Covadonga.
Día 21: Consejo Episcopal.
Misa de Navidad en el Seminario.
Día 22: Felicitaciones.
Día 23: Misa y bendición de estatua en la parroquia de San Andrés.
Día 24: Visita al albergue/comedor de las Misioneras de Calcuta.
Misa del Gallo en la Catedral.
Día 25: Misa de Navidad en la Catedral.
Día 26: Misa en la Jornada de la Familia, en la Catedral.
Día 27: Visita al hospital de la Princesa.
Visita a los Cruzados de Santa María.
Día 28: Visita a la Cárcel de Soto del Real.
Visita a las Cruzadas de Santa María, en Ávila.
Día 30: Misa/bendición del Convento de Las Jerónimas en El Goloso.
Día 31: Visita a la residencia de sacerdotes San Pedro.
Vigilia de fin de año en la Catedral.
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INFORMACIÓN

SAGRADAS ÓRDENES EN EL AÑO 2004

PRESBÍTEROS

El día 8 de mayo de 2004

D. Joaquín Abaga Nvo-Mokuy
D. Roberto Carlos Baker Delgado
D. Fulgencio Espa Feced
D. Juan Luis Fernández Expósito
D. Andrés Alberto Fernández López-Peláez
D. Diego José Figueroa Soler
D. Héctor Javier García Mediavilla
D. Ricardo Gómez Castillo
D. Ricardo José Gómez de Ortega Fuente
D. Manuel Aurelio Lorente Álvarez
D. Pablo Maldonado Juárez
D. Fernando Antonio Martínez García
D. Francisco Javier Medina Chavez
D. Daniel Orozco Villaverde
D. Mario José Palacio Gayoso
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D. Francisco de Borja Pérez Garre
D. Arturo Patricio Portabales González-Choren
D. Pedro Sabe Andreu
D. Juan Ignacio Sánchez Gurrucharii
D. Ricardo Spuch Redondo
D. Antonio Joaquín de la Torre Munilla
D. Jesús Vidal Chamorro
D. Constantino Gómez Merino.

El día 16 de mayo de 2004

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

DIÁCONOS

El día 19 de junio de 2004

D. Alfredo Bada García de Quevedo
D. Pedro Pablo Cano Santacruz
D. Pedro Javier Carrasco Fernández
D. Israel de José Casillas
D. Jesús Díaz-Ropero López
D. Andrés Esteban Colmenarejo
D. Miguel Fernando García López
D. Álvaro Maldonado González
D. Emilio Montes García
D. Francisco Javier Pérez Sánchez
D. Miguel Angel Torrente Vigil
D. Faustino Fernando Velasco Arribas
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El día 6 de noviembre de 2004

D. Daniel José Barroso Huerta
D. Antonio Iannotti
D. Jaime Llerena Carrasco
D. Ignace Raymond
D. Augusto Sugiura Villareal
D. José Miguel Vila Pazos
D. Ignacio Javier Gallego San Miguel
D. Rubén Inocencio González

SACERDOTES INCARDINADOS EN EL AÑO 2004

D. Ramón Astorga Rodríguez, León (17-03-2004).
D. Gabriel Blanco Loizelier, Alcalá de Henares (20-05-2004).
D. Ramón Antonio Montero Prado, Combonianos (27-12-2004).
D. Juan José Infantes Barroso, Hospitalarios de San Juan de Dios
(01-09-2004).
D. Ronald Steven Ochylsky, San Francisco (18-03-2004).

SACERDOTES EXCARDINADOS EN EL AÑO 2004

D. Pedro Luis Casasus Latorre (22-10-2004).
D. Jesús Fernández Hernández  (22-10-2004).
D. Saturnino García Hernández-Villarjubi (22-10-2004).
D. Constantino Gómez Merino (22-10-2004).
D. José Javier Haro Requena (26-04-2004).

SACERDOTES DIOCESANOS FALLECIDOS EN 2004

D. Luis José Alonso González (19-08-2004).
D. Perpetua Antón Martín (11-08-2004).
D. Mariano Cabero Díez (27-03-2004).
D. Ricardo Cabrera Escudero (08-10-2004).
D. José Cevidanes García (03-05-2004).
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D. Jesús Crespo Baquero (23-09-2004).
D. Deogracias De la Cruz Baquero (12-05-2004).
D. Gerardo Díez del Blanco (30-6-2004).
D. José Antonio Lara García (03-09-2004).
D. Efren Lobo Iglesias (06-03-2004).
D. Pedro Jesús Mahamud Miguel (04-12-2004).
D. José Masa Marijuan (12-07-2004).
D. Desiderio Mateos Benito (05-06-2004).
D. Sebastián Monge Llorente (25-05-2005).
D. Salvador Muñoz Iglesias (15-12-2004).
D. Álvaro Palacios Ortego (05-06-2004).
D. Francisco Javier Pérez Tejerizo (0-01-2004).
D. Zacarías Prieto Hernández (11-05-2004).
D. Benedicto Sánchez Gómez (29-06-2004).
D. Luis Santamaría Díez (23-01-2004).
D. Román Erroz Goñi (12-07-2004).
D. Manuel Serrano Izquierdo (17-09-2004).
D. Valeriano Taboada Canes (12-06-2004).
D. Cristóbal Yubero de Santos (07-05-2004).
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VIGILIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
DE LA VIRGEN MARÍA

(Parroquia de Santa María -Alcalá, 7 Diciembre 2004)

Lecturas: Gal 4,4-7; Sal 97; Lc 1,26-38.

1. Acabamos de entonar el Salmo 97, que nos ha invitado a dar gracias a
Dios: «Cantad al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas» (Sal 97,1).

Realmente tenemos un motivo grande para ello. Por voluntad del Santo
Padre, Juan Pablo II, comienza hoy el año de conmemoración de la proclamación
del dogma de la Inmaculada Concepción, que tuvo lugar hace 150 años. El Papa
Pío IX, con su bula Ineffabilis Deus, en 1854, proclamaba solemnemente este
dogma, creído y vivido en la fe de la Iglesia.

Esta verdad de fe ha tenido un largo proceso hasta la proclamación solem-
ne; ha sido expresada de muchas maneras y ha sido sostenida por una profunda
reflexión teológica, hasta culminar en esta declaración dogmática.

2. Es para toda la Iglesia motivo de alegría, motivo de acción de gracias y
de alabanza a Dios, el que la Virgen María, por privilegio especial, fuera limpia de
toda mancha de pecado. Así nos lo recuerda un himno, que utilizamos en la Liturgia
de las Horas en la solemnidad de la Inmaculada: “Ninguno del ser humano / como

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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vos se pudo ver; que a otros los dejan caer / y después les dan la mano. Mas vos,
Virgen, no caíste / como los otros cayeron, / que siempre la mano os dieron / con
que preservada fuiste”.

La Virgen no tuvo mácula de pecado, sino que estuvo limpia desde el pri-
mer instante de su concepción. Esto es gran motivo de alegría, que nos anima a
recitar al Señor un cántico nuevo. Cantar un cántico nuevo es cantarlo con Jesucris-
to, cantarlo desde la revelación cristiana. El pueblo de Israel ha cantado muchos
cánticos, por las gestas que el Señor obraba a su favor; pero el cántico nuevo sólo
se canta con la nueva época, que Cristo inaugura con su presencia. Y hoy cantamos
un cántico nuevo; hoy toda la Iglesia se alegra por las maravillas que el Señor obró
en María, Madre del Redentor y Madre nuestra. Hoy la Iglesia se alegra, porque
una mujer -un ser humano como nosotros-, ha sido redimido de manera plena y
perfecta, desde el primer instante de su existencia en el mundo.

3. El Señor nos ha dado a conocer su salvación, como hemos cantado en el
Salmo: «Se ha acordado de su amor y su lealtad para con la casa de Israel. Todos
los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios» (Sal 97,3). Salva-
ción significa justicia salvífica; salvación significa elevación del hombre, para que
participe de la vida de Dios. Él ha recordado su gran amor a los hombres; su gran
amor a cada uno de nosotros.

Cuando decimos que nos alegramos porque la Virgen ha sido preservada
de pecado original, no solamente lo hacemos por su persona, sino también por toda
la Iglesia y por toda la humanidad. Cuando alguien de la humanidad consigue algo
importante, no sólo se beneficia el que lo ha conseguido, sino que es la humanidad entera
quien se beneficia de ese logro. Cuando la Virgen María queda llena de gracia, no sólo
se beneficia María de Nazaret, sino que queda más enriquecida la humanidad, por-
que un miembro de la familia humana ha quedado libre de pecado. También partici-
pamos nosotros de ese bien, como familia de hijos de Dios, como cristianos, como
hombres de fe y como personas. Todo ello es motivo de gran alegría.

4. La carta a los Gálatas nos ha recordado que, cuando plugo al Señor, «al
llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo
la ley» (Gal 4,4). María ha sido elegida para ser la Madre de Jesús.

El Hijo de Dios, cuando se hace hombre, no tiene inconveniente en entrar
en el seno de una mujer y pasar un tiempo, como todos los seres humanos, en el
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seno materno. Esto nos ayuda a valorar la vida humana y respetarla, desde el pri-
mer instante de la concepción natural.

En esta vigilia de oración, especie de Cenáculo y encuentro familiar, esta-
mos reunidos junto a María, nuestra Madre, para honrarla, y decirle que la ama-
mos; para pedirle que nos ayude amar más a su Hijo. Queremos estar con ella,
rezando, explayando nuestro corazón y agradeciéndole a Dios las maravillas, que
ha obrado en María y en todos nosotros.

5. Gracias a la Encarnación de Jesucristo, estimados hermanos, hemos sido
salvados nosotros. Dios, al hacerse hombre, ha inaugurado una etapa nueva.
Encontramos la salvación en Cristo, que ilumina la existencia humana, la redi-
me, la salva y la eleva. El hombre descubre en Cristo su propia vocación y el
sentido de su existencia. Como dice el Concilio Vaticano II: “En realidad, el
misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado” (Gaudium
et spes, 22).

Jesucristo ha rescatado a los que nos hallábamos bajo la ley, como nos ha
recordado San Pablo: «Para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que
recibiéramos el ser hijos por adopción» (Gal 4,5). Jesucristo nos ha reglado la
filiación divina; éste es un gran motivo de alegría. Alegrémonos, pues, porque he-
mos sido hechos hijos de Dios, que nos ha rescatado de las garras del mal.

6. Durante este año mariano, que ahora inicia, tendremos ocasión de pro-
fundizar en estas verdades de fe. El próximo 8 de diciembre de 2005 nos volvere-
mos a encontrar, si Dios lo permite, para clausurar este año especial, en el que
meditaremos, a invitación de la Iglesia, el misterio de la Virgen Inmaculada, Madre
de Dios y Madre nuestra.

Aprovechemos este tiempo para rezar con ella, para estar con ella, para
profundizar en los misterios cristianos, para pedir que nos ayude a vivir como hijos
de Dios.

7. La vigilia de oración de esta noche, recordando el 150 Aniversario de la
proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, tiene también el objetivo
de contemplar a María como Reina de la Paz. En esta noche, los católicos nos
reunimos en vigilia de oración, para pedirle a la Reina de la Paz que interceda por
sus hijos queridos y que puedan vivir “en paz”. Esta expresión no se refiere sola-
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mente a la “ausencia de tensiones o de guerras”. Vivir en paz es vivir en Cristo; en su
amor y en la paz, que Él nos trae.

Cristo dijo: «Mi paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como la da el
mundo» (Jn 14,27). La paz de Cristo es diferente de la paz mundana. La paz de
Cristo es la liberación del mal; es la participación en su filiación divina, que implica
vivir la relación filial con María. La paz de Cristo es limpieza de corazón y purifica-
ción de nuestro pecado. La paz de Cristo es... muchas más cosas. Pedimos que
Cristo nos otorgue su Paz.

8. María entra en el misterio de Dios con un “sí”. Ella es la llena de gracia, la
santa, la criatura humana más pura, la más limpia. Ella ha sabido decir “sí” a la
invitación de Dios. El texto de Lucas: «Al sexto mes fue enviado por Dios el
ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada
con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era
María» (Lc 1,26-27).

Una Virgen que había consagrado su vida a Dios; una Virgen que nos ense-
ña a entregar y a consagrar nuestra vida a Dios. “Consagrar” no se refiere sólo a la
consagración especial de los religiosos, de los sacerdotes o de los monjes. Todo
cristiano, hecho hijo de Dios en el bautismo, queda consagrado al Señor; su cora-
zón ya no le pertenece; su vida ya es de Dios.

La Virgen de Nazaret, antes de la Encarnación de Jesucristo en su seno, ya
había entregado su vida a Dios. Esa misma Virgen, la Inmaculada Concepción, nos
está invitando a que esta noche le digamos al Señor: “Señor, te ofrezco mi vida; haz
de ella lo que tú quieras. Acepto tu voluntad”.

9. El ángel Gabriel llamó a María “llena de gracia”, porque el Señor estaba
con ella. Nosotros podemos pedirle al Señor, a través de la intercesión de la Virgen,
que esté con nosotros y que llene nuestro corazón con su presencia.

Nosotros estamos manchados por el pecado original y no podemos ser
“llenos de gracia”, pero podemos hacer que nuestro corazón esté más limpio y
acoja la presencia de Jesús y de su Espíritu.

10. A María el Ángel del Señor le dijo: «No temas, María, porque has
hallado gracia delante de Dios» (Lc 1,30). También hoy se nos dice a nosotros: No
temas, no tengas miedo a la presencia de Dios en tu vida.
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A veces da la impresión de que tenemos miedo a la presencia de Dios en
nuestra vida, por si nos pide lo que no nos gusta. ¡No temáis, amados jóvenes! ¡No
tengáis miedo a Dios! ¡No tengáis miedo de que habite en vuestro corazón! ¡No
temáis que os pida lo que sea! Os aseguro que no saldréis perdiendo. Si le ofrecéis
lo que os pide, saldréis ganando infinitamente.

La presencia de Dios no puede perturbarnos; más bien nos debe llenar de
alegría. La presencia de Dios es siempre salvífica y llena el corazón humano de
alegría, de gozo, de paz, de amor. ¡No temáis!

11. La Virgen nos ofrece en esta noche otro mensaje. A ella el ángel le dijo:
«El Espíritu vendrá sobre ti» (Lc 1,35). ¡Dejad hacer al Espíritu en vosotros obras
maravillosas! El Espíritu ha llenado de gracia a la Virgen. El Espíritu la ha hecho
Inmaculada. El Espíritu la ha fecundado, haciéndola Madre de Jesucristo y de to-
dos los hombres. El Espíritu la ha transformado. ¡Dejad que el Espíritu venga sobre
vosotros y os transforme como a la Virgen!

Hay muchas cosas dentro de nosotros, que no somos capaces de limpiar ni
purificar; y cada uno las conoce bien. El Espíritu es capaz de hacerlo. El Espíritu,
con el fuego de su amor, es capaz de transformarnos por dentro; es capaz de dar-
nos un corazón que ama, un corazón limpio, un corazón intrépido, un corazón va-
liente. El Espíritu es capaz de fecundarnos, porque nos da sus dones y sus frutos:
sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, alegría y paz.

¡Dejaos llenar por el Espíritu, como la Virgen se dejó llenar por el Espíritu!
Estar con María es dejar hacer en nosotros la obra del Espíritu, como Ella se dejó.

12. Todo esto significa celebrar el misterio de la Inmaculada Concepción,
Madre del Hijo de Dios, Jesucristo, y Madre de todos los hombres; Madre de
cada uno de nosotros.

Vamos a proseguir la Vigilia de oración, rezando en silencio ante la imagen
de María y ante la presencia de Cristo Eucaristía. Estamos en un Año Eucarístico y
sabéis que el Papa Juan Pablo II ha definido a la Virgen como “Mujer eucarística”
(cf. Ecclesia de Eucaristía, 53). Esta noche somos adoradores eucarísticos con
María. Vamos a adorar al Señor, presente en el Santísimo Sacramento del altar y le
pedimos a la Virgen María que nos lleve de su mano. ¡Que así sea!
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INMACULADA CONCEPCIÓN
DE LA VIRGEN MARÍA

(Catedral, 8 Diciembre 2004)

Lecturas: Gal 4,4-7; Sal 97; Lc 1,26-38.

1. «Cantad al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas» (Sal
97,1), nos ha dicho el Salmo interleccional. Estimados hermanos: podemos empe-
zar nuestra reflexión con esta invitación del Salmo; podemos cantar al Señor, junto
con María, un cántico nuevo por las maravillas que ha realizado en ella y en cada
uno de nosotros.

En el canto del “Magnificat”, la Virgen María ensalza la bondad de Dios y
exclama: «Engrandece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador,
porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora todas las generaciones
me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho en mi favor grandes
obras; su nombre es santo y su misericordia se extiende de generación en genera-
ción, para los que le temen» (Lc 1, 46-50).

2. Hoy, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, esta
querida comunidad cristiana complutense se une en armonía a este canto de alaban-
za y de gloria a Dios, junto con María. Dios ha hecho maravillas memorables en la
Virgen María: la ha creado “llena de gracia” (cf. Lc 1,28), como la ha llamado el
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ángel Gabriel en la Anunciación; la ha llenado de hermosura y la ha hecho Madre
del Señor Jesús.

Dios ha querido preparar una digna morada a su Hijo y ha colmado de
bienes espirituales y celestiales a la que tenía que ser Madre del Salvador. La Virgen
ha sido Inmaculada desde el primer instante de su concepción. Dios ha hecho ma-
ravillas memorables en la Virgen María: la ha creado “llena de gracia” (Lc 1,28),
como la ha llamado el ángel Gabriel en la anunciación; la ha llenado de hermosura
de Dios y la ha hecho Madre del Señor Jesús. Dios ha querido preparar una digna
morada a su Hijo y ha colmado de bienes espirituales y celestiales, a la que tenía
que ser Madre del Salvador. La Virgen ha sido “Inmaculada” desde el primer ins-
tante de su Concepción.

3. Inauguramos hoy el Año dedicado a la Inmaculada Concepción de la
Virgen María, que culminará el ocho de diciembre del próximo año dos mil cin-
co. La Iglesia entera celebra el Ciento cincuenta Aniversario de la declaración
dogmática de este singular acontecimiento. Durante este año, dedicado a la Virgen
María, la Iglesia nos invita a profundizar en la verdad revelada sobre la Inmaculada
Concepción.

De corazón os animo a dar gracias a Dios por el inapreciable regalo, que ha
hecho a la Virgen, y en ella a toda la Iglesia. Os apremio a tener presente en vuestra
oración y en vuestra vida, este singular privilegio de la Madre del Señor, que es
también Madre de la Iglesia y Madre nuestra.

4. El significado de este misterio, contemplado desde la fe, queda iluminado
por la relación privilegiada que la Virgen María ha tenido con Dios, al estar predes-
tinada a ser la Madre de Jesucristo. La conciencia del desarrollo de este Dogma de
la Inmaculada Concepción es fruto de lo que la comunidad cristiana ha ido viviendo
a través de los siglos, y percibiéndolo desde la fe. Este dogma no nace como una
flor espontánea en medio de un desierto, sino más bien en el ambiente cuidado de la
comunidad eclesial, que celebra desde sus inicios las maravillas que Dios ha realiza-
do en María.

El dogma de la Inmaculada Concepción no nace como una flor espontánea
en medio del desierto, sino, más bien, en el ambiente cuidado de la comunidad
eclesial, que celebra desde sus inicios las maravillas que Dios ha realizado en María.
Lo que la fe del pueblo cree y vive es reflexionado y purificado por la teología. En



1182

el siglo X en Occidente -y antes ya en Oriente- se celebraba la Fiesta de la Con-
cepción de María, que fue puesta en el calendario universal desde 1476 por el Papa
Sixto IV.

5. Varios teólogos dedicaron su reflexión a profundizar en esta verdad de
fe. Entre ellos, Duns Scoto ofrece la clave teológica de la comprensión de este
misterio, afirmando que María ha sido preservada del pecado original, en previsión
de los méritos de Jesucristo. La fe del pueblo fiel y la reflexión teológica se ven
confirmadas por el Magisterio de la Iglesia: tras una larga aceptación y vivencia de
este misterio, el Papa Pío IX proclama el Dogma de la Concepción Inmaculada de
María, como contenido inequívoco de la revelación.

Lo hace de forma definitiva y solemne el 8 de diciembre de 1854, con la
bula “Ineffabilis Deus”. Dice: “Declaramos proclamamos y definimos que la doc-
trina que sostiene que la beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda
mancha de culpa original, en el primer instante de su concepción por singular gracia
y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salva-
dor del género humano, está revelada por Dios, y debe ser por tanto firme y cons-
tantemente creída por todos los fieles”.

6. Toda la Iglesia entona una acción de gracias a Dios por este aconteci-
miento singular: acción de gracias por la hermosa criatura que nos ha regalado en
María; acción de gracias por ofrecernos a la Madre del Salvador, que es a la vez
Madre nuestra; acción de gracias por la Inmaculada Concepción, en previsión de
su Maternidad; acción de gracias porque un ser humano ha obtenido ya la plena
redención; acción de gracias porque la Virgen es Madre y modelo de la Humani-
dad, llamada a participar de la gloria eterna.

7. María es objeto de singular distinción por parte de Dios, como hija pre-
dilecta del Padre, como Madre de Jesucristo Redentor, y como Tabernáculo purí-
simo del Espíritu Santo. Esta es la relación de la Virgen con las tres Personas de la
Trinidad. La realidad de María se aprecia más claramente a la luz de su privilegio
como llena de gracia.

Desde esta perspectiva, se la percibe como colaboradora de Cristo en la
Redención. No podía estar ni siquiera un instante fuera de la gracia de Dios aquélla
que es llamada a colaborar como Madre del Redentor, en su victoria contra el
pecado y sobre la muerte.
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8. El Papa Juan Pablo II ha querido remarcar la celebración de este 150
Aniversario: Además de proclamar el Año Mariano ha visitado el Santuario de
Lourdes, a mediados de agosto del 2004, en la Fiesta de la Asunción de Nuestra
Señora. El Papa ha realizado este gesto, porque en Lourdes, a finales del siglo XIX
-concretamente en 1858- la Virgen se apareció a Bernardette y le confirmó la ver-
dad de su Inmaculada Concepción.

Desde su inicio, el Santuario de Lourdes se ha convertido en un lugar de
gracia, envuelto por una especial presencia del misterio y de la maternidad espiritual
de María Inmaculada, como remedio para las enfermedades del cuerpo y del alma.
Es un lugar de sanación, donde María sigue ejerciendo su protección y su caracte-
rística función maternal a favor de los hermanos de Cristo, enfermos en el cuerpo y
en el espíritu, a causa del pecado, que ha introducido en el mundo la enfermedad y
la muerte, la debilidad física y moral.

9. El Papa, con su visita a Lourdes, pone de relieve algunos aspectos. En
primer lugar, acude a celebrar el 150 Aniversario de la definición del Dogma de la
Inmaculada en el lugar donde se recibió una especial confirmación de esta verdad,
por parte de la propia Virgen María. En segundo lugar, el Papa, como peregrino,
lleva en su persona la debilidad de este mundo e implora la presencia espiritual de
María, para sanar las llagas de nuestra sociedad, que necesita del Evangelio de la
esperanza.

Muchas personas experimentan en Lourdes la curación de las enfermeda-
des del cuerpo; pero muchas más aún experimentan la sanación de las enfermeda-
des del espíritu, curadas por la gracia de Dios.

Nuestra sociedad padece muchas enfermedades morales y espirituales, y
nosotros somos parte de esta sociedad; por ello, también nosotros estamos toca-
dos por esas enfermedades. Pidamos a Dios que nos cure de ellas, a través de la
intercesión maternal de la Inmaculada.

Los cristianos podemos ser testigos de la presencia benefactora de María,
que llama a la conversión y a una vida nueva; que llama a la reconciliación con Dios
y con los hermanos.

10. En este día de fiesta y en este año, en el que celebramos el 150 Aniver-
sario de la proclamación del Dogma de la Inmaculada Concepción os invito, esti-
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mados hijos, a que profundicéis en la verdad de nuestra Madre; a que la améis; a
que la imitéis; a que le recéis, contemplando los misterios de la salvación, es decir,
los misterios de la vida de Jesús, a los que va unida también su vida.

Os invito a que, rezando los misterios del Rosario y celebrando los sacra-
mentos de la fe, os unáis a la vida de Cristo y a la vida de su Madre. La presencia
materna de María acompaña siempre la vida de la Iglesia y de todo fiel cristiano;
más aún, acompaña la vida de toda persona humana, confiada por Cristo, desde la
cruz, a la Madre del Redentor: «Mujer, ahí tienes a tu hijo» (Jn 19,26). Cada uno
de nosotros estamos representados en Juan, que la acoge como verdadera Madre.

¡Que la Virgen Inmaculada nos ayude a vivir como verdaderos hijos de
Dios y hermanos de su Hijo Jesús! Amén.



1185

BODAS DE ORO DE PROFESIÓN RELIGIOSA
DE LA HNA. TERESA ANDOZÚA

(Hospital de Antezana –Alcalá, 13 Diciembre 2004)

Lecturas:  Nm 24,2-7.15-17; Os 2, ; Mt 21,23-27.

1. Hemos escuchado, estimados hermanos, una profecía del profeta Balaam,
tomada del libro de los Números. Esta profecía fue proclamada contemplando al
pueblo de Israel, acampado en tiendas; viene a ser como una visión de la presencia
del Mesías en medio de su pueblo.

Balaam mira al pueblo acampado y presiente la venida de un Mesías, que
será el jefe de Israel, tomará el cetro en su mano y hará le surgir; este Mesías será
el caudillo de Israel y aplastará las sienes de sus enemigos, el cráneo de todos los
hijos de Set (cf. Nm 24,17).

2. Balaam tiene una visión de la presencia mesiánica de Dios. Este pro-
feta mantiene unas actitudes ante Dios, que le caracterizan como profeta y nos
ayudan a situarnos también a nosotros ante Dios. Presenta el oráculo que ha
escuchado de parte de Dios: «Oráculo del que oye los dichos de Dios, del que
ve la visión del Señor, del que obtiene respuesta y se le abren los ojos» (Nm
24,4). El profeta escucha la palabra de Dios y lo contempla con los ojos y con
el corazón.
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Esta actitud de Balaam podemos adoptarla también cada uno de nosotros.
Pero de un modo especial hoy se te invita a ti, Madre Teresa, a quien el Señor te ha
concedido celebrar los Cincuenta años de tu consagración religiosa y, en cierto
sentido, te ha constituido profeta suyo.

3. Todo cristiano ha sido consagrado y transformado por Dios en el bautis-
mo. El Señor nos pide que proclamemos la Buena Nueva de su venida; que este-
mos atentos a su Palabra; que escuchemos sus dichos; que conozcamos la ciencia
del Altísimo; que lo contemplemos, con los ojos de la fe.

El Señor no invita a contemplar, desde su mirada, todas las cosas: la vida, la
sociedad, la familia, los problemas humanos, la Iglesia, al hombre, al necesitado, al
creyente y al no creyente. Nos invita a contemplar al prójimo con los ojos de la fe.

De un modo especial te invita, hermana Teresa, a contemplar al anciano, a
quien, por carisma fundacional, te has dedicado en estos cincuenta años. Todo
debes hacerlo desde Dios: oír, ver y comprender. Desde Él obtenemos respuesta a
las cosas de la vida y al futuro, a lo temporal y a lo eterno, a lo inmanente y a lo
trascendente. Contemplar todas las cosas desde Dios es también la actitud de una
buena “Sierva de María”; esa es la actitud del profeta Balaam y la actitud del buen
hijo de Dios.

4. Hoy es motivo de acción de gracias al Señor, porque un miembro de
vuestra comunidad religiosa, una “Sierva de María” ha permanecido fiel, du-
rante estos cincuenta años, a la invitación que el Señor le hizo de vivir en esta
congregación.

La lectura de Oseas nos ayuda a penetrar en el conocimiento del Señor. Es
una lectura preciosa y adaptada de manera singular a la vida consagrada. El profeta
Oseas habla del pueblo de Israel y lo que dice aquí es aplicable a todo el nuevo
pueblo de Dios, es decir, a todo cristiano; de manera especial es aplicable a una hija
de Dios, consagrada a Él en virginidad, pobreza y obediencia.

5. El Señor, por boca de Oseas, dice que desea renovar el amor primero:
«Por eso yo voy a seducirla; la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Allí le daré
sus viñas, el valle de Akor lo haré puerta de esperanza; y ella responderá allí como
en los días de su juventud» (Os 2,16-17). El Señor quiere que le renueves el amor
de tu juventud; desea que vuelvas a enamorarte de Él, como al principio.
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El Señor quiere enamorarte, como hace cincuenta años, y mantener eterna-
mente su amor: “Te desposaré conmigo para siempre” (Os 2,21). El amor es eter-
no; de lo contrario, no es amor. La idea de “amor a prueba” y “amor por un tiempo
determinado” es una falacia, sostenida por quien es incapaz de amar. El amor es
eterno y el Señor te desposó para siempre: ni veinticinco, ni cincuenta años, sino
“para siempre” hasta la eternidad. Y así debe ser también el amor entre los esposos.

6. Características de los desposorios con el Señor son la justicia y el dere-
cho, la misericordia y la fidelidad: «Te desposaré conmigo en justicia y en derecho»
(Os 2,21). El término “justicia” indica siempre “salvación” por parte de Dios; no se
trata de la justicia humana.

El Señor te desposa en justicia y en derecho, es decir, en amor, en cariño,
en rectitud, en salvación; porque Él sabe que lo necesitamos y que no podemos
hacer todo lo que nos pide.

7. «Te desposaré conmigo en amor y en compasión» (Os 2,21), es decir, en
misericordia. Desposarse en compasión significa tener un corazón que perdona, un
corazón que ama, un corazón que olvida lo que se ha hecho mal, un corazón que
sabe aceptar al otro con sus limitaciones.

Se trata de un corazón que comparte los sentimientos, que lo acepta todo y
que perdona. Es un corazón que se “com-padece” del otro, que “padece-con” el
otro, que está en sintonía con el otro.

8. Y finalmente, es un desposorio en fidelidad: «Te desposaré conmigo en
fidelidad» (Os 2,22). Dios es fiel y mantiene siempre su promesa y su amor. Somos
los humanos quienes no mantenemos nuestras promesas.

En estos cincuenta años de consagración religiosa, estimada hermana Tere-
sa, el Señor ha mantenido su fidelidad, aunque tú no hayas mantenido siempre la
tuya.

Su amor misericordioso vuelve a abrazarnos con el amor de siempre, a
pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestros descuidos, a pesar de nuestras
lejanías, a pesar de nuestras distancias, de nuestros olvidos, de nuestras imperfec-
ciones; porque su amor es fiel. El Señor te desposó en fidelidad y te mantendrá
desposada para siempre en fidelidad.
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9. Hoy es un día de acción de gracias a Dios, por todas estas maravillas que
el Señor ha hecho contigo, con cada uno de nosotros, con tu comunidad y  con tu
congregación, que ya celebró el ciento cincuenta aniversario de su fundación.

El profeta Oseas dice: «Y tú conocerás al Señor» (Os 2,22). Un desposorio
de estas características permite “conocer” al Señor. El término “conocer”, en senti-
do bíblico, significa vivir una unión íntima; el texto leído ha traducido “te penetrarás
del Señor”. Se trata de ser penetrados íntimamente por el Señor; es decir, de estar
dentro de Él; ser transformados por Él; hacerse uno con Él. Ese es el sentido del
“conocer” bíblico, que se expresa con la imagen del desposorio humano.

¡Que todo esto sea una realidad en ti, hermana Teresa! ¡Que esto sea tam-
bién una realidad para todos nosotros! El Señor nos ha amado en fidelidad, en
amor y en compasión. ¡Que esta celebración nos ayude a dar gracias a Dios y a
pedirle que deseamos continuar unidos a Él, en amor perpetuo, toda nuestra vida!

10. La liturgia de hoy celebra la memoria obligatoria del martirio de Santa
Lucía: una adolescente del siglo IV, que se desposó virginalmente con el Señor y dio
su vida como testimonio de fe. Es de la misma época que los Santos Niños Justo y
Pastor y que Santa Eulalia de Mérida, en España, martirizados en la persecución de
Diocleciano.

Lucía sufre en Siracusa, al sur de Italia, la misma persecución y muere
por el Señor, a quien le ofrece su virginidad y su vida. El Señor la desposa
virginalmente y con el martirio. Ella nos ofrece un testimonio doble: por una
parte, el martirio cruento de su vida; y por otra, el martirio espiritual, en sentido de
testimonio de la fe.

11. Lo importante es dar testimonio de la fe en Jesucristo. Un cristiano es
siempre un mártir, en el sentido de ser testigo de la fe. Hoy día los cristianos debe-
mos ser verdaderos mártires; y, en realidad, lo somos, en esta sociedad que da la
espalda a Dios.

El testimonio del cristiano le lleva a sufrir el martirio, cruento o incruento;
eso ya es secundario. Lo más importante es dar testimonio de la fe y ofrecer la
propia vida al Señor. Lo fundamental es ser testigo de Cristo y vivir como nos han
dicho hoy los dos profetas: escuchando a Dios, viendo desde él las cosas y hablan-
do al mundo desde Dios, como nos ha dicho Balaam; y, siguiendo la imagen precio-
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sa de los desposorios entre Dios y el alma amada, vivir el amor eterno, como nos ha
anunciado el profeta Oseas.

12. Damos gracias al Señor por esta efeméride de los cincuenta Años de
consagración religiosa de la Hermana Teresa. Alabamos a Dios, porque le ha per-
mitido vivir, durante cincuenta años, el desposorio amoroso con el Señor.

Este amor se traduce en verdaderos y concretos actos de amor a las perso-
nas; no es un simple amor platónico, teórico, sino un amor real, muy concreto. La
donación se hace a personas concretas, que han pasado por sus manos y por su
corazón; se trata de rostros reconocibles.

Entre otras personas, tengo que decir que han pasado por tu corazón, que-
rida hermana Teresa, mi padre y mi madre, a quienes has amado y cuidado con
todo cariño, en la última etapa de su vida. Y quiero agradecértelo públicamente hoy.

Gracias por tu presencia, por el carisma de vuestra congregación aquí en la
ciudad de Alcalá, y por el amor, con que el Señor entrañablemente os quiere.

¡Que sepamos darle gracias al Señor en este día! Gracias a Dios, para que
nos siga ayudando y amando en fidelidad, en compasión, en amor y en misericor-
dia. ¡Que así sea!
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PROFESIÓN RELIGIOSA
DE LA HNA. Mª CLARA PLASSERY

(Monasterio de las Clarisas de Nª Sª de la Esperanza
Alcalá, 18 Diciembre 2004)

Lecturas:  Is 7,10-14; Hb 10,4-10; Lc 1,26-38.

1. Hemos escuchado un pasaje, del libro del profeta Isaías, donde se le
dice al rey Acaz que pida una señal (cf. Is 7,11). A veces los cristianos, faltos de fe,
pedimos señales a Dios para comprobar la veracidad de lo que se nos comunica,
porque no tenemos claro o no sabemos con certeza lo que el Señor quiere de
nosotros.

Influidos por la mentalidad pragmática de nuestra sociedad, queremos pal-
par con nuestras manos y ver con nuestros ojos; queremos saber, incluso, el futuro
de nuestra vida. Pero, si pudiéramos comprobarlo con los sentidos, en realidad, ya
no sería fe.

Lo que Dios nos revela se acepta como obsequio amoroso de nuestra vo-
luntad a la suya. Cuando le dice el Señor al rey: «Pide para ti una señal del Señor tu
Dios en lo profundo del seol o en lo más alto» (Is 7,11). Acaz sensatamente respon-
de: «No la pediré, no tentaré al Señor» (Is 7,12). Sin embargo, el profeta Isaías le
responde al rey que el Señor mismo dará una señal.
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2. Hay una gran diferencia entre la señal que el Señor da y lo que pide
normalmente un creyente. Éste suele pedir una señal espectacular -un milagro-,  o
que el Señor le conceda lo que desea. Sin embargo, el Señor ofrece una señal muy
distinta. Dice el profeta Isaías: «He aquí que una doncella está encinta y va a dar a
luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel» (Is 7,14).

La señal que Dios nos da es muy humana y sencilla, es muy normal: una
doncella encinta. Humanamente hablando, no es un signo prodigioso de la presen-
cia de Dios en nuestra vida.

3. Esta tarde, el Señor -sin pedirlo- nos da otra señal de su presencia entre
nosotros: una virgen -María Clara- se consagra al Señor. Una doncella, procedente
de la India, desea vivir esponsalmente unida a Dios y realizar esta tarde sus despo-
sorios místicos.

No parece que el mundo comprenda este signo como indicación de la pre-
sencia de Dios entre los hombres. Es un signo normal, nada espectacular ni prodi-
gioso: una muchacha, que se consagra a Dios en una comunidad monástica, como
hija de Santa Clara; concretamente en el Monasterio de las Clarisas de Nuestra
Señora de la Esperanza en Alcalá. Este acontecimiento ocurre en la fiesta de Nues-
tra Señora, la Virgen de la Esperanza, que, estando encinta, espera con amor y
esperanza, el nacimiento de su Hijo Jesús.

4. Estimada hermana Clara, te pedimos que seas signo de la presencia de
Dios entre nosotros: a eso has sido llamada. El Señor te pide que seas para noso-
tros signo de su presencia, sin espectacularidades ni prodigios especiales; sino de
manera sencilla y humilde, en una vida callada, de silencio, de entrega diaria y de
oración contemplativa. Puedes ser un signo sencillo, humilde, como hija de Santa
Clara, de esa presencia de Dios entre nosotros.

Pedimos al Señor por ti, para que seas fiel a la vocación, a la que has sido
llamada. ¡Que la Virgen de la Esperanza te acompañe, en esta vida callada y silen-
ciosa de contemplación!

5. Jesucristo se encarna como un hombre cualquiera, asumiendo así la natu-
raleza humana. Jesucristo tampoco ha sido presencia de Dios de una manera es-
pectacular ni extraordinaria. Muchos, que lo han visto y han hablado con Él, no lo
han reconocido como presencia de Dios. Y sin embargo, era la máxima presencia
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de Dios entre los hombres; era la mejor presencia de la Trinidad, por ser la Palabra
definitiva que Dios Trino dirigía a la humanidad.

Muchos hombres no han reconocido en Jesús de Nazaret la presencia de
Dios. Él pasó como uno más por las calles de Jerusalén, por Palestina, y murió en
una cruz, como un malhechor. Y, sin embargo, ha sido la presencia de Dios más
salvífica, más dinámica, más fructífera, más fecunda en toda la historia de la huma-
nidad; esa ha sido la mejor presencia de Dios entre los hombres.

6. Jesucristo, como hemos escuchado en la carta a los Hebreos, viene al
mundo para cumplir la voluntad del Padre:  «¡He aquí que vengo -pues de mí está
escrito en el rollo del libro- a hacer, oh Dios, tu voluntad!» (Hb 10,7).

Jesús te está pidiendo, hermana Clara, que hagas como Él, la voluntad del
Padre y que digas en tu corazón: “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”. Has
renunciado seguramente a tu voluntad, a tus proyectos de joven, y has seguido la
llamada del Señor, que te ha traído hasta aquí, de manera providencial y misteriosa.
Sigue abierta a la voluntad de Dios en tu vida.

7. No sabemos a cada uno lo que nos puede pedir el Señor; pero sí
sabemos que, haciendo lo que Él nos indica, estamos realizando verdadera-
mente lo más importante de nuestra vida. Gracias a la obra de Jesucristo y «en
virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para
siempre del cuerpo de Jesucristo» (Hb 10,10). Lo que hagamos no será por méri-
tos nuestros.

Ser fiel a la voluntad de Dios es posible, porque estamos unidos a Jesucris-
to, quien ha cumplido plenamente la voluntad el Padre. Él nos faculta, nos potencia,
nos facilita el que podamos hacer la voluntad de Dios; pues no está en nuestras
manos, ni es una fuerza propia.

Hermana María Clara, estás invitada a realizar de una manera muy especial
desde hoy la voluntad de Dios, porque hoy vas a ser consagrada de modo especial
al Señor. Nosotros y tu comunidad pediremos por tu fidelidad. La Iglesia pedirá
también por tu fidelidad.

8. En el Evangelio de hoy, la Virgen nos enseña muchas cosas, que pode-
mos aprender de Ella; sólo deseo detenerme en alguna de ellas.
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En primer lugar, el ángel Gabriel saluda a María y le dice: «Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo» (Lc 1,28). Esta tarde, hermana Clara, te queremos
decir también: “Alégrate, el Señor está contigo”. No mires ahora las renuncias que
tienes que hacer o que has hecho, para consagrarte al Señor. Todo eso son peque-
ñeces y menudencias, comparado con el amor grande e infinito del Señor.

¡Alégrate, porque el Señor está contigo; alégrate, porque el Señor te ha
preferido, porque el Señor te ama, porque el Señor te ha llamado a estar con Él!

9. Damos gracias a Dios por la llamada y la predilección de amor que ha
hecho contigo. Es normal que, como la Virgen María, te conturbes. Ella se turbó
por las palabras que oía y discurría qué significaría aquel saludo (cf. Lc 1,29).
En los planes de la Virgen no estaba previsto lo que le estaba sucediendo. Por
eso María se turba interiormente y se pregunta sobre el significado de lo le que
ocurre.

Todos -e imagino que tú también, hermana Clara- nos hemos hecho, más
de una vez, preguntas como éstas: ¿Qué es lo que me pide Dios?; ¿qué va a ser de
mí?; ¿cuál va a ser mi futuro?; ¿cómo podré superar las dificultades, para cumplir la
voluntad de Dios?

10. Ya tienes experiencia de haber superado algunas dificultades, como el
estudio del idioma. Bien sabes, como me decía vuestra Madre, lo difícil que te ha
resultado, sin saber prácticamente nada de la lengua española, venir a Alcalá, para
vivir aquí y hacer un gran esfuerzo por entenderse; a nosotros nos resultaría más
difícil aún aprender el mayalam. Eso ha sido -imagino- un gran obstáculo, que hoy
está ya superado.

Ahora tendrás otros obstáculos. Pero el Señor irá purificando tu corazón y
te hará superar las dificultades de la entrega, de la consagración, de la aceptación
de las hermanas, del trabajo en la comunidad, de la vida de oración, y de muchas
cosas más. Igual que has superado unas, el Señor te dará la fuerza para superar las
que puedan venir.

11. Si antes te decíamos “alégrate”, ahora te decimos “no temas María
Clara, porque has hallado gracia ante Dios”. ¡No temas! El Señor está a tu lado y
hoy te quiere desposar; y el Señor no abandona jamás a sus esposas. Él quiere
hacer de ti algo grande. Él quiere habitar en tu corazón. Igual que la Virgen María te
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preguntarás cómo sucederá todo. No te preocupes: el Espíritu Santo -igual que
fecundó a María y la transformó- te transformará.

Sólo pide una condición: que tú te dejes transformar; que tú te dejes ilumi-
nar por dentro; que tú te dejes llenar. Para llenar algo, hay que vaciarlo primero. Si
un corazón está lleno de deseos propios y de proyectos, no puede llenarse de nada;
si un corazón está lleno de pequeñeces, no puede llenarse de cosas grandes.

12. Si quieres que tu corazón quede lleno de Dios, y de la fuerza y gracia de
su Espíritu, necesitas vaciarlo. Todos necesitamos vaciar nuestro corazón, para que
pueda entrar Dios. También ocurre lo mismo en la vida humana: en las relaciones de
familia, entre esposos, entre padres e hijos, entre amigos. Para llenar el corazón de
amor hacia el otro, uno tiene que renunciar a sí mismo, porque si sólo se mira y se
contempla así mismo, no puede contemplar ni mirar al otro.

Si tú te contemplas a ti misma, no contemplarás al Señor; pero si te olvidas
de ti misma, y le contemplas a Él, irá transformándote con la acción de su Espíritu.
¡Déjate, pues, transformar por la acción del Espíritu Santo! Él quiere hacer de ti una
gran obra. Y, como María, puedes responder a todo este hermoso proyecto: «He
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). Aunque seas su
esposa, puedes sentirte la esclava y la sierva del Señor. Tu misión es ser sierva del
Señor y cumplir su  voluntad, renunciando a la tuya.

13. Sor Clara, deseamos que seas como Clara de Asís, siendo tú misma.
¡Sé Clara de Alcalá! Clara de Asís vivió hace casi ochocientos años. Pero puedes
ser esposa de Jesús, a ejemplo de Clara de Asís, la Dama pobre que se desposó
con la hermana pobreza.

Ha sido providencial que, siendo tu nombre de bautismo María (Mary), la
Madre de esta Comunidad monástica, hoy presente a tu lado, te diera el sobrenom-
bre de “Clara”, al entrar en la vida religiosa. Resulta hermoso que en esta comuni-
dad haya al menos una hermana con el nombre de Clara. Es una bonita forma de
recordar a la fundadora de vuestro carisma, Clara de Asís, que intentó ser reflejo de
la luz del Sol de justicia, Jesucristo.

Clara transmite la luz del Sol, que es Jesús. Pedimos al Señor que tú seas
“Clara” en esta comunidad monástica; que transmitas la claridad y la luz de Jesús a
las hermanas de tu comunidad.
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Pedimos a Dios que encarnes el carisma de Clara, con su pobreza, con su
dulzura, con la iluminación que ella vivió, con la clarividencia de su misión, siendo
presencia de Jesucristo “pobre”. Una presencia alegre y gozosa, como es propia
del franciscanismo.

14. Nos acompañan hoy varios Hermanas y Hermanos franciscanos de
otras comunidades. Pedimos todos al Señor que te ayude a vivir el carisma francis-
cano, tan fecundo y hermoso en la Iglesia de Dios.

A tu comunidad monástica le pedimos que te acoja, como nueva profesa,
con la misma sencillez con que Madre Clara de Asís acogía a todas las que iban
incorporándose a su comunidad; y que te trate con la misma delicadeza y cariño
con que trataba a todas sus hermanas.

15. María Clara, que el Señor te bendiga. (El Obispo pronuncia unas
palabras  en lengua mayalam de la India, dirigidas a la nueva profesa y a sus
familiares). ¡Que Dios te bendiga; que bendiga a tu familia y a todos los presentes!
¡Gracias a todos, por vuestra presencia! Amén.
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DEDICACIÓN DEL ALTAR
DE LA CAPILLA DEL SEMINARIO

(Seminario Mayor - Alcalá, 21 Diciembre 2004)

Lecturas:  So 3,14-18; Lc 1,39-45.

1. El profeta Sofonías, como hemos escuchado, proclama con fuerza un
anuncio de alegría: «¡Regocíjate, hija de Sión; grita de júbilo, Israel; alégrate y gózate
de todo corazón, hija de Jerusalén!» (So 3,14).

El nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, no tiene menos motivos que el antiguo
pueblo de Israel para estar alegre y regocijarse. El Hijo de Dios se ha encarnado:
«La Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado
su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad»
(Jn 1,14). María, Madre del nuevo Pueblo de Dios, también se regocija y se alegra
por la presencia de su Hijo dentro de sí.

2. El pueblo de Israel tiene motivos sobrados para estar alegre y prorrumpir
en cánticos de júbilo, porque ha quedado libre de sus enemigos y el Señor es su rey:
«El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el
rey de Israel, en medio de ti, y ya no temerás» (So 3,15).

El Señor ha cancelado la condena merecida por la desobediencia de sus
fieles; también la merecida por nosotros: «En efecto, así como por la desobediencia
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de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obe-
diencia de uno solo todos serán constituidos justos» (Rm 5,19); el Señor ha venci-
do y expulsado a nuestros enemigos (cf. 1 Co 15,25); el Señor es Rey de reyes y
Señor de los señores (cf. 1 Tm 6,15). Con Él junto a nosotros, no hay nada que
temer.

Según el texto de Sofonías, el Señor no sólo está presente, salvando, sino
que se complace y ama a su pueblo: «Él se goza y se complace en ti, te ama y se
alegra con júbilo, como en día de fiesta» (So 3,17-18). El Señor hace esto porque
nos ama: te ama a ti; nos ama a cada uno de nosotros.

3. El pueblo israelita percibe la presencia de su Dios en los acontecimientos
de su historia; es una presencia protectora, defensora, salvadora: «El Señor, tu
Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva» (So 3,17).

Dios está en medio de nosotros; Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre,
ha querido, además, no sólo encarnarse hace dos mil años, sino quedarse entre
nosotros en el sacramento eucarístico.

Este año ha sido proclamado por el Papa Juan Pablo II de octubre a octu-
bre “Año eucarístico”. Y él nos invita a reflexionar en la presencia real de Cristo:
«Yo estoy con vosotros todos los días» (Mt 28,20). La presencia de Cristo en la
Eucaristía, según algunos teólogos y padres de la Iglesia, pone a prueba la fe del
cristiano.

4. El Papa nos dice: “Todos estos aspectos de la Eucaristía confluyen en lo
que más pone a prueba nuestra fe: el misterio de la presencia «real». Junto con
toda la tradición de la Iglesia, nosotros creemos que bajo las especies eucarísticas
está realmente presente Jesús. Una presencia -como explicó muy bien el Papa Pa-
blo VI- que se llama «real» no por exclusión, como si las otras formas de presencia
no fueran reales, sino por antonomasia, porque por medio de ella Cristo se hace
sustancialmente presente en la realidad de su cuerpo y de su sangre. Por esto la fe
nos pide que, ante la Eucaristía, seamos conscientes de que estamos ante Cristo
mismo. Precisamente su presencia da a los diversos aspectos -banquete, memorial
de la Pascua, anticipación escatológica- un alcance que va mucho más allá del puro
simbolismo. La Eucaristía es misterio de presencia, a través del que se realiza de
modo supremo la promesa de Jesús de estar con nosotros hasta el final del mundo”
(Juan Pablo II, Mane nobiscum Domine, 16).
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5. Hoy queremos dedicar el altar de la Capilla de nuestro Seminario. El
altar donde se celebra diariamente la Eucaristía y, por tanto, donde Jesucristo se
hace presente sacramentalmente de un modo especial; es su presencia por antono-
masia. Una presencia, que nos pide tres actitudes, o tres acciones, como nos indica
el Papa: “Celebrar, adorar, contemplar. ¡Gran misterio la Eucaristía! Misterio que
ante todo debe ser celebrado bien” (Juan Pablo II, Mane nobiscum Domine, 17).

A los superiores les toca una “missio” especial: Deben procurar que la
Eucaristía “se celebre bien”, según las normas litúrgicas, y según las disposiciones
espirituales. Deben procurar que los seminaristas aprendan y saboreen esta cele-
bración, que después, en su ministerio sacerdotal, tendrán que presidir.

Es necesario, nos dice el Papa, que “la Santa Misa sea el centro de la vida
cristiana y que en cada comunidad se haga lo posible por celebrarla decorosamente,
según las normas establecidas, con la participación del pueblo, la colaboración de
los diversos ministros en el ejercicio de las funciones previstas para ellos, y cuidan-
do también el aspecto sacro que debe caracterizar la música litúrgica” (Juan Pa-
blo II, Mane nobiscum Domine, 17). Es una invitación del Papa a celebrar bien, a
adorar de corazón y a contemplar con los ojos de la fe y del amor.

“El don de Cristo y de su Espíritu que recibimos en la comunión eucarística
colma con sobrada plenitud los anhelos de unidad fraterna que alberga el corazón
humano y, al mismo tiempo, eleva la experiencia de fraternidad, propia de la parti-
cipación común en la misma mesa eucarística, a niveles que están muy por encima
de la simple experiencia convivial humana” De Ecclesia de Eucaristía. (Juan Pablo
II, Ecclesia de Eucaristía, 24).

6. Es importante que seamos conscientes, estimados seminaristas, de que el
altar, que hoy dedicamos, es esencial en esta casa-seminario. Este altar es central
no sólo para la liturgia, sino para toda la vida de comunidad: la fraternidad, la amis-
tad, la convivencia. Este altar es fuente de comunión; es fuente de fraternidad; es
encuentro con la Vida; es encuentro con quien ha de ser el alma del Seminario:
Jesucristo.

Los obispos españoles, en el documento La Eucaristía, alimento del pue-
blo peregrino, decíamos: “La centralidad de la Eucaristía en la vida cristiana ha de
concebirse como algo dinámico, que tira de nosotros desde las regiones más apar-
tadas de nuestra lejanía espiritual y nos une a Jesucristo y, por medio de Él y en el
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Espíritu Santo, nos hace entrar en comunión con el Padre y con todos los herma-
nos” (Conferencia Episcopal Española, La Eucaristía, alimento del pueblo pere-
grino, 32, Madrid, 4.III.1999).

7. Celebrar la Eucaristía implica vivir en tensión escatológica, porque tira de
nosotros y nos arrastra hacia la comunión con Dios, desde las regiones más aparta-
das de nuestra lejanía espiritual, ya que el pecado aleja de Dios y del prójimo. El
egoísmo nos encierra en nosotros mismos y nos aleja del centro, que es Jesucristo.

La Eucaristía tiene ese poder, esa fuerza de arrastre dinámico, de llevarnos
al centro y de hacer que nuestras relaciones sean realmente fraternales: “Un mo-
mento cargado de sentido y de transcendencia para quienes quieren vivir fraternal-
mente no sólo en el interior de la comunidad eclesial sino también en todos los
demás ámbitos de su existencia” (Conferencia Episcopal Española, La Eucaristía,
alimento del pueblo peregrino, 32, Madrid, 4.III.1999)

Juan Pablo II, en su carta apostólica Dies Domini, nos anima a hacer de la
Eucaristía “el lugar donde la fraternidad se convierta en solidaridad concreta, y los
últimos sean los primeros por la consideración y el afecto de los hermanos, don-
de Cristo mismo, por medio del don generoso hecho por los ricos a los más
pobres, pueda de alguna manera continuar en el tiempo el milagro de la multipli-
cación de los panes” (Dies Domini, 71). La celebración de la Eucaristía es fuente
de comunión.

8. Todo esto no es fruto de un puro sentimiento o una teoría, sino una
realidad, estimados amigos. En mi época de seminarista, cuando algún alumno ha-
blaba de experiencias y efluvios místicos y decía que “sentía” la gracia y la presencia
de Dios en su alma, había un profesor de teología, que después fue obispo y que
nos recordaba, con tono socarrón, el adagio latino: “Si sentis, non est gratia”. Lo
que sientes es un “sentimiento”, que no se identifica con la gracia, ni con presencia
real de Cristo, ni con el perdón de los pecados. La gracia de Dios no se “siente” ni
se palpa; es transcendente.

La Eucaristía “como misterio de unidad y de amor, verdadera comunica-
ción de la vida trinitaria a los hombres por Jesucristo en el Espíritu Santo, es refe-
rencia esencial, criterio y modelo de la vida eclesial en su totalidad y para cada uno
de los ministerios y servicios” (Conferencia Episcopal Española, La Eucaristía,
alimento del pueblo peregrino, 34, Madrid, 4.III.1999).
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La Eucaristía es “referencia esencial” para toda acción eclesial. No cabe
ningún servicio en la Iglesia y ningún ministerio sin referencia a la Eucaristía. Por eso,
como dice el Vaticano II, la Eucaristía es “totius vitae christianae fons et culmen”
(Lumen gentium, 11).

9. Nos encontramos, litúrgicamente, en los días previos al Nacimiento del Se-
ñor. Son días de expectación y de esperanza por parte de la Virgen, Nuestra Señora de
la Esperanza. Hemos escuchado en el Evangelio el diálogo entre María e Isabel.

Cuando ésta la saluda, salta de gozo el niño en su seno y queda llena del
Espíritu: «En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno,
e Isabel quedó llena  de Espíritu Santo» (Lc 1,41). La presencia del Redentor
santifica a su paso a las personas que lo aceptan.

A María y al fruto de su vientre se les declara “benditos”: «Bendita tú entre
las mujeres y bendito el fruto de tu seno» (Lc 1,42). María es bendita porque es
“llena de gracia”  y porque se ha fiado del Señor.

María, como la ha definido el Papa, es la “Mujer eucarística” (cf. Ecclesia
de Eucaristía, 53) por excelencia, porque ha llevado en su seno a Jesús; y, ade-
más, lo ha acompañado durante toda su vida.

María tuvo una gran fe: «¡Feliz tú, la que ha creído, porque que se cumpli-
rían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!» (Lc 1,45). ¡Feliz tú, que has
creído y te has fiado de Dios! Los frutos de esa fe son conocidos de todos.

10. Le pedimos al Señor que nos mantenga en la misma actitud de fe, que
tuvo la Virgen María. Y a Ella le imploramos que, con su protección y con su inter-
cesión maternal, ayude a los sacerdotes y a los seminaristas a vivir con gozo la filial
actitud de confianza en Dios.

Estimados seminaristas, ¡fiaos de Dios! ¡Poned vuestra confianza en de
Jesucristo, hecho “Eucaristía” por nosotros! ¡Vivid siempre, en vuestra vida espiri-
tual, social, de trabajo, de estudio, de convivencia, de ministerio pastoral, la
centralidad de la Eucaristía!

11. La devoción a la Eucaristía y a la Virgen María deben ir unidos. La
devoción a la Virgen María no puede faltar en la vida de un Seminario, ni en la vida
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de ningún cristiano, porque Dios ha querido asociar a María al misterio salvador de
su Hijo Jesús.

La devoción a María no es una cuestión infantil, ni de puro sentimiento, ni
de simple devoción privada, sino que pertenece al contenido de la revelación, al
depósito de la fe: María es esencial al misterio de la Iglesia, porque Dios lo ha
querido así.

12. En este día, en que dedicamos el Altar de la Capilla del Seminario, os
animo a vivir la centralidad de la Eucaristía, unida a la devoción filial, serena, madu-
ra y fiel a la Virgen.

¡Tened una verdadera y auténtica devoción a la Virgen, que sea expresión
de un verdadero amor filial! Eso es lo que nos pide la verdad de la fe revelada.

Le pedimos a Ella, en estos días próximos al Nacimiento de su Hijo, que
nos ayude a arraigar cada día más en nuestro corazón el amor a “Jesucristo-Euca-
ristía” y la devoción filial hacia Ella. Amén.
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NATIVIDAD DEL SEÑOR

(Catedral, 25 Diciembre 2003)

TRANSCRIPCIÓN DE LA GRABACIÓN

Lecturas: Is 52,7-10; Hb 1, 1-6; Jn 1, 1-18.

1. En la Noche Santa de Navidad recordábamos el anuncio del ángel del
Señor a los pastores, cuando éstos se encontraban cuidando sus rebaños: «No
temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la
ciudad de David, os ha nacido un salvador: el Mesías, el Señor» (Lc 2, 10-11).

Hoy celebramos con alegría, queridos hermanos, el Nacimiento del Hijo de
Dios entre los hombres. Según la terminología bíblica el “hoy” indica el “tiempo
pleno”, el tiempo providencial, en el que Dios ha tenido a bien intervenir en la histo-
ria a favor de los hombres; Él ha querido llevar a cabo la maravillosa obra de la
salvación del hombre; Él ha querido realizar gestas prodigiosas por amor al hom-
bre. Se ha cumplido el tiempo en el que Dios, en su divina providencia, tenía previs-
to salvar al hombre.

2. En la Natividad conmemoramos que el Hijo de Dios, siendo de condi-
ción divina, se despojó de su rango, tomando condición de siervo y haciéndose
semejante a los hombres (cf. Flp 2,6-7). El Hijo de Dios, sin dejar de serlo, se
encarna y se hace hombre, para asumir la naturaleza humana.
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Un santo padre del siglo IV, San Efrén, hablando de la Natividad y de la
relación entre Madre e Hijo, nos dice:

“El seno de tu madre ha trastocado los órdenes. / El que dispone todas las
cosas entró siendo rico, / y salió pobre; entró a ella ensalzado, / y salió humilde; /
entró a ella resplandeciente, / y se vistió para salir / de pálidos colores.

Entró el héroe, y se revistió de temor / en el interior del seno; entró el que a
todos provee, / y adquirió hambre; el que a todos da de beber, / y adquirió sed; /
desnudo, despojado, / salía de ella el que a todos viste” (San Efrén, Himno XI “De
la Natividad”, 7-8).

3. La Encarnación es un anonadamiento, es un vaciamiento. Jesús  se des-
prende de lo que le corresponde como Dios, su gloria y su poder, para acercarse al
hombre y hacernos partícipes de su divinidad.

San Juan, en su Prólogo, como hemos oído en el Evangelio, nos ha recor-
dado que: «En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la
Palabra era Dios» (Jn 1,1). Jesucristo no ha dejado de ser Dios. El Verbo eterno
del Padre no deja de ser Dios. Existe desde el principio. Pero esa misma Palabra
eterna, ese mismo Hijo de Dios se hace hombre: «Y la Palabra se hizo carne, y puso
su Morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del
Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,14).

Esa Palabra se ha hecho un niño, pobre y desnudo, como nos ha dicho San
Efrén: el que todo lo puede, aparece sin nada; el que nos da todos los bienes,
aparece sin bienes; el Dueño del universo se hace un frágil niño en manos de su
madre.

4. Y esa Palabra frágil, ese niño débil, nada menos que es la Palabra eterna,
que ilumina al hombre. Juan nos ha dicho: «La Palabra era la luz verdadera que
ilumina a todo hombre que viene a este mundo» (Jn 1,9). Ese Niño de Belén nos
ilumina. Hay que dejarse iluminar por esta luz.

El hombre, equivocadamente, cree que, con su inteligencia, lo puede todo,
lo sabe todo, lo manipula todo y es dueño y señor de la vida, de la creación, del ser
humano; pero eso no es así.
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Jesús nos recuerda nuestra condición de criaturas de Dios: no somos
dioses, ni seres omnipotentes. El Hijo de Dios, omnipotente, se hace criatura; y
las criaturas pretendemos ser omnipotentes y poderosos, y hacer todo lo que
deseamos.

5. Existe el riesgo, como nos recuerda San Juan, de querer mantenerse en
las tinieblas, rechazando la luz: «La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la
recibieron» (Jn 1,5). Cuidado con no querer aceptar a Jesús en nuestra vida. Dios
quiere iluminarnos; quiere abrir nuestra inteligencia y hacernos partícipes de la ma-
ravillosa herencia reservada a sus fieles (cf. Ef 1,18).

¡Dejémonos iluminar por su luz, sin creernos más de lo que somos! Quienes
se encuentran a gusto siendo tinieblas, no quieren aceptar la luz. Hay mucha gente
que no quiere ver la luz y la rechaza. ¡No seamos nosotros de esas personas, que
rechazan la luz de Cristo! Más bien, dejémonos iluminar por Él, aceptando la pre-
sencia de Dios entre nosotros.

6. No pensemos que aceptar a Dios en nuestra vida pueda mermar nuestra
autonomía y autoridad; en realidad, cuando el hombre acepta a Dios, sale enriquecido.
El hombre no deja de ser más o menos autónomo, porque acepte a Dios en su vida.

El mismo Jesús no rechazó la solicitud de su Madre; y no por ello dejó de
ser Dios. Si un recién nacido rechazara los cuidados de su madre,  quedaría aboca-
do a la muerte. Si un ser humano, hombre o mujer, criatura de Dios, rechaza los
cuidados amorosos de Dios, pierde lo mejor de su existencia y deja de gozar de la
vida a la que está llamado.

No podemos nosotros, estimados hermanos, rechazar a Dios, que se acer-
ca a nosotros en Jesucristo. Él quiere estar con nosotros; quiere ayudarnos; quiere
cuidarnos; quiere mimarnos; quiere iluminarnos con su luz; quiere acogernos con
ternura y caldearnos con su amor.

7. Una vez se ha hecho experiencia de la presencia benefactora de Dios, y
se ha sentido uno acogido por el amor paterno, como el niño pequeño, se puede ser
testigo de esa misma presencia y de la luz que irradia.

En el texto del Evangelio de hoy aparece la figura de Juan Bautista. Él sabe
que no es la luz, sino testigo de ella y precursor de quien viene detrás de él: «Este
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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 1,7-8).

Juan Bautista sabe lo que es y no pretende ser más. Él bautiza con agua,
predica la conversión y anuncia la presencia del Salvador: «Pero aquel que viene
detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de  llevarle las sandalias. El os
bautizará en Espíritu Santo y fuego (Mt 3,11). Sabe que el Mesías tiene que crecer
y él tiene que menguar. Juan es sólo la “voz” de la Palabra; el anuncio del que llega;
el testigo de la luz.

Cada uno de nosotros somos también testigos de la presencia de Dios entre
los hombres; testigos de su luz. Pero, ¡cuidado con nuestro orgullo, porque no
somos la luz! La luz es Cristo. Hemos de reflejar su Luz, no la nuestra; hemos de
proclamar su Palabra, no la nuestra. Nosotros somos, como Juan Bautista, la voz
de la Palabra; nosotros tan sólo la proclamamos y la anunciamos.

8. Jesucristo es la vida de los hombres. Como dice San Juan, en la Palabra
de Dios «estaba la vida y la vida era la luz de los hombres» (Jn 1,4). Jesucristo es
vida para quien lo acepta.

En el prólogo del Evangelio de San Juan se insinúa una lucha o una tensión
entre la presencia de Jesús y la actitud de quien no lo acepta; esa lucha se desarro-
llará a lo largo de todo el Evangelio.

Siempre hay unas personas, que aceptan a Dios, tanto en el Antiguo Testa-
mento (“el resto de Yahvéh”), como en el Nuevo (el grupo de discípulos y de após-
toles); pero hay también siempre un grupo que lo rechaza. Juan dice que la Palabra
«vino a su casa, y los suyos no la recibieron» (Jn 1,11). Al final del Evangelio de San
Juan, el grupo que lo rechaza desde el principio, es quien lo lleva a la cruz, con sus
leyes, con su autoridad, con su poder.

9. Sin embargo, quien acepta a Cristo, puede convertirse en hijo de Dios:
«Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, si que
creen en su nombre» (Jn 1,12).

Si aceptamos a Jesús de Nazaret, hombre pobre y frágil, como Hijo de
Dios, haciéndole un hueco en nuestro corazón y nos dejamos iluminar por su luz y
su Palabra, podremos llegar a ser hijos de Dios.
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El Señor nos ha adoptado como hijos en su Hijo querido. Hoy es un día de
gran alegría: El Hijo de Dios se hace hombre, se encarna y nace entre nosotros,
dándonos la posibilidad de conocer y amar a Dios, siendo sus hijos. ¡No desapro-
vechemos esta hermosa oportunidad! ¡No seamos de los que lo rechazan! ¡Abrid
vuestros corazones, vuestra mente y vuestra voluntad y acoged al que llega, aunque
se presente de manera frágil, como un niño! ¡Acojámosle en nuestro corazón y
dejémonos iluminar por u Palabra!

Que  la Navidad nos traiga a todos la presencia de Dios, la alegría de Dios,
la luz y la paz de Dios. ¡Feliz Navidad a todos! Amén.
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Día 1: Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 2: Dicta una conferencia sobre “Evangelización y comunicación de la

fe hoy” en el Curso para catequetas (Facultad “San Dámaso”-Madrid).
Día 3: Por la mañana, audiencias y reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, asiste al concierto de la “Schola Cantorum” de Alcalá de

Henares, con motivo de su 40 Aniversario.
Días 4-6: Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 7: Por la mañana, audiencias.
Por la noche, preside la Vigilia de oración con motivo de la Inmaculada

(Parroquia de Santa María - Alcalá).
Día 8: Por la mañana, preside la Eucaristía, como motivo de la solemnidad

de la Inmaculada Concepción (Catedral).
Por la tarde, preside las segundas Vísperas solemnes de la Inmaculada

(Catedral).
Día 9: Reunión del Consejo episcopal y reunión de la Comisión pro Año

Jubilar Santos Niños.
Día 10: Por la mañana, asiste a la celebración de la Festividad de San

Dámaso (Madrid).
Por la tarde, entrevista con miembros del Secretariado diocesano para

la Familia.
Día 12: Asiste a la Ordenación episcopal de Mons. Ángel Rubio, como

Obispo Auxiliar de Toledo.

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
DICIEMBRE 2004
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Día 13: Por la mañana, celebra la eucaristía con motivo del 50 Aniversario
de Profesión religiosa de la Hna. Teresa Andozúa (Hospitalillo de Antezana-Alcalá)
y despacha asuntos de la Curia diocesana.

Por la tarde, reunión de catequetas (Madrid).
Por la noche, reunión con pastores y miembros de iglesias no-católicas

(Palacio episcopal).
Día 14: Reunión de arciprestes (Torres de Alameda).
Día 15: Por la mañana, asiste a la reunión de la “Academia de Arte e

Historia de San Dámaso” (Seminario-Madrid).
Por la tarde, dicta una conferencia a la Asociación de Mujeres Democráti-

cas Independientes Complutenses sobre “El Camino de Santiago: Importancia his-
tórica y religiosa” y preside la Eucaristía (Palacio episcopal).

Día 16: Reunión del Consejo episcopal y asiste al Acto de inauguración del
Monumento a la Reina Isabel La Católica, con motivo del V Centenario de su
muerte (Plaza Palacio-Alcalá).

Día 17: Por la mañana, reunión de la Provincia Eclesiástica (Madrid).
Por la tarde, asiste a un Concierto Navideño (Parroquia de San Juan de

Ávila - Alcalá).
Día 18: Preside la Eucaristía con motivo de la Profesión religiosa de la

Hna. Mª-Clara Plassery, del Monasterio de las Clarisas de NªSª de la Esperanza
(Alcalá).

Día 19: Por la tarde, participa la eucaristía, con motivo de la Toma de
posesión de Mons. Joaquín-Mª López de Andujar, como nuevo Obispo de Getafe
(Cerro de los Ángeles-Madrid).

Por la noche, asiste a un concierto sacro, por el grupo “Psalterium” (Catedral).
Día 20: Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 21: Por la mañana, Jornada sacerdotal diocesana (Ekumene-Alcalá).
Por la tarde, celebra la eucarística en el Seminario, con motivo de la

consagración del altar.
Día 22: Por la mañana y por la tarde, audiencias.
Por la noche, encuentro con los sacerdotes de Alcalá (Parroquia de

Santiago Apóstol).
Día 23: Visita la exposición sobre la Inmaculada Concepción (Parroquia

San Agustín - Guadalajara).
Día 24: Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la noche, preside la Eucaristía de “Noche-Buena” (Catedral).
Día 25: Preside la Eucaristía del día de Navidad (Catedral).
Días 26- 29: Viaja a Valencia.
Días 30-31: Despacha asuntos de la Curia diocesana.
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VICARÍA GENERAL

CRONICA DE LA JORNADA SACERDOTAL

El día veintiuno 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 del fenómeno
de la Inmigración y su tratamiento pastoral, cuya exposición estuvo a cargo del
Excmo. Sr. Obispo de Sigüenza – Guadalajara, D. José Sánchez González.

El ponente, después de una introducción, que situó el tema desde su larga
experiencia en este campo, concluyó apuntando tareas concretas de actuación pas-
toral.  A continuación tuvo lugar una enriquecedora puesta en común.

Concluyó el Sr. Obispo agradeciendo al ponente su exposición y recordan-
do a todos que el tema de la Inmigración será abordado en otra Jornada Sacerdo-
tal, al ser éste un Objetivo Prioritario para el presente curso.

Por último, se dieron una serie de avisos desde las distintas Delegaciones y
Secretariados.

Dada la cercanía de la Navidad, se concluyó la Jornada con una comida en
un ambiente festivo.

ACTIVIDADES DIOCESANAS
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NOMBRAMIENTOS

- Rvdo. Sr. D. Juan Pablo Moraño Cabello, Notario Eclesiástico
(20/12/2004)

- Rvdo. Sr. D. Juan Pablo Moraño Cabello, Consiliario Diocesano del
Movimiento de Apostolado Seglar de jubilados y Mayores, Vida Ascendente.
(20/12/2004)

CESES

- Rvdo Sr. D. Eugenio de Diego Sanz, Consiliario Diocesano del Movi-
miento Diocesano del Apostolado Seglar de Jubilados y Mayores, Vida Ascenden-
te. (20/12/2004)

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS Y CESES
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Día 18. Confirmaciones en la parroquia de San Gabriel Arcángel (La Poveda-
Arganda). Vicario General: Florentino Rueda.

Confirmaciones en la parroquia de San Francisco Javier (Nuevo Baztán).
Mons. Pedro-Luis Mielgo.

Día 21. Por la mañana, Jornada sacerdotal diocesana (Ekumene-Alcalá).

Día 21. Por la tarde, celebra la eucarística en el Seminario, con motivo de la
consagración del altar.

OTROS ACTOS
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SR. OBISPO

Diócesis de Getafe
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BIOGRAFÍA DE MONS. JOAQUÍN MARÍA
LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO,

OBISPO DE GETAFE

Don Joaquín María nació en Madrid el 13 de septiembre de 1942. Pro-
cede de una familia numerosa y profundamente cristiana; su padre era Ingeniero
Industrial.

Estudió en el Seminario Conciliar de Madrid. Recibe la ordenación sacer-
dotal en Madrid el 30 de noviembre de 1968.

Realizó estudios de Catequética, el Bienio del Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas y Catequética (1982-84) y es licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Complutense.

Su primer encargo pastoral fue en la Parroquia de la Asunción de Nuestra
Señora, en Colmenar Viejo, de donde pasó a la Parroquia de Santa María la Ma-
yor de Madrid, como Vicario parroquial, desde 1969 a 1976. Desde 1976 hasta
1984, Párroco de Nuestra Señora de África también en Madrid.

En 1978, elegido Arcipreste del Arciprestazgo de San Roque, hasta
1984.

Fue Delegado de Catequesis de la Vicaría VI de Madrid.
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En 1984 es nombrado Vicario Episcopal de la Vicaría V de la Archidiócesis
de Madrid, donde estuvo hasta la división de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá en
1991.

Erigida la nueva Diócesis de Getafe el 12 de Octubre de 1991, el primer
nombramiento que hace Mons. Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín es el Don
Joaquín como Vicario general de la Diócesis.

El 19 de marzo de 2001 el Santo Padre le nombra Obispo Auxiliar de la
Diócesis de Getafe y Titular de Arcávica, recibe la ordenación episcopal el 6 de
mayo del mismo año.

Fue elegido Administrador Diocesano, después de la muerte repentina del
primer Obispo de Getafe, Mons. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, el 24
de febrero de 2004. El 29 de octubre de 2004 el Papa le nombra Obispo de
Getafe. Toma posesión de la Diócesis el 19 de diciembre de 2004.

Colaboró estrechamente con Mons. Pérez y Fernández-Golfín en la orga-
nización de la nueva Diócesis, desde 1991 hasta el 2004. En particular ha puesto en
marcha el Secretariado Diocesano de Catequesis y la Delegación de Juventud.
También ha contribuido a establecer el Centro Diocesano de Teología, donde ha
sido profesor de Teología Moral.

Ha coordinado el Plan Diocesano de Pastoral y preside habitualmente el
Consejo de Arciprestes. Conoce muy bien, por lo tanto, la Diócesis para la que
ahora es nombrado Obispo. Como Vicario general, Obispo Auxiliar y, desde fe-
brero de este año, como Administrador Diocesano ha seguido de cerca la pastoral
de la Diócesis y ha asistido a las reuniones, celebraciones, encuentros que se orga-
nizan en las parroquias, grupos, asociaciones de fieles, etc. Sabe apreciar y aprove-
char el potencial de vida cristiana que hay en todas las instituciones de la Iglesia,
como manifestación de comunión y cauce de evangelización.

Ha predicado numerosas tandas de ejercicios espirituales a todo tipo de
personas, fundamentalmente a sacerdotes, en diversos puntos de España.
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BULA DE NOMBRAMIENTO COMO OBISPO
DE GETAFE DEL EXCMO. Y RVDMO. SR.

D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y
CÁNOVAS DEL CASTILLO

JOANNES PAULUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI.
Venerabili Fratri Joachino Mariae López de Andújar y Cánovas del Castillo, hactenus
Episcopo titulo Arcavicensi atque Auxiliari diocesis Xetafensis, electo Episcopo
eiusdem Sedis, salutem et Apostolicam Benedictionem. Pascendi Dominici gregis
gravissimum, quo fungimur, officium a Nobis hodie inter cetera postulat ut apte
consulamus cathedrali Ecclesiae Xetafensi, iam vacanti per obitum Praesulis sui
Francisci Josephi Pérez y Fernández-Golfín, bo. mem. Cumque te, Venerabilis
Frater, putaverimus idoneum ad illam regendam praesertim quod, egregiis dotibus
ornatus, in eadem diocesi munus Auxiliaris debita diligentia hucusque es
exsecutus, de consilio Congregationis pro Episcopis, summa Apostolica potestate
te, vinculo Sedis titularis Arcavicensis et memorato munere solutum, Xetafensem
Episcopum nominamus cunctis cum iuribus et obligationibus. Mandamus ut hae
Litterae in notitiam veniant cleri populique ipsius diocesis; quos hortamur ut te prosequi
pergant tecumque coniuncti maneant. Tibi denique, Venerabilis Frater, benigna adsit,
precamur, Virgo Maria, Episcoporum Regina et Mater, quo promptius in dies fideles
tuae commissos curae sedula navitate Pastoris ita regas atque sanctifices ut iidem
pro sua parte haud parum conferant ad aedificationem Ecclesiae itemque ad
progressum civilis societatis. – Gratia Domini Jesu Christi et caritas Dei et
communicatio Sancti Spiritus – “2 Cor 13, 13” sint iugiter tecum et cum ecclesiali
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communitate Xetafensi Nobis carissima. Datum Romae, apud S. Petrum, die
undetricesimo mensis Octobris, anno Domini bis millesimo quarto, Pontificatus Nostri
vicesimo septimo.

Joannes Paulus II pp
Brennus Chestle, proton. apost.
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Joannes Paulus Epíscopus, Servus Servorum Dei, Venerabili frátri Joaquín
María López de Andújar y Cánovas del Castillo, háctenus Epíscopo título Arcavicénsi
atque Auxiliari diócesis Xetafénsis, electo Epíscopo eiúsdem Sedis, salutem et
Apostólicam Benedictionem…

Juan Pablo Obispo, Siervo de los Siervos de Dios, al Venerable hermano
Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, hasta ahora Obispo titular
de Arcávica y Auxiliar de la Diócesis de Getafe, elegido Obispo para la misma
sede, salud y mi bendición apostólica.

El gravísimo deber, que desempeñamos, de apacentar el rebaño del Señor
nos exige hoy, entre otras cosas, que nos preocupemos de la Sede episcopal de la
Iglesia de Getafe, actualmente vacante por el fallecimiento de su Obispo Francisco
José Pérez y Fernández-Golfín, de Venerable memoria, y como hemos estimado
que tú, Venerable hermano, eres idóneo para regirla, sobre todo porque adornado
de egregias dotes, has desempeñado hasta ahora el oficio de Obispo auxiliar con la
debida diligencia, teniendo en cuenta el parecer de la Congregación para los Obis-
pos, en virtud de la suprema potestad Apostólica, te desvinculo de la sede titular de
Arcávica y te nombro Obispo de Getafe, con todos los derechos y obligaciones.

Mandamos que estas Cartas sean conocidas por todo el clero y el pueblo
de la diócesis, a los que exhortamos a que continúen acompañándote y estén unidos
a ti.

Finalmente, Venerable hermano, rogamos que te asista benignamente la Vir-
gen María, Reina y Madre de los obispos, a fin de que, con total esmero, gobiernes
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y santifiques a los fieles confiados a tu solicitud, con un empeño diligente, de tal
modo, que ellos contribuyan grandemente a la edificación de la Iglesia y también al
progreso de la sociedad civil.

“La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del
Espíritu Santo” estén siempre contigo y con esa, para nosotros queridísima, comu-
nidad de Getafe (2 Cor 13,13).

Dado en Roma, junto a S. Pedro, el día 29 de octubre, del año del Señor
2004, 27 de nuestro pontificado.

Joannes Paulus II, Pontífice

Brennus Chestle Protonotario Apostólico
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ACTA DE LA TOMA DE POSESIÓN
DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

DEL EXCMO. Y RVDMO. SR. D. JOAQUÍN MARÍA
LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO

En la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles, en
Getafe (Madrid), a las 17 horas del día 19 de diciembre de 2004, Año de la Euca-
ristía; en presencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal - Arzobispo Metropolitano
de Madrid, Don Antonio María Rouco Varela y demás señores arzobispos y obis-
pos asistentes, del clero secular y religioso, de diáconos, religiosos y religiosas y del
pueblo fiel de la Diócesis de Getafe, dentro de la solemne celebración de la Euca-
ristía, del IV Domingo de Adviento, tuvo lugar la ceremonia de toma de posesión de
la Diócesis de Getafe de Mons. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del
Castillo, hasta ahora Administrador diocesano de Getafe.

Los ritos de la toma de posesión se desarrollaron según las rúbricas del
Ceremoniale Episcoporum. El Sr. Arzobispo Metropolitano, que presidió los ritos
iniciales, pidió al Sr. Vicario General en funciones y Rector de la Basílica del Cerro
de los Ángeles, D. Antonio Domínguez Galán, que exhibiese al Colegio de Consul-
tores las Letras Apostólicas, expedidas el 29 de octubre de 2004 y procediese a su
lectura.

Después de la lectura de la traducción de la Bula Pontificia del San-
to Padre Juan Pablo II, en presencia del Canciller de la Curia; el Excmo. y
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Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, tomó
posesión de la Diócesis conforme al canon 382 § 2 y 3  del Código de Derecho
Canónico.

En fe de lo cual, firman fecha ut supra:
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo Metropolitano de Madrid,

Don Antonio María Rouco Varela,
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Getafe, Don Joaquín María López

de Andújar y Cánovas del Castillo.

ARZOBISPOS Y OBISPOS:

Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Valencia, D. Agustín García-Gasco
y Vicente; Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Toledo, D. Antonio Cañizares
Llovera; Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Valladolid, D. Braulio Rodríguez
Plaza; Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Burgos, D. Francisco Gil Hellín,
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Granada, D. Francisco Javier Martínez
Fernández; Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo Castrense Emérito, D. José Ma-
nuel Estepa Llaurens. Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Palencia, D. Rafael
Palmero Ramos; Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Segovia, D. Luís Gutiérrez
Martín; Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Alcalá de Henares, D. Jesús Esteban
Catalá Ibáñez; Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Ciudad Real, D. Antonio A.
Algora Hernández; Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Cuenca, D. Ramón del
Hoyo López; Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Ávila, D. Jesús García Burillo;
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Plasencia, D. Amadeo Rodríguez Magro;
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Segorbe-Castellón, D. Juan Antonio Reig Pla;
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Zamora, D. Casimiro López Llorente; Excmo.
y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar de Madrid, D. Fidel Herráez Vega; Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar de Madrid, D. César A. Franco Martínez; Excmo.
y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar de Madrid, D. Eugenio Romero Pose; Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar de Toledo, D. J. Carmelo Borovia Isasa; Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar de Toledo, D. Ángel Rubio Castro.

ABAD Y PRIOR

D. Miguel Muñoz, OSB, Prior del Monasterio del Paular; D. Anselmo
Álvarez Navarrete, OSB, Abad de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
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COLEGIO DE CONSULTORES DE LA DIÓCESIS

Ilmo y Rvmo. Sr. D. Antonio Domínguez Galán, Rvdo. Sr. D. Fermín Mar-
cos Priego, M. Iltre. Rvdo. Sr. D. Rafael Zornoza Boy; Rvdo. Sr. D. José María
Avendaño Perea, Rvdo. Sr. D. Antonio Lucero Granizo, Ilmo. Sr. D. José Javier
Romera Martínez; Rvdo. Sr. D. Inocente García de Andrés; Rvdo. Sr. D. Ignacio
López Ortega

Ante mí,

Canciller - Secretario General
José Javier Romera Martínez



1224

CRÓNICA DE LA TOMA DE POSESIÓN
DE LA DIÓCESIS DE GETAFE DEL EXCMO. Y
RVDMO. SR. D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE

ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO

En la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles, en
Getafe (Madrid), a las 17 horas del día 19 de diciembre de 2004, Año de la Euca-
ristía; en presencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal - Arzobispo Metropolitano
de Madrid, Don Antonio María Rouco Varela y demás señores arzobispos y obis-
pos asistentes, del clero secular y religioso, de diáconos, religiosos y religiosas y del
pueblo fiel de la Diócesis de Getafe, dentro de la solemne celebración de la Euca-
ristía, del IV Domingo de Adviento, tuvo lugar la ceremonia de toma de posesión de
la Diócesis de Getafe de Mons. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del
Castillo, hasta ahora Administrador diocesano de Getafe.

Los ritos de la toma de posesión se desarrollaron según las rúbricas del
Ceremoniale Episcoporum. El Sr. Arzobispo Metropolitano, que presidió los ritos
iniciales, pidió al Sr. Vicario General en funciones y Rector de la Basílica del Cerro
de los Ángeles, D. Antonio Domínguez Galán, que exhibiese al Colegio de Consul-
tores las Letras Apostólicas, expedidas el 29 de octubre de 2004 y procediese a su
lectura.

Después de la lectura de la traducción de la Bula Pontificia del San-
to Padre Juan Pablo II, en presencia del Canciller de la Curia; el Excmo. y

El domingo, día diecinueve de diciembre de dos mil cuatro, a las dieciséis
cuarenta y cinco horas, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar
y Cánovas del Castillo, Obispo electo de Getafe, acompañado por el Emmo. y
Rvdmo. Sr Cardenal Arzobispo Metropolitano de Madrid, Dr. D. Antonio María
Rouco Varela, fue recibido en la Iglesia de las Madres Carmelitas por el Colegio de
Consultores. En la puerta principal, el Sr. Vicario ofreció al nuevo Obispo el Cruci-
fijo y el agua bendita con la que se asperjó a sí mismo y a los presentes, dirigiéndose
todos al presbiterio para adorar al Santísimo Sacramento. Seguidamente se revis-
tieron para la celebración de la Eucaristía.

En la Iglesia de las Madres Carmelitas estaban presentes y revestidos para
la Santa Misa los obispos concelebrantes, los arciprestes de la Diócesis y algunos
sacerdotes, quienes también saludaron al Obispo electo.

A las diecisiete horas, se inició la solemne procesión a la que se unieron los
sacerdotes, que se habían revestido en la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles.
Precedidos por la Cruz procesional se dirigieron hasta la Basílica del Sagrado Co-
razón del Cerro de los Ángeles, para realizar la toma de posesión del nuevo Obis-
po, dentro de la solemne celebración de la Eucaristía del IV Domingo de Adviento.
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Acompañaban al Obispo electo, junto al Emmo. y Rvdmo. Sr Cardenal
Arzobispo Metropolitano de Madrid, Dr. D. Antonio María Rouco Varela, los si-
guientes obispos y arzobispos: Excmo. y  Rvdmo. Sr. Arzobispo de Valencia, D.
Agustín García-Gasco y Vicente; Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Toledo,
D. Antonio Cañizares Llovera; Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Valladolid,
D. Braulio Rodríguez Plaza; Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Burgos, D.
Francisco Gil Hellín, Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Granada, D. Francis-
co Javier Martínez Fernández; Excmo. y  Rvdmo. Sr. Arzobispo Castrense
Emérito,  D. José Manuel Estepa Llaurens. Excmo. y  Rvdmo. Sr. Obispo de
Palencia, D. Rafael Palmero Ramos; Excmo. y  Rvdmo. Sr. Obispo de Segovia,
D. Luís Gutiérrez Martín; Excmo. y  Rvdmo. Sr. Obispo de Alcalá de Henares,
D. Jesús Esteban Catalá Ibáñez; Excmo. y  Rvdmo. Sr. Obispo de Ciudad
Real, D. Antonio A. Algora Hernández; Excmo. y  Rvdmo. Sr. Obispo de Cuenca,
D. Ramón del Hoyo López; Excmo. y  Rvdmo. Sr. Obispo de Ávila, D. Jesús
García Burillo; Excmo. y  Rvdmo. Sr. Obispo de Plasencia, D. Amadeo
Rodríguez Magro; Excmo. y  Rvdmo. Sr. Obispo de Segorbe - Castellón, D.
Juan Antonio Reig Pla; Excmo. y  Rvdmo. Sr. Obispo de Zamora, D. Casimiro
López Llorente; Excmo. y  Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar de Madrid, D. Fidel
Herráez Vega; Excmo. y  Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar de Madrid, D. César A.
Franco Martínez; Excmo. y  Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar de Madrid, D. Eugenio
Romero Pose; Excmo. y  Rvdmo. Sr.  Obispo Auxiliar de Toledo, D. J. Carmelo
Borovia Isasa; Excmo. y  Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar de Toledo, D. Ángel Rubio
Castro. El Abad de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Dom Anselmo Álvarez
Navarrete, OSB; el Prior del Monasterio del Paular, Dom Miguel Muñoz, OSB.
Los sacerdotes Consultores: Ilmo. y Rvmo. Sr. D. Antonio Domínguez Galán,
Rvdo. Sr. D. Fermín Marcos Priego, M. Iltre. Rvdo. Sr. D. Rafael Zornoza
Boy; Rvdo. Sr. D. José María Avendaño Perea, Rvdo. Sr. D. Antonio Lucero
Granizo, Ilmo. Sr. D. José Javier Romera Martínez; Rvdo. Sr. D. Inocente García
de Andrés; Rvdo. Sr. D. Ignacio López Ortega. Los arciprestes de la Diócesis,
vicarios generales y vicarios episcopales de Madrid, Alcalá de Henares y de
otras diócesis, una muy amplia representación del clero (sacerdotes y diáconos)
de la Diócesis, algunos sacerdotes de Madrid. Aproximadamente concelebraron
trescientos sacerdotes.

Continuó la procesión hasta el Altar Mayor, mientras el Coro del Semina-
rio, entonaba “Oh Jesús, Tú eres mi luz” de Marco Frisina, seguido por la mul-
titud que llenaba la Basílica. En la explanada de la Basílica se había instalado una
pantalla gigante, para que también pudiesen participar en la ceremonia los fieles



1226

desde el exterior. Entre los asistentes ocupaban lugares destacados la familia del
obispo preconizado y las siguientes autoridades:

Excma. Sra. Dª. Esperanza Aguirre Gil de Biezma, Presidenta de la CAM;
Ilmo. Sr. D. Pedro Castro Vázquez, Alcalde de Getafe; Excmo. Sr. D. Francisco
Granados Lerena, Consejero de Presidencia de la CAM; Excmo. Sr. D. Miguel
Garrido de la Cierva, Viceconsejero de Empleo y Mujer de la CAM; Ilma. Sra. Dª.
Blanca de la Cierva, Directora General de Familia de la CAM; Excmo. sr. D. Calos
Mayor Oreja, Presidente de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU; Ilmo. Sr.
D. Pedro Irastorza Vaca, Subdirector General de la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU; Ilmo. Sr. D. Miguel Angel de la Heras Gozalo, Coronel de la Base
Aérea de Getafe; Ilmo. Sr. D. Gregorio Fernández Arnedo, Teniente Coronel Base
Aérea de Getafe; D. José Manuel Seijas Lois, Teniente de la Base Aérea de Getafe;
Ilmo. Sr. D. José Antonio Peiró Liñae, Comandante de Puesto de la Guardia Civil
de Getafe; Ilmo. Sr. D. Alfonso María Sánchez Núñez, Comisario de la Policia
Nacional de Getafe; Sr. D. Gabriel López Sánchez, Jefe de la Policía Local de
Getafe; Ilma. Sra. Secretaria General de la Provincia Eclesiástica de Madrid, Dª.
María Rosa de la Cierva de Hoces, rscj; Dra. Dª. Ana Sánchez Fernández, Gerente
del Hospital de Fuenlabrada; Ilmo. Sr. D. Jesús Dionisio Ballesteros, Alcalde de
Aranjuez; Ilmo. Sr. D. Saturnino Justo Puebla, Alcalde de Batres; Ilmo. Sr. D.
Tomás Sánchez Lozano, Alcalde de Cadalso de los Vidrios; Ilmo. Sr. D. Tomás
Ventura Rodríguez, Alcalde de Colmenar de Arroyo; Ilma. Sra.  Dª. María del Pilar
Algovia Aparicio, Alcaldesa de Colmenar de Oreja; Ilmo. Sr. D. José Luis González
Robles, Alcalde de Chapinería; Ilmo. Sr. D. Francisco Gaitán Rufo, Alcalde de El
Alamo; Ilmo. Sr. D. Adolfo Alvarez Sojo, Alcalde de Humanes; Ilmo. Sr. D. Carlos
Alberto Estrada Pita, Alcalde de Moraleja de Enmedio; Ilmo. Sr. D. Baltasar San-
tos González, Alcalde de Navalcarnero; Ilma. Sra. Dª. Mercedes García Rodríguez,
Alcaldesa de Quijorna; Ilma. Sra. Dª. Olga Fernández Fernández, Alcaldesa de
Serranillos del Valle; Ilma. Sra. Dª. Mª Fuencisla Molinero Cuenca, Alcaldesa de
Titulcia; Ilmo. Sr. D. Luis Miguel Oreja Rubio, Alcalde de Valdelaguna; Ilmo. Sr. D.
José Miguel Moreno Torres, Alcalde de Valdemoro; Ilmo. Sr. D. Luis Partida Brunete,
Alcalde de Villanueva de la Cañada; Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Barrado Jiménez,
Alcalde de Villanueva de Perales.

Los ritos de la toma de Posesión se desarrollaron según las rúbricas del
Ceremoniale Episcoporum. El Sr. Arzobispo Metropolitano, después de los ritos
iniciales, concluyó una sentida alocución (ANEXO) pidiendo al Sr. Vicario General
en funciones y Rector de la Basílica del Cerro de los Ángeles, D. Antonio Domínguez
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Galán, que exhibiese al Colegio de Consultores las Letras Apostólicas para com-
probar su autenticidad y que procediese a su lectura. Después de la lectura de la
traducción de la Bula Pontificia del Santo Padre Juan Pablo II, en presencia del
Canciller de la Curia; el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar
y Cánovas del Castillo, tomó posesión canónica de la Diócesis. Finalizada la lectu-
ra, la Coral y el pueblo cantaron: “Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem
Melchisedec”. Una representación de toda la Diócesis -presbíteros, diáconos,
religiosos y seglares- se acercaron a la Cátedra para manifestar la obediencia y
afecto al nuevo Pastor. El nuevo Obispo diocesano continuó la Misa con la oración
colecta.

Se proclamó la Palabra correspondiente al IV Domingo de Adviento y el
nuevo Obispo pronunció la homilía, dirigiéndose por primera vez a sus
diocesanos.(ANEXO)

Unos fieles y familiares del nuevo obispo presentaron el pan, el vino y el
agua para la Eucaristía. El coro cantó: “Gustad y ved” de Francisco Palazón y
“Tota pulcra es” (T.A. Dadié). Siguiendo el folleto que se había preparado y
distribuido a los fieles prosiguió la celebración Eucarística utilizándose la Plegaria
Eucarística I o Canon Romano.

Un nutrido grupo de sacerdotes y diáconos distribuyeron la Sagrada Co-
munión mientras se entonaron diversos cantos eucarísticos y propios del tiempo de
Adviento: “Acerquemos todos al altar” de F. Palazón, “Unidos en ti” de A.
Bravo, “La Virgen sueña caminos” de C. Erdozáin.
 

Antes de impartir la Bendición, el nuevo Obispo y todos los concelebrantes,
vueltos hacia la Imagen de la Virgen de los Ángeles, que se había bajado de la
Ermita a la Basílica para este acto, veneraron la Imagen de la Patrona de la Diócesis
de Getafe. Mientras el Sr. Obispo incensaba la imagen, el Coro entonó Salve
Regina, que fue seguido por todos los fieles con profunda devoción a la Virgen
María.

Después de la Bendición que impartió el nuevo obispo, los concelebrantes
y ministros se retiraron en procesión. Los obispos y los presbíteros que allí se ha-
bían revestido, volvieron a la Iglesia de las Madres Carmelitas. Los demás
concelebrantes continuaron, también en procesión, a la Ermita. El Sr. Cardenal, los
Arzobispos y Obispos, el Abad del Valle de los Caídos, el Prior de El Paular y los



1228

miembros del Colegio de Consultores firmaron ante mí, el acta de la toma de Pose-
sión (vid. ANEXO). El Sr. Obispo permaneció en la Basílica para recibir el saludó
de sus hermanos, familiares, autoridades y del pueblo fiel que deseó saludar al
nuevo Pastor. Finalizados los saludos, alrededor de las 18,30 horas el Sr. Obispo
de Getafe en la sacristía de la Basílica, después de quitarse el alba y la casulla, firmó
también el acta, dando así por concluida esta solemne ceremonia.

Como Canciller de la Diócesis y Secretario del Colegio de Consultores,
doy fe de lo acontecido en la toma de Posesión del Señor Obispo Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, en
Getafe, fecha ut supra.

José Javier Romera Martínez
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PRESENTACIÓN DE
D. ANTONIO MARIA ROUCO VARELA,

CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID, DEL
SR.OBISPO DE GETAFE, MONS. FRANCISCO JOSÉ

PÉREZ Y FERNÁNDEZ GOLFÍN

Dentro de unos instantes vamos a indicar que se lean las Letras Apostóli-
cas, la Bula Apostólica, en virtud de la cual el Sr. Obispo nombrado de la Diócesis
de Getafe, después de presentarse estas letras al Colegio de Consultores de la
Diócesis de Getafe, tomará posesión como Obispo de la misma. Desde ese
momento es el Obispo diocesano de Getafe, Pastor de esta Iglesia, con todas
las responsabilidades y las facultades que el Ordenamiento canónico le atribuye
y le concede, y que esconden algo más espiritual y más apostólico que lo que la
apariencia jurídica a veces puede poner en el primer lugar de la atención de
todos.

El Obispo es Obispo por vocación, es Obispo por llamada del Señor, es
Obispo desde el día en que por sacramento del orden recibe la plenitud del
sacerdocio; desde ese día es sucesor de los apóstoles, y recibe confiado una par-
cela del pueblo de Dios, en una iglesia particular, cuando el Santo Padre se la asigna
y le envía en las Letras el nombramiento para que se presenten al Colegio de Con-
sultores, en representación de la Iglesia diocesana, y así sepan que desde el cora-
zón mismo del Colegio Episcopal y el vínculo estrecho e íntimo con la cabeza del
Colegio, el que va a representar al Señor visiblemente, como cabeza de la Iglesia,
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va a ser realmente, con todas las responsabilidades y facultades anexas, el Obispo
de Getafe: vuestro Obispo.

Es un gozo para el Arzobispo de Madrid, que el es Metropolitano de esta
recientísima Provincia Eclesiástica que forman la Diócesis de Madrid, la Diócesis
de Getafe y la Diócesis de Alcalá, poder presentar a alguien que es conocido y
querido en esta Diócesis, como el Obispo y Pastor de vuestras almas.

El nuevo Sr. Obispo de Getafe es muy conocido. El Episcopado lo ha es-
trenado hace muy pocos años; lo ha hecho al lado de D. Francisco José Pérez y
Fernández-Golfín, es el Obispo con el cual esta Diócesis comenzó su andadura en
la historia; tanto de la Iglesia como de la ciudad de Getafe como de la Provincia
Eclesiástica de Madrid.

Compartió con él afanes, ilusiones y objetivos pastorales; todo indica, to-
das las señales de la historia y de las personas indican, que ese camino se va a
continuar y que en esta Iglesia, en esta porción de la Iglesia católica, esta particular
de Getafe bajo el amparo de la Virgen, Nuestra Señora de los Ángeles con la
protección y la intercesión de una Santa que ha muerto aquí, que ha ejercido una
influencia espiritual extraordinaria en esta Iglesia, Santa Maravillas de Jesús, va a
iniciarse un segundo capítulo de la historia de la Iglesia en Getafe, no menos fecun-
do y menos rico en frutos de testimonio del Evangelio, de vivencia honda de los
misterios de Cristo, en la liturgia de la Iglesia, y de experiencia y vivencia de la
caridad dentro de la Iglesia y hacia fuera de la Iglesia.

El Obispo es el que hace que la Iglesia crezca como Cuerpo de Cristo, y es
en su ministerio, un instrumento absolutamente imprescindible para que este Cuer-
po de Cristo se muestre lleno de vida, de verdad y de hermosura. Al final, lo más
bello de la vida es ser cristiano; lo más bello que puede ofrecer al mundo la Iglesia
o la belleza que la Iglesia ofrece al mundo es la de Cristo nuestro Salvador.

Hoy, cuarto domingo de Adviento esperamos al Señor; ya hemos recibido
al Obispo, de algún modo la Navidad comienza sacramentalmente en Getafe esta
misma tarde. Nos alegramos, con toda la contención que la liturgia de Adviento
impele, pero que no impide que nuestro corazón se llene de gratitud al Señor, de
alegría por el nuevo Obispo de Getafe y de felicitación tanto a él personalmente
como a los sacerdotes, a los consagrados y consagradas y a los fieles laicos de
Getafe.
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Él está rodeado del Arzobispo de Madrid, de los Obispos Auxiliares de
Madrid, del Obispo de Alcalá, del Arzobispo Primado de Toledo y de Arzobispos
y Obispos muy próximos o a él o a su persona, o a Madrid o a esta Diócesis.

La presencia también de sacerdotes de Madrid es muy numerosa, como yo
estoy observando desde aquí y la presencia de autoridades civiles, la Excelentísima
Presidenta de la Comunidad de Madrid con algunos Consejeros, el Alcalde de
Getafe, y otras Autoridades Civiles y Militares.

Por supuesto quien no falta es la familia del nuevo Obispo, del actual y del
antiguo. El Señor en el Evangelio decía que la novedad del Evangelio consiste en
saber sacar del Arca los buenos paños que son nuevos y hacer nuevos paños de los
viejos paños.

Aquí no hace falta esforzar mucho la imaginación ni la humana, ni la espiri-
tual, ni la pastoral, para saber que el paño es bueno, es de calidad, tiene tradición y
va a ser nuevo, muy nuevo.

Que la Virgen de los Ángeles le acompañe.
Pueden leerse las Letras Apostólicas.
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HOMILÍA EN LA TOMA DE POSESIÓN

Basílica del Cerro de los Ángeles, 19 de diciembre de 2004

Excelentísimo Señor Cardenal, D. Antonio María Rouco
Muy queridos hermanos Arzobispos y Obispos
Excelentísima Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid
Estimadas y dignas autoridades
Muy queridos hermanos y amigos:

El apóstol San Pablo en el comienzo de la Carta a los Romanos, que aca-
bamos de leer, se presenta diciendo quién es y cuál es su misión: “Pablo, siervo de
Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el evangelio de
Dios (Rom 1,1).

En el momento en que por voluntad del Santo Padre, Juan Pablo II, asumo,
de forma plena, la responsabilidad de ser Obispo y Pastor de esta Diócesis de
Getafe, le doy gracias a Dios por la gran misericordia que siempre ha tenido conmi-
go y le pido que, siguiendo el ejemplo del apóstol san Pablo, mi presencia entre
vosotros sea siempre la de un siervo de Cristo, llamado a ser apóstol para anunciar
el Evangelio de Dios.

Reconocerme como “siervo de Cristo” significa afirmar que Cristo es el
único Señor de mi vida: que Él es mi luz, mi esperanza, mi fuerza, mi vida; que Él es
mi Redentor, que me ha liberado del abismo del pecado y continuamente me salva
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por el don del Espíritu Santo; y en su  Iglesia Santa, fortalecido y alimentado por la
Palabra de Dios y los sacramentos, me conduce hacia el Padre, en quien encontraré
la plenitud de la vida y del amor. Esta es la fe que recibí de mi padre y de mi madre,
Joaquín e Isabel, en el seno de una familia feliz y ejemplar, a los que ahora recuerdo
con profunda gratitud; una fe que da sentido a toda mi vida y me llena, en toda
circunstancia, de paz y de esperanza.

Reconocerme como “llamado a ser apóstol para anunciar el evange-
lio de Dios”, significa tener el firme convencimiento de que si estoy aquí, entre
vosotros, como Obispo, sucesor de los apóstoles, no es por propia iniciativa, sino
porque Él lo ha querido. Estoy aquí porque, a través de la Iglesia, Él me ha llamado
y me ha enriquecido con la gracia del Espíritu Santo, para que anuncie el evangelio
de Dios. Y estoy seguro de que Él, que conoce mi debilidad, me dará la fuerza y la
sabiduría necesarias par cumplir la misión que me ha confiado. Por eso  puedo decir
con toda confianza, con  palabras del apóstol Pablo: “Doy gracias a Aquel que
me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró dig-
no de confianza al colocarme en el ministerio(...) Y si encontré misericordia
fue para que en mí primeramente manifestase Jesucristo toda su paciencia y
sirviera de ejemplo a los que habían de creer en Él para obtener la vida eter-
na” (1Tim 1, 12.16).

A través de los obispos, en comunión con el Santo Padre, sucesores de los
apóstoles, y de los presbíteros, sus colaboradores, el Señor Jesucristo continua
estando presente entre los creyentes. En todo tiempo y lugar, a través de ellos, Él
predica la Palabra de Dios a todos las gentes, administra los sacramentos de la fe a
los creyentes y dirige al Pueblo del Nuevo Testamento en su peregrinación hacia la
bienaventuranza eterna.

 Realmente la participación del Obispo en la vida y misión de Cristo, Buen
Pastor, que no abandona a los suyos, sino que los custodia y protege, supone una
participación en el misterio trinitario. 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.
Esta dimensión trinitaria, que se manifiesta en el modo de ser y obrar de Cristo,
configura también el ser y el obrar del Obispo. Y quiero, y deseo y pido al Señor
que sea siempre así en el ministerio pastoral que hoy inauguro.

El Obispo como imagen del Padre, debe cuidar con  amor paternal al Pue-
blo Santo de Dios y conducirlo, junto con los presbíteros y diáconos, por la vía de
la salvación.
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El Obispo, actuando en la persona y en el nombre de Cristo mismo, se
convierte para la Iglesia a Él confiada en signo vivo del Señor, Pastor, Esposo y
Maestro de la Iglesia.

Y el Obispo por la unción del Espíritu Santo queda configurado con Cris-
to y capacitado para continuar su ministerio vivo a favor de la Iglesia (cf. Ritual
Ordenación de Obispos).

De esta manera, por el carácter trinitario de su ser, cada Obispo se com-
promete en su ministerio, y así quiero hacerlo con la ayuda de Dios, en esta dióce-
sis, a velar con amor por aquellos que la Iglesia me confía y guiarlos en el nombre
del Padre, cuya imagen hace presente; en el nombre de Jesucristo, su Hijo, por
el cual ha sido constituido maestro, sacerdote y pastor; y en el nombre del Espí-
ritu Santo que vivifica la Iglesia y con su fuerza sustenta la debilidad humana. (cf.
Pastores gregis n.7)

Estos rasgos que configuran la identidad del Obispo, los hemos visto clara-
mente reflejados en el primer Obispo de Getafe, nuestro querido D. Francisco José
Pérez y Fernández Golfín. La Diócesis de Getafe tiene que dar continuamente gra-
cias al Señor por el Obispo que ha tenido, desde su fundación, en estos últimos
trece años. Su paso ha dejado, entre nosotros, un rastro de bondad. Podemos
decir que él fue para todos, signo y sacramento de Jesucristo Buen Pastor que da la
vida por sus ovejas. Ha sido para nosotros hermano, amigo, padre y maestro,
dándonos seguridad y confianza para afrontar los problemas; y siendo instrumento
providencial del Espíritu para consolidar en la diócesis lazos muy fuertes de comu-
nión y de ardor apostólico.

Podemos decir que Dios nos hizo un gran regalo con su vida y su pala-
bra; y que la diócesis de Getafe ha encontrado en su ministerio episcopal unos
fundamentos  y unos frutos que nosotros ahora, con la ayuda de Dios, hemos de
continuar.

Siguiendo este camino, tan sabiamente iniciado, os convoco a todos a la
gran misión de seguir ofreciendo a los hombres de nuestro tiempo con humildad,
pero con mucha claridad y firmeza, el bien más grande que ninguna otra institución
puede darles: la fe en Jesucristo, fuente de la esperanza que no defrauda y de una
verdadera comunión de amor entre los hombres; la certeza de que Jesucristo es el
Señor: en Él y en ningún otro podemos salvarnos (cf. Hch 4,12).
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Creemos, y por eso lo proclamamos, que la fuente de la esperanza para 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 (cf. Ecclesia in
Europa n. 18). En Cristo y con Él podemos alcanzar la verdad; nuestra existencia
tiene un sentido; la comunión es posible, la diversidad puede transformarse en ri-
queza; con Cristo y en Él, la fuerza del reino de Dios ya está actuando en la historia
y contribuye a la edificación de la ciudad del hombre; con Cristo y en Cristo, la
caridad da valor perenne a los esfuerzos de la humanidad, los pobres son
evangelizados, el dolor puede hacerse salvífico y lo creado participará en la gloria
de los hijos de Dios.(cf. Ecclesia in Europa n. 18). En Cristo, nuevo Adán, primo-
génito de la humanidad redimida, el hombre alcanza su grado más alto de dignidad,
el valor de la vida humana es respetado  y los derechos humanos encuentran su
fundamento.

Y en el centro de la evangelización, como fuente y cumbre de la vida cristia-
na: la Eucaristía. Hemos de vivir de la Eucaristía. La Eucaristía ha de ser el centro de
nuestra vida y el centro y alimento de la vida de nuestra diócesis. En la Eucaristía
somos todos uno en el Señor, estemos donde estemos. Cuantas veces se celebra en
el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo nuestra Pascua es inmolado (cf. 1
Cor 5,7) se realiza la obra de nuestra redención.

El sacramento del pan eucarístico significa, y al mismo tiempo realiza, la
unidad de los creyentes que forman un solo cuerpo en Cristo. Y así, al unirse a
Cristo, la Iglesia entera y nuestra diócesis en particular, se convierte en la obra de
Cristo, en la luz del mundo y en la sal de la tierra para la redención de todos. (cf.
Ecclesia de Eucharistia n. 22).

En esta inmensa tarea de la evangelización, vosotros queridos presbíteros,
sois los  primeros colaboradores del Obispo. Doy gracias a Dios por el presbiterio
de esta diócesis. Con vosotros he vivido momentos muy intensos de encuentro con
el Señor. A vosotros he acudido muchas veces para pediros consejo y para pediros,
como penitente, el sacramento de la reconciliación. En vosotros he encontrado
ejemplos admirables de caridad pastoral. Y, ahora, con vosotros, apoyándome en
vosotros y confiando en vosotros, espero llevar adelante la misión que me ha sido
encomendada. Los presbíteros estáis llamados a prolongar,  junto con el ministerio
episcopal, la presencia de Cristo, único y supremo pastor, siguiendo su estilo de
vida y siendo como una transparencia suya en medio del pueblo que os ha sido
confiado, sois en la Iglesia y para la Iglesia representación sacramental de Jesucris-
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to, Cabeza y Pastor y habéis sido llamados por el Señor para proclamar con auto-
ridad su Palabra y para renovar sus gestos de perdón y de ofrecimiento de salva-
ción, principalmente en el Bautismo, la Penitencia y la Eucaristía.

Preparándoos para el sacerdocio estáis vosotros queridos seminaristas.
Todos los días presento en mi oración al Señor la urgente necesidad que nuestra
Iglesia particular de Getafe tiene de encontrar jóvenes como vosotros, generosos y
dispuestos a asumir la gozosa tarea de hacer ministerialmente presente a Cristo
entre los hombres. Él, queridos seminaristas, ha hecho resonar en vosotros la llama-
da para dejarlo todo y seguirle (cf. Mt 4,19,20); para estar con Él y para ser envia-
dos a predicar (cf. Mc 3,14); a la espera de la imposición de manos del Obispo,
que hará de vosotros sus sacerdotes, su signo personal en un mundo que con ur-
gencia necesita ver huellas claras del evangelio. Vuestra comunidad cristiana es
ahora el Seminario: una comunidad educativa en camino; la comunidad que, pro-
movida por el Obispo -en la que vivo ahora-, os ofrece, a los que sois llamados por
el Señor para el servicio apostólico, la posibilidad de revivir la experiencia formativa
que el Señor, Buen Pastor, dedicó a los Doce Apóstoles. “La identidad profunda
del seminario es ser una continuación en la Iglesia, de la íntima comunidad
apostólica formada en torno a Jesús en la escucha de su Palabra, en camino
hacia la Pascua, a la espera del don del Espíritu para la misión” (Pastores
dabo vobis. 60). Doy gracias a Dios por nuestro Seminario de Getafe, por voso-
tros seminaristas; por vuestro rector y formadores que con entrega ejemplar se
desviven por vosotros.

Con especial afecto quiero ahora dirigirme a vosotros, hombres y mujeres
de nuestra diócesis consagrados al Señor con los votos de pobreza, castidad y
obediencia. ¡Vivid plenamente vuestra entrega a Dios para que no falte a este mun-
do un rayo de la divina belleza que ilumine el camino de la existencia humana! Los
cristianos, inmersos en las ocupaciones y preocupaciones de este mundo, pero
llamados también a la santidad, tienen necesidad de encontrar en vosotros corazo-
nes purificados que “ven” a Dios en la fe, personas dóciles a la acción del Espíritu y
obedientes a la Iglesia y al magisterio de sus pastores, que caminan libremente en la
fidelidad al carisma de la llamada y de la misión.

Personas consagradas de nuestra Diócesis de Getafe: vivid la fidelidad a
vuestro compromiso edificándoos mutuamente y ayudándoos  unos a otros. Tenéis
la tarea de invitar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo a mirar a lo alto, a no
dejarse arrollar por las cosas de cada día, sino a ser atraídos por Dios y por el
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evangelio de su Hijo. Haced de vuestra vida una ferviente espera de Cristo yendo a
su encuentro como las vírgenes prudentes van al encuentro del Esposo. Estad siem-
pre preparados, sed siempre fieles a Cristo, a la Iglesia, al carisma de vuestros
fundadores y a los hombres de nuestro tiempo. (cf. Vita consecrata 109).

Con particular cariño y gratitud, tengo muy presentes, en este momento, a
nuestras queridas monjas de clausura, que en los trece monasterios de nuestra dió-
cesis, se unen espiritualmente a nuestra celebración. Continuamente me siento for-
talecido y animado en el ministerio apostólico con el poder misterioso, pero
auténticamente real, de su oración y de la entrega de sus vidas como ofrenda agra-
dable a Dios. A ellas  quiero expresarles la gran estima que la comunidad diocesana
siente hacia este género de vida que es para todos nosotros un “signo de la unión
exclusiva de la Iglesia -Esposa con su Señor, profundamente amado” (Vita
consecrata 59).

Nuestra vida y ministerio como sacerdotes o consagrados no tendría ningún
sentido si no fuera pensando en la misión de la Iglesia, en su conjunto, en la que
vosotros, fieles laicos, llamados a la santidad con vuestra vocación específica e
insustituible, ocupáis un lugar esencial. Los fieles laicos sois llamados por Dios para
contribuir, desde dentro de las realidades temporales, a modo de fermento, a la
santificación del mundo, mediante el ejercicio de las propias tareas, guiados por el
espíritu evangélico y, así, manifestar a Cristo ante los demás en vuestras ocupacio-
nes diarias y en la vida pública principalmente con el testimonio de vuestra vida y
con el fulgor de vuestra fe, de vuestra esperanza y de vuestra caridad. De este
modo el ser y el actuar en el mundo se convierte para vosotros en el lugar para
encontraros con Dios y para mostrar a los hombres su presencia. (cf. Christifideles
laici  n.15).

De, entre los diversos ámbitos en los que los fieles laicos han de santificarse
quiero referirme, por su especial urgencia, al ámbito de la familia y al ámbito de la
juventud.

El matrimonio y la familia constituyen el primer campo para el compromiso
social de los fieles laicos. Es un compromiso que sólo puede llevarse a cabo ade-
cuadamente teniendo la convicción del valor único e insustituible de la familia para el
desarrollo de la sociedad y de la misma Iglesia. La familia, fundada en la unión
indisoluble y abierta a la vida entre un hombre y una mujer, tiene la misión maravillo-
sa e insustituible de custodiar, revelar y comunicar el amor, como reflejo vivo y
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participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo el Señor
por la Iglesia su esposa.

A los que formáis parte de la comunidad diocesana, os  invito en este día a
colaborar con todos los hombres de buena voluntad que viven su responsabilidad al
servicio de la familia con fidelidad a los valores del evangelio y del hombre. El futuro
de la humanidad se fragua en la familia. Es indispensable y urgente que todos nos
esforcemos por salvar y promover los valores y las exigencias de la verdadera
familia; y no permitir que se desvirtúe y se disuelva la institución familiar dando el
nombre de familia a otras realidades que nada tienen que ver con ella.

Y junto al matrimonio y la familia otra gran tarea nos espera. Es el mundo de
los jóvenes: la evangelización de los jóvenes. Y en esta gran misión los primeros y
principales protagonistas sois vosotros, los propios jóvenes. Vosotros jóvenes cris-
tianos de la Diócesis de Getafe, con los que he compartido momentos inolvidables,
como el de la peregrinación de este verano a Santiago de Compostela, vosotros
queridos jóvenes, no sois solamente objeto de la solicitud pastoral de la Iglesia, sino
también sujetos activos y artífices de la evangelización de los jóvenes en nuestra
diócesis. Y sólo hay un camino para hacer partícipes a otros jóvenes del don pre-
cioso de la fe y del conocimiento de Cristo. Ese camino es el de la santidad.

Me preguntaréis ¿Cómo podemos llegar a ser santos si encontramos tantos
obstáculos en nuestro camino? ¿Cómo podemos ser honestos si a nuestro alrede-
dor hay tanta mentira, tanta inmoralidad y tanta corrupción? ¿Cómo podemos ha-
cernos santos si vivimos en un  mundo que no valora el verdadero amor, ni aprecia
la belleza del amor casto? Tenéis razón, hay muchos obstáculos. Es verdad que el
camino hacia la santidad es un viaje, en ocasiones difícil, que implica una lucha
interior contra el egoísmo y el pecado. Pero en ese viaje no estáis solos. Jesucristo
y la Iglesia os acompañan. Y sabéis, porque ya lo habéis vivido muchas veces, que
la gracia de Dios hace maravillas; y que cuando uno ha experimentado en su propia
vida la belleza del evangelio y de la vida cristiana, la alegría de la fraternidad y la
certeza de sentirse amados por Dios, nada ni nadie podrá deteneros en la carrera
hacia la santidad y en el deseo de comunicar a vuestros amigos jóvenes el gozo
inigualable del conocimiento de Cristo. Queridos jóvenes confío en vosotros y en
la fuerza de la gracia. Una inmensa multitud de jóvenes de nuestra diócesis, como
ovejas sin pastor, está esperando vuestro testimonio y  está deseando, quizás sin
saberlo, que les abráis una puerta para el encuentro con Aquel que dará sentido y
consistencia a sus vidas. “La Iglesia tiene tantas cosas que decir a los jóvenes y
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los jóvenes tienen tantas cosas que decir a la Iglesia. Este recíproco diálogo,
que se ha de llevar a cabo con gran cordialidad, claridad y valentía, favorece-
rá el encuentro y el intercambio entre generaciones, y será fuente de riqueza y
de juventud para la Iglesia y la sociedad” (Christifideles laici 46)

Comienzo esta nueva etapa de la diócesis con mucha esperanza y pongo en
manos de la Virgen María, Madre de la Esperanza y Reina de los Ángeles el futuro
de nuestra diócesis. A ella quiero hoy consagrar mi vida y la vida de todos los que
formamos la comunidad diocesana, en este año de la Eucaristía dedicado también,
de una manera especial a la Inmaculada:

María, Madre de la esperanza,
¡Camina con nosotros!
María, Reina de los Ángeles,
Patrona de la Diócesis de Getafe,
cuya imagen bendita nos acompaña en esta celebración,
enséñanos a proclamar al Dios vivo.
Ayúdanos a dar testimonio de Jesús, el único Salvador;
Haznos serviciales con el prójimo,
acogedores de los pobres, de los enfermos,
de los emigrantes, de los encarcelados
y  de todos los que viven en soledad.
Haznos artífices de justicia,
y  constructores apasionados
de un mundo más justo.
Vela por la Iglesia en esta Diócesis de Getafe:
que sea transparencia del evangelio;
que sea auténtico lugar de comunión ;
que viva la misión de anunciar, celebrar y servir
el Evangelio de la esperanza
para la paz y la alegría de todos. Amén
(cf. Ecclesia in Europa n.125)

† Joaquín María López de Andújar
Obispo de Getafe
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETO DE CONFIRMACIÓN
DE CARGOS Y OFICIOS

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR
Y CÁNOVAS DEL CASTILLO

Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica
OBISPO DE GETAFE

Con el fin de continuar la actividad pastoral de la diócesis, la administración
y el ejercicio de la potestad judicial, por el presente dispongo confirmar en sus
cargos y oficios eclesiásticos a todas aquellas personas que al cesar por fallecimien-
to mi dignísimo antecesor, desempeñaban sus cargos en esta diócesis. Por tanto,
continuarán desempeñando sus oficios con los mismos derechos, facultades y obli-
gaciones, por el tiempo y modo para el que fueron designadas.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E.Rvma.
José Javier Romera Martínez



1241

DECRETO DE NOMBRAMIENTO
DE VICARIO GENERAL

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR
Y CÁNOVAS DEL CASTILLO

Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica
OBISPO DE GETAFE

Al Presbítero Rvdo. D. JOSÉ MARÍA AVENDAÑO PEREA

El vigente Código de Derecho Canónico (c. 475 § 2) prevé, cuando las
circunstancias lo aconsejan el nombramiento de más de un Vicario General para la
Diócesis.

Atendidas las circunstancias que concurren en nuestra Diócesis de Getafe,
en virtud de las facultades que me confieren los cánones 475 § 2 Y 477 § 1,
constándome las dotes de virtud, doctrina, celo apostólico, honradez, pruden-
cia y experiencia (c. 478 § 1), que concurren en tu persona, por las presentes te
nombro,

VICARIO GENERAL

con todas las facultades, en conformidad con el c. 479 § 1, incluidas las facultades
especiales.
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Espero confiadamente en el Señor, que ésta mi designación contribuya de
manera eficaz, al bien de la Iglesia diocesana.

Dado en Getafe, a veinte de diciembre de 2004.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

Por mandato de S. Excia. Rvma.
José Javier Romera Martínez
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DECRETO DE CONVOCATORIA DE ELECCIONES
PARA EL CONSEJO PRESBITERAL

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR
Y CÁNOVAS DEL CASTILLO

Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica
OBISPO DE GETAFE

El Consejo Presbiteral, constituido por un grupo de sacerdotes, represen-
tando al presbiterio y como Senado del Obispo, es preeminente respecto a todos
los órganos consultivos en la tarea de apacentar al Pueblo de Dios. Para promover
de manera eficaz el bien pastoral de esta Diócesis urge la constitución del Consejo
Presbiteral.

Por tanto, por el presente convoco elecciones para la designación de los
presbíteros miembros, en conformidad con lo que al efecto se dispone en el Código
de Derecho Canónico, en los Estatutos del Consejo Presbiteral (reformados el 17
de noviembre de 2000) y en las instrucciones de este Decreto.

Arts. 7, 8 y 9 del Estatutos del Consejo Presbiteral:

«7.- El número de miembros elegidos por los presbíteros correspon-
dientes será como sigue:

2 por los arciprestazgos de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés,
Móstoles y Parla.
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1 por los arciprestazgos de Aranjuez, Chinchón, Griñón, Navalcarnero,
Valdemoro, San Martín de Valdeiglesias y Villaviciosa de Odón.

1 por Curia y Delegaciones diocesanas. 
1 por capellanes de Hospitales, Residencias y Prisiones.
1 por sacerdotes religiosos residentes en la Diócesis.
8.- Tienen derecho de elección, tanto activo como pasivo:
Todos los sacerdotes seculares que están prestando su servicio en la

Diócesis, incardinados o no incardinados, así como los sacerdotes miembros
de un Instituto Religioso o de una Sociedad de Vida Apostólica, que residan en
la Diócesis o ejerzan algún oficio en bien de la misma, con nombramiento o
aprobación del Obispo.

Para ejercer el derecho de elección de miembros para el Consejo
Presbiteral, nadie tenga más de un voto, aunque pertenezca a más de un
grupo.

9.- La elección se regirá por las normas siguientes:
1) Todos y cada uno de los sacerdotes comprendidos en el artículo an-

terior serán convocados oportunamente y por los medios más indicados para
que conozcan el día y la hora de la votación, así como su respectivo colegio
electoral y lista de los comprendidos en su estamento o sector.

2) Las votaciones tendrán lugar dentro de una reunión convocada a
este fin, en primera o segunda convocatoria, según haya o no quórum.

3) Los votos serán personales. No serán válidas las representaciones,
excepto en el caso de enfermedad justificada.

4) Para salir elegido como consejero se requerirá la mayoría absoluta
(mitad más uno) de los votos presentes, en primera votación. Si nadie la obtie-
ne, se procederá a una segunda votación, exigiéndose igualmente la mayoría
absoluta. Si esta no se consigue, se procederá a una tercera votación, pero
sólo sobre los dos que hayan conseguido mayor número de votos en la segun-
da votación. Si varios están empatados, se procederá a una votación de des-
empate, hasta que queden los dos candidatos. Si persistiera el empate, pasará
el de más antigüedad en el cargo. Y, si ninguno obtiene la mayoría absoluta,
será suficiente la mayoría relativa.

5) Los votos por correo se regirán en su escrutinio por las mismas
normas del artículo anterior.

6) Presidirá la mesa electoral el arcipreste o el presidente elegido para
el caso, nombrándose, antes de proceder a la votación, un secretario y dos
escrutadores.
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7) Terminada la votación, se levantará acta, indicando en ella: núme-
ro de asistentes, votos conseguidos por cada candidato en las distintas vota-
ciones y resultado final.

8) Los religiosos designarán su representante a través de sus propias
estructuras en el ámbito de la Diócesis.»

Instrucciones:

· Cada sacerdote sólo podrá estar inscrito en un censo (cfr. art. 8); los
que tengan varias posibilidades debido a los cargos que desempeñan, comunicarán
previamente a la Secretaría General el censo en el que desean inscribirse.

· El Vicario General enviará el censo y comunicará el lugar y la fecha de la
elección. La sesión electoral será moderada por el Vicario General.

· El proceso electoral se desarrollará entre el 15 de enero y el 1º de
marzo del 2005.

Dado en Getafe, a veintiocho de diciembre de 2004,

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E.Rvma.
José Javier Romera Martínez
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DECRETO DE CONFIRMACIÓN
DEL III CONSEJO PASTORAL

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR
Y CÁNOVAS DEL CASTILLO

Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica
OBISPO DE GETAFE

El Consejo Presbiteral, constituido por un grupo de sacerdotes, represen-
tando al presbiterio y como Senado del Obispo, es preeminente respecto a todos
los órganos consultivos en la tarea de apacentar al Pueblo de Dios. Para promover
de manera eficaz el bien pastoral de esta Diócesis urge la constitución del Consejo
Presbiteral.

Por tanto, por el presente convoco elecciones para la designación de los
presbíteros miembros, en conformidad con lo que al efecto se dispone en el Código
de Derecho Canónico, en los Estatutos del Consejo Presbiteral (reformados el 17
de noviembre de 2000) y en las instrucciones de este Decreto.

Arts. 7, 8 y 9 del Estatutos del Consejo Presbiteral:

«7.- El número de miembros elegidos por los presbíteros correspon-
dientes será como sigue:

2 por los arciprestazgos de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés,
Móstoles y Parla.

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR
Y CÁNOVAS DEL CASTILLO

Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica
OBISPO DE GETAFE

Con el fin de continuar la actividad pastoral de la Diócesis, teniendo en
cuenta que el III Consejo Diocesano de Pastoral constituido por mi dignísimo ante-
cesor Mons. Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín (q.e.p.d.) por decreto de
tres de mayo de dos mil tres, realizaba una encomiable labor de asesoramiento del
obispo en temas pastorales, por el presente

CONFIRMO EL DECRETO DE CONSTITUCIÓN
DEL III CONSEJO PASTORAL DIOCESANO

Por tanto, con las debidas modificaciones, nombro miembros del mismo a
todos los miembros elegidos y de libre designación que, junto con los miembros
natos, conformaran el IV Consejo de Pastoral Diocesano.

El Consejo Pastoral Diocesano queda constituido del siguiente modo:

MIEMBROS NATOS:

· Ilmo. Sr. D. Antonio Domínguez Galán, Vicario General y Moderador
de la Curia.
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· Ilmo. Sr. D. José María Avendaño Perea, Vicario General.

MIEMBROS ELECTIVOS-REPRESENTATIVOS:

· Arciprestazgo de Alcorcón: D. Luís García Gallego, D. Ángel Martín
Magadán y D. Juan Francisco Bravo Fernández.

· Arciprestazgo de Aranjuez: D. Joaquín Fernández Minguito y D. José
Luís 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 Álvarez Santiago y Dª. Mª del

Carmen Rodríguez Díaz.
· Arciprestazgo de Griñón: D. José Antonio Blas de Lara.
· Arciprestazgo de Leganés: D. Ángel 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. Fran-

cisco-Javier González Morales.
· Arciprestazgo de Villaviciosa de Odón: Dª. Mª José Álvarez Borondo.
· Consejo Presbiteral: Rvdo. D. Carlos Díaz Azarola y Rvdo. D.

Ricardo Gómez Fernández.
· Confer Getafe: Dª. Encarna Ilzarbe Lorz, Dª. Felisa Santos Reoyo y P.

Benigno Zaballa Olabarría.
· Cáritas: D. Cenobio Moreno Villa.
· Enseñanza: D. José Ramón Menéndez García.
· Juventud: D. Ignacio de los Reyes Melero.
· Liturgia: Dª. Juana Torres Vaquero.
· Medios de Comunicación Social: Dª. Paloma Fernández Arias.
· Misiones: D. Juan Ángel Manzano Iglesias.
· Pastoral de la Salud: D. Jorge Renedo Manjón.
· Pastoral Familiar y Vida: D. José Manuel y Dª. Mercedes Cañedo.
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· Pastoral Penitenciaria: Dª. Isabel Rodríguez González.
· Pastoral Obrera: Pedro Manzaneque.
· Pastoral Universitaria: D. Agustín Gil Franco.
· Pastoral Vocacional: Rvdo. D. José Mª Carrascosa Salmoral.
· Secretariado Diocesano de Catequesis: D. Miguel Ángel 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: Dª. María del Carmen

Hurtado López.
· Institutos Seculares: Dª. Cristina de la Torre Cerezo.
· Movimientos: D. Juan Guerrero Igea.
· Asociaciones: D. José Luís Sacristán Cifuentes.
· Representante del Consejo de Economía: D. Pedro Murga Ulibarri.

MIEMBROS DE LIBRE DESIGNACIÓN DEL SR. OBISPO:

· Dª. Marta Mendibi Nieto, D. Gustavo Moreno Mejías y Dª. Teresa
Martín Navarro.

· Secretario: Ilmo. Sr. D. José Javier Romera Martínez.

Dado en Getafe a 20 de diciembre de 2004,

Por mandato de S. E. Rvma.
Javier Romera
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OTROS NOMBRAMIENTOS

DELEGADOS EPISCOPALES DE LA DIÓCESIS DE GETAFE:

D. Julio Rodrigo Peral, de Patrimonio Cultural de la Iglesia, el 20 de
diciembre de 2004.

DELEGADOS DIOCESANOS:

D. Luzvino Fernández García, de Pastoral de la Salud, el 20 de diciembre
de 2004.

Dña. Carolina Castillo, de Pastoral de los Mayores, el 20 de diciembre
de 2004.

PÁRROCO:

D. Inocente García de Andrés, de la Parroquia Santo Domingo de la Calza-
da, en Alcorcón, el 20 de diciembre de 2004.

D. Jesús Torrecuadrada Fernández, de la Parroquia San Francisco y Santa
Clara de Asís, en Fuenlabrada, el 20 de diciembre de 2004.

D. Luis Manuel Vallecillos Sánchez, de la Parroquia Concepción de Nues-
tra Señora, en Chapinería, el 20 de diciembre de 2004.

D. Luis Martín Ortega, de la Parroquia San Esteban Protomártir, en
Fuenlabrada, el 20 de diciembre de 2004.
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D. Francisco Javier Mairata Anduiza, de la Parroquia Santa Teresa de Je-
sús, en Getafe, el 20 de diciembre de 2004.

D. Yago Fernández de Alarcón del Rey, de la Parroquia Santa María de los
Ángeles, en Getafe, el 20 de diciembre de 2004.

VICARIO PARROQUIAL:

D. Ramón Santiago Martínez de Mesa, de la Parroquia San Saturnino, en
Alcorcón, el 20 de diciembre de 2004.

D. Alejandro Palma San Pedro, de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima,
en Fuenlabrada, el 20 de diciembre de 2004.

D. José Miguel de Haro Sánchez, de la Parroquia Santos Apóstoles, en
Boadilla del Monte, el 20 de diciembre de 2004.

OTROS:

D. Cenobio Moreno Villa, Director de Cáritas diocesana de Getafe, el 20
de diciembre de 2004.
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Iglesia Universal

PENITENCIARÍA APOSTÓLICA

DECRETO DE LA PENITENCIARÍA APOSTÓLICA
 SOBRE LAS INDULGENCIAS CONCEDIDAS

EN EL AÑO DE LA EUCARISTÍA

El más grande de los milagros (cf. solemnidad del Santísimo Cuerpo y San-
gre de Cristo, Oficio de lectura, segunda lectura) y memorial supremo de la Re-
dención realizada por nuestro Señor Jesucristo mediante su sangre, la Eucaris-
tía, en cuanto sacrificio y en cuanto sacramento, produce de modo indefectible
la unidad de la Iglesia, la sostiene con la fuerza de la gracia sobrenatural, la
inunda de alegría inefable, y es una ayuda sobrenatural para alimentar la piedad
de los fieles e impulsarlos hacia el aumento de su vida cristiana, más aún, hacia
la perfección.

En consideración de esto, el Sumo Pontífice Juan Pablo II, movido por su
solicitud por la Iglesia, para promover el culto público y privado al Santísimo Sa-
cramento, con la carta apostólica Mane nobiscum Domine, del 7 de octubre de
2004, estableció que se celebre en toda la Iglesia un año específico, llamado «Año
de la Eucaristía».

Además, durante este año, para impulsar a los fieles a un conocimiento más
profundo y a un amor más intenso al inefable «Misterio de la fe», a fin de que
obtengan frutos espirituales cada vez más abundantes, el mismo Santo Padre, en la
audiencia concedida a los responsables de la Penitenciaría apostólica, abajo fir-
mantes, el pasado 17 de diciembre, quiso enriquecer con indulgencias algunos ac-
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tos peculiares de culto y devoción al Santísimo Sacramento, según se indica a con-
tinuación: 

1. Se concede la indulgencia plenaria a todos y cada uno de los fieles, con
las condiciones habituales (a saber, confesión sacramental, comunión eucarística y
oración por las intenciones del Sumo Pontífice, con el corazón totalmente desape-
gado del afecto a cualquier pecado), cada vez que participen con atención y piedad
en una función sagrada o en un ejercicio piadoso realizados en honor del Santísimo
Sacramento, solemnemente expuesto o reservado en el sagrario.

2. Asimismo, se concede, con las condiciones antes recordadas, la indul-
gencia plenaria a los sacerdotes, a los miembros de los institutos de vida consagra-
da y de las sociedades de vida apostólica, y a los demás fieles que por ley tienen
que rezar la liturgia de las Horas, así como a quienes suelen rezar el Oficio divino
sólo por devoción, cada vez que, al final de la jornada, recen con fervor en común
o de forma privada Vísperas y Completas ante el Santísimo Sacramento expuesto a
la veneración de los fieles o reservado en el sagrario.

Los fieles que, por enfermedad u otras justas causas, no puedan visitar el
Santísimo Sacramento de la Eucaristía en una iglesia u oratorio, podrán lucrar la
indulgencia plenaria en su casa o dondequiera que se encuentren a causa del impe-
dimento 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, realizan
una visita espiritual, con el deseo del corazón, con espíritu de fe en la presencia real
de Jesucristo en el Sacramento del altar, y rezan el padrenuestro y el Credo, aña-
diendo una jaculatoria a Jesús sacramentado (por ejemplo, «Bendito y alabado sea
el Santísimo Sacramento del altar»).

Si ni siquiera esto pudieran hacer, lucrarán la indulgencia plenaria si se unen
con deseo interior a quienes practican de modo ordinario la obra prescrita para la
indulgencia y ofrecen a Dios misericordioso las enfermedades y las dificultades de
su vida, teniendo también ellos el propósito de cumplir, en cuanto les sea posible,
las tres condiciones habituales.

Los sacerdotes que ejercen el ministerio pastoral, sobre todo los párrocos,
teniendo presentes las «Sugerencias y propuestas» publicadas el 15 de octubre de
2004 por la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos,
informen del modo más conveniente a sus fieles sobre estas saludables disposicio-
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nes de la Iglesia, estén disponibles con espíritu solícito y generoso para escuchar
sus confesiones, y, en los días establecidos para la utilidad de los fieles, dirijan de
modo solemne el rezo público de oraciones a Jesús sacramentado.

Por último, al impartir la catequesis, exhorten a los fieles a dar con frecuen-
cia testimonio abierto de fe y de amor al Santísimo Sacramento, como se propone
en la concesión general IV del «Enchiridion indulgentiarum», teniendo presentes
también las demás concesiones del mismo Enchiridion:  n. 7, adoración y procesión
eucarística; n. 8, comunión eucarística y espiritual; n. 27, primera misa de los
neosacerdotes y celebraciones jubilares de ordenación sacerdotal y episcopal.

Este decreto tiene vigencia durante el Año eucarístico, a partir del día
mismo de su publicación en «L’Osservatore Romano», no obstante cualquier
disposición contraria.

Roma, sede de la Penitenciaría apostólica, 25 de diciembre de 2004,
solemnidad de la Navidad de Nuestro Señor Jesucristo.

Card. James Francis STAFFORD
Penitenciario mayor

Gianfranco GIROTTI, o.f.m. conv.
Regente
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ANTE EL PROYECTO DE LEY QUE EQUIPARARÍA
LAS UNIONES HOMOSEXUALES AL MATRIMONIO

Error e injusticia

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un proyecto de Ley que preten-
de equiparar al matrimonio la unión de personas del mismo sexo. Es una propuesta
errónea e injusta. Porque “el matrimonio, engendrando y educando a sus hijos,
contribuye de manera insustituible al crecimiento y estabilidad de la sociedad. Por
eso le es debido el reconocimiento y el apoyo legal del Estado. En cambio, a la
convivencia de homosexuales, que no puede tener nunca esas características, no se
le puede reconocer una dimensión social semejante a la del matrimonio y a la de
familia” (Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Matrimo-
nio, familia y “uniones homosexuales”, nº 13).

Uso arbitrario del poder

Las personas homosexuales no deben ser discriminadas en sus derechos
ciudadanos. Pero las instituciones sociales deben ser tuteladas y promovidas por
las leyes. El matrimonio es una institución esencialmente heterosexual, es decir que
“no puede ser contraído más que por personas de diverso sexo: una mujer y un
varón. A dos personas del mismo sexo no les asiste ningún derecho a contraer
matrimonio entre ellas. El Estado, por su parte, no puede reconocer este derecho
inexistente, a no ser actuando de un modo arbitrario que excede sus capacidades y
que dañará, sin duda muy seriamente, el bien común. Las razones que avalan estas

Conferencia Episcopal Española
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proposiciones son de orden antropológico, social y jurídico” (Comité Ejecutivo de
la Conferencia Episcopal Española, En favor del verdadero matrimonio, nº 3).

Como la moneda falsa, perjudicial para todos

La medida propuesta tendrá consecuencias negativas que afectarán a toda
la sociedad. No se trata de reconocer un pretendido derecho a algunas personas
que en nada perjudicaría a los demás. “Si el Estado procede a dar curso legal a un
supuesto matrimonio entre personas del mismo sexo, la institución matrimonial que-
dará seriamente afectada. Fabricar moneda falsa es devaluar la moneda verdadera
y poner en peligro todo el sistema económico. De igual manera, equiparar las unio-
nes homosexuales a los verdaderos matrimonios, es introducir un peligroso factor
de disolución de la institución matrimonial y, con ella, del justo orden social”. “¿Será
posible seguir sosteniendo la verdad del matrimonio, y educando a los hijos de
acuerdo con ella, sin que padres y educadores vean conculcado su derecho a ha-
cerlo así por un nuevo sistema legal contrario a la razón? ¿No se acabará tratando
de imponer a todos por la pura fuerza de la ley una visión de las cosas contraria a la
verdad del matrimonio?” (En favor del verdadero matrimonio, nº 4 b y c).

Los niños, desamparados

La adopción ha de mirar siempre al bien de los niños, no a supuestos dere-
chos de quienes los desean adoptar. Dos personas del mismo sexo, que pretenden
suplantar a un matrimonio, no constituyen un referente adecuado para la adopción.
“La figura del padre y de la madre es fundamental para la neta identificación sexual
de la persona. Ningún estudio ha puesto fehacientemente en cuestión estas eviden-
cias” (En favor del verdadero matrimonio, nº 4 a).

Si esta legislación se llevara adelante, abandonaríamos la sabiduría humana
y jurídica de toda la Humanidad. “La historia universal lo confirma: ninguna socie-
dad ha dado a las relaciones homosexuales el reconocimiento jurídico de la institu-
ción matrimonial” (En favor del verdadero matrimonio, nº 4 b).

La diferencia sexual constituye la base antropológica indispensable del ma-
trimonio: «Hombre y mujer los creó» (Gen 1, 27). (Subcomisión Episcopal para la
Familia y Defensa de la Vida, Hombre y mujer los creó).

Madrid, 30 de diciembre de 2004.
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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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