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AVIVAR LA CONCIENCIA DE NUESTRO BAUTISMO
a la entrada en vigor de las Constituciones Sinodales

y del Decreto General para su aplicación

Madrid, 07 de enero de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

El pasado viernes, Solemnidad de la Epifanía del Señor, han entrado en
vigor las Constituciones de nuestro III Sínodo Diocesano y el Decreto  General que
lo aplica. Hoy, Fiesta del Bautismo del Señor, se nos ofrece un marco espiritual y
pastoral extraordinariamente idóneo y sugerente para llevarlo a la práctica con fru-
tos abundantes en nuestra vida personal y de cara al compromiso apostólico que se
nos reclama en la Iglesia y en el mundo: el de ser testigos del Evangelio de la Salva-
ción con un impulso nuevo. Nadie puede sentirse dispensado de esta primera exi-
gencia de la caridad y amor de Cristo que es el servicio y transmisión de la verdad
de la Fe. Se lo debemos a nuestros hermanos de Madrid; y además con la urgencia
conocida y apreciada en las intensas jornadas de oración y reflexión sinodales;
compartidas, en primer lugar, en los numerosísimos grupos eclesiales y, luego, en la
Asamblea Sinodal.

Pero ese primer deber de la caridad cristiana, sobre el que nos llamaba la
atención el Santo Padre en la Audiencia especial que concedía a los sinodales ma-
drileños el 4 de julio del pasado año, postula por parte nuestra una actitud previa: la

SR. CARDENAL-ARZOBISPO
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de acoger y vivir nosotros mismos el don de la fe con nuevo ardor; para lo cual hay
que comenzar, como las cuatro primeras Constituciones Sinodales señalan, por
“avivar nuestra conciencia de bautizados”. A todos sin excepción, pastores y fieles,
fieles consagrados y fieles laicos, atañe esa primera y fundamental apelación sinodal.
Si en nuestra “sociedad sedienta de auténticos valores humanos y que sufre tantas
divisiones y fracturas, la comunidad de los creyentes  –como nos decía Benedicto
XVI– ha de ser portadora de la luz del Evangelio, con la certeza de que la caridad
es ante todo comunicación de la verdad”, es imprescindible que en toda ella –por lo
tanto, que en toda la comunidad diocesana de Madrid– se avive personal y
comunitariamente la conciencia del Bautismo recibido, de lo que significa el ser
bautizado y de la vocación y misión que comporta para la existencia en el mundo.

Nuestro Bautismo se inscribe en esa historia nueva de penitencia, de purifi-
cación y renovación evangélicas que se inicia el día en el que Jesús, llegando al
Jordán desde la ciudad de su familia, Nazareth, le pide a Juan, el ardiente profeta de
la inminente venida del Mesías, que le bautice. Juan se resiste; pero ante la insisten-
cia de Jesús, obedece y lo hace: el puro bautismo del agua significadora de peniten-
cia y de anhelos de una plena revelación de la misericordia infinita de Dios se con-
vierte en aquel instante de la inmersión de Jesús en el Jordán en el Bautismo del
Espíritu Santo, el de la conversión radical del hombre a la condición de hijo de
Dios. El don de la vida nueva se hacía posible por el Hijo Unigénito, por los Miste-
rios de su Encarnación, Nacimiento, Vida, Muerte y Resurrección, a través de los
cuales se revelaba y realizaba el designio salvador del Padre, derramando su mise-
ricordia sobre el hombre hasta límites insospechados: hasta el abrazo y acogida en
la Casa del Padre.

Avivar nuestro Bautismo según la línea de auténtica renovación de la vida
cristiana, marcada por el III Sínodo Diocesano de Madrid, incluye la recuperación
de la vocación de ser hombres, “salvados por Jesucristo y llamados a ser testigos
suyos”, viviéndola como “misión” en el mundo –Const. 1–. Para asimilar a fondo
esta vocación y ser capaces de actualizarla misioneramente no cabe otra fórmula
que la de vivir –ayudándonos mutuamente en ello– “el gozo del encuentro con la
Persona de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre y hombre perfecto, en cuyo
seguimiento e incorporación crecemos en humanidad y santidad”. Si esa vivencia es
auténtica, se expresará por sí sola –Const. 2–. Cuando se vive el gozo de ser
hombres nuevos en el Señor, con el Señor y por el Señor Jesucristo, sin tapujos y
sin ocultamientos pacatos de lo que verdaderamente sentimos y experimentamos,
entonces sale a la luz la verdadera alegría, contagia a los demás y se suscita inme-
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diatamente la pregunta por el secreto de una existencia en la que el mal no se escon-
de hipócritamente sino que es vencido constantemente por el bien. Para la evange-
lización de Madrid, que estamos emprendiendo de nuevo, es de suma importancia,
que “en las parroquias y en otros ámbitos eclesiales se formen comunidades vivas
en las que la fe en Jesucristo y la vida según el Evangelio sean personal y gozosamente
asumidas, y los fieles puedan encontrar una comunidad cristiana viva que los acoja,
acompañe, y guíe en el seguimiento de Cristo” –Const. 3–.

La responsabilidad de toda la comunidad diocesana en este empeño es
manifiesta; pero lo es de una manera muy específica e intransferible, de sus pasto-
res: del Obispo Diocesano y de sus Obispos Auxiliares, en primer lugar, y, con
ellos, de sus sacerdotes. Porque para llevar a buen término este propósito de “avi-
var nuestra conciencia de bautizados” no podremos olvidar nunca –¡cada uno de
nosotros!– que “el Bautismo implica un proceso continuo de conversión y una edu-
cación permanente en la fe y en la vida cristiana, como seguimiento de Cristo”.
Porque no en otra cosa, ni en otro programa, consiste y se realiza la nueva vida por
la que y en la que se salva el hombre que no sea la misma vida de Cristo recibida en
el Bautismo y siguiéndole a Él –Const. 4–.

Y, finalmente, no podemos descuidar la oración humilde y perseverante,
confiándonos a Nuestra Señora y Madre, la Virgen de La Almudena, la que llevó en
su seno y dio a luz al Autor de la Vida, por el que se ha iniciado y hecho posible el
nacimiento del hombre nuevo en gracia y santidad en el tiempo y para la eternidad.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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HOMILÍA en la celebración de la Eucaristía del Bautismo
de S.A.R. la Infanta Dña. Leonor de Borbón Ortiz

Capilla del Palacio de la Zarzuela

 (Ez. 36, 24-28; Sal 22;  Jn. 7, 37b-39)

14 enero 2006

Majestades
Altezas
Excmo. Sr. Arzobispo
Excelentísimos Señores y Señoras
Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

El día del Bautismo de un niño es siempre un día de gran alegría   –en el
fondo, una alegría única y singular– para sus padres, su familia y para toda la Iglesia,
la gran familia de los hijos de Dios; en el caso de esta niña, que vamos a bautizar,
Dña. Leonor, una alegría, sin duda, que comparte España entera. El Bautismo es
como el segundo nacimiento; o, mejor dicho, como el llevar el primero a su plenitud
de sentido y de horizonte de vida para el niño recién nacido.

Todavía el Domingo pasado celebrábamos la Solemnidad del Bautismo del
Señor en el Jordán. La Iglesia desde los primeros siglos de su Liturgia valora y hace
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presente este episodio de la vida de Jesucristo como Epifanía o manifestación de
quién es Él y de cuál es la misión que Dios Padre le confía para la salvación del
mundo. Pero también como aquel momento decisivo en su vida –el inicio de su vida
pública– que es preciso conocer bien, si se quiere captar en toda su novedad el
sentido profundo de lo que ocurre en el Sacramento del Bautismo. Cuando Jesús
va de Nazareth al Jordán para pedirle a Juan el Bautista con insistencia inapelable
que le bautice, se coloca entre aquellos de su pueblo que reconocen que un nuevo
comienzo en la historia de Israel –¡sólo imaginable ya como la historia del Mesías!–
únicamente es posible  por el camino del arrepentimiento de los pecados, de la
penitencia y de la conversión a Dios: a su ley y a su Alianza. Bautizándose en el
Jordán, Jesús dejaba claro que con El comenzaba el nuevo y definitivo capítulo de
esa historia nueva de la superación del pecado y de la muerte que el hombre tanto
anhelaba: ¡con Él comenzaba la historia de la nueva vida en gracia y santidad! “Como
dice la Escritura: de sus entrañas manarán torrentes de agua viva”. Así lo confirma-
rán la voz del Padre, rasgando el cielo,  y la infusión del Espíritu Santo en forma de
paloma, tal como lo relata el Evangelio de San Marcos. Se cumplía la profecía de
Ezequiel: “Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará: de todas vues-
tras inmundicias e idolatrías os he de purificar, y os daré un corazón nuevo, y os
infundiré un espíritu nuevo”.

Con el Bautismo de un niño comienza también para él la historia de esa
especial relación con Dios que por el don y la gracia del Espíritu Santo le libera de
la esclavitud del pecado y de la amenaza de la muerte y le abre al camino de la vida,
como nueva vida: ¡la vida de Cristo! ¿Cómo no vamos a hablar pues de alegría y de
alegría verdadera –alegría perdurable  porque se funda en Dios– cuando bautiza-
mos a esta niña? En el Bautismo, en el momento de su regeneración y de su nuevo
nacimiento como hija de Dios, no está sola: se encuentra acompañada por la fe
de sus padres, los Príncipes de Asturias, y de su padrinos, Sus Majestades los
Reyes de España. Una fe hondamente sentida en el seno de la Real Familia
desde generaciones y generaciones ininterrumpidamente: desde los mismos al-
bores de la historia más que milenaria de la Monarquía Española. Una fe profe-
sada y vivida en comunión, nunca rota, con la Iglesia Católica. En la fe de la
Iglesia, Una Santa Católica y Apostólica, recibe Dña. Leonor el Sacramento del
Bautismo: el don de la nueva vida que la capacitará para asumir y realizar todas las
riquezas de su personalidad humana y el futuro de su vida como una trayectoria
marcada por la verdad, la esperanza y el amor, triunfando día a día sobre las ase-
chanzas del mal espiritual y del mal moral  –¡del pecado!– y  superando, etapa tras
etapa de la existencia, los dolores y sufrimientos propios de la peregrinación por
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este mundo –incluida la muerte– en clave de entrega amorosa a Dios y a los
hombres. Que ésa y no otra es la trayectoria de la felicidad verdadera que
florecerá en la Gloria de Dios eternamente.

Ese don de la nueva vida,  –¡vida sobrenatural!, según la caracterización y
lenguaje multiseculares de la Iglesia– es preciso cuidarlo con tanto o más esmero
que el don de la vida natural. Los padres, apoyados por su padrinos, han de ser los
primeros que trasmitan la fe a sus hijos, sobre todo desde el momento de su Bautis-
mo. ¡A ello se comprometen delante de Dios y de su Iglesia! Es un compromiso del
más alto y fino amor. Se hace posible el cumplirlo en el cultivo de la oración en
familia y si no faltan la palabra creyente y el ejemplo cristiano del padre y de la
madre. De ellos depende en destacado lugar el que los hijos reciban pronto, en el
mismo momento de su despertar religioso, las primeras noticias del Evangelio. De
los labios de sus padres han de conocer los nombres dulcísimos de Jesús y de
María.

Nuestro Papa, Benedicto XVI, en la audiencia especial concedida a los
peregrinos de Madrid el pasado cuatro de julio con motivo de la clausura del III
Sínodo Diocesano, nos alentaba a ser trasmisores de la fe con estas palabras: “En
una sociedad sedienta de auténticos valores humanos y que sufre tantas divisiones y
fracturas, la comunidad de los creyentes ha de ser portadora de la luz del Evangelio,
con la certeza de que la caridad es ante todo comunicación de la verdad”.Tarea
ciertamente no fácil en tiempos en que recobran nuevo vigor las propuestas de vida
y de “visión del mundo” –que diría Romano Guardini, a quien era tan cara esa
expresión “visión del mundo”: “Weltanschauung”– de distanciamiento cuando
no de ruptura entre la ciencia y la fe; más aún, cuando se desconfía radicalmen-
te de la capacidad de la razón para conocer la verdad objetiva, incluso,
aproximativamente. En su homilía de la Navidad de 1980, el entonces Cardenal
Ratzinger, Arzobispo de Munich, y hoy, nuestro Santo Padre, expresaba  el
origen de ese mal del escepticismo de nuestro tiempo con un diagnóstico que
no ha perdido un ápice de actualidad. Decía el Papa: “cada vez me resulta más
claro que la muerte de la humildad constituye la verdadera razón de nuestra
incapacidad para creer y con ello de la enfermedad de nuestro tiempo, y cada
vez comprendo mejor por qué San Agustín había explicado la ‘humilitas’, la humil-
dad, como el corazón del Misterio de Cristo. El mismo había sido una de aquellas
almas quisquillosas que sólo trabajosamente bajan de su alto pedestal intelectual, y
sólo a través de muchas vueltas y muy difícilmente encuentran el camino de la Cuna”:
¡La Cuna del Niño Jesús! No la encontraremos si nosotros mismos no nos hacemos
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como niños; y si no sabemos acogerlos como los acogió El: como sus  predilectos
en el Reino de los Cielos.

Pero, a Belén se llega pronto si se acierta a pedir orientación y ayuda a
María y a José; sobre todo, a María: Madre solícita, de ternura inigualable, porta-
dora y depositaria del Misterio del Amor más grande que haya podido soñar nunca
el hombre; siempre dispuesta a la acogida: acoge a los pastores, a los Magos de
Oriente… a los sencillos y limpios de corazón; valiente y fuerte en el cuidado del
Niño, pero generosa sin límites para mostrarlo y ofrecerlo para la salvación de
todos. A Ella encomendamos a esta niña que va a recibir las aguas del Bautismo –
las aguas del mismo Jordán en las que se bautizó el Señor– y el crisma y don del
Espíritu Santo. Se la encomendamos como hija suya. A Ella, a la Virgen de Nazareth,
y Virgen de la Almudena, dirigimos también nuestra plegaria por sus padres, los
Príncipes de Asturias; por sus padrinos, Sus Majestades los Reyes de España; y
por todos sus familiares. ¿Y cómo no? A Ella, venerada y amada por tantos espa-
ñoles desde tiempos inmemoriales como la Madre de España, la “Tierra de María”
–en expresión inolvidable de nuestro querido Juan Pablo II–, le encomendamos
también nuestra patria.

Amén.
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CARTA A TODOS LOS NIÑOS DE MADRID
CON MOTIVO

DE LA JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

«Siente la misión en tu corazón»

Domingo, 22 de enero de 2006

Mis queridos niños y niñas:

El domingo de la Infancia Misionera es una hermosa ocasión para comu-
nicarme con vosotros, en este año 2006 recién estrenado. Me gustaría, y a voso-
tros seguro que también, que pudiéramos estar juntos, vernos y contarnos muchas,
muchas cosas, como por ejemplo todo lo que habéis hecho en estos días pasados
de la Navidad, y todo lo que nos han traído los Reyes Magos. No podemos hacerlo
con nuestra presencia corporal, pero sí que podemos comunicarnos a través de
nuestro corazón, y eso es lo que deseo hacer con esta carta que os envío con todo
mi cariño. Podéis tener la seguridad de que esta carta sale de mi corazón y va
directamente al corazón de cada uno de vosotros.

Como os habréis fijado, el lema de la Jornada Misionera de los niños de
este año, al calor de lo que acabamos de celebrar y de vivir en la Navidad, nos
habla precisamente de ese corazón que late y late dentro de vosotros lleno de la
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emoción y de la alegría inmensa que nos produce la Presencia de Jesús, que ha
venido a estar con nosotros, según su promesa, «todos los días hasta el fin del
mundo». Sentir a Jesús tan cerca de nosotros, sentir su amor infinito y sentir su
mismo deseo de llevar ese amor a todos los niños del mundo, y a todas las perso-
nas, es justamente «sentir la misión en tu corazón». Y si la sientes en tu corazón, no
podrás por menos que vivirla en todos los momentos y en todos los lugares, en
casa, en el colegio, en la parroquia, en la calle, en todas partes, con tus amigos y
con tus amigas. Porque la misión se resume en la persona misma de Jesús, que nos
ha hecho verdaderos hijos de Dios y herederos del cielo, que nos ha hecho sus
amigos para estar con Él y para extender esta maravillosa amistad a todos los hom-
bres. Y si esto es la misión, ¡los niños sois, sin duda, los mejores misioneros!

Llevar la misión en el corazón es lo primero de todo. Y el primer pensa-
miento nos lleva al Padre-Dios, ¡a su Corazón infinito! Él se nos ha querido comu-
nicar mediante su Palabra, que es su Hijo Unigénito, Jesús, nacido de la Virgen
María, con un corazón humano, como el tuyo y como el mío. Pero ya antes de
«hacerse carne y habitar entre nosotros», la Palabra de Dios, como bien sabéis, se
contenía en el libro más importante del mundo, que es la Biblia. De ella vosotros
mismos escucháis, y también proclamáis, pasajes o lecturas, que nos enseñan la
verdad y nos ayudan a vivir. Pues bien, en la Biblia Dios se atribuye a Sí mismo un
corazón. Hablando de los pastores que habían de guiar a su pueblo, nos dice así a
través del profeta Jeremías: «Os daré pastores según mi corazón» (Jer 3, 15). Y su
Corazón está lleno de amor por cada uno de nosotros, por ti personalmente, como
Él mismo desvela en el libro de los Proverbios: «Hijo mío, dame tu corazón» (Prov
23, 26).

Quizás te preguntes: «¿Y qué falta le hará a Dios mi corazón, que no
puede compararse para nada con el Suyo?» Pues ahí está precisamente la gran
maravilla del amor de Dios. En esta Navidad nos lo ha dicho muy bellamente el
Papa Benedicto XVI: «Tenemos un Dios tan grande, que puede hacerse pequeño;
y tan poderoso, que puede hacerse inerme y venir a nuestro encuentro como niño
indefenso». Sí, Dios quiere tu corazón, para eso se ha hecho pequeño, para que
seas su amigo, y dándole tu corazón te lo devuelva transformado y semejante al
Suyo. Por todas partes hay tanta violencia que, muchas veces, sentiréis la tentación
de responder también con violencia, de endurecer vuestro corazón. Pues bien, por
medio del profeta Ezequiel, Dios mismo os dice: «Os daré un corazón nuevo, infun-
diré en vosotros un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra
y os daré un corazón de carne» (Ez 36, 26).
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Con este corazón nuevo que os da Jesús, ¿cómo no vais a sentir, desde lo
más hondo, la misión, es decir, el deseo de amarle a Él y de amar a todos como Él
y con Él? Porque éste es el secreto de la misión. Sólo con un corazón así transfor-
mado por Jesús se puede ser misionero. Porque tenían este corazón, lo fueron los
Patronos de las Misiones, San Francisco Javier, de quien celebramos este año el
quinto centenario de su nacimiento, y Santa Teresa del Niño Jesús. Y porque tienen
este corazón, lo son hoy día tantos millares de misioneros y misioneras que predican
la Palabra de Dios y parten el Pan de la Eucaristía, que es el mismo Jesús, a tantos
hermanos nuestros de países lejanos, para que también ellos conozcan el amor
infinito de Dios, y le den también ellos su corazón, para que lo transforme igualmen-
te, y se conviertan a su vez en nuevos misioneros, que llevando consigo a Jesús
abran camino al milagro de una vida nueva a su alrededor, y la transformación del
mundo por el amor siga creciendo.

Queridos niños y niñas, no dudéis en darle por entero vuestro corazón al
Señor para que lo transforme, y así seáis verdaderos misioneros ya, ahora mismo,
en vuestra casa, en el colegio, con vuestros amigos y en todas partes. También
extendiendo el amor de vuestro corazón nuevo a todos los niños del mundo, y
especialmente a los más necesitados, a tantos niños que sufren terriblemente a cau-
sa del hambre, de la guerra, de todo tipo de crueldades. Cuando seáis mayores,
algunos de vosotros iréis seguramente como misioneros a esos lugares lejanos para
llevar a esos niños el amor de Jesús, y ayudarles para que la vida cambie y se haga
hermosa a su alrededor, pero ya, ahora, todos podéis ser misioneros rezando mu-
cho por ellos, llevándolos muy dentro de vuestro corazón. De este modo, seréis
también muy buenos misioneros aquí, con vuestros familiares y amigos, y con tantos
otros niños que quizás, aunque están muy cerca de vosotros, todavía no conocen a
Jesús.

En esta Jornada de la Infancia Misionera, os invito a abrir vuestro corazón
para abrazar a todos los niños del mundo, muy unidos a Jesús, y amparados con el
amor inmenso de nuestra Madre, la Virgen de la Almudena. A Ella os encomiendo
muy especialmente, a vosotros, y a vuestras familias

Con un beso para todos, recibid mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid
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DEUS CARITAS EST – DIOS ES AMOR
La luz del amor de Cristo para alumbrar el camino

de la Iglesia y de la humanidad en nuestro tiempo

Madrid, 28 de enero de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

El Santo Padre Benedicto XVI acaba de regalarnos su primera Carta Encí-
clica con el título “Deus Caritas est” –Dios es Amor– , como una ayuda doctrinal y
pastoral ¡como una luz! para descubrir de nuevo “el corazón de la fe cristiana” en un
momento de la Iglesia y del mundo necesitado especialmente de esa Luz que es Cristo
y que Juan Pablo II, su antecesor, había propuesto incansablemente a la humanidad de
nuestro tiempo como el Redentor del hombre. Benedicto XVI, profundizando en esa
senda quiere presentarnos a la luz de la Verdad del Amor “la imagen cristiana de Dios
y también la consiguiente imagen cristiana del hombre y de su camino”. Con un
propósito: que consigamos comprender mejor y más vivencialmente que ser cristia-
no y vivir como cristiano descansa en un conocimiento y una experiencia de amor,
mejor dicho, del Amor: “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y
hemos creído en Él”. Así pues el cristiano ya puede expresar la opción fundamental
de su vida confesando: “hemos creído en el amor de Dios”.

Conocer y creer en ese Amor de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo
es el inmenso don que hemos recibido los hijos de la Iglesia y, a la vez, el impulso
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espiritual que ha de movernos a transmitirlo y comunicarlo a los demás, precisa-
mente en un mundo en el cual –como dice el Papa– a veces se relaciona el nombre
de Dios con la venganza o incluso con la obligación del odio y la violencia. Y, en
cualquier caso, en una sociedad como la nuestra –la europea y la española– en
donde el plantearse la vida como si Dios no existiese y buscarse la felicidad al
margen de Él es moneda corriente del existir diario y tentación permanente que
acecha a los cristianos para que olviden ese conocimiento del Amor Divino que
nos salva y lo cambien por el seguimiento y la adoración de tantos ídolos que
sólo pueden garantizar una cosa: la satisfacción egoísta y, al final, frustrante y
mortal de nuestras pasiones más instintivas. ¡Qué providencialmente oportuna
resulta pues esta Encíclica de Benedicto XVI para nuestra Archidiócesis de
Madrid inmersa en la aplicación de las Constituciones y el Decreto General de
su III Sínodo Diocesano, orientado todo él a la transmisión de la fe ofrecida desde
una vivencia honda y renovada de la Comunión eclesial! La lectura y la meditación
de estas primeras páginas del Magisterio solemne de Benedicto XVI sobre esa
primera y fundamental verdad de nuestra fe –“Dios es amor”– deberá ya acompa-
ñar todo nuestro esfuerzo personal y comunitario para llevara a la práctica en nues-
tra vida cristiana y en nuestros compromisos apostólicos los frutos de nuestro Sí-
nodo Diocesano.

Benedicto XVI nos lleva de la mano a través de una reflexión iluminada por
la fe y la razón a que conozcamos la infinita gratuidad y belleza del amor con que
Dios nos ha amado en la creación y en la historia de la salvación. Amor único y uno,
encendido y ardiente desde toda la eternidad en el seno misterioso de la Trinidad
Santísima y manifestado en el Corazón Divino de Jesús traspasado por la lanza del
soldado en el Calvario. Amor que permite al hombre descubrir su capacidad innata
de amar, la gran y profunda herida que ha sufrido en la historia del pecado, los
peligros que la siguen amenazando aún después de que hubiera sido puesta en
condiciones de ser vivida en toda su integridad, más aún, en una plenitud de
entrega y de oblación –de “agapé”– que nunca el hombre hubiese podido so-
ñar, a no ser por una muestra de amor divino tan insondable como la que se nos
manifestó y dio en el Misterio de la Encarnación del Hijo y de su Muerte en la Cruz
y en su Resurrección. El Papa dice muy bellamente: “Poner la mirada en el costa-
do traspasado de Cristo, del que habla Juan (cf. 19, 37), ayuda a comprender
lo que ha sido el punto de partida de esta Carta Encíclica: ‘Dios es amor’ (1Jn
4,8). Es allí, en la Cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de allí
se debe definir ahora qué es el amor. Y, desde esa mirada, el cristiano encuentra la
orientación de su vivir y de su amar”. Un acto de entrega que Jesús ha perpetuado
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definitivamente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Acto oblativo de Jesús
que se nos actualiza sin censar eucarísticamente y en el que se nos ofrece como
alimento para la vida eterna el Cuerpo y la Sangre del LOGOS –de “la Sabiduría
eterna”– como amor. O, dicho con otras palabras, como el manjar de los santos y
para la santidad.

La “mística” del sacramento de la Eucaristía, como dice el Papa, lleva
consiguientemente a descubrir lo que significa la comunión en el Cuerpo y en la
Sangre del Señor para la Iglesia como “Comunión de Amor” y para el ejercicio del
amor por su parte: “la unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los
demás a los que Él se entrega. No puedo tener a Cristo sólo para mí: únicamente
puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo serán: “No se puede
ya jugar con la contraposición del amor a Dios y el amor al prójimo o su separabilidad
y menos, por tanto, con la separación de promoción humana y evangelización. Ambos
amores, decía el Papa, “viven del amor que viene de Dios, que nos ha amado
primero. Así pues no se trata ya de un ‘mandamiento’ externo que nos impone lo
imposible, sino de una experiencia de amor nacida desde dentro, un amor que por
su propia naturaleza ha de ser ulteriormente comunicado al otro. El amor crece a
través del amor”. ¡Cómo evoca esta afirmación de la Encíclica la famosa exclama-
ción de Santa Teresa de Jesús: ‘amor saca amor’! Desde esta fuente inagotable del
amor eucarístico de Cristo desarrolla el Papa en la segunda parte de la Encíclica
todo un programa para comprender evangélicamente el Mandamiento del Amor y
vivirlo en nuestro tiempo en todos los ámbitos de la sociedad: desde los más perso-
nales y privados hasta los más públicos, incluyendo los que afectan a la comunidad
política y a la paz.

Su luminosa explicación de la relación íntima existente entre los postulados
teóricos y prácticos de la justicia y la posibilidad de su realización en la vida y
donación del hombre expresada y comprometida en el amor y por el amor, resulta
especialmente actual; así como su llamada de atención a la importancia de “la ora-
ción ante el activismo y el secularismo de muchos cristianos comprometidos en el
servicio caritativo”. ¡Todo un programa pastoral alentado por la esperanza cristiana
y formulado con una fina y sensible percepción de los signos de los tiempos para la
nueva Evangelización! Al final, el Papa, después de afirmar la unidad intrínseca
entre fe, esperanza y caridad y de invitarnos a “vivir el amor y, así, llevar la luz de
Dios al mundo”, nos pone a los Santos como los modelos permanentes y nunca
pasados del testimonio del amor verdadero que convierte al mundo y nos remite
con ternura a Aquella que es la Madre del Amor Hermoso, a Santa María, Madre
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de Dios, la que ha dado al mundo la verdadera luz, Jesús, su Hijo, Hijo de Dios,
para que, imitándola y confiándonos a su cuidado maternal, acertemos en el camino
el Amor del Dios que nos salva.

A Ella, Virgen de La Almudena, nos encomendamos en esta nueva etapa de
la vida de la Iglesia, iluminada por la fe que nos ha llevado al conocimiento del amor
que Dios nos tiene y a haber creído en Él.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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COLECTAS IMPERADAS PARA EL AÑO 2006

Campaña contra el hambre 12 de febrero

Día del Seminario 19 de marzo

Campaña contra el paro 2 de abril

Santos Lugares 14 de abril (Viernes Santo)

Día Nacional de Caridad 4 de junio

Óbolo de San Pedro 2 de julio

Domund 22 de octubre

Día de la Iglesia Diocesana 12 de noviembre

VICARÍA GENERAL
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NOMBRAMIENTOS

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO:

Juez Diocesano: Ilmo. Sr. D. Antonio José Díe López, por cuatro años
(7-1-2006).

PÁRROCOS:

De Jesús de Nazaret: P. Cándido Fernández Recuero, S.F. (31-1-2006).

VICARIOS PARROQUIALES:

De Nuestra Señora del Recuerdo: P. Mariano Zenere della Montá, C.S.I.
(13-1-2006).

De San Lesmes, de Alcobendas: D. Andrés Esteban Colmenarejo
(31-1-2006).

ADSCRITOS:

A San Antonio María Claret: P. Rafael Rubén Lozano Tello, C.M.F.
(20-12-2005).

A Ntra. Sra. de la Vega: D. José Luis Vázquez Díaz (31-1-2006).

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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OTROS OFICIOS:

Capellán del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid: Ilmo. Mons. D.
Joaquín Martín Abad (10-1-2006).

Capellán de las Religiosas Escolapias de Puerta de Hierro: D. José
García Jaén (20-12-2005).

Secretario de la Vicaría III-Este: D. Ricardo Gómez de Ortega Fuentes
(31-1-2006).

Capellán de la Residencia de Ancianos San José: D. Ángel Javier
Blázquez Flórez (31-1-2006).

Colaborador de Patrocinio de San José: D. Claudio de Francisco Oliveira
(31-1-2006).

Colaborador de San Pedro Advíncula: D. Edgardo Ocola Manrique
(31-1-2006).

Colaborador de San Pablo: D. Jesús Pedro Oyervides Carrillo
(31-1-2006).
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 8 de enero de 2006, 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 Iglesia Conventual de Santa Clara, de
Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado a Fray José González Sánchez,
O.F.M.Conv.
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DEFUNCIONES

El día 15 de enero de 2006, DÑA MARÍA ZARAGOZA TORRES, ma-
dre del sacerdote D. Agustín Gallego Zaragoza, de la Diócesis de Madrid y adscri-
to a la parroquia de Ntra señora de la Asuncion de Villacañas (Toledo).

El día 1 de enero de 2006, el Rvdo Sr. D. CASIANO FLORSITÁN
SOMANES. Nació en Arguedas e 4-11-1926. Ordenado sacerdote en Innsbruck
(Austria), el 18-3-1956. Desde octubre de 1964 fue profesor de la Universidad
Pontificia de Salamanca y del Instituto Superior de Pastoral.

El día 9 de enero de 2006, el sacerdote diocesano de Ávila, el Rvdo Sr. D.
FÉLIX GIL RODRÍGUEZ.

El día 21 de enero de 2006, el Rvdo P. JUAN JOSÉ ARTEAGA ÁLVAREZ,
religioso salesiano ,a los 82 años de edad.

El 21 de enero de 2006, DOÑA ANASTASIA ALCOCEBA, madre del
sacerdote diocesano D. Primitivo Álvarez Alcoceba, vicario parroquial en la Parro-
quia Purísimo Corazón de María, de Madrid.

El día 25 de enero de 2006, DOÑA HERMENEGILDA POLO, madre
del sacerdote D. Felipe Redondo Polo, diocesano de Madrid, vicario parroquial de
la Parroquia de Santa Catalina de Alejandría.

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 2006

Día 1: Misa en la Catedral en la solemnidad de Santa María, Madre de
Dios.

Día 6: Misa en la Catedral en la solemnidad de la Epifanía.
Día 7: Confirmaciones en la parroquia de Fuente el Fresno, de San Sebastián

de los Reyes.
Día 8: Misa en la Catedral en la fiesta del Bautismo del Señor. Con bautis-

mo de niños.
Misa en la parroquia del Bautismo del Señor, con motivo de la fiesta de la

parroquia.
Del 10 al 12: viaje a Roma.
Día 13: Consejo Episcopal.
Día 14: Bautizo de la Infanta Doña Leonor.
Día 15: Misa en la Catedral en la Jornada Mundial de las Migraciones.
Del 16 al 20: Ejercicios Espirituales.
Día 21: Visita pastoral con motivo de la clausura de la visita al arciprestazgo

de Nuestra Señora de la Paz. En la parroquia de Nuestra Señora de la Paz.
Día 22: Misa y bendición de imagen en la parroquia del Cristo de la Salud.
Del 23 al 26: Viaje a Roma.
Día 27: Conferencia y misa en la Facultad de Teología san Dámaso. Festi-

vidad de santo Tomás de Aquino.
Colocación de la primera piedra de la parroquia Patrocinio del  Señor

(Vallecas). Misa.
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Sábado 28: 18,00. Visita Pastoral Parroquia Dulce Nombre (Vallecas).
Martes 31: C. Episcopal.
CEE. Conferencia 40 aniversario Dignitatis Humanae.
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CAUSA DE CANONIZACIÓN

NOS, DR. D. ANTONIO MARÍA
Del título de s. Lorenzo in Dámaso,

Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de  Madrid

El Rvdo. P. Antonio Marrazo, Postulador General de la Congregación del
Santísimo Redentor, me solicita que introduzca la Causa de Canonización por mar-
tirio de los siervos de Dios p. Vicente Nicasio Renuncio Toribio, P. Antonio Girón
González, P. Donato Jiménez Viviano, P. Crescencio Ortiz Blanco. P. Ángel Martínez
Miquélez, P. José María Urruchi Ortiz, Fr. Bernardo (Gabriel) Sáiz Gutiérrez, Fr.
José –Joaquín (Pascual) Erviti Insausti, Fr. Nicasio Pérez del Palomar Quincoces,
Fr. Gregorio Zugasti, Fr. Aniceto Lizasoain Lizaso y Fr. Rafael (Máximo) Pérez
Pinedo.

Establecen las Normae Servandae de 7 de febrero de 1983, en el artículo
11 b), que establece que debe hacerse pública en la Archidiócesis la petición de la
persona que ejerce la postulación, invitando a todos los fieles a que hagan llegar
aquella noticias útiles, tanto a favor como en contra, relativas a dicha Causa.

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 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.

DELEGACIÓN PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS
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Invito también a los fieles que tengan escritos o documentos de la Sierva
de Dios, los presenten en la Delegación Episcopal para las Causas de los San-
tos, en la sede del Arzobispado de Madrid. C/ Bailén nº 8, en el plazo anterior-
mente indicado.

Madrid, 30 de enero de 2006

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal- Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma
Alberto Andrés Domínguez
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JUBILEO DIOCESANO DE LAS FAMILIAS

(Catedral-Alcalá, 14 Enero 2006)

Lecturas: 1 Sm 3, 3-10.19; Sal 39,2-10; 1 Co 6,13-15.17-20; Jn 1, 35-42.
(Domingo segundo del Tiempo ordinario – Ciclo B)

1. Nos ha convocado hoy el Señor, para celebrar el Jubileo de las Familias,
con motivo del 1700 Aniversario del Martirio de los Santos Niños, patronos de la
Diócesis de Alcalá de Henares.

Habéis respondido con prontitud, queridas familias, a la invitación de la
Diócesis, porque queréis vivir con gozo la fe cristiana, de la que dieron preclaro
testimonio los niños Justo y Pastor.

Dos hermanos, miembros de la misma familia, se animaron mutuamente a
profesar gozosa y públicamente la fe, a mantener encendida la esperanza cristiana
en la resurrección y a vivir con alegría el amor.

Tales hijos son el fruto de un ambiente familiar, donde se respira el amor a
Dios, el respeto hacia los padres y hacia los mayores, la obediencia filial, la com-
prensión y el cariño mutuos; estos hijos son fruto de una familia, que vive gozosamente
la fe y da testimonio de ella, a pesar de las dificultades y de la hostilidad de la
sociedad en la que está inmersa.

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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2. Las lecturas bíblicas del presente domingo nos ofrecen, en primer lugar,
la narración de la vocación profética de Samuel, figura señera y polifacética del
Antiguo Testamento. Samuel fue sacerdote, profeta y juez. Vivió un momento de
transición en la historia del Pueblo de Israel y fue el encargado de protagonizarla;
ahí radica su importancia y su grandeza.

Le tocó asumir el paso de la federación de tribus al régimen monárquico,
porque el pueblo estaba empeñado en tener el mismo régimen de gobierno que los
pueblos circundantes (cf. 1 Sm 8,1-7). Samuel hubo de sufrir el desgarro, que
supone romper con toda una época que terminaba y que amaba, y hubo de sufrir el
dolor que lleva consigo el alumbramiento de una etapa nueva, de dura gestación y
con grandes reformas políticas y religiosas. Samuel fue el gran protagonista de esta
transición política.

3. Este hecho nos invita a realizar una consideración: Nos encontramos
también nosotros en un momento histórico de cambios políticos, que conllevan al-
gunas transformaciones sociales. La concepción actual de la familia está cambiando
y se está imponiendo una noción totalmente distinta de lo que es en sí misma, desde
el punto de vista antropológico y cristiano.

El Papa Juan Pablo II decía, hace ya más de una década: “En nuestros días,
ciertos programas sostenidos por medios muy potentes parecen orientarse, por
desgracia, a la disgregación de las familias. A veces parece incluso que, con todos
los medios, se intenta presentar como «regulares» y atractivas -con apariencias
exteriores seductoras- situaciones que en realidad son «irregulares». En efecto, ta-
les situaciones contradicen la «verdad y el amor», que deben inspirar la recíproca
relación entre hombre y mujer y, por tanto, son causa de tensiones y divisiones en
las familias, con graves consecuencias, especialmente sobre los hijos. Se oscurece
la conciencia moral, se deforma lo que es verdadero, bueno y bello, y la libertad es
suplantada por una verdadera y propia esclavitud” (Juan Pablo II, Carta a las
familias, 5).

4. Ante estos hechos, la familia cristiana tiene el sagrado deber de seguir
viviendo a la luz de la revelación divina y mantener los pilares fundamentales, en los
que se apoya la institución familiar.

“Ciertamente nos encontramos con situaciones y problemas nuevos en
nuestra sociedad en lo que respecta a la familia y a la vida. El reto que se nos
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presenta es ser capaces de dar una respuesta verdadera a los mismos, que sea apta
para solucionarlos” (Conferencia Episcopal Española, La familia, santuario de la vida
y esperanza de la sociedad, 178). Sólo en Jesucristo y su Evangelio podremos encon-
trar la luz, que guíe nuestros pasos en la búsqueda de caminos y soluciones nuevas.

5. Samuel escuchaba al principio unas voces, que no sabía de dónde ve-
nían; creía que le llamaba el sacerdote del templo, pues aún no reconocía la voz del
Señor, ya que nunca le había hablado antes. Samuel todavía no había aprendido
todavía a distinguir la voz de Dios de otras voces. Algunos cristianos aceptan la voz
de ciertas leyes humanas, aunque no estén en sintonía con la voz divina.

Todo mensajero de Dios debe estar siempre a la escucha de la palabra
divina. El siervo debe abrir su oído, cada mañana, para sintonizar con esta palabra
(cf. Is 50, 4-5). Cuando Dios habla y el hombre escucha se renueva la historia de
salvación. Pero hace falta apertura y disponibilidad por parte del hombre, para
escuchar la voz de Dios y discernirla de otras voces profanas.

Samuel era “un hombre de Dios”, que escuchaba su Palabra y anunciaba al
pueblo la palabra recibida. Si los miembros de las familias viven como hombres de
Dios, como auténticos creyentes, como verdaderos adoradores de Dios, serán tes-
tigos veraces de su Palabra y podrán proclamar la verdad del Evangelio, frente a
nuevas modas sociales, que falsean la verdad del matrimonio  y derivan en una
errónea concepción de la familia.

Además de escuchar, el profeta debe confrontar su palabra con la Palabra
divina, que es verdadera y nos hace libres; mientras que la palabra humana no
siempre es verdad y lleva muchas veces a la esclavitud. Algunas leyes humanas,
emanadas bajo pretexto de libertad, conducen al hombre a una esclavitud mayor;
tenemos ejemplos de ellas, por desgracia, en nuestra sociedad española.

Los Santos Niños dieron su vida como testimonio de la verdad y derrama-
ron su sangre, unida a la de Jesucristo, por confesar públicamente la fe. Las familias
de hoy están llamadas a dar testimonio público de su fe, a defender la vida humana
desde su concepción hasta la muerte natural, a mantener la institución del matrimo-
nio, tal como lo ha querido Dios desde la creación del mundo.

6. La familia es el primer y más importante camino, que el hombre recorre;
camino único e irrepetible, en el cual está inmerso el ser humano.
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La familia tiene su origen en el mismo amor con que el Creador abraza toda
la creación (cf. Gn 1,1-28). Cuando Dios crea al hombre, inspirándose en el miste-
rio de su ser, dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza» (Gn 1, 26),
manifestando de algún modo el «Nosotros» divino, que “constituye el modelo eter-
no del «nosotros» humano; ante todo, de aquel «nosotros» que está formado por el
hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza divina” (Juan Pablo II, Carta a
las familias, 6). Por ello, el modelo de la familia es la misma Trinidad.

La Sagrada Familia es también modelo de toda familia cristiana. El Hijo de
Dios se hizo hombre en el seno de una familia. Cristo “manifiesta plenamente el
hombre al propio hombre” (Gaudium et spes, 22), empezando por nacer y vivir en
el seno de una familia.

El misterio divino de la encarnación del Verbo está en estrecha relación con
la familia humana: en la encarnación Jesucristo “se ha unido, en cierto modo, con
todo hombre” (Gaudium et spes, 22). Por ello, la Iglesia tiene como tarea el servi-
cio al hombre y a la familia: “En este sentido, tanto el hombre como la familia cons-
tituyen «el camino de la Iglesia” (Juan Pablo II, Carta a las familias, 2).

7. En la primera carta a los Corintios, que ha sido proclamada, San Pablo
presenta los principios fundamentales de la moral cristiana del cuerpo y nos recuer-
da que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor (cf. 1 Co 6, 13).

En primer lugar, sostiene que el cristiano es miembro de Cristo: “¿No sabéis
que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? (cf. 1 Co 6, 15). San Agustín nos
dice: “Gracias a que Cristo tuvo un cuerpo, nosotros somos miembros suyos” (San
Agustín, Sermón 16.1, 2).

San Pablo incorpora al comportamiento del cristiano el del rescate por par-
te de Cristo, quien nos ha liberado de la carne y de la ley, como se rescata a un
esclavo: “¡Habéis sido bien comprados! No os hagáis esclavos de los hombres”
(cf. 1 Co 7,23). Esto significa que el hombre, una vez libre, ya no puede prescindir
del Espíritu de Cristo y no se pertenece a sí mismo. El cristiano se esclaviza de
nuevo cuando cae bajo el yugo del pecado, del que ha sido rescatado: “Ni hagáis
ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado; sino más bien
ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos retornados a la vida; y vuestros
miembros, como armas de justicia al servicio de Dios” (Rm 6,13). Para Pablo, el
hombre reducido a sus propios recursos es un esclavo.
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En segundo lugar, el hombre es templo del Espíritu Santo: “¿O no sabéis
que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis
recibido de Dios, y que no os pertenecéis?” (1 Co 6, 19). El cuerpo del cristiano
está consagrado en virtud de su mismo libre albedrío, con que el hombre colabora
con el Espíritu. San Agustín nos recuerda: “Gracias a que el Espíritu de Cristo habita
en nosotros, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo” (San Agustín, Ser-
món 16.1, 2).

El tercer principio se fundamenta en la resurrección y en la glorificación,
prometidas al cuerpo del hombre: “Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos
resucitará también a nosotros” (1 Co 6, 14). Profesar la esperanza en la resurrec-
ción implica respetar ya desde ahora el cuerpo del hombre y dar gloria a Dios con
él ya en este mundo: “Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo” (1 Co 6,20).

8. Las enseñanzas de San Pablo tienen importantes repercusiones en nues-
tras vidas. Dios creó al hombre como ser sexuado: varón o mujer (cf. Gn 1,27); no
existe, genéticamente otra opción. La sexualidad humana entra dentro de la historia
de salvación.

La familia está formada por el varón y la mujer, que están abiertos a la vida,
de manera natural, para generarla y cuidarla.

La unión con Cristo, realizada por el cristiano en el bautismo y actualizada
en los demás sacramentos, es incompatible con cualquier otra unión, que comercia-
lice las relaciones humanas y las degrade.

La unión sexual es tan íntima personal, que compromete de modo integral a
las personas. La sexualidad forma parte integrante de la persona humana y no pue-
de tratarse como si fuera algo externo a ella. Todo hombre, según el estado en que
se encuentre (soltero, célibe, casado, viudo) debe vivir la sexualidad de manera
armónica e integrada.

La visión cristiana de la sexualidad es muy positiva y bella, contrariamente a
lo que piensan algunos coetáneos nuestros.

Como ha dicho Juan Pablo II: “La familia es el centro y el corazón de la
civilización del amor” (Juan Pablo II, Carta a las familias, 13). Estimadas familias,
vivid la “cultura del amor”, en contraposición con la actual “cultura de la muerte”, en
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la que la vida y la familia están amenazadas y las personas se tratan como si fueran
cosas.

9. El Jubileo de las Familias es una ocasión propicia, para recordarnos los
principios cristianos acerca del matrimonio y de la familia, para asumirlos con ale-
gría, para pedir al Señor su fuerza y para dar testimonio gozoso de esta realidad
humana, que no puede estar a merced de las modas de cada época, ni sucumbir a
una visión de la misma que la degrada. Nuestra sociedad tiene necesidad del testi-
monio de las familias cristianas, como el mundo romano quedó enriquecido con el
testimonio de los santos mártires Justo y Pastor.

El lema de esta Jornada Jubilar reza así: “La familia, transmisora de la fe”.
Cread, pues, estimadas familias, una ambiente propicio en vuestros hogares, para
que se pueda escuchar la voz de Dios; puedan desarrollarse unas relaciones
interpersonales, que faciliten el desarrollo integral de la persona; se viva una atmós-
fera de respeto y amor; se promocione la dignidad de la persona humana; se facilite
a los hijos el encuentro personal con Jesucristo, como hemos visto en el Evangelio
de hoy (cf. Jn 1,35-42); y se trabaje con denuedo en la educación cristina de los
hijos.

¡Que la Virgen María ayude a todas las familias a encontrar su sitio y su
misión en el mundo! ¡Que los Santos Niños, Justo y Pastor, intercedan por noso-
tros, para que demos gozoso testimonio de nuestra fe! Amén.
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FIESTA DE SAN JUAN BOSCO
EN EL XXV ANIVERSARIO

DE LA PRESENCIA DE LOS SALESIANOS EN
ALCALÁ

(Parroquia de San José-Alcalá, 29 Enero 2006)

Lecturas: Ez 34,11-12.15-16.23-24.30-31; Flp 4,4-9;  Mt 18,1-6.10.

1. Acción de gracias

1. Celebramos esta Eucaristía en la Festividad de San Juan Bosco, funda-
dor de la Sociedad Salesiana. Nos reunimos hoy, en esta querida parroquia de San
José, pastoreada por los sacerdotes salesianos, para dar gracias a Dios especial-
mente por la vida de este gran Santo, pastor y educador de la infancia y de la
juventud, que ha dejado a la Iglesia el testimonio de una vida entregada a los demás,
según el modelo de Cristo, el Buen Pastor.

Pero a la gratitud a Dios por habernos regalado un santo como Juan Bosco,
que ha dado tan buen fruto a la Iglesia, hemos de unir otro hecho que hace que la
Fiesta de hoy tenga un sabor especial para toda la familia salesiana de Alcalá de
Henares, pues estamos celebrando este año el veinticinco Aniversario de su pre-
sencia en esta Ciudad, al servicio de la Iglesia y de la evangelización.
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En esta singular ocasión, contemplamos la figura de San Juan Bosco como
el alentador y promotor de la labor que los salesianos habéis desarrollado en Alcalá
durante este cuarto de siglo y seguís haciendo hoy. Su espíritu de amor a la Iglesia,
que le hizo entregarse al cuidado y a la promoción de los jóvenes, ha de alentarnos
también hoy para seguir entregándonos sin reservas a la tarea de anunciar el Evan-
gelio, que es la fuerza de Dios, que hace crecer al hombre en todas las dimensiones
de la persona.

2. Pastorear al pueblo de Dios

2. El profeta Ezequiel nos ha presentado la figura del buen pastor, el Señor,
que cuida de su pueblo Israel: «Porque así dice el Señor, Dios de los ejércitos: Aquí
estoy yo; yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él» (Ez 34,11).

El pastor vela por su rebaño, busca a las ovejas perdidas, recoge a las
dispersas, cura a las heridas, reconforta a las enfermas, conduce a buenos pastos a
las robustas (cf. Ez 34,12.16).

El Señor quiere que nosotros formemos parte de su rebaño: «Vosotras,
ovejas mías, sois el rebaño humano que yo apaciento, y yo soy vuestro Dios, orá-
culo del Señor» (Ez 34,31).

El único y gran Pastor ha sido Jesucristo, el Hijo de David, quien ha apa-
centado la grey de Dios, ofreciendo su vida por las ovejas (cf. Ez 34,23). Dios
quiere cuidar de su rebaño a través de hombres, con sus debilidades y limitaciones;
por ello suscita pastores que apacienten en su nombre. En primer lugar, puso a los
apóstoles; después, a sus sucesores, los obispos y a sus colaboradores, los presbí-
teros y los diáconos.

3. La infancia y la juventud se encuentran en una situación de desvalimiento
en medio de nuestra sociedad. En el ambiente que les rodea, sin nuestra ayuda, los
hijos de nuestras familias cristianas se encuentran expuestos a la manipulación, al
abuso y al pillaje de los lobos.

Hay que ayudarles, estimados padres de familia y queridos salesianos, a vivir
según los criterios evangélicos, a razonar con la inteligencia, a creer confiadamente en
Dios, a ser personas desarrolladas integralmente. Hay que contrarrestar lo que la
sociedad profana les enseña, y transmitirles fielmente las enseñanzas de Cristo.
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San Juan Bosco ha sido un pastor, puesto por Dios, para cuidar de sus
ovejas, al estilo de Jesús. En el Evangelio descubrimos el modo de tratar Jesús a los
apóstoles, su pedagogía y su paciencia para con ellos. Juan Bosco supo imitar a
Jesús en su pedagogía de respeto a la persona, de amor hacia ella, de animación y
desarrollo de lo más noble que el hombre lleva dentro.

4. No podemos permitir que les manipulen las corrientes y modas de nues-
tra sociedad. Hay que ofrecerles una nuestra formación humana, cultural y religiosa,
que les haga crecer como verdaderos hijos de Dios.

Especialmente hay que cuidar la formación afectiva y el aprendizaje del
amor, en su verdadero significado, como nos acaba de recordar el Papa Benedicto
XVI, en su primera y recentísima encíclica, donde expone el paso del amor-eros al
amor-agapé (cf. Dios es amor, 3-6). El amor no es un simple sentimiento, sino que
un camino de entrega total de la propia vida a los demás, como respuesta a la
llamada de Dios.

Estimados jóvenes, os animo a vivir con serenidad y gozo vuestra afectivi-
dad y el crecimiento en el amor, ayudados de vuestros padres y educadores. ¡Se-
guid las enseñanzas de Cristo y no hagáis caso de las modas pasajeras, que se
alejan de los criterios evangélicos!

3. Hacerse como niños

5. Según la narración del Evangelio de hoy, cuando los discípulos se acer-
caron a Jesús y le preguntaron quién era el más importante en el Reino de los
Cielos, Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: «Si no cambiáis
y os hacéis como los niños, no entraréis en el Reino de los Cielos» (Mt 18,3). De
los niños es el Reino de los Cielos, porque de ellos es Cristo y Él está con ellos. El
Señor nos explica lo que significa hacerse como niños. No es algo secundario, sino
necesario; es una condición indispensable para alcanzar el Reino.

Una primera enseñanza de Jesús es la de ser como los niños y confiar como
ellos. No en el sentido de ser ingenuos, inexpertos o de pasar por la vida sin re-
flexionar. Para Cristo, hacerse como los niños es ser como ellos en el corazón y
depositar nuestra confianza en Dios. Para alcanzar el Reino es preciso depositar en
Dios nuestra fe y confianza, del mismo modo que lo hace el niño. De los niños
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podemos aprender contemplando el abandono con que se dejan mecer en los bra-
zos de su madre. Así nos pide también Dios: que nos pongamos confiadamente en
sus manos (cf. Sal 131,1-2).

El símil humano de la confianza total en Dios es la apertura del niño ante el
amor de sus padres, en los que confía plenamente, pues sabe que de ellos solo
recibirá lo mejor para él. Cristo nos invita a hacernos como niños, confiando en Él,
como confía un niño en sus padres. Esta actitud la debemos procurar con todas
nuestras fuerzas, pidiéndoselo a Dios, para que nos lo conceda.

6. El Señor nos ofrece otra enseñanza en el Evangelio, directamente rela-
cionada con el trabajo del pastor de almas y del educador. Se trata de esta afirma-
ción que hace Jesús: «Quien se humille como un niño, ése es el mayor en el Reino de
los Cielos» (Mt 18,4).

Jesús, el Hijo de Dios, se humilló por nosotros, rebajándose por salvar al
género humano y vaciándose de sí mismo para hacerse hombre (cf. Flp 6,11). En
su vida pública no tuvo inconveniente en acercarse al enfermo para darle la salud, al
pobre para enriquecerlo, al paralítico para sanarle, al leproso para curarle, al muer-
to para devolverle la vida; y a los niños para acariciarles y bendecirles (Mt 19,13-
14). Del mismo modo que las olas del mar dejan la arena de la playa suave y tersa
como en el primer día del mundo, así Cristo se acerca a nosotros. Porque no ha
venido a condenar con orgullo, sino a salvar con humildad.

Los niños, en la mayoría de las culturas, son considerados como personas
sin los derechos de los mayores, relegados a un segundo plano hasta que llegar a la
edad adulta. Humillarse, como ellos, significa ponerse en el último lugar, ser capa-
ces de asumir una vida de sencillez, aceptar humildemente las propias limitaciones.

7. San Juan Bosco ha sabido imitar al Maestro de los todos los tiempos. Su
figura y su vida presentan un estilo semejante, plasmado en su método de enseñanza
y de evangelización.

Se ha acercado al joven, necesitado de amor y de Dios, para tenderle su
mano, abrirle su corazón y ofrecerle la Buena Nueva, que puede salvarlo y sacarlo
del abandono, de la ignorancia y de la miseria. Esta tarea, queridos hermanos
salesianos, es la que habéis asumido en estos veinticinco años. Esta es la tarea, que
la Iglesia os pide que sigáis haciendo. Para realizar esta tarea hemos de pedir ayuda
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al Señor, pues requiere un verdadero esfuerzo abajarse ante los más necesitados de
nuestra sociedad.

Al realizar esta tarea, el apóstol San Pablo nos pide mantengamos el espíri-
tu juvenil y alegre: «Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres»
(Flp 4,4).

Estimados niños, adolescentes y jóvenes, a invitación del apóstol Pablo, os
animo a estar alegres; a ofrecer una gota de frescura y de vida en los ambientes
donde vivís: en casa, en el colegio, en la parroquia, en los centros de formación y de
ocio, en la calle. ¡Estad siempre alegres en Señor!

4. Al servicio de los jóvenes

8. El Evangelio de hoy nos ofrece otra enseñanza: «El que reciba a un niño
como éste en mi nombre, a mí me recibe» (Mt 18,5). En ellos está el mismo Cristo,
que les ama con especial predilección, pues ha enviado a sus ángeles para que
cuiden de ellos en la presencia del Padre en los cielos. (cf. Mt 18, 10). Lo que le
hagamos a ellos, a Cristo se lo hacemos: “Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos
míos más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40).

Esta responsabilidad nos la confía el Señor, y su advertencia es ineludible:
“Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños” (Mt 18, 10). Los más im-
portantes son los niños, los pequeños, los débiles, los necesitados. A ellos, precisa-
mente, consagró su vida San Juan Bosco: a los más desvalidos de la sociedad, a los
niños, a los adolescentes y jóvenes, que siempre ha sido objeto de manipulación
por parte de los mayores y de los poderosos.

9. Si queremos ser verdaderos pastores y educadores para los niños y
jóvenes es preciso estar con ellos y llevarles a Dios, como Jesús hizo con los Doce
y como hizo San Juan Bosco hizo con los jóvenes: pasar el tiempo con ellos, for-
marles, estar cerca, conocer su vida y sus problemas, tratarles con paciencia, co-
rregirles con amabilidad.

A los niños y jóvenes, estimados padres cristianos y queridos salesianos,
hemos de entregar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro cariño, para su pro-
moción humana y cristiana. Esto no es –como quizá alguno piensa- “perder” el
tiempo, sino entregarlo, para que encuentren a Cristo. Ni un solo vaso de agua,
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dado a nuestros hermanos más pequeños, quedará sin agradecer en el Reino de
Dios (cf. Mt 10, 42).

10. Que María Auxiliadora, Abogada nuestra, nos ayude a poner por obra
todo lo visto y aprendido en Cristo, quien es imagen del Dios invisible.

Seamos pastores y educadores cristianos en representación de Jesucristo,
a imagen suya y en su nombre.

¡Que el Espíritu Santo imprima en nosotros la huella de Cristo: sus actitudes
humanas, sus virtudes, sus rasgos, su carácter, para que sepamos ser para sus ove-
jas el reflejo de su rostro humano y divino!

¡Que San Juan Bosco, cuya fiesta celebramos hoy, interceda por nosotros
para que, como él, sepamos dedicarnos a la educación humana y cristiana de los
adolescentes y jóvenes! Amén.
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VICARÍA GENERAL

ACTIVIDADES DIOCESANAS

El día diecisiete de enero de 2006, en la Casa de Espiritualidad de
“Ekumene”, de Alcalá de Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal correspon-
diente a este mes, que fue presidida por el Obispo diocesano. Se inició la Jornada
rezando la Hora Tertia en la Capilla.

La mañana estuvo dedicada a la reflexión sobre el tema de la familia en el
marco de los objetivos del presente curso como preparación del “Quinto Encuen-
tro Mundial de Familias”, que tendrá lugar el próximo mes de julio en Valencia y al
que ha confirmado su presencia el Papa Benedicto.

El Obispo Auxiliar de Valencia, Rvdmo. D. Salvador Giménez Valls presen-
tó, en una primera intervención, a la “familia como transmisora de la fe”. Hizo unas
consideraciones generales sobre la situación actual de la familia en la España actual
y señaló los fundamentos del matrimonio y la familia cristiana a la luz de los docu-
mentos de la Iglesia.

Posteriormente presentó el programa previsto para el “Encuentro” y los
diversos aspectos organizativos a tener en cuenta.

Concluyó la Jornada con la comida, en un ambiente fraterno.
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JUBILEO DE LAS FAMILIAS

El día 14 de enero, a las doce del mediodía dio comienzo en la Plaza de
Cervantes de Alcalá de Henares, en la así llamada Capilla del Oidor, una concen-
tración de familias venidas de todas partes de la Diócesis, para celebrar el decimo-
séptimo centenario del martirio de los Santos Niños Justo y Pastor, patronos de
nuestra Iglesia diocesana.

Cientos de personas se congregaron alrededor del grupo de música
carismática “Zarza Ardiente” que amenizó el inicio del Encuentro con cantos y me-
lodías cristianas que los más jóvenes no dudaron en corear con gestos y alharacas.

Después de una hora realmente alegre, hicimos una pequeña oración que
precedió a la Marcha de las Familias por la calle Mayor hasta el Obispado. En la
cabecera y, portada por el Director del Secretariado y varios miembros de las
familias que habían acudido, se encontraba una pancarta en la que se podía leer el
lema: “La familia, transmisora de la fe”.

Al llegar al obispado, preparamos una comida fraterna en la que casi nos
sentimos desbordados por la numerosa presencia de familias completas que habían
decidido pasar este frío día junto a otras muchas con las que compartían una misma
experiencia de fe y de vocación. Cada familia trajo su propia comida que luego
puso en común en la mesa fraterna.

A las cuatro de la tarde, y después de una tranquila digestión, tuvimos una
conferencia muy interesante, impartida por Dª Nieves González Rico, médico
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sexóloga que habló del tema “Educar en el Amor”. El Paraninfo del Obispado fue el
lugar elegido para acoger este acontecimiento muy valorado por los más de tres-
cientos asistentes.

Al finalizar el turno de ruegos y preguntas, a las seis y veinte de la tarde,
concluimos la marcha de la mañana andando desde el Obispado hasta la Catedral,
con la Pancarta antes mencionada y con una nueva que habían realizado los niños
con un grupo de jóvenes catequistas, mientras los adultos estaban en la conferencia.

Al llegar a la Catedral, tuvimos ensayo de cantos mientras más de diez
sacerdotes confesaban a todos los que querían ganar el jubileo.

Para finalizar la Jornada Jubilar, celebramos la Eucaristía presididos por
nuestro Obispo, el cual habló sobre la necesidad de defender los valores de la
familia, unos valores que están por encima de las culturas y sociedades concretas, y
que emanan de la naturaleza del hombre, ser sexuado, hombre-mujer, que caracte-
rizan toda desarrollo humano posterior.

A las ocho de la noche acabó la Jornada Jubilar de las Familias dejando en
todos los presentes la sensación de que aunque queda mucho camino por delante,
todavía hay esperanza para la familia en esta sociedad secularizada.



4 2

CRÓNICA DE LA CELEBRACIÓN ECUMÉNICA DE ORA-
CIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS (Catedral de Alcalá,
Sábado 21 de enero de 2006)

Dentro de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que cele-
bra toda la Iglesia Universal en los días 18 al 25 de enero, se han celebrado en la
Diócesis de Alcalá distintos actos ecuménicos promovidos desde el Secretariado
de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales del Obispado.

La jornada principal se desarrolló el sábado 21 de enero en la Catedral de
Alcalá, fecha en la que se celebró a las 19.30h la Oración por la Unidad de los
Cristianos, con la participación de los pastores de las distintas iglesias evangélicas
del Corredor del Henares, así como de los sacerdotes de las dos iglesias ortodoxas
rumanas que hay en el territorio de la Diócesis de Alcalá.

Asimismo el domingo 22 de enero por la tarde, en la actual iglesia ortodoxa
rumana de la ciudad de Alcalá de Henares se celebraron unas vísperas que sirvieron
como marco para un encuentro ecuménico. El sábado 28 de enero en la parroquia
San Juan Bautista de Arganda del Rey, se dieron cita todas las iglesias evangélicas
del territorio diocesano para rezar por la unidad de todos los cristianos.

Desde el Secretariado de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales se
constatan los pasos que se van dando en camino hacia la tarea irrenunciable e
inexcusable de alcanzar la unidad de todas las confesiones cristianas, así como la
relación cordial y de buena colaboración que existe actualmente con los pastores
evangélicos y los sacerdotes ortodoxos en este mismo deseo común.
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JUBILEO DE LOS PROFESORES CRISTIANOS

El pasado viernes día 27 de enero, en la Catedral – Magistral de Alcalá de
Henares, a las 19:00h tuvo lugar el Jubileo de los Profesores cristianos.

El acto fue presidido, dada la imposibilidad de asistencia del Sr. Obispo,
por el Director del Secretariado de Enseñanza, d. Juan Carlos Burgos, quien en su
homilía resaltó la figura educativa de los Santos Niños, Justo y Pastor, como mode-
los de vida cristiana y testigos de la fe en Jesucristo.

La ceremonia contó con la asistencia de aproximadamente 500 personas,
que participaron con devoción y fervor en dicho acto litúrgico.

Es de resaltar la amplia representación que hubo tanto de profesores de
religión como de profesores cristianos que imparten otras áreas curriculares en los
diferentes centros educativos de nuestra diócesis. El ambiente era, por un lado, de
fraternidad y a la vez de profunda oración.

Acabado el Oficio de la Santa Misa, tuvo lugar la peregrinación de todos los
asistentes a la cripta del martirio de los Santos Niños, donde se rezó públicamente la
oración oficial del Jubileo con el fin de obtener las indulgencias concedidas.

Al finalizar se recordó, a todos los asistentes, la invitación que se brinda
desde la Delegación Diocesana de Enseñanza a un segundo encuentro de motiva-
ción con todos los profesores cristianos y de religión el próximo día 30 de marzo en
el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares.
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Después del acto propiamente litúrgico, tuvimos la oportunidad de com-
partir la experiencia del Jubileo y celebrar con unos momentos de convivencia el
don y la gracia que este momento había supuesto para todos los profesores de
nuestra diócesis.
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CRÓNICA DEL AÑO JUBILAR DE LOS SANTOS NIÑOS JUSTO
Y PASTOR

Desde el pasado seis de Agosto de 2006, en que dio comienzo el Año
Jubilar de los Santos Niños, con motivo del 1700 aniversario de su martirio y el
1600 de la creación de la diócesis Complutense, muchos han sido los actos que han
jalonado estos seis meses.

Varios años antes, ya había realizado la Delegación Diocesana de Enseñan-
za la edición de unos materiales didácticos sobre nuestros Mártires, que han sido
impartidos en los centros escolares, de manera especial entre los niños y niñas de
Primaria, y también en todas las Parroquias.

Durante la Visita Pastoral que el Obispo diocesano, Mons. D. Jesús Catalá
Ibáñez, viene realizando a las parroquias de la diócesis, en los encuentros que ha
tenido con los niños les ha presentado las figuras de Justo y Pastor como modelo de
vida cristiana.

La llegada del Breve de la Penitenciaria Apostólica, de 12 de Octubre de
2004, en el que se otorgaba a la diócesis Complutense poder celebrar el Año Jubi-
lar de los Santos Niños, llenó de gozo a toda nuestra iglesia particular. La prensa se
hizo inmediato eco de la noticia y los preparativos se incrementaron.

La diócesis ha editado un libro titulado “Los Santos Niños Justo y Pastor,
raíz y fundamento de una ciudad”, obra del canónigo de la Catedral y Delegado
Episcopal de Liturgia, M.I. D. Luís García Gutiérrez, que fue presentado en octu-
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bre de 2005 en al Salón de Actos del Palacio Arzobispal con intervención del Rec-
tor de Seminario D. Juan-Miguel Prim, el propio autor y el Obispo de Alcalá Mons.
D. Jesús Catalá.

Anteriormente se habían publicado unos materiales con una explicación sen-
cilla del significado del Jubileo, modo de ganarlo y fechas para las grandes Jornadas
jubilares, que se hallan a disposición de cualquier persona en la Catedral de Alcalá
y en la Parroquia de Tielmes, ambos lugares jubilares. La oración del Año Jubilar
está igualmente disponible impresa en una estampa de los Santos Niños. Se han
editado además otros materiales más amplios, para que los párrocos o agentes de
pastoral puedan preparar las peregrinaciones.

Ha sido editado por la Diócesis un material audiovisual (en “DVD”), que
contiene la historia del martirio de los Santos Justo y Pastor, los orígenes y breve
historia de la primera etapa de la diócesis Complutense y un informe detallado de la
actualidad y el futuro de esta iglesia particular. En él aparecen entrevistas con varias
personas representativas de la Diócesis.

El día seis de agosto de 2005, solemnidad de los Santos Niños, se celebró
en la Catedral una solemne Misa con Vísperas de los Santos Justo y Pastor, utili-
zando los textos de la liturgia mozárabe, compuestos por San Isidoro, y adaptados
a la actual “Liturgia de las Horas”. Todos y cada uno de los asistentes contaban con
un precioso libreto. La Eucaristía, presidida por el Obispo de Alcalá de Henares,
fue concelebrada por más de cuarenta sacerdotes.

A continuación salió la Procesión con las Reliquias e imágenes de los San-
tos Mártires. La urna con las Reliquias salía por vez primera a la calle en procesión.
Las andas con la urna que las contiene, obra del orfebre Zurreño, del siglo XVII, y
restaurada recientemente por la diócesis Complutense, era portada por cofrades
de las ocho Cofradías Penitenciales de la Ciudad. El recorrido se hizo por las prin-
cipales calles del casco histórico y el público que estaba presente a lo largo del
itinerario era innumerable.

La Eucaristía del domingo siete de agosto de 2005, que fue retransmitida
por Televisión Española, estuvo presidida por el Sr. Nuncio de Su Santidad en
España, Mons. Manuel Monteiro de Castro y concelebrada por el Obispo de Alcalá
y el Auxiliar de Madrid Mons. D. César Franco. Más de cincuenta sacerdotes
concelebraron la Misa. Asistieron el alcalde Sr. Bartolomé González Jiménez, y un
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buen número de concejales del Ayuntamiento. En la procesión de ofrendas partici-
paron, entre otros, el alcalde Tielmes de Tajuña y la presidenta de la Cofradía de los
Santos Niños de dicho pueblo. Después de la Misa se cantó el nuevo himno de los
Santos Niños, compuesto para el Año Jubilar.

A continuación, el Sr. Nuncio, el Obispo complutense, autoridades, sacer-
dotes y algunos invitados, recorrieron la Exposición que albergaba el Claustro de la
Catedral, y que recoge algunas muestras fotográficas de la Complutum romana, de
la urna donde se conservan reliquias de los Santos Niños en Huesca, de los prime-
ros obispos complutenses, y de algunas muestras de la iconografía de los Santos
Niños. Esta Exposición permanecerá abierta al público durante todo el Año Jubilar.

El Nuncio de S.S. abrió el Libro de Visitas del Año Jubilar y seguidamente
firmó el Obispo de Alcalá Mons. D. Jesús Catalá.

El primer grupo significativo que realizó la peregrinación jubilar estuvo com-
puesto por los miembros de la Provincia Eclesiástica de Madrid. Los Obispos de
las tres Diócesis visitaron la Cripta de la Catedral el 16 de septiembre de 2005.
Previamente estuvieron viendo la exposición que, con motivo del Año jubilar, se
encuentra en el claustro de la Catedral.

El día 16 de octubre de 2005 tuvo lugar la peregrinación diocesana de los
Jóvenes. Como preparación a la misma hubo una Vigilia de Oración, el día anterior,
en la parroquia de Los Santos de la Humosa.

Al día siguiente los jóvenes llegaron a la Ciudad de Alcalá y se fueron con-
centrando en la Plaza de Cervantes, donde tuvo lugar un festival de música. Luego
fueron caminando por la calle Mayor hasta Catedral, que quedó completamente
llena. La Misa fue presidida por el Obispo D. Jesús Catalá, con quien concelebraron
el Vicario General y Vicarios Episcopales, y un gran numero de sacerdotes. Proce-
dentes de muchas parroquias de la diócesis. Terminada la Eucaristía, visitaron la
Cripta donde se veneran las Reliquias de los Santos Niños.

El sábado, 5 de noviembre, se celebró el Jubileo de los Catequistas. El
Delegado Diocesano, D. José-Manuel Fuertes Corral, había preparado cuidado-
samente la Jornada. Dio comienzo con una conferencia sobre los Santos Niños a
cargo de D. Luís García Gutiérrez, canónigo de la Catedral, impartida en el Salón
de Actos del Palacio Arzobispal, y a la que precedió la exhibición del audiovisual
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preparado por la Diócesis con ocasión de los dos grandes eventos que se conme-
moran. La sala resultó insuficiente para albergar a tantos catequistas.

Fueron después a la Catedral, donde D. Jesús Catalá presidió la Euca-
ristía. Concelebrada por numerosos sacerdotes, transcurrió en un clima de gran
religiosidad y participación. Con una comida en las dependencias del Obispa-
do, compartiendo las viandas que llevaban preparadas, la Jornada terminó a
media tarde.

Si bien en principio el Jubileo de las Familias estaba previsto para el 30 de
Diciembre, fiesta de la Sagrada Familia, por la proximidad del fin de año tuvo que
aplazarse hasta el 14 de enero de 2006. Con el salón de Actos del Palacio Arzobis-
pal totalmente abarrotado de matrimonios, muchos de ellos con sus hijos, la médico
y presidenta de la Fundación “Desarrollo y Familia”, Dª Nieves González Rico,
colaboradora habitual del programa “La tarde con Cristina” de la Cadena COPE,
pronunció una brillante conferencia sobre el amor y la sexualidad. Con palabra ágil
y fluida, explicó qué valores han ido progresivamente deteriorándose en nuestra
sociedad, hasta llegar a confundir los términos y a considerar el amor como una
mera mercancía o puro entretenimiento erótico. Apoyándose en esquemas, pro-
yectados en pantalla por su esposo Carlos, fue desarrollando el problema hasta
llegar a la visión cristiana del amor y de la sexualidad. El público siguió con extraor-
dinaria atención su intervención.

Posteriormente se trasladaron todos a la Catedral. Ya estaba bastante ocu-
pada, porque muchas familias habían ido directamente allí, de manera que resultó
difícil acoplar a tantas personas. Presidió la Eucaristía el Obispo complutense, Mons.
Jesús Catalá, y concelebraron más de treinta sacerdotes, que habían acompañado
a las familias de sus parroquias y de varios movimientos cristianos.

Terminada la Misa, y tras el rezo por todos de la oración del Jubileo y por
el Papa, el Obispo invitó a todos los niños presentes a que se acercaran al presbi-
terio. Los más pequeños iban en brazos de sus padres. Y fue bendiciéndolos uno a
uno. Mientras tanto, una larguísima fila se había formado ya para venerar las Reli-
quias en la cripta del templo catedral.

El domingo 15 de enero tuvo lugar el Jubileo de los miembros de la Adora-
ción nocturna. La Misa en la Catedral fue presidida por el Director Espiritual, Rvdo.
D. Manuel Aróztegui.
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El sábado 28 de enero tuvo lugar el Jubileo de los Profesores cristianos. La
Misa fue presidida por el Delegado Diocesano de Enseñanza D. Juan Carlos Burgos,
y la asistencia fue también muy numerosa.

El número de parroquias y grupos cristianos que han visitado la Catedral y
la parroquia de los Santos Niños de Tielmes de Tajuña, también templo jubilar,
hasta estas fechas se acerca a los treinta. Y ya está confirmada la presencia en
Alcalá con esta finalidad otro importante número, que sin duda se incrementará por
la llegada de la primavera y comienzos del verano

De la propia diócesis Complutense han ganado el Jubileo hasta este mo-
mento las parroquias de San Juan de Avila (Alcalá), San Francisco de Asís (Alcalá),
Santa María de los Ángeles (Coslada), San Andrés Apóstol (Villarejo de Salvanés),
San Bartolomé (Alcalá), San Marcos (Alcalá), San José (Alcalá), San Andrés Apóstol
(Fuentidueña), NªSª de Arbuel (Villamanrique de Tajo), San Maximiliano Kolbe
(Rivas-Vaciamadrid) y Santo Domingo de la Calzada (Algete).

Se han hecho presentes también el movimiento “Cursillos de Cristiandad” y
las religiosas Oblatas de María Inmaculada.

El Instituto de Enseñanza Superior “Los Olivos” de Mejorada del Campo y
el Colegio de los Escolapios de Alcalá han sido los centros de Enseñanza que hasta
el momento han ganado el Jubileo.

De la Archidiócesis de Madrid han venido las siguientes Parroquias: San Fran-
cisco de Asís, San Romualdo, la Encarnación, la Almudena (con su párroco y D.
Antonio Astilleros), Nuestra Señora de las Delicias (dos grupos en distintas fechas).

De la diócesis de Getafe se ha recibido la visita de la parroquia de los
Santos Niños de Getafe (con el Obispo Mons. D. Joaquín López de Andujar al
frente, que presidió la Eucaristía), así como de la “Fundación Jesús y San Martín”.

De la Archidiócesis de Valencia ha peregrinado hasta Alcalá la parroquia
de San José de Calasanz de la propia capital levantina, con un nutrido grupo de
familias.

De la Archidiócesis de Toledo, a últimos del mes de noviembre, se ha hizo
presente ante las Reliquias la parroquia de San Juan Bautista de La Puebla de
Almoradiel.
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Otro aspecto que no ha descuidado la comisión del Año Jubilar ha sido el
de la cultura. Además de la exposición ya mencionada, en la Catedral han tenido
lugar varios conciertos corales y de órgano a cargo de prestigiosos grupos musica-
les y organistas. Y continuarán celebrándose más en meses sucesivos.

El Instituto de Estudios Complutenses se prestó amablemente a colaborar
con la diócesis para un ciclo de Conferencias y Mesas Redondas sobre los Santos
Niños. Tendrán lugar, una cada mes, hasta mayo inclusive. La primera de ellas tuvo
lugar el viernes 21 de enero de 2006, sobre “Justo y Pastor a la luz de la Arqueolo-
gía”, en la que el arqueólogo D. Javier García Lledó, disertó ampliamente sobre la
vieja ciudad de Complutum en la que vivieron y fueron juzgados nuestros mártires.
Con apoyo informático fue mostrando cómo era la urbe en la época en que vivieron
Justo y Pastor, sus dimensiones, edificios de culto y de ocio. Posteriormente expuso
los trabajos de excavación que han venido realizándose estos últimos años y que
han confirmado plenamente que, tras el hallazgo de las reliquias por el obispo Asturio,
primer obispo complutense, a principios del siglo IV, la ciudad se trasladó hacia el
oriente, como lo muestran los numerosos enterramientos tardorromanos y visigóticos
que se han hallado. Y corroboró con estos testimonios lo que en Alcalá todos afir-
mamos: que el actual emplazamiento de la ciudad no surgió ni en la Complutum
romana y ni en Alcalá la Vieja de origen musulmán, sino en torno al sepulcro y la
devoción a los Santos Niños. Y curiosamente en un punto equidistante de una y de
otra, en el eje de la Vía que llegaba hasta Emérita Augusta.

Antes de esta disertación, que tuvo lugar en el Salón de Actos del Palacio
Arzobispal, el presidente del Instituto de Estudios Complutenses, D. Francisco-
Javier García Gutiérrez, hizo la presentación del ciclo de conferencias, acto que
estuvo presidido por Mons. Pedro-Luís Mielgo, Vicario Episcopal y Presidente de
la Comisión Jubilar.

Siguen llegando a la Catedral de Alcalá numerosos grupos de peregrinos de
diversas partes de la geografía española y han anunciado su presencia algunos gru-
pos de algunos países vecinos. Muchos son los cristianos que, de manera indivi-
dual, se acercan a lugar de las reliquias de los Santos Niños Justo y Pastor para
lucrar la indulgencia jubilar.

De manera periódica se irá informando de las diversas peregrinaciones y de
los actos culturales que tengan lugar con motivo de esta efeméride eclesial.
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OTROS ACTOS

CONFIRMACIONES

El Ilmo. Vicario general, Mons. Florentino Rueda administró el sacramento
de la Confirmación en la parroquia de San Pedro (Catedral-Alcalá), el día 21 de
enero; y en la parroquia de San Gabriel Arcángel (Arganda-La Poveda) el día 29
del presente mes.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DEFUNCIONES

El día 1 de enero de 2006, en el Monasterio de Ntra. Sra. de la Esperanza,
Franciscanas de Santa Clara, en Alcalá de Henares, falleció la Madre María Luz de
Jesús (Mª Albandea Noguel), natural de Brihuega (Guadalajara), a la edad de 95
años y 71 de vida religiosa. Desempeño los cargos de Abadesa y demás oficios de
la Comunidad.

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. OBISPO
ENERO 2006

Día 1. Visita el Monasterio de Clarisas de NªSª de la Esperanza (Alcalá).
Días 2-3. Despacha asuntos de la Curia diocesana y recibe en audiencia.
Día 4. Visita sacerdotes enfermos (Madrid).
Día 5. Audiencias.
Día 7. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 9. Reunión de la Comisión Mixta - Comunidad Autónoma de Madrid y

Provincia Eclesiástica (Palacio episcopal-Alcalá).
Día 10. Reunión de arciprestes (Torres de Alameda).
Día 11. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 12. Por la mañana, reunión de Consejo episcopal.
Por la tarde, reunión de catequetas (Madrid).
Día 13. Audiencias.
Día 14. Preside la Eucaristía con motivo del Jubileo diocesano de las Fami-

lias (Catedral).
Días 15-16. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 17. Jornada diocesana sacerdotal (Ekumene-Alcalá).
Día 18. Visita al Obispado de Segovia.
Día 19. Audiencias.
Día 20. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 21. Participa en la Toma de Posesión de Mons. Rafael Palmero como

Obispo de Orihuela-Alicante (Orihuela).
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Día 22. Concelebra en la Misa y participa en la Procesión, con motivo de
la Solemnidad de San Vicente Mártir (Catedral-Valencia).

Día 23. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Días 24-25. Audiencias.
Días 26-28. Participa en la Toma de Posesión de Mons. Francisco Cases

como Obispo de Islas Canarias.
Día 29. Preside la Eucaristía con motivo de la Fiesta de San Juan Bosco

(Parroquia de San José-Alcalá).
Día 30. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 31. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, participa en el Acto conmemorativo del 40 Aniversario de la

Declaración “Dignitatis humanae” del Concilio Vaticano II (Sede Conferencia
Episcopal–Madrid).
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Homilía en la fiesta de
SANTA MARÍA MADRE DE DIOS

(Jornada  de oración por paz –  1 de enero 2006)

La Iglesia quiere que comencemos el año contemplando el misterio de María
Madre de Dios. “Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores
ahora y en la hora de nuestra muerte”. Así rezaba el pueblo fiel acompañando a
los padres conciliares, cuando en el año 431, en la ciudad de Éfeso, fue definido el
dogma de la Maternidad Divina de María. Si María no fuese Madre de Dios, Jesús
no sería Hijo de Dios, y si Jesús no fuera Hijo de Dios estaríamos sin Salvación.
 

María es Madre de Dios. La Salvación entró en el mundo por medio de
María. Ella es la puerta por la que Dios entró en el mundo y Ella es también la puerta
por la que el mundo entra en Dios. María no sólo es la Madre de Dios. También es
nuestra Madre. Jesucristo en la cruz nos la entregó como Madre. Por eso podemos
decir también que ella es el camino y la puerta para llegar a Cristo, el Hijo de Dios.
Ella es el camino para llegar a Dios. “Dios y Señor nuestro que por la maternidad
virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación, concé-
denos experimentar la intercesión de Aquella de quien hemos recibido a tu
Hijo Jesucristo, el Autor de la Vida”.
 

Por eso es muy apropiado celebrar en este día primero del año la Jornada
Mundial de Oración por la Paz, pidiendo al Señor, por intercesión de María, el bien
de la salvación más precioso: el bien de la paz.
 

SR. OBISPO

Diócesis de Getafe
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Como todos los años el Papa ha dirigido su mensaje de paz a todos los
hombres y mujeres del mundo: “Deseo hacer llegar un afectuoso saludo a todos
los hombres y a todas las mujeres del mundo de modo especial a los que sufren
a causa de la violencia y de los conflictos armados. Es también un deseo lleno
de esperanza por un mundo más sereno, en el que aumente el número de quie-
nes, tanto individualmente como comunitariamente, se esfuerzan por seguir
las vías de la justicia y de la paz” (Cf. nº1).
 

Este año el Papa ha centrado su mensaje en la relación entre la verdad y la
paz. El lema de este año, que es “En la verdad,  la paz”, se expresa la convicción
de que, cuando el hombre se deja iluminar por el esplendor de la verdad,  empren-
de de modo, casi natural, el camino de la paz (cf. nº 3).
  

Y es que la paz sólo es posible como fruto o resultado de un orden diseña-
do y querido por el amor de Dios. Para que haya paz es preciso respetar ese
orden. Hay que vivir en coherencia con la verdad de ese orden, es decir, con la
realidad de las cosas, tal como esa realidad ha sido creada por Dios. Y para
que respetemos ese orden, esa realidad, Dios ha inscrito en el corazón de cada
hombre, desde que el hombre es hombre, en todas las culturas y en todas las
épocas una ley moral universal. Por eso cuando, quebrantando esa ley univer-
sal impresa en la naturaleza humana, no se respeta la vida humana, o no se
respeta la familia o cuando se obstaculiza y se impide el desarrollo integral de la
persona y la tutela de los derechos fundamentales; cuando muchos pueblos se
ven obligados a sufrir injusticias y desigualdades intolerables ... , es imposible la
paz. Sólo es posible la paz cuando se respeta y se realiza por completo la verdad
del hombre (cf. nº 4).
 

Lo contrario de la verdad es la mentira, es negar la realidad, es contradecir
ese orden querido por Dios, es inventarse “otra realidad”, según las propias conve-
niencias de cada uno. Y la mentira está relacionada con el drama del pecado y sus
consecuencias perversas, que han causado y siguen causando efectos devastadores
en la vida de los individuos y de las naciones (cf. nº 5).
 

La auténtica búsqueda de la verdad requiere tomar conciencia de que el
problema de la verdad y la mentira concierne a cada hombre y a cada mujer, y que
es decisivo para un futuro pacífico de la humanidad. Buscar la Verdad, amar la
Verdad,  ser testigos valientes de la Verdad. Todo esto supone:
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· Conciencia de estar unidos por un  mismo destino trascendente, valo-
rando y teniendo en cuenta y valorando adecuadamente las legítimas
diferencias.

· Promover una convivencia de todos los ciudadanos en una sociedad
gobernada por la justicia.

· Cultivar relaciones fecundas y sinceras, buscando la reconciliación y el
perdón y siendo fieles a la palabra dada.(6)

 
Jesucristo es quien nos revela la plena verdad del hombre y el sentido último

de la historia. Jesucristo es la Verdad que nos da la paz. Con la fuerza de su gracia
es posible estar en la verdad y vivir en la verdad.

 
Los grandes enemigos de la verdad y, por tanto, de la paz son el “nihilismo”

y en el “fanatismo religioso” (fundamentalismo). Uno y otro están en la base de
muchas formas de terrorismo.

 
Los nihilistas niegan la existencia de cualquier verdad. (Casa edificada so-

bre arena; dictadura del relativismo). Los fundamentalistas tienen la pretensión de
imponer la “verdad” por la fuerza.

 
Unos y otros coinciden en le desprecio del hombre y de la vida y, en

última instancia, en el desprecio de Dios. El “nihilismo” niega su existencia; el
fundamentalismo fanático desfigura su Rostro benevolente y misericordioso (cf.
nº 8).

 
 “Quien mata con atentados terroristas cultiva sentimientos de des-

precio hacia la humanidad, manifestando desesperación ante la vida y el futu-
ro” (Mensaje Jornada Mundial de la paz 2002,6).

 
Nuestra vocación cristiana nos impulsa en este día a intensificar en todas las

partes del mundo el anuncio y el testimonio el evangelio de la paz.
 
Dios es Amor que salva. Dios es Padre amoroso que desea ver cómo sus

hijos se reconocen entre ellos como hermanos. Dios es fuente inagotable de espe-
ranza que da sentido a la vida personal y colectiva. Dios es el único que hace eficaz
toda acción encaminada al  bien y a la paz.
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Y ese Dios se ha encarnado en el mundo por María. A Ella acudimos hoy
como hijos pidiéndole que nos ayude a encontrarnos con su Hijo, Príncipe de la
Paz, Autor de la Vida, Revelación del amor del Padre, Señor de la Historia, amigo
y hermano nuestro, que nos conduce, por el don del Espíritu Santo, hacia el Padre,
fuente inagotable de Verdad y de Amor.
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Homilía en la fiesta de la
EPIFANÍA DEL SEÑOR

(6 de Enero de 2006)

En este precioso relato, que acabamos de escuchar, de los magos que vie-
nen de Oriente, siguiendo una estrella, para adorar al Rey de los judíos, el evange-
lista S. Mateo nos ofrece una verdadera catequesis sobre la búsqueda de Dios, el
modo de encontrarlo y la sorpresa de un encuentro que cambia la vida  y  nos
descubre que el Dios de Belén es muy diferente del “dios” que con mucha frecuen-
cia nos fabricamos en nuestra imaginación y que no es sino la proyección imaginaria
de nuestras propias fantasías.
 

S. León Magno comentando este texto, nos dice: “Cuando los tres Ma-
gos fueron conducidos por el resplandor de una nueva estrella para venir a
adorar a Jesús, ellos no le vieron expulsando demonios, resucitando a los
muertos, dando vista a los ciegos, curando a los cojos, dando la facultad de
hablar a los mudos, o en cualquier otro acto que revelara su poder divino; sino
que vieron a un niño que guardaba silencio, tranquilo, confiado a los cuidados
de su madre. No aparecía en Él ningún signo de su poder. Lo que apareció ante
su vista fue el gran espectáculo de su humildad. Este Niño, al cual se había
unido Dios, el Hijo de Dios, presentaba a sus miradas una enseñanza que mas
tarde debía ser proclamada abiertamente, y lo que no profería aún el sonido
de su voz el simple hecho de verle era ya una enseñanza. Toda la victoria del
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Salvador, que ha subyugado al diablo y al mundo, ha comenzado por la humil-
dad y ha sido consumada por la humildad (...) Por eso amadísimos hermanos,
la práctica de la sabiduría cristiana no consiste ni en la abundancia de pala-
bras, ni en la habilidad para discutir, ni en el apetito de alabanza y de gloria,
sino en la sincera y voluntaria humildad, que el Señor Jesucristo ha escogido
y enseñado como verdadera fuerza desde el seno de su madre hasta el suplicio
de la cruz (S. León Magno, Homilía VII- 37)
 

Los magos de Oriente representan a una humanidad que, con humildad,
busca a Dios. Y Dios nunca abandona al que le busca. Todo el que busca a Dios lo
encuentra. Desde el momento mismo de su nacimiento Jesús aparece como la luz
que brilla en las tinieblas. Toda la liturgia de hoy, solemnidad de la Epifanía (que
significa “manifestación de Dios”)  habla de la luz de Cristo. La misma luz que guió
a los pastores hasta el portal de Belén y que indicó el camino a los Magos hasta
Belén, es la misma luz que resplandece para todos los hombres y todos los pueblos
que anhelan encontrar Dios.
 

Cuando los magos llegaron al lugar que la estrella les había indicado. “En-
traron en la casa vieron al niño con María, y cayendo de rodillas le adoraron”.
El final de su camino fue la adoración de un recién nacido, pobre y humilde. Algo
desconcertante, que nunca hubieran imaginado. Pero, a partir de ese momento,
como comentaba este verano el Papa a los jóvenes en Colonia, comienza para los
magos una nueva y definitiva peregrinación. El encuentro con Dios en la pequeñez y
humildad de un recién nacido va a significar un cambio radical en sus vidas y un
modo nuevo de entender las cosas. Ellos habían imaginado encontrar a Dios de otra
manera. Eran personas inquietas. Sabían que en el mundo había mucho desorden y
mucha injusticia. Estaban convencidos de que Dios existía y de que Dios es justo y
bondadoso. Y, como personas realistas e inteligentes, sabían que para arreglar las
cosas es necesario tener influencia y poder. Posiblemente habían oído hablar de los
grandes profetas de Israel, que anunciaban la llegada de un Rey y Mesías que
restablecería el orden en el mundo.  Y, ellos, que eran hombres que amaban la
justicia y el derecho, se  habían puesto en camino para encontrar a ese gran rey,
para postrarse a sus pies y ofrecerse como colaboradores suyos en la renovación
del mundo. Posiblemente habrían recibido muchas críticas por iniciar un camino
lleno de incertidumbres y de riesgos. Muchos dirían de ellos que eran unos utópicos
e ilusos que nunca sacarían provecho de esa arriesgada aventura. Por eso, cons-
cientes de que lo que buscan es algo que supera sus propias fuerzas, al llegar a
Jerusalén, preguntan a los doctores y tratan de buscar al  Mesías en el palacio del
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rey. Pero no es ahí donde la estrella se detiene. Es más, en el palacio del rey se
produce una gran conmoción ante la posibilidad de que alguien desconocido pusie-
ra en peligro su poder: “El rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él”. Y
pronto iba a empezar la trama para acabar con aquel que, según ellos, quería hacer-
les sombra. Pronto iba a empezar la persecución.
 

Los magos van aprendiendo que Dios es muy diferente a cómo nos lo ima-
ginamos. El poder de Dios no entra en competencia con los poderes de este
mundo.”Al poder estridente y pomposo de este mundo, Él contrapone el poder
inerme del amor que en la Cruz – y después siempre en la historia – sucumbe
y, sin embargo constituye la nueva realidad divina, que se opone  a la injusti-
cia e instaura el Reino de Dios” (Colonia-2005). No terminamos de entenderlo,
el poder del mundo nos fascina. Imaginamos que sólo desde el poder es posible
dirigir la historia. Fácilmente  sucumbimos ante los movimientos culturales o sociales
o políticos que están de moda. Sin darnos cuenta nos dejamos arrastrar por la
corriente de lo más fácil y de lo menos comprometido.  Pero los magos, ante el niño
de Belén, descubren y ¡ojalá  también nosotros descubramos!, que Dios es diverso.
Y para encontrarle tenemos que dejar a un lado nuestras falsas seguridades. Y que
para seguirle tenemos que convertirnos. Es necesario un cambio de mentalidad.
Tenemos que movernos en otro plano. Tenemos que abrirnos a la verdad. Y la
verdad sólo puede ser percibida por aquellos que la buscan con un corazón libre y
humilde. Por eso Dios ha querido manifestarnos su Rostro y su poder, desde Belén
hasta la cruz,  en la humildad, en la pobreza, en el perdón y en la misericordia. Y
sólo los humildes y los pobres y los misericordiosos tendrán la dicha de encontrarse
con Él, cómo el mismo Señor nos dirá más tarde en las bienaventuranzas.
 

Lo mismo que los magos, en esta fiesta de la Epifanía, también nosotros,
adorando al niño de Belén hemos de convertirnos. Hemos de olvidar nuestras ma-
nías de grandeza, y nuestro afán de ocupar los primeros puestos. Hemos de poner
el corazón no en la codicia de poder o de riquezas sino en el único tesoro capaz de
llenar de felicidad nuestras vidas que es Jesucristo pobre y humilde, que nos recibe
y nos invita a compartir con Él una vida entregada a los hermanos por amor. Hemos
de acomodar nuestras vidas, no al modo de ser de los poderes de este mundo, sino
al modo de ser de Dios, al modo divino de ejercer el poder.
 

 Así se lo decía el Papa este verano a los jóvenes en Colonia: “Los magos
en Belén aprenden que su vida debe acomodarse a ese modo divino de ejercer
el poder, a ese modo de ser de Dios mismo. Han de convertirse en hombres de
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la verdad, de la bondad, del derecho, del perdón, de la misericordia. Ya no se
preguntarán ¿para qué me sirve esto? Se preguntarán más bien: ¿Cómo pue-
do servir a que Dios esté presente en el mundo? Tienen que aprender a perder-
se a sí mismos y, precisamente así, encontrarse a sí mismos.” (Colonia-2005).

La fuente de muchas angustias para el hombre de hoy viene de querer ex-
primir la realidad, en una carrera desenfrenada y con un afán egoísta, para sacar
provecho de todo, pensando sólo en él y en sus gustos y en sus caprichos y en sus
deseos de ser valorado y considerado importante por los demás, y a costa de lo
que sea, incluso de su salud,  sin tener en cuenta al que tiene delante y cerrándose a
una comunicación personal y profunda que vaya más allá de lo meramente  utilitario.
Piensan que en eso consiste el poder. Pero una vida así, va de frustración en frustra-
ción y deja el corazón vacío y triste. Y a la vista están los estragos que una vida así
produce en la familia y en la sociedad.
 

El Dios de Belén que descubren los magos nos habla de una vida y de una
sabiduría diferentes. Es la sabiduría de Dios que colma de bienes a los pobres y
despide vacíos a los ricos. Es la sabiduría que cambia el corazón del hombre, ha-
ciéndole más humano y sensible para percibir la belleza de lo pequeño y la grandeza
de lo humilde. Sólo un corazón, así transformado por Dios,  es capaz de cambiar el
mundo. Los magos han sido los pioneros de este cambio del mundo y los primeros
misioneros de la verdad revelada en Belén…  Y detrás de ellos ha venido toda una
multitud de hombres y mujeres  que con figurados con Cristo han sido testigos de
esta sabiduría divina.
 

“Los magos que viene de Oriente son sólo los primeros de una larga
lista de hombres y mujeres que en su vida han buscado constantemente con los
ojos de la fe la estrella de Dios, que han buscado a Dios que está cerca de
nosotros (...) Es la muchedumbre de los santos (...) mediante los cuales el Se-
ñor nos ha abierto el Evangelio a lo largo de la historia (...) Son la estela
luminosa que Dios ha dejado en el transcurso de la historia, y sigue dejando
aún (...) Han sido personas que no han buscado obstinadamente la propia
felicidad, sino que han querido simplemente entregarse, porque han sido al-
canzados por la luz de Cristo. De este modo ellos nos indican la vía para ser
felices y nos muestran cómo se ha de conseguir ser personas verdaderamente
humanas. En las vicisitudes de la historia han sido los verdaderos reformadores
que tantas veces han remontado a la humanidad de los valles oscuros en los
cuales está siempre en peligro de precipitarse (...) Los santos son los verdade-
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ros reformadores (...) Sólo de los santos, sólo de Dios, proviene la verdadera
revolución, el cambio decisivo del mundo.”(Colonia-2005)
 

La fiesta de hoy nos anima a formar parte de esa gran muchedumbre de
santos para seguir abriendo con ellos caminos al Evangelio y ser verdaderos
reformadores  de una cultura decadente, que quiere salvar al hombre alejándole de
Dios. La fiesta de hoy nos anima a descubrir el verdadero rostro de Dios y conver-
tirnos en estrella luminosa que conduzca a muchos hermanos nuestros a encontrarse
con Cristo.
 

Como los magos, después de ver en Belén el Rostro de Dios, reinician una
vida nueva  así nosotros hemos de reiniciar constantemente, en los sacramentos y
especialmente en la Eucaristía, nuestra vida para ser estrellas que lleven a Dios.
Hemos de reiniciar, desde el misterio de Belén, nuestro compromiso cotidiano de
santidad. Hemos de reiniciar con el poder de la gracia una vida cristiana marcada
por la comunión, por la caridad y por nuestro testimonio en el mundo.
 

Que la Virgen María, estrella de la mañana, que preparó la venida  del
Señor, Luz del mundo, nos acompañe siempre en el camino de la vida e interceda
por nosotros.
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NOMBRAMIENTOS

Vicarios parroquiales:

D. Luis Álvarez Rodríguez, de la Parroquia Cristo Liberador, en Parla, el
1 de enero de 2006.

Otros:

D. Vicente Lorenzo Sandoval, Director de la Obra Nacional y Rector
del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, del Cerro de los Ángeles, el 1 de
enero de 2006.

D. Juan Manuel Rodríguez Alonso, Responsable para la Pastoral de
Ferias y Circos, de la Diócesis de Getafe, el 1 de enero de 2006.

D. Yosef Emmanuel Gantir, MVD, fue ordenado diácono, por el Obispo
de la Diócesis de Getafe, Mons. D. Joaquín Mª López de Andújar, en la Parroquia
Virgen del Alba, en Alcorcón, el 14 de enero de 2006.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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OTRAS ACTIVIDADES

DÍAS DE 2006 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.
13 de abril. Jueves Santo.
14 de abril. Viernes Santo.
17 de abril. Lunes de Pascua.
1 de mayo. Fiesta del Trabajo.
2 de mayo. Fiesta de la Autonomía.
25 de mayo. Fiesta local. Getafe.
5 de junio. Fiesta local. Getafe.
25 de julio. Apóstol Santiago.
15 de agosto. Asunción de la Virgen.
12 de octubre. Virgen del Pilar.
1 de noviembre. Todos los Santos.
6 de diciembre. La Constitución.
8 de diciembre. La Inmaculada.
24 de diciembre. Nochebuena.
25 de diciembre. Navidad.
31 de diciembre. Nochevieja.

VICARÍA GENERAL
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DELEGACIÓN DE JUVENTUD

Queridos sacerdotes y laicos responsables de la Pastoral Juvenil:
 

En primer lugar queremos aprovechar esta ocasión para agradeceros todo
vuestro trabajo y toda vuestra dedicación para conseguir que los jóvenes de nues-
tra Diócesis se acerquen cada vez más al Amor de Dios y al regazo de su madre, la
Iglesia. La labor que desempeñamos desde esta Delegación sería del todo infructífera
si en cada una de las parroquias no se trabajara al mismo tiempo por un mismo
objetivo: el Reino de Dios.
 

Siguiendo esta máxima, desde la Delegación hemos pensado la convenien-
cia de tener una imagen de la Virgen que nos acompañe en cada una de nuestras
actividades -peregrinaciones, encuentros, vigilias... - al igual que lo hace, como
sabéis, la «Cruz de los jóvenes» desde el año 2000. Aquella, será también editada
en estampas y adherida al reverso de dicha Cruz.
 

Es por ello que se ha cedido convocar un  “Concurso Diocesano para
una Imagen de la Virgen de la Delegación de Juventud”, a fin de que aquellos
jóvenes más «creativos» o con un espíritu artístico «más desarrollado», tengan la
posibilidad de involucrarse de lleno con este proyecto de la Delegación, de modo
que, desde un principio, la nueva imagen sea sentida por los jóvenes de nuestra
Diócesis como algo propio y cercano.
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El tamaño de nuestra iglesia local hace imposible que podamos tener cono-
cimiento de todos los “jóvenes artistas» con que contamos. Es ahí, donde reclama-
mos vuestra colaboración, en una doble vertiente:
 

1.      Por un lado, para que animéis a estos ‘jóvenes artistas» a partici-
par, para que el nivel de nuestro Concurso sea el más alto posible y consigamos
que la futura imagen de la Virgen de nuestra Delegación sea los más bella posible,
para honra de nuestra Madre.
 

2.      Y, por otro, que animéis al máximo posible de chavales a parti-
cipar en el certamen, ya que constituye una ocasión formidable para que vivan lo
diocesano, para que sientan la Delegación de Juventud como algo próximo, un
lugar con calor humano, no una mera institución mitad burocrática-mitad logística.
 

Los trabajos, que deberán ser originales y realizados por ellos, se llevarán
al Obispado, o  a nuestro Centro Juvenil en la Fundación «Jesús y San Martín”,
Sector 3, Getafe, (Metro Sur Conservatorio), hasta el día 26 de febrero de 2006.
En el momento de su entrega, éstos deberán llevar un sobre con los datos del autor.
 

Las obras presentadas serán expuestas en la Jornada Diocesana de la Ju-
ventud, que este año se celebrará, D. m., el día 4 de marzo, en el Pabellón Polidepor-
tivo “La Cueva” de Fuenlabrada, y a la que ya os invitamos. Los dibujos que no
hayan ganado serán devueltos a sus autores o, de no ser reclamados, archivados.
 

Un Jurado valorará los trabajos y fallará el resultado, así como los obse-
quios para los tres más adecuados y estará formado por el Delegado y la Subdele-
gada Diocesanos, el Presidente de la Comisión Juvenil Diocesana de Arte y Cultura
“Ijcis”, y los dos jóvenes de Chinchón y Navalcarnero del Equipo de la Delegación
nombrados Coordinadores del Concurso.
 

Agradeciéndoos de antemano vuestra dedicación y recordándoos la im-
portancia de que todos los esfuerzos de Pastoral Juvenil de nuestra Diócesis cami-
nen juntos, os encomendamos la Santísima Virgen.
 

Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa
Delegado Diocesano de Juventud

José Isidro Pérez Higueras y
Rosa Ariza Carrasco

Coordinadores del Concurso para una Imagen de la Virgen
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ROMANO PONTÍFICE

Carta Encíclica DEUS CARITAS EST
Sobre el amor cristiano

INTRODUCCIÓN

1. «Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y
Dios en él» (1 Jn 4, 16). Estas palabras de la Primera carta de Juan expresan
con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana: la imagen cristiana de Dios
y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Además, en este
mismo versículo, Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la
existencia cristiana: «Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y
hemos creído en él».

Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la opción
fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una
gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva. En su Evangelio, Juan
había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras: «Tanto amó Dios
al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todos los que creen en él tengan
vida eterna» (cf. 3, 16). La fe cristiana, poniendo el amor en el centro, ha asumido
lo que era el núcleo de la fe de Israel, dándole al mismo tiempo una nueva profun-
didad y amplitud. En efecto, el israelita creyente reza cada día con las palabras del

Iglesia Universal
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Libro del Deuteronomio que, como bien sabe, compendian el núcleo de su existen-
cia: «Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor con
todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas» (6, 4-5). Jesús, haciendo
de ambos un único precepto, ha unido este mandamiento del amor a Dios con el del
amor al prójimo, contenido en el Libro del Levítico: «Amarás a tu prójimo como a
ti mismo» (19, 18; cf. Mc 12, 29- 31). Y, puesto que es Dios quien nos ha amado
primero (cf. 1 Jn 4, 10), ahora el amor ya no es sólo un «mandamiento», sino la
respuesta al don del amor, con el cual viene a nuestro encuentro.

En un mundo en el cual a veces se relaciona el nombre de Dios con la
venganza o incluso con la obligación del odio y la violencia, éste es un mensaje de
gran actualidad y con un significado muy concreto. Por eso, en mi primera Encíclica
deseo hablar del amor, del cual Dios nos colma, y que nosotros debemos comuni-
car a los demás. Quedan así delineadas las dos grandes partes de esta Carta, ínti-
mamente relacionadas entre sí. La primera tendrá un carácter más especulativo,
puesto que en ella quisiera precisar —al comienzo de mi pontificado— algunos
puntos esenciales sobre el amor que Dios, de manera misteriosa y gratuita, ofrece al
hombre y, a la vez, la relación intrínseca de dicho amor con la realidad del amor
humano. La segunda parte tendrá una índole más concreta, pues tratará de cómo
cumplir de manera eclesial el mandamiento del amor al prójimo. El argumento es
sumamente amplio; sin embargo, el propósito de la Encíclica no es ofrecer un trata-
do exhaustivo. Mi deseo es insistir sobre algunos elementos fundamentales, para
suscitar en el mundo un renovado dinamismo de compromiso en la respuesta huma-
na al amor divino.

PRIMERA PARTE

LA UNIDAD DEL AMOR EN LA CREACIÓN Y EN LA HISTORIA DE LA
SALVACIÓN

Un problema de lenguaje

2. El amor de Dios por nosotros es una cuestión fundamental para la vida y
plantea preguntas decisivas sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. A este
respecto, nos encontramos de entrada ante un problema de lenguaje. El término
«amor» se ha convertido hoy en una de las palabras más utilizadas y también de las
que más se abusa, a la cual damos acepciones totalmente diferentes. Aunque el
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tema de esta Encíclica se concentra en la cuestión de la comprensión y la praxis del
amor en la Sagrada Escritura y en la Tradición de la Iglesia, no podemos hacer caso
omiso del significado que tiene este vocablo en las diversas culturas y en el lenguaje
actual.

En primer lugar, recordemos el vasto campo semántico de la palabra «amor»:
se habla de amor a la patria, de amor por la profesión o el trabajo, de amor entre
amigos, entre padres e hijos, entre hermanos y familiares, del amor al prójimo y del
amor a Dios. Sin embargo, en toda esta multiplicidad de significados destaca, como
arquetipo por excelencia, el amor entre el hombre y la mujer, en el cual intervienen
inseparablemente el cuerpo y el alma, y en el que se le abre al ser humano una
promesa de felicidad que parece irresistible, en comparación del cual palidecen, a
primera vista, todos los demás tipos de amor. Se plantea, entonces, la pregunta:
todas estas formas de amor ¿se unifican al final, de algún modo, a pesar de la
diversidad de sus manifestaciones, siendo en último término uno solo, o se trata más
bien de una misma palabra que utilizamos para indicar realidades totalmente dife-
rentes?

«Eros» y «agapé», diferencia y unidad

3. Los antiguos griegos dieron el nombre de eros al amor entre hombre y
mujer, que no nace del pensamiento o la voluntad, sino que en cierto sentido se
impone al ser humano. Digamos de antemano que el Antiguo Testamento griego usa
sólo dos veces la palabra eros, mientras que el Nuevo Testamento nunca la emplea:
de los tres términos griegos relativos al amor —eros, philia (amor de amistad) y
agapé—, los escritos neotestamentarios prefieren este último, que en el lenguaje
griego estaba dejado de lado. El amor de amistad (philia), a su vez, es aceptado y
profundizado en el Evangelio de Juan para expresar la relación entre Jesús y sus
discípulos. Este relegar la palabra eros, junto con la nueva concepción del amor que
se expresa con la palabra agapé, denota sin duda algo esencial en la novedad del
cristianismo, precisamente en su modo de entender el amor. En la crítica al cristia-
nismo que se ha desarrollado con creciente radicalismo a partir de la Ilustración,
esta novedad ha sido valorada de modo absolutamente negativo. El cristianismo,
según Friedrich Nietzsche, habría dado de beber al eros un veneno, el cual, aunque
no le llevó a la muerte, le hizo degenerar en vicio. [1] El filósofo alemán expresó de
este modo una apreciación muy difundida: la Iglesia, con sus preceptos y prohibi-

[1] Cf. Jenseits von Gut und Böse, IV, 168.
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ciones, ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone
quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría, predispuesta en
nosotros por el Creador, nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo
divino?

4. Pero, ¿es realmente así? El cristianismo, ¿ha destruido verdaderamente
el eros? Recordemos el mundo precristiano. Los griegos —sin duda análogamente
a otras culturas— consideraban el eros ante todo como un arrebato, una «locura
divina» que prevalece sobre la razón, que arranca al hombre de la limitación de su
existencia y, en este quedar estremecido por una potencia divina, le hace experi-
mentar la dicha más alta. De este modo, todas las demás potencias entre cielo y
tierra parecen de segunda importancia: «Omnia vincit amor», dice Virgilio en las
Bucólicas —el amor todo lo vence—, y añade: «et nos cedamus amori», rindámo-
nos también nosotros al amor. [2] En el campo de las religiones, esta actitud se ha
plasmado en los cultos de la fertilidad, entre los que se encuentra la prostitución
«sagrada» que se daba en muchos templos. El eros se celebraba, pues, como fuer-
za divina, como comunión con la divinidad.

A esta forma de religión que, como una fuerte tentación, contrasta con la fe
en el único Dios, el Antiguo Testamento se opuso con máxima firmeza, combatién-
dola como perversión de la religiosidad. No obstante, en modo alguno rechazó con
ello el eros como tal, sino que declaró guerra a su desviación destructora, puesto
que la falsa divinización del eros que se produce en esos casos lo priva de su digni-
dad divina y lo deshumaniza. En efecto, las prostitutas que en el templo debían
proporcionar el arrobamiento de lo divino, no son tratadas como seres humanos y
personas, sino que sirven sólo como instrumentos para suscitar la «locura divina»:
en realidad, no son diosas, sino personas humanas de las que se abusa. Por eso, el
eros ebrio e indisciplinado no es elevación, «éxtasis» hacia lo divino, sino caída,
degradación del hombre. Resulta así evidente que el eros necesita disciplina y puri-
ficación para dar al hombre, no el placer de un instante, sino un modo de hacerle
pregustar en cierta manera lo más alto de su existencia, esa felicidad a la que tiende
todo nuestro ser.

5. En estas rápidas consideraciones sobre el concepto de eros en la historia
y en la actualidad sobresalen claramente dos aspectos. Ante todo, que entre el
amor y lo divino existe una cierta relación: el amor promete infinidad, eternidad, una

[2] X, 69.
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realidad más grande y completamente distinta de nuestra existencia cotidiana. Pero,
al mismo tiempo, se constata que el camino para lograr esta meta no consiste sim-
plemente en dejarse dominar por el instinto. Hace falta una purificación y madura-
ción, que incluyen también la renuncia. Esto no es rechazar el eros ni «envenenarlo»,
sino sanearlo para que alcance su verdadera grandeza.

Esto depende ante todo de la constitución del ser humano, que está com-
puesto de cuerpo y alma. El hombre es realmente él mismo cuando cuerpo y alma
forman una unidad íntima; el desafío del eros puede considerarse superado cuando
se logra esta unificación. Si el hombre pretendiera ser sólo espíritu y quisiera recha-
zar la carne como si fuera una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perde-
rían su dignidad. Si, por el contrario, repudia el espíritu y por tanto considera la
materia, el cuerpo, como una realidad exclusiva, malogra igualmente su grandeza.
El epicúreo Gassendi, bromeando, se dirigió a Descartes con el saludo: «¡Oh Alma!».
Y Descartes replicó: «¡Oh Carne!». [3] Pero ni la carne ni el espíritu aman: es el
hombre, la persona, la que ama como criatura unitaria, de la cual forman parte el
cuerpo y el alma. Sólo cuando ambos se funden verdaderamente en una unidad, el
hombre es plenamente él mismo. Únicamente de este modo el amor —el eros—
puede madurar hasta su verdadera grandeza.

Hoy se reprocha a veces al cristianismo del pasado haber sido adversario
de la corporeidad y, de hecho, siempre se han dado tendencias de este tipo. Pero el
modo de exaltar el cuerpo que hoy constatamos resulta engañoso. El eros, degra-
dado a puro «sexo», se convierte en mercancía, en simple «objeto» que se puede
comprar y vender; más aún, el hombre mismo se transforma en mercancía. En rea-
lidad, éste no es propiamente el gran sí del hombre a su cuerpo. Por el contrario, de
este modo considera el cuerpo y la sexualidad solamente como la parte material de
su ser, para emplearla y explotarla de modo calculador. Una parte, además, que no
aprecia como ámbito de su libertad, sino como algo que, a su manera, intenta con-
vertir en agradable e inocuo a la vez. En realidad, nos encontramos ante una degra-
dación del cuerpo humano, que ya no está integrado en el conjunto de la libertad de
nuestra existencia, ni es expresión viva de la totalidad de nuestro ser, sino que es
relegado a lo puramente biológico. La aparente exaltación del cuerpo puede con-
vertirse muy pronto en odio a la corporeidad. La fe cristiana, por el contrario, ha
considerado siempre al hombre como uno en cuerpo y alma, en el cual espíritu y
materia se compenetran recíprocamente, adquiriendo ambos, precisamente así, una

[3] Cf. R. Descartes, Œuvres, ed. V. Cousin, vol. 12, París, 1824, pp. 95ss.
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nueva nobleza. Ciertamente, el eros quiere remontarnos «en éxtasis» hacia lo divi-
no, llevarnos más allá de nosotros mismos, pero precisamente por eso necesita
seguir un camino de ascesis, renuncia, purificación y recuperación.

6. ¿Cómo hemos de describir concretamente este camino de elevación y
purificación? ¿Cómo se debe vivir el amor para que se realice plenamente su pro-
mesa humana y divina? Una primera indicación importante podemos encontrarla en
uno de los libros del Antiguo Testamento bien conocido por los místicos, el Cantar
de los Cantares. Según la interpretación hoy predominante, las poesías contenidas
en este libro son originariamente cantos de amor, escritos quizás para una fiesta
nupcial israelita, en la que se debía exaltar el amor conyugal. En este contexto, es
muy instructivo que a lo largo del libro se encuentren dos términos diferentes para
indicar el «amor». Primero, la palabra «dodim», un plural que expresa el amor toda-
vía inseguro, en un estadio de búsqueda indeterminada. Esta palabra es reemplaza-
da después por el término «ahabá», que la traducción griega del Antiguo Testamen-
to denomina, con un vocablo de fonética similar, «agapé», el cual, como hemos
visto, se convirtió en la expresión característica para la concepción bíblica del amor.
En oposición al amor indeterminado y aún en búsqueda, este vocablo expresa la
experiencia del amor que ahora ha llegado a ser verdaderamente descubrimiento
del otro, superando el carácter egoísta que predominaba claramente en la fase an-
terior. Ahora el amor es ocuparse del otro y preocuparse por el otro. Ya no se
busca a sí mismo, sumirse en la embriaguez de la felicidad, sino que ansía más bien
el bien del amado: se convierte en renuncia, está dispuesto al sacrificio, más aún, lo
busca.

El desarrollo del amor hacia sus más altas cotas y su más íntima pureza
conlleva el que ahora aspire a lo definitivo, y esto en un doble sentido: en cuanto
implica exclusividad —sólo esta persona—, y en el sentido del «para siempre». El
amor engloba la existencia entera y en todas sus dimensiones, incluido también el
tiempo. No podría ser de otra manera, puesto que su promesa apunta a lo definiti-
vo: el amor tiende a la eternidad. Ciertamente, el amor es «éxtasis», pero no en el
sentido de arrebato momentáneo, sino como camino permanente, como un salir del
yo cerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega de sí y, precisamente de
este modo, hacia el reencuentro consigo mismo, más aún, hacia el descubrimiento
de Dios: «El que pretenda guardarse su vida, la perderá; y el que la pierda, la
recobrará» (Lc 17, 33), dice Jesús en una sentencia suya que, con algunas varian-
tes, se repite en los Evangelios (cf. Mt 10, 39; 16, 25; Mc 8, 35; Lc 9, 24; Jn 12,
25). Con estas palabras, Jesús describe su propio itinerario, que a través de la cruz
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lo lleva a la resurrección: el camino del grano de trigo que cae en tierra y muere,
dando así fruto abundante. Describe también, partiendo de su sacrificio personal y
del amor que en éste llega a su plenitud, la esencia del amor y de la existencia
humana en general.

7. Nuestras reflexiones sobre la esencia del amor, inicialmente bastante filo-
sóficas, nos han llevado por su propio dinamismo hasta la fe bíblica. Al comienzo se
ha planteado la cuestión de si, bajo los significados de la palabra amor, diferentes e
incluso opuestos, subyace alguna unidad profunda o, por el contrario, han de per-
manecer separados, uno paralelo al otro. Pero, sobre todo, ha surgido la cuestión
de si el mensaje sobre el amor que nos han transmitido la Biblia y la Tradición de la
Iglesia tiene algo que ver con la común experiencia humana del amor, o más bien se
opone a ella. A este propósito, nos hemos encontrado con las dos palabras funda-
mentales: eros como término para el amor «mundano» y agapé como denominación
del amor fundado en la fe y plasmado por ella. Con frecuencia, ambas se contrapo-
nen, una como amor «ascendente», y como amor «descendente» la otra. Hay otras
clasificaciones afines, como por ejemplo, la distinción entre amor posesivo y amor
oblativo (amor concupiscentiae – amor benevolentiae), al que a veces se añade
también el amor que tiende al propio provecho.

A menudo, en el debate filosófico y teológico, estas distinciones se han
radicalizado hasta el punto de contraponerse entre sí: lo típicamente cristiano sería
el amor descendente, oblativo, el agapé precisamente; la cultura no cristiana, por el
contrario, sobre todo la griega, se caracterizaría por el amor ascendente, vehemen-
te y posesivo, es decir, el eros. Si se llevara al extremo este antagonismo, la esencia
del cristianismo quedaría desvinculada de las relaciones vitales fundamentales de la
existencia humana y constituiría un mundo del todo singular, que tal vez podría con-
siderarse admirable, pero netamente apartado del conjunto de la vida humana. En
realidad, eros y agapé —amor ascendente y amor descendente— nunca llegan a
separarse completamente. Cuanto más encuentran ambos, aunque en diversa me-
dida, la justa unidad en la única realidad del amor, tanto mejor se realiza la verdade-
ra esencia del amor en general. Si bien el eros inicialmente es sobre todo vehemen-
te, ascendente —fascinación por la gran promesa de felicidad—, al aproximarse la
persona al otro se planteará cada vez menos cuestiones sobre sí misma, para bus-
car cada vez más la felicidad del otro, se preocupará de él, se entregará y deseará
«ser para» el otro. Así, el momento del agapé se inserta en el eros inicial; de otro
modo, se desvirtúa y pierde también su propia naturaleza. Por otro lado, el hombre
tampoco puede vivir exclusivamente del amor oblativo, descendente. No puede



7 6

dar únicamente y siempre, también debe recibir. Quien quiere dar amor, debe a su
vez recibirlo como don. Es cierto —como nos dice el Señor— que el hombre
puede convertirse en fuente de la que manan ríos de agua viva (cf. Jn 7, 37-38). No
obstante, para llegar a ser una fuente así, él mismo ha de beber siempre de nuevo de
la primera y originaria fuente que es Jesucristo, de cuyo corazón traspasado brota el
amor de Dios (cf. Jn 19, 34).

En la narración de la escalera de Jacob, los Padres han visto simbolizada de
varias maneras esta relación inseparable entre ascenso y descenso, entre el eros
que busca a Dios y el agapé que transmite el don recibido. En este texto bíblico se
relata cómo el patriarca Jacob, en sueños, vio una escalera apoyada en la piedra
que le servía de cabezal, que llegaba hasta el cielo y por la cual subían y bajaban los
ángeles de Dios (cf. Gn 28, 12; Jn 1, 51). Impresiona particularmente la interpreta-
ción que da el Papa Gregorio Magno de esta visión en su Regla pastoral. El pastor
bueno, dice, debe estar anclado en la contemplación. En efecto, sólo de este modo
le será posible captar las necesidades de los demás en lo más profundo de su ser,
para hacerlas suyas: «per pietatis viscera in se infirmitatem caeterorum transferant».
[4] En este contexto, san Gregorio menciona a san Pablo, que fue arrebatado hasta
el tercer cielo, hasta los más grandes misterios de Dios y, precisamente por eso, al
descender, es capaz de hacerse todo para todos (cf. 2 Co 12, 2-4; 1 Co 9, 22).
También pone el ejemplo de Moisés, que entra y sale del tabernáculo, en diálogo
con Dios, para poder de este modo, partiendo de Él, estar a disposición de su
pueblo. «Dentro [del tabernáculo] se extasía en la contemplación, fuera [del taber-
náculo] se ve apremiado por los asuntos de los afligidos: intus contemplationem
rapitur, foris infirmantium negotiis urgetur». [5]

8. Hemos encontrado, pues, una primera respuesta, todavía más bien gené-
rica, a las dos preguntas formuladas antes: en el fondo, el «amor» es una única
realidad, si bien con diversas dimensiones; según los casos, una u otra puede desta-
car más. Pero cuando las dos dimensiones se separan completamente una de otra,
se produce una caricatura o, en todo caso, una forma mermada del amor. También
hemos visto sintéticamente que la fe bíblica no construye un mundo paralelo o con-
trapuesto al fenómeno humano originario del amor, sino que asume a todo el hom-
bre, interviniendo en su búsqueda de amor para purificarla, abriéndole al mismo
tiempo nuevas dimensiones. Esta novedad de la fe bíblica se manifiesta sobre todo

[4] II, 5: SCh 381, 196.
[5] Ibíd., 198.
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en dos puntos que merecen ser subrayados: la imagen de Dios y la imagen del
hombre.

La novedad de la fe bíblica

9. Ante todo, está la nueva imagen de Dios. En las culturas que circundan el
mundo de la Biblia, la imagen de dios y de los dioses, al fin y al cabo, queda poco
clara y es contradictoria en sí misma. En el camino de la fe bíblica, por el contrario,
resulta cada vez más claro y unívoco lo que se resume en las palabras de la oración
fundamental de Israel, la Shema: «Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es sola-
mente uno» (Dt 6, 4). Existe un solo Dios, que es el Creador del cielo y de la tierra
y, por tanto, también es el Dios de todos los hombres. En esta puntualización hay
dos elementos singulares: que realmente todos los otros dioses no son Dios y que
toda la realidad en la que vivimos se remite a Dios, es creación suya. Ciertamente,
la idea de una creación existe también en otros lugares, pero sólo aquí queda abso-
lutamente claro que no se trata de un dios cualquiera, sino que el único Dios verda-
dero, Él mismo, es el autor de toda la realidad; ésta proviene del poder de su
Palabra creadora. Lo cual significa que estima a esta criatura, precisamente porque
ha sido Él quien la ha querido, quien la ha «hecho». Y así se pone de manifiesto el
segundo elemento importante: este Dios ama al hombre. La potencia divina a la cual
Aristóteles, en la cumbre de la filosofía griega, trató de llegar a través de la reflexión,
es ciertamente objeto de deseo y amor por parte de todo ser —como realidad
amada, esta divinidad mueve el mundo [6] —, pero ella misma no necesita nada y
no ama, sólo es amada. El Dios único en el que cree Israel, sin embargo, ama
personalmente. Su amor, además, es un amor de predilección: entre todos los pue-
blos, Él escoge a Israel y lo ama, aunque con el objeto de salvar precisamente de
este modo a toda la humanidad. Él ama, y este amor suyo puede ser calificado sin
duda como eros que, no obstante, es también totalmente agapé. [7]

Los profetas Oseas y Ezequiel, sobre todo, han descrito esta pasión de
Dios por su pueblo con imágenes eróticas audaces. La relación de Dios con Israel
es ilustrada con la metáfora del noviazgo y del matrimonio; por consiguiente, la
idolatría es adulterio y prostitución. Con eso se alude concretamente —como he-
mos visto— a los ritos de la fertilidad con su abuso del eros, pero al mismo tiempo

[6] Cf. Metafísica, XII, 7.
[7] Cf. Pseudo Dionisio Areopagita, Los nombres de Dios, IV, 12-14: PG 3, 709-713, donde

llama a Dios eros y agapé al mismo tiempo.
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se describe la relación de fidelidad entre Israel y su Dios. La historia de amor de
Dios con Israel consiste, en el fondo, en que Él le da la Torah, es decir, abre los ojos
de Israel sobre la verdadera naturaleza del hombre y le indica el camino del verda-
dero humanismo. Esta historia consiste en que el hombre, viviendo en fidelidad al
único Dios, se experimenta a sí mismo como quien es amado por Dios y descubre
la alegría en la verdad y en la justicia; la alegría en Dios que se convierte en su
felicidad esencial: «¿No te tengo a ti en el cielo?; y contigo, ¿qué me importa la
tierra?... Para mí lo bueno es estar junto a Dios» (Sal 73 [72], 25. 28).

10. El eros de Dios para con el hombre, como hemos dicho, es a la vez
agapé. No sólo porque se da del todo gratuitamente, sin ningún mérito anterior, sino
también porque es amor que perdona. Oseas, de modo particular, nos muestra la
dimensión del agapé en el amor de Dios por el hombre, que va mucho más allá de
la gratuidad. Israel ha cometido «adulterio», ha roto la Alianza; Dios debería
juzgarlo y repudiarlo. Pero precisamente en esto se revela que Dios es Dios y
no hombre: «¿Cómo voy a dejarte, Efraím, cómo entregarte, Israel?... Se me
revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas. No cederé al ardor de mi
cólera, no volveré a destruir a Efraím; que yo soy Dios y no hombre, santo en
medio de ti» (Os 11, 8-9). El amor apasionado de Dios por su pueblo, por el
hombre, es a la vez un amor que perdona. Un amor tan grande que pone a Dios
contra sí mismo, su amor contra su justicia. El cristiano ve perfilarse ya en esto,
veladamente, el misterio de la Cruz: Dios ama tanto al hombre que, haciéndose
hombre él mismo, lo acompaña incluso en la muerte y, de este modo, reconcilia la
justicia y el amor.

El aspecto filosófico e histórico-religioso que se ha de subrayar en esta
visión de la Biblia es que, por un lado, nos encontramos ante una imagen estricta-
mente metafísica de Dios: Dios es en absoluto la fuente originaria de cada ser; pero
este principio creativo de todas las cosas —el Logos, la razón primordial— es al
mismo tiempo un amante con toda la pasión de un verdadero amor. Así, el eros es
sumamente ennoblecido, pero también tan purificado que se funde con el agapé.
Por eso podemos comprender que la recepción del Cantar de los Cantares en el
canon de la Sagrada Escritura se haya justificado muy pronto, porque el sentido de
sus cantos de amor describen en el fondo la relación de Dios con el hombre y del
hombre con Dios. De este modo, tanto en la literatura cristiana como en la judía, el
Cantar de los Cantares se ha convertido en una fuente de conocimiento y de expe-
riencia mística, en la cual se expresa la esencia de la fe bíblica: se da ciertamente una
unificación del hombre con Dios —sueño originario del hombre—, pero esta unifi-
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cación no es un fundirse juntos, un hundirse en el océano anónimo del Divino; es una
unidad que crea amor, en la que ambos —Dios y el hombre— siguen siendo ellos
mismos y, sin embargo, se convierten en una sola cosa: «El que se une al Señor, es
un espíritu con él», dice san Pablo (1 Co 6, 17).

11. La primera novedad de la fe bíblica, como hemos visto, consiste en la
imagen de Dios; la segunda, relacionada esencialmente con ella, la encontramos en
la imagen del hombre. La narración bíblica de la creación habla de la soledad del
primer hombre, Adán, al cual Dios quiere darle una ayuda. Ninguna de las otras
criaturas puede ser esa ayuda que el hombre necesita, por más que él haya dado
nombre a todas las bestias salvajes y a todos los pájaros, incorporándolos así a su
entorno vital. Entonces Dios, de una costilla del hombre, forma a la mujer. Ahora
Adán encuentra la ayuda que precisa: «¡Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne
de mi carne!» (Gn 2, 23). En el trasfondo de esta narración se pueden considerar
concepciones como la que aparece también, por ejemplo, en el mito relatado por
Platón, según el cual el hombre era originariamente esférico, porque era completo
en sí mismo y autosuficiente. Pero, en castigo por su soberbia, fue dividido en dos
por Zeus, de manera que ahora anhela siempre su otra mitad y está en camino hacia
ella para recobrar su integridad. [8] En la narración bíblica no se habla de castigo;
pero sí aparece la idea de que el hombre es de algún modo incompleto,
constitutivamente en camino para encontrar en el otro la parte complementaria para
su integridad, es decir, la idea de que sólo en la comunión con el otro sexo puede
considerarse «completo». Así, pues, el pasaje bíblico concluye con una profecía
sobre Adán: «Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su
mujer y serán los dos una sola carne» (Gn 2, 24).

En esta profecía hay dos aspectos importantes: el eros está como enraizado
en la naturaleza misma del hombre; Adán se pone a buscar y «abandona a su padre
y a su madre» para unirse a su mujer; sólo ambos conjuntamente representan a la
humanidad completa, se convierten en «una sola carne». No menor importancia
reviste el segundo aspecto: en una perspectiva fundada en la creación, el eros orien-
ta al hombre hacia el matrimonio, un vínculo marcado por su carácter único y defi-
nitivo; así, y sólo así, se realiza su destino íntimo. A la imagen del Dios monoteísta
corresponde el matrimonio monógamo. El matrimonio basado en un amor exclusivo
y definitivo se convierte en el icono de la relación de Dios con su pueblo y, vicever-
sa, el modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano. Esta

[8] Cf. El Banquete, XIV-XV, 189c-192d.



8 0

estrecha relación entre eros y matrimonio que presenta la Biblia no tiene práctica-
mente paralelo alguno en la literatura fuera de ella.

Jesucristo, el amor de Dios encarnado

12. Aunque hasta ahora hemos hablado principalmente del Antiguo Testa-
mento, ya se ha dejado entrever la íntima compenetración de los dos Testamentos
como única Escritura de la fe cristiana. La verdadera originalidad del Nuevo Testa-
mento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo, que da carne
y sangre a los conceptos: un realismo inaudito. Tampoco en el Antiguo Testamento
la novedad bíblica consiste simplemente en nociones abstractas, sino en la actua-
ción imprevisible y, en cierto sentido inaudita, de Dios. Este actuar de Dios adquiere
ahora su forma dramática, puesto que, en Jesucristo, el propio Dios va tras la «ove-
ja perdida», la humanidad doliente y extraviada. Cuando Jesús habla en sus pará-
bolas del pastor que va tras la oveja descarriada, de la mujer que busca el dracma,
del padre que sale al encuentro del hijo pródigo y lo abraza, no se trata sólo de
meras palabras, sino que es la explicación de su propio ser y actuar. En su muerte
en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar nueva
vida al hombre y salvarlo: esto es amor en su forma más radical. Poner la mirada en
el costado traspasado de Cristo, del que habla Juan (cf. 19, 37), ayuda a compren-
der lo que ha sido el punto de partida de esta Carta encíclica: «Dios es amor» (1 Jn
4, 8). Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de allí se
debe definir ahora qué es el amor. Y, desde esa mirada, el cristiano encuentra la
orientación de su vivir y de su amar.

13. Jesús ha perpetuado este acto de entrega mediante la institución de la
Eucaristía durante la Última Cena. Ya en aquella hora, Él anticipa su muerte y
resurrección, dándose a sí mismo a sus discípulos en el pan y en el vino, su
cuerpo y su sangre como nuevo maná (cf. Jn 6, 31-33). Si el mundo antiguo
había soñado que, en el fondo, el verdadero alimento del hombre —aquello por
lo que el hombre vive— era el Logos, la sabiduría eterna, ahora este Logos se
ha hecho para nosotros verdadera comida, como amor. La Eucaristía nos adentra
en el acto oblativo de Jesús. No recibimos solamente de modo pasivo el Logos
encarnado, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. La imagen de
las nupcias entre Dios e Israel se hace realidad de un modo antes inconcebible:
lo que antes era estar frente a Dios, se transforma ahora en unión por la partici-
pación en la entrega de Jesús, en su cuerpo y su sangre. La «mística» del Sacramen-
to, que se basa en el abajamiento de Dios hacia nosotros, tiene otra dimensión de
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gran alcance y que lleva mucho más alto de lo que cualquier elevación mística del
hombre podría alcanzar.

14. Pero ahora se ha de prestar atención a otro aspecto: la «mística» del
Sacramento tiene un carácter social, porque en la comunión sacramental yo quedo
unido al Señor como todos los demás que comulgan: «El pan es uno, y así nosotros,
aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mis-
mo pan», dice san Pablo (1 Co 10, 17). La unión con Cristo es al mismo tiempo
unión con todos los demás a los que él se entrega. No puedo tener a Cristo sólo
para mí; únicamente puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo
serán. La comunión me hace salir de mí mismo para ir hacia Él, y por tanto, también
hacia la unidad con todos los cristianos. Nos hacemos «un cuerpo», aunados en una
única existencia. Ahora, el amor a Dios y al prójimo están realmente unidos: el Dios
encarnado nos atrae a todos hacia sí. Se entiende, pues, que el agapé se haya
convertido también en un nombre de la Eucaristía: en ella el agapé de Dios nos llega
corporalmente para seguir actuando en nosotros y por nosotros. Sólo a partir de
este fundamento cristológico-sacramental se puede entender correctamente la en-
señanza de Jesús sobre el amor. El paso desde la Ley y los Profetas al doble manda-
miento del amor de Dios y del prójimo, el hacer derivar de este precepto toda la
existencia de fe, no es simplemente moral, que podría darse autónomamente, para-
lelamente a la fe en Cristo y a su actualización en el Sacramento: fe, culto y ethos se
compenetran recíprocamente como una sola realidad, que se configura en el en-
cuentro con el agapé de Dios. Así, la contraposición usual entre culto y ética simple-
mente desaparece. En el «culto» mismo, en la comunión eucarística, está incluido a
la vez el ser amados y el amar a los otros. Una Eucaristía que no comporte un
ejercicio práctico del amor es fragmentaria en sí misma. Viceversa —como hemos
de considerar más detalladamente aún—, el «mandamiento» del amor es posible
sólo porque no es una mera exigencia: el amor puede ser «mandado» porque antes
es dado.

15. Las grandes parábolas de Jesús han de entenderse también a partir de
este principio. El rico epulón (cf. Lc 16, 19-31) suplica desde el lugar de los conde-
nados que se advierta a sus hermanos de lo que sucede a quien ha ignorado frívo-
lamente al pobre necesitado. Jesús, por decirlo así, acoge este grito de ayuda y se
hace eco de él para ponernos en guardia, para hacernos volver al recto camino. La
parábola del buen Samaritano (cf. Lc 10, 25-37) nos lleva sobre todo a dos acla-
raciones importantes. Mientras el concepto de «prójimo» hasta entonces se refería
esencialmente a los conciudadanos y a los extranjeros que se establecían en la tierra
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de Israel, y por tanto a la comunidad compacta de un país o de un pueblo, ahora
este límite desaparece. Mi prójimo es cualquiera que tenga necesidad de mí y que
yo pueda ayudar. Se universaliza el concepto de prójimo, pero permaneciendo
concreto. Aunque se extienda a todos los hombres, el amor al prójimo no se reduce
a una actitud genérica y abstracta, poco exigente en sí misma, sino que requiere mi
compromiso práctico aquí y ahora. La Iglesia tiene siempre el deber de interpretar
cada vez esta relación entre lejanía y proximidad, con vistas a la vida práctica de sus
miembros. En fin, se ha de recordar de modo particular la gran parábola del Juicio
final (cf. Mt 25, 31-46), en el cual el amor se convierte en el criterio para la decisión
definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Jesús se iden-
tifica con los pobres: los hambrientos y sedientos, los forasteros, los desnudos,
enfermos o encarcelados. «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes
hermanos, conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 40). Amor a Dios y amor al prójimo se
funden entre sí: en el más humilde encontramos a Jesús mismo y en Jesús encontra-
mos a Dios.

Amor a Dios y amor al prójimo

16. Después de haber reflexionado sobre la esencia del amor y su significa-
do en la fe bíblica, queda aún una doble cuestión sobre cómo podemos vivirlo: ¿Es
realmente posible amar a Dios aunque no se le vea? Y, por otro lado: ¿Se puede
mandar el amor? En estas preguntas se manifiestan dos objeciones contra el doble
mandamiento del amor. Nadie ha visto a Dios jamás, ¿cómo podremos amarlo? Y
además, el amor no se puede mandar; a fin de cuentas es un sentimiento que puede
tenerse o no, pero que no puede ser creado por la voluntad. La Escritura parece
respaldar la primera objeción cuando afirma: «Si alguno dice: ‘‘amo a Dios’’, y
aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a quien
ve, no puede amar a Dios, a quien no ve» (1 Jn 4, 20). Pero este texto en modo
alguno excluye el amor a Dios, como si fuera un imposible; por el contrario, en todo
el contexto de la Primera carta de Juan apenas citada, el amor a Dios es exigido
explícitamente. Lo que se subraya es la inseparable relación entre amor a Dios y
amor al prójimo. Ambos están tan estrechamente entrelazados, que la afirmación de
amar a Dios es en realidad una mentira si el hombre se cierra al prójimo o incluso lo
odia. El versículo de Juan se ha de interpretar más bien en el sentido de que el amor
del prójimo es un camino para encontrar también a Dios, y que cerrar los ojos ante
el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios.

17. En efecto, nadie ha visto a Dios tal como es en sí mismo. Y, sin embar-
go, Dios no es del todo invisible para nosotros, no ha quedado fuera de nuestro
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alcance. Dios nos ha amado primero, dice la citada Carta de Juan (cf. 4, 10), y este
amor de Dios ha aparecido entre nosotros, se ha hecho visible, pues «Dios envió al
mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él» (1 Jn 4, 9). Dios se ha
hecho visible: en Jesús podemos ver al Padre (cf. Jn 14, 9). De hecho, Dios es
visible de muchas maneras. En la historia de amor que nos narra la Biblia, Él sale a
nuestro encuentro, trata de atraernos, llegando hasta la Última Cena, hasta el Cora-
zón traspasado en la cruz, hasta las apariciones del Resucitado y las grandes obras
mediante las que Él, por la acción de los Apóstoles, ha guiado el caminar de la
Iglesia naciente. El Señor tampoco ha estado ausente en la historia sucesiva de la
Iglesia: siempre viene a nuestro encuentro a través de los hombres en los que Él se
refleja; mediante su Palabra, en los Sacramentos, especialmente la Eucaristía. En la
liturgia de la Iglesia, en su oración, en la comunidad viva de los creyentes, experi-
mentamos el amor de Dios, percibimos su presencia y, de este modo, aprendemos
también a reconocerla en nuestra vida cotidiana. Él nos ha amado primero y sigue
amándonos primero; por eso, nosotros podemos corresponder también con el amor.
Dios no nos impone un sentimiento que no podamos suscitar en nosotros mismos.
Él nos ama y nos hace ver y experimentar su amor, y de este «antes» de Dios puede
nacer también en nosotros el amor como respuesta.

En el desarrollo de este encuentro se muestra también claramente que el
amor no es solamente un sentimiento. Los sentimientos van y vienen. Pueden ser
una maravillosa chispa inicial, pero no son la totalidad del amor. Al principio hemos
hablado del proceso de purificación y maduración mediante el cual el eros llega a
ser totalmente él mismo y se convierte en amor en el pleno sentido de la palabra. Es
propio de la madurez del amor que abarque todas las potencialidades del hombre e
incluya, por así decir, al hombre en su integridad. El encuentro con las manifestacio-
nes visibles del amor de Dios puede suscitar en nosotros el sentimiento de alegría,
que nace de la experiencia de ser amados. Pero dicho encuentro implica también
nuestra voluntad y nuestro entendimiento. El reconocimiento del Dios viviente es
una vía hacia el amor, y el sí de nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento,
voluntad y sentimiento en el acto único del amor. No obstante, éste es un proceso
que siempre está en camino: el amor nunca se da por «concluido» y completado; se
transforma en el curso de la vida, madura y, precisamente por ello, permanece fiel a
sí mismo. Idem velle, idem nolle, [9]  querer lo mismo y rechazar lo mismo, es lo que
los antiguos han reconocido como el auténtico contenido del amor: hacerse uno
semejante al otro, que lleva a un pensar y desear común. La historia de amor entre

[9] Salustio, De coniuratione Catilinae, XX, 4.



8 4

Dios y el hombre consiste precisamente en que esta comunión de voluntad crece en
la comunión del pensamiento y del sentimiento, de modo que nuestro querer y la
voluntad de Dios coinciden cada vez más: la voluntad de Dios ya no es para mí algo
extraño que los mandamientos me imponen desde fuera, sino que es mi propia
voluntad, habiendo experimentado que Dios está más dentro de mí que lo más
íntimo mío. [10] Crece entonces el abandono en Dios y Dios es nuestra alegría (cf.
Sal 73 [72], 23-28).

18. De este modo se ve que es posible el amor al prójimo en el sentido
enunciado por la Biblia, por Jesús. Consiste justamente en que, en Dios y con Dios,
amo también a la persona que no me agrada o ni siquiera conozco. Esto sólo puede
llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con Dios, un encuentro que se ha
convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento. Entonces
aprendo a mirar a esta otra persona no ya sólo con mis ojos y sentimientos, sino
desde la perspectiva de Jesucristo. Su amigo es mi amigo. Más allá de la apariencia
exterior del otro descubro su anhelo interior de un gesto de amor, de atención, que
no le hago llegar solamente a través de las organizaciones encargadas de ello, y
aceptándolo tal vez por exigencias políticas. Al verlo con los ojos de Cristo, puedo
dar al otro mucho más que cosas externas necesarias: puedo ofrecerle la mirada de
amor que él necesita. En esto se manifiesta la imprescindible interacción entre amor
a Dios y amor al prójimo, de la que habla con tanta insistencia la Primera carta de
Juan. Si en mi vida falta completamente el contacto con Dios, podré ver siempre en
el prójimo solamente al otro, sin conseguir reconocer en él la imagen divina. Por el
contrario, si en mi vida omito del todo la atención al otro, queriendo ser sólo «pia-
doso» y cumplir con mis «deberes religiosos», se marchita también la relación con
Dios. Será únicamente una relación «correcta», pero sin amor. Sólo mi disponibili-
dad para ayudar al prójimo, para manifestarle amor, me hace sensible también ante
Dios. Sólo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y a lo
mucho que me ama. Los Santos —pensemos por ejemplo en la beata Teresa de
Calcuta— han adquirido su capacidad de amar al prójimo de manera siempre re-
novada gracias a su encuentro con el Señor eucarístico y, viceversa, este encuentro
ha adquirido realismo y profundidad precisamente en su servicio a los demás. Amor
a Dios y amor al prójimo son inseparables, son un único mandamiento. Pero
ambos viven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. Así, pues,
no se trata ya de un «mandamiento» externo que nos impone lo imposible, sino
de una experiencia de amor nacida desde dentro, un amor que por su propia

[10] Cf. San Agustín, Confesiones, III, 6, 11: CCL 27, 32.
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naturaleza ha de ser ulteriormente comunicado a otros. El amor crece a través
del amor. El amor es «divino» porque proviene de Dios y a Dios nos une y, median-
te este proceso unificador, nos transforma en un Nosotros, que supera nuestras
divisiones y nos convierte en una sola cosa, hasta que al final Dios sea «todo para
todos» (cf. 1 Co 15, 28).

SEGUNDA PARTE

CARITAS, EL EJERCICIO DEL AMOR POR PARTE DE LA IGLESIA
COMO «COMUNIDAD DE AMOR»

La caridad de la Iglesia como manifestación del amor trinitario

19. «Ves la Trinidad si ves el amor», escribió san Agustín. [11] En las re-
flexiones precedentes hemos podido fijar nuestra mirada sobre el Traspasado (cf.
Jn 19, 37; Za 12, 10), reconociendo el designio del Padre que, movido por el amor
(cf. Jn 3, 16), ha enviado el Hijo unigénito al mundo para redimir al hombre. Al
morir en la cruz —como narra el evangelista—, Jesús «entregó el espíritu» (cf. Jn
19, 30), preludio del don del Espíritu Santo que otorgaría después de su resurrec-
ción (cf. Jn 20, 22). Se cumpliría así la promesa de los «torrentes de agua viva» que,
por la efusión del Espíritu, manarían de las entrañas de los creyentes (cf. Jn 7, 38-
39). En efecto, el Espíritu es esa potencia interior que armoniza su corazón con el
corazón de Cristo y los mueve a amar a los hermanos como Él los ha amado,
cuando se ha puesto a lavar los pies de sus discípulos (cf. Jn 13, 1-13) y, sobre
todo, cuando ha entregado su vida por todos (cf. Jn 13, 1; 15, 13).

El Espíritu es también la fuerza que transforma el corazón de la Comunidad
eclesial para que sea en el mundo testigo del amor del Padre, que quiere hacer de la
humanidad, en su Hijo, una sola familia. Toda la actividad de la Iglesia es una expre-
sión de un amor que busca el bien integral del ser humano: busca su evangelización
mediante la Palabra y los Sacramentos, empresa tantas veces heroica en su realiza-
ción histórica; y busca su promoción en los diversos ámbitos de la actividad huma-
na. Por tanto, el amor es el servicio que presta la Iglesia para atender constante-
mente los sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de los hombres. Es

[11] De Trinitate, VIII, 8, 12: CCL 50, 287.
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este aspecto, este servicio de la caridad, al que deseo referirme en esta parte de la
Encíclica.

La caridad como tarea de la Iglesia

20. El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es ante todo una tarea
para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad eclesial, y esto en todas
sus dimensiones: desde la comunidad local a la Iglesia particular, hasta abarcar a la
Iglesia universal en su totalidad. También la Iglesia en cuanto comunidad ha de
poner en práctica el amor. En consecuencia, el amor necesita también una organiza-
ción, como presupuesto para un servicio comunitario ordenado. La Iglesia ha sido
consciente de que esta tarea ha tenido una importancia constitutiva para ella desde
sus comienzos: «Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común; ven-
dían sus posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada
uno» (Hch 2, 44-45). Lucas nos relata esto relacionándolo con una especie de
definición de la Iglesia, entre cuyos elementos constitutivos enumera la adhesión a la
«enseñanza de los Apóstoles», a la «comunión» (koinonia), a la «fracción del pan»
y a la «oración» (cf. Hch 2, 42). La «comunión» (koinonia), mencionada inicialmen-
te sin especificar, se concreta después en los versículos antes citados: consiste pre-
cisamente en que los creyentes tienen todo en común y en que, entre ellos, ya no
hay diferencia entre ricos y pobres (cf. también Hch 4, 32-37). A decir verdad, a
medida que la Iglesia se extendía, resultaba imposible mantener esta forma radical
de comunión material. Pero el núcleo central ha permanecido: en la comunidad de
los creyentes no debe haber una forma de pobreza en la que se niegue a alguien los
bienes necesarios para una vida decorosa.

21. Un paso decisivo en la difícil búsqueda de soluciones para realizar este
principio eclesial fundamental se puede ver en la elección de los siete varones, que
fue el principio del ministerio diaconal (cf. Hch 6, 5-6). En efecto, en la Iglesia de
los primeros momentos, se había producido una disparidad en el suministro cotidia-
no a las viudas entre la parte de lengua hebrea y la de lengua griega. Los Apóstoles,
a los que estaba encomendado sobre todo «la oración» (Eucaristía y Liturgia) y el
«servicio de la Palabra», se sintieron excesivamente cargados con el «servicio de la
mesa»; decidieron, pues, reservar para sí su oficio principal y crear para el otro,
también necesario en la Iglesia, un grupo de siete personas. Pero este grupo tampo-
co debía limitarse a un servicio meramente técnico de distribución: debían ser hom-
bres «llenos de Espíritu y de sabiduría» (cf. Hch 6, 1-6). Lo cual significa que el
servicio social que desempeñaban era absolutamente concreto, pero sin duda tam-
bién espiritual al mismo tiempo; por tanto, era un verdadero oficio espiritual el suyo,
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que realizaba un cometido esencial de la Iglesia, precisamente el del amor bien
ordenado al prójimo. Con la formación de este grupo de los Siete, la «diaconía»
—el servicio del amor al prójimo ejercido comunitariamente y de modo orgáni-
co— quedaba ya instaurada en la estructura fundamental de la Iglesia misma.

22. Con el paso de los años y la difusión progresiva de la Iglesia, el ejercicio de la
caridad se confirmó como uno de sus ámbitos esenciales, junto con la administra-
ción de los Sacramentos y el anuncio de la Palabra: practicar el amor hacia las
viudas y los huérfanos, los presos, los enfermos y los necesitados de todo tipo,
pertenece a su esencia tanto como el servicio de los Sacramentos y el anuncio del
Evangelio. La Iglesia no puede descuidar el servicio de la caridad, como no puede
omitir los Sacramentos y la Palabra. Para demostrarlo, basten algunas referencias.
El mártir Justino († ca. 155), en el contexto de la celebración dominical de los
cristianos, describe también su actividad caritativa, unida con la Eucaristía misma.
Los que poseen, según sus posibilidades y cada uno cuanto quiere, entregan sus
ofrendas al Obispo; éste, con lo recibido, sustenta a los huérfanos, a las viudas y a
los que se encuentran en necesidad por enfermedad u otros motivos, así como
también a los presos y forasteros. [12] El gran escritor cristiano Tertuliano († des-
pués de 220), cuenta cómo la solicitud de los cristianos por los necesitados de
cualquier tipo suscitaba el asombro de los paganos. [13] Y cuando Ignacio de
Antioquía († ca. 117) llamaba a la Iglesia de Roma como la que «preside en la
caridad (agapé)», [14] se puede pensar que con esta definición quería expresar de
algún modo también la actividad caritativa concreta.

23. En este contexto, puede ser útil una referencia a las primitivas estructuras jurídi-
cas del servicio de la caridad en la Iglesia. Hacia la mitad del siglo IV, se va forman-
do en Egipto la llamada «diaconía»; es la estructura que en cada monasterio tenía la
responsabilidad sobre el conjunto de las actividades asistenciales, el servicio de la
caridad precisamente. A partir de esto, se desarrolla en Egipto hasta el siglo VI una
corporación con plena capacidad jurídica, a la que las autoridades civiles confían
incluso una cantidad de grano para su distribución pública. No sólo cada monaste-
rio, sino también cada diócesis llegó a tener su diaconía, una institución que se
desarrolla sucesivamente, tanto en Oriente como en Occidente. El Papa Gregorio
Magno († 604) habla de la diaconía de Nápoles; por lo que se refiere a Roma, las
diaconías están documentadas a partir del siglo VII y VIII; pero, naturalmente, ya

[12] Cf. I Apologia, 67: PG 6, 429.
[13] Cf. Apologeticum 39, 7: PL 1, 468.
[14] Ep. ad Rom., Inscr.: PG 5, 801.
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antes, desde los comienzos, la actividad asistencial a los pobres y necesitados,
según los principios de la vida cristiana expuestos en los Hechos de los Apóstoles,
era parte esencial en la Iglesia de Roma. Esta función se manifiesta vigorosamente
en la figura del diácono Lorenzo († 258). La descripción dramática de su martirio
fue conocida ya por san Ambrosio († 397) y, en lo esencial, nos muestra segura-
mente la auténtica figura de este Santo. A él, como responsable de la asistencia a los
pobres de Roma, tras ser apresados sus compañeros y el Papa, se le concedió un
cierto tiempo para recoger los tesoros de la Iglesia y entregarlos a las autoridades.
Lorenzo distribuyó el dinero disponible a los pobres y luego presentó a éstos a las
autoridades como el verdadero tesoro de la Iglesia. [15] Cualquiera que sea la
fiabilidad histórica de tales detalles, Lorenzo ha quedado en la memoria de la Iglesia
como un gran exponente de la caridad eclesial.

24. Una alusión a la figura del emperador Juliano el Apóstata († 363) puede
ilustrar una vez más lo esencial que era para la Iglesia de los primeros siglos la
caridad ejercida y organizada. A los seis años, Juliano asistió al asesinato de su
padre, de su hermano y de otros parientes a manos de los guardias del palacio
imperial; él imputó esta brutalidad —con razón o sin ella— al emperador Constancio,
que se tenía por un gran cristiano. Por eso, para él la fe cristiana quedó desacredi-
tada definitivamente. Una vez emperador, decidió restaurar el paganismo, la antigua
religión romana, pero también reformarlo, de manera que fuera realmente la fuerza
impulsora del imperio. En esta perspectiva, se inspiró ampliamente en el cristianis-
mo. Estableció una jerarquía de metropolitas y sacerdotes. Los sacerdotes debían
promover el amor a Dios y al prójimo. Escribía en una de sus cartas [16] que el
único aspecto que le impresionaba del cristianismo era la actividad caritativa de la
Iglesia. Así pues, un punto determinante para su nuevo paganismo fue dotar a la
nueva religión de un sistema paralelo al de la caridad de la Iglesia. Los «Galileos»
—así los llamaba— habían logrado con ello su popularidad. Se les debía emular y
superar. De este modo, el emperador confirmaba, pues, cómo la caridad era una
característica determinante de la comunidad cristiana, de la Iglesia.

25. Llegados a este punto, tomamos de nuestras reflexiones dos datos
esenciales:

a) La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea: anuncio
de la Palabra de Dios (kerygma-martyria), celebración de los Sacramentos (leiturgia)

[15] Cf. San Ambrosio, De officiis ministrorum, II, 28, 140: PL 16, 141.
[16] Cf. Ep. 83: J. Bidez, L’Empereur Julien. Œuvres complètes, París 19602, I, 2a, p. 145.
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y servicio de la caridad (diakonia). Son tareas que se implican mutuamente y no
pueden separarse una de otra. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de
actividad de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertene-
ce a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia. [17]

b) La Iglesia es la familia de Dios en el mundo. En esta familia no debe
haber nadie que sufra por falta de lo necesario. Pero, al mismo tiempo, la caritas-
agapé supera los confines de la Iglesia; la parábola del buen Samaritano sigue sien-
do el criterio de comportamiento y muestra la universalidad del amor que se dirige
hacia el necesitado encontrado «casualmente» (cf. Lc 10, 31), quienquiera que sea.
No obstante, quedando a salvo la universalidad del amor, también se da la exigen-
cia específicamente eclesial de que, precisamente en la Iglesia misma como familia,
ninguno de sus miembros sufra por encontrarse en necesidad. En este sentido, si-
guen teniendo valor las palabras de la Carta a los Gálatas: «Mientras tengamos
oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en
la fe» (6, 10)

Justicia y caridad

26. Desde el siglo XIX se ha planteado una objeción contra la actividad
caritativa de la Iglesia, desarrollada después con insistencia sobre todo por el pen-
samiento marxista. Los pobres, se dice, no necesitan obras de caridad, sino de
justicia. Las obras de caridad —la limosna— serían en realidad un modo para que
los ricos eludan la instauración de la justicia y acallen su conciencia, conservando su
propia posición social y despojando a los pobres de sus derechos. En vez de con-
tribuir con obras aisladas de caridad a mantener las condiciones existentes, haría
falta crear un orden justo, en el que todos reciban su parte de los bienes del mundo
y, por lo tanto, no necesiten ya las obras de caridad. Se debe reconocer que en esta
argumentación hay algo de verdad, pero también bastantes errores. Es cierto que
una norma fundamental del Estado debe ser perseguir la justicia y que el objetivo de
un orden social justo es garantizar a cada uno, respetando el principio de
subsidiaridad, su parte de los bienes comunes. Eso es lo que ha subrayado también
la doctrina cristiana sobre el Estado y la doctrina social de la Iglesia. La cuestión del
orden justo de la colectividad, desde un punto de vista histórico, ha entrado en una
nueva fase con la formación de la sociedad industrial en el siglo XIX. El surgir de la

[17] Cf. Congregación para los Obispos, Directorio para el ministerio pastoral de los obispos
Apostolorum Successores (22 febrero 2004), 194: Ciudad del Vaticano, 2004, 210-211.
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industria moderna ha desbaratado las viejas estructuras sociales y, con la masa de
los asalariados, ha provocado un cambio radical en la configuración de la sociedad,
en la cual la relación entre el capital y el trabajo se ha convertido en la cuestión
decisiva, una cuestión que, en estos términos, era desconocida hasta entonces. Desde
ese momento, los medios de producción y el capital eran el nuevo poder que, es-
tando en manos de pocos, comportaba para las masas obreras una privación de
derechos contra la cual había que rebelarse.

27. Se debe admitir que los representantes de la Iglesia percibieron sólo
lentamente que el problema de la estructura justa de la sociedad se planteaba de un
modo nuevo. No faltaron pioneros: uno de ellos, por ejemplo, fue el Obispo Ketteler
de Maguncia († 1877). Para hacer frente a las necesidades concretas surgieron
también círculos, asociaciones, uniones, federaciones y, sobre todo, nuevas Con-
gregaciones religiosas, que en el siglo XIX se dedicaron a combatir la pobreza, las
enfermedades y las situaciones de carencia en el campo educativo. En 1891, se
interesó también el magisterio pontificio con la Encíclica Rerum novarum de León
XIII. Siguió con la Encíclica de Pío XI Quadragesimo anno, en 1931. En 1961, el
beato Papa Juan XXIII publicó la Encíclica Mater et Magistra, mientras que Pablo
VI, en la Encíclica Populorum progressio (1967) y en la Carta apostólica Octogesima
adveniens (1971), afrontó con insistencia la problemática social que, entre tanto, se
había agudizado sobre todo en Latinoamérica. Mi gran predecesor Juan Pablo II
nos ha dejado una trilogía de Encíclicas sociales: Laborem exercens (1981),
Sollicitudo rei socialis (1987) y Centesimus annus (1991). Así pues, cotejando si-
tuaciones y problemas nuevos cada vez, se ha ido desarrollando una doctrina social
católica, que en 2004 ha sido presentada de modo orgánico en el Compendio de la
doctrina social de la Iglesia, redactado por el Consejo Pontificio Iustitia et Pax. El
marxismo había presentado la revolución mundial y su preparación como la pana-
cea para los problemas sociales: mediante la revolución y la consiguiente colectivi-
zación de los medios de producción —se afirmaba en dicha doctrina— todo iría
repentinamente de modo diferente y mejor. Este sueño se ha desva- necido. En la
difícil situación en la que nos encontramos hoy, a causa también de la globalización
de la economía, la doctrina social de la Iglesia se ha convertido en una indicación
fundamental, que propone orientaciones válidas mucho más allá de sus confines:
estas orientaciones —ante el avance del progreso— se han de afrontar en diálogo
con todos los que se preocupan seriamente por el hombre y su mundo.

28. Para definir con más precisión la relación entre el compromiso necesa-
rio por la justicia y el servicio de la caridad, hay que tener en cuenta dos situaciones
de hecho:
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a) El orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la
política. Un Estado que no se rigiera según la justicia se reduciría a una gran
banda de ladrones, dijo una vez Agustín: «Remota itaque iustitia quid sunt regna
nisi magna latrocinia?». [18] Es propio de la estructura fundamental del cristia-
nismo la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios (cf. Mt 22, 21),
esto es, entre Estado e Iglesia o, como dice el Concilio Vaticano II, el recono-
cimiento de la autonomía de las realidades temporales. [19] El Estado no pue-
de imponer la religión, pero tiene que garantizar su libertad y la paz entre los
seguidores de las diversas religiones; la Iglesia, como expresión social de la fe cris-
tiana, por su parte, tiene su independencia y vive su forma comunitaria basada en la
fe, que el Estado debe respetar. Son dos esferas distintas, pero siempre en relación
recíproca.

La justicia es el objeto y, por tanto, también la medida intrínseca de toda
política. La política es más que una simple técnica para determinar los ordenamientos
públicos: su origen y su meta están precisamente en la justicia, y ésta es de natura-
leza ética. Así, pues, el Estado se encuentra inevitablemente de hecho ante la
cuestión de cómo realizar la justicia aquí y ahora. Pero esta pregunta presupone
otra más radical: ¿qué es la justicia? Éste es un problema que concierne a la
razón práctica; pero para llevar a cabo rectamente su función, la razón ha de puri-
ficarse constantemente, porque su ceguera ética, que deriva de la preponderancia
del interés y del poder que la deslumbran, es un peligro que nunca se puede descar-
tar totalmente.

En este punto, política y fe se encuentran. Sin duda, la naturaleza específica
de la fe es la relación con el Dios vivo, un encuentro que nos abre nuevos horizontes
mucho más allá del ámbito propio de la razón. Pero, al mismo tiempo, es una fuerza
purificadora para la razón misma. Al partir de la perspectiva de Dios, la libera de su
ceguera y la ayuda así a ser mejor ella misma. La fe permite a la razón desempeñar
del mejor modo su cometido y ver más claramente lo que le es propio. En este
punto se sitúa la doctrina social católica: no pretende otorgar a la Iglesia un poder
sobre el Estado. Tampoco quiere imponer a los que no comparten la fe sus propias
perspectivas y modos de comportamiento. Desea simplemente contribuir a la puri-
ficación de la razón y aportar su propia ayuda para que lo que es justo, aquí y
ahora, pueda ser reconocido y después puesto también en práctica.

[18] De Civitate Dei, IV, 4: CCL 47, 102.
[19] Cf. Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 36.
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La doctrina social de la Iglesia argumenta desde la razón y el derecho natu-
ral, es decir, a partir de lo que es conforme a la naturaleza de todo ser humano. Y
sabe que no es tarea de la Iglesia el que ella misma haga valer políticamente esta
doctrina: quiere servir a la formación de las conciencias en la política y contribuir a
que crezca la percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al mismo
tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a ella, aun cuando esto estuviera en
contraste con situaciones de intereses personales. Esto significa que la construcción
de un orden social y estatal justo, mediante el cual se da a cada uno lo que le
corresponde, es una tarea fundamental que debe afrontar de nuevo cada genera-
ción. Tratándose de un quehacer político, esto no puede ser un cometido inmediato
de la Iglesia. Pero, como al mismo tiempo es una tarea humana primaria, la Iglesia
tiene el deber de ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación ética,
su contribución específica, para que las exigencias de la justicia sean comprensibles
y políticamente realizables.

La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa polí-
tica de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado.
Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Debe
insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas
espirituales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede
afirmarse ni prosperar. La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la
política. No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justicia esforzándose
por abrir la inteligencia y la voluntad a las exigencias del bien.

b) El amor —caritas— siempre será necesario, incluso en la sociedad más
justa. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del
amor. Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hom-
bre en cuanto hombre. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayu-
da. Siempre habrá soledad. Siempre se darán también situaciones de necesi-
dad material en las que es indispensable una ayuda que muestre un amor con-
creto al prójimo. [20] El Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo
en sí mismo, se convierte en definitiva en una instancia burocrática que no puede
asegurar lo más esencial que el hombre afligido —cualquier ser humano— necesita:
una entrañable atención personal. Lo que hace falta no es un Estado que regule y
domine todo, sino que generosamente reconozca y apoye, de acuerdo con el prin-

[20] Cf. Congregación para los Obispos, Directorio para el ministerio pastoral de los obispos
Apostolorum Successores (22 febrero 2004), 197: Ciudad del Vaticano, 2004, 213-214.



9 3

cipio de subsidiaridad, las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales y
que unen la espontaneidad con la cercanía a los hombres necesitados de auxilio. La
Iglesia es una de estas fuerzas vivas: en ella late el dinamismo del amor suscitado
por el Espíritu de Cristo. Este amor no brinda a los hombres sólo ayuda material,
sino también sosiego y cuidado del alma, un ayuda con frecuencia más necesa-
ria que el sustento material. La afirmación según la cual las estructuras justas
harían superfluas las obras de caridad, esconde una concepción materialista del
hombre: el prejuicio de que el hombre vive «sólo de pan» (Mt 4, 4; cf. Dt 8, 3), una
concepción que humilla al hombre e ignora precisamente lo que es más
específicamente humano.

29. De este modo podemos ahora determinar con mayor precisión la rela-
ción que existe en la vida de la Iglesia entre el empeño por el orden justo del
Estado y la sociedad, por un lado y, por otro, la actividad caritativa organizada.
Ya se ha dicho que el establecimiento de estructuras justas no es un cometido
inmediato de la Iglesia, sino que pertenece a la esfera de la política, es decir, de
la razón autoresponsable. En esto, la tarea de la Iglesia es mediata, ya que le
corresponde contribuir a la purificación de la razón y reavivar las fuerzas mora-
les, sin lo cual no se instauran estructuras justas, ni éstas pueden ser operativas a
largo plazo.

El deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad es
más bien propio de los fieles laicos. Como ciudadanos del Estado, están llamados a
participar en primera persona en la vida pública. Por tanto, no pueden eximirse de
la «multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultu-
ral, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común». [21] La
misión de los fieles es, por tanto, configurar rectamente la vida social, respetando su
legítima autonomía y cooperando con los otros ciudadanos según las respectivas
competencias y bajo su propia responsabilidad. [22] Aunque las manifestaciones
de la caridad eclesial nunca pueden confundirse con la actividad del Estado, sigue
siendo verdad que la caridad debe animar toda la existencia de los fieles laicos y,
por tanto, su actividad política, vivida como «caridad social». [23]

[21] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici (30 diciembre 1988), 42: AAS 81
(1989), 472.

[22] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones
relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública (24 noviembre 2003), 1:
L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (24 enero 2004), 6.

[23] Catecismo de la Iglesia Católica, 1939.
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Las organizaciones caritativas de la Iglesia, sin embargo, son un opus proprium
suyo, un cometido que le es congenial, en el que ella no coopera colateralmente,
sino que actúa como sujeto directamente responsable, haciendo algo que corres-
ponde a su naturaleza. La Iglesia nunca puede sentirse dispensada del ejercicio de
la caridad como actividad organizada de los creyentes y, por otro lado, nunca habrá
situaciones en las que no haga falta la caridad de cada cristiano individualmente,
porque el hombre, más allá de la justicia, tiene y tendrá siempre necesidad de amor.

Las múltiples estructuras de servicio caritativo en el contexto social actual

30. Antes de intentar definir el perfil específico de la actividad eclesial al
servicio del hombre, quisiera considerar ahora la situación general del compromiso
por la justicia y el amor en el mundo actual.

a) Los medios de comunicación de masas han como empequeñecido hoy
nuestro planeta, acercando rápidamente a hombres y culturas muy diferentes. Si
bien este «estar juntos» suscita a veces incomprensiones y tensiones, el hecho de
que ahora se conozcan de manera mucho más inmediata las necesidades de los
hombres es también una llamada sobre todo a compartir situaciones y dificultades.
Vemos cada día lo mucho que se sufre en el mundo a causa de tantas formas de
miseria material o espiritual, no obstante los grandes progresos en el campo de la
ciencia y de la técnica. Así pues, el momento actual requiere una nueva disponibili-
dad para socorrer al prójimo necesitado. El Concilio Vaticano II lo ha subrayado
con palabras muy claras: «Al ser más rápidos los medios de comunicación, se ha
acortado en cierto modo la distancia entre los hombres y todos los habitantes del
mundo [...]. La acción caritativa puede y debe abarcar hoy a todos los hombres y
todas sus necesidades». [24]

Por otra parte —y éste es un aspecto provocativo y a la vez estimulante del
proceso de globalización—, ahora se puede contar con innumerables medios para
prestar ayuda humanitaria a los hermanos y hermanas necesitados, como son los
modernos sistemas para la distribución de comida y ropa, así como también para
ofrecer alojamiento y acogida. La solicitud por el prójimo, pues, superando los
confines de las comunidades nacionales, tiende a extender su horizonte al mundo
entero. El Concilio Vaticano II ha hecho notar oportunamente que «entre los signos
de nuestro tiempo es digno de mención especial el creciente e inexcusable sentido

[24] Decr. Apostolicam actuositatem, sobre el apostolado de los laicos, 8.
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de solidaridad entre todos los pueblos». [25] Los organismos del Estado y las
asociaciones humanitarias favorecen iniciativas orientadas a este fin, generalmen-
te mediante subsidios o desgravaciones fiscales en un caso, o poniendo a dis-
posición considerables recursos, en otro. De este modo, la solidaridad expresa-
da por la sociedad civil supera de manera notable a la realizada por las personas
individualmente.

b) En esta situación han surgido numerosas formas nuevas de colaboración
entre entidades estatales y eclesiales, que se han demostrado fructíferas. Las enti-
dades eclesiales, con la transparencia en su gestión y la fidelidad al deber de testi-
moniar el amor, podrán animar cristianamente también a las instituciones civiles,
favoreciendo una coordinación mutua que seguramente ayudará a la eficacia del
servicio caritativo. [26] También se han formado en este contexto múltiples organi-
zaciones con objetivos caritativos o filantrópicos, que se esfuerzan por lograr solu-
ciones satisfactorias desde el punto de vista humanitario a los problemas sociales y
políticos existentes. Un fenómeno importante de nuestro tiempo es el nacimiento y
difusión de muchas formas de voluntariado que se hacen cargo de múltiples servi-
cios. [27] A este propósito, quisiera dirigir una palabra especial de aprecio y grati-
tud a todos los que participan de diversos modos en estas actividades. Esta labor
tan difundida es una escuela de vida para los jóvenes, que educa a la solidaridad y
a estar disponibles para dar no sólo algo, sino a sí mismos. De este modo, frente a
la anti-cultura de la muerte, que se manifiesta por ejemplo en la droga, se contrapo-
ne el amor, que no se busca a sí mismo, sino que, precisamente en la disponibilidad
a «perderse a sí mismo» (cf. Lc 17, 33 y par.) en favor del otro, se manifiesta como
cultura de la vida.

También en la Iglesia católica y en otras Iglesias y Comunidades eclesiales
han aparecido nuevas formas de actividad caritativa y otras antiguas han resurgido
con renovado impulso. Son formas en las que frecuentemente se logra establecer un
acertado nexo entre evangelización y obras de caridad. Deseo corroborar aquí
expresamente lo que mi gran predecesor Juan Pablo II dijo en su Encíclica Sollicitudo
rei socialis, [28] cuando declaró la disponibilidad de la Iglesia católica a colaborar

[25] Ibíd., 14.
[26] Cf. Congregación para los Obispos, Directorio para el ministerio pastoral de los obispos

Apostolorum Successores (22 febrero 2004), 195: Ciudad del Vaticano, 2004, 212.
[27] Cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici (30 diciembre 1988), 41: AAS

81 (1989), 470-472.
[28] Cf. n. 32: AAS 80 (1988), 556.
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con las organizaciones caritativas de estas Iglesias y Comunidades, puesto que to-
dos nos movemos por la misma motivación fundamental y tenemos los ojos puestos
en el mismo objetivo: un verdadero humanismo, que reconoce en el hombre la
imagen de Dios y quiere ayudarlo a realizar una vida conforme a esta dignidad. La
Encíclica Ut unum sint destacó después, una vez más, que para un mejor desarrollo
del mundo es necesaria la voz común de los cristianos, su compromiso «para que
triunfe el respeto de los derechos y de las necesidades de todos, especialmente de
los pobres, los marginados y los indefensos». [29] Quisiera expresar mi alegría por
el hecho de que este deseo haya encontrado amplio eco en numerosas iniciativas en
todo el mundo.

El perfil específico de la actividad caritativa de la Iglesia

31. En el fondo, el aumento de organizaciones diversificadas que trabajan
en favor del hombre en sus diversas necesidades, se explica por el hecho de que el
imperativo del amor al prójimo ha sido grabado por el Creador en la naturaleza
misma del hombre. Pero es también un efecto de la presencia del cristianismo en el
mundo, que reaviva continuamente y hace eficaz este imperativo, a menudo tan
empañado a lo largo de la historia. La mencionada reforma del paganismo intentada
por el emperador Juliano el Apóstata, es sólo un testimonio inicial de dicha eficacia.
En este sentido, la fuerza del cristianismo se extiende mucho más allá de las fronte-
ras de la fe cristiana. Por tanto, es muy importante que la actividad caritativa de la
Iglesia mantenga todo su esplendor y no se diluya en una organización asistencial
genérica, convirtiéndose simplemente en una de sus variantes. Pero, ¿cuáles son los
elementos que constituyen la esencia de la caridad cristiana y eclesial?

a) Según el modelo expuesto en la parábola del buen Samaritano, la cari-
dad cristiana es ante todo y simplemente la respuesta a una necesidad inmediata en
una determinada situación: los hambrientos han de ser saciados, los desnudos ves-
tidos, los enfermos atendidos para que se recuperen, los prisioneros visitados, etc.
Las organizaciones caritativas de la Iglesia, comenzando por Cáritas (diocesana,
nacional, internacional), han de hacer lo posible para poner a disposición los me-
dios necesarios y, sobre todo, los hombres y mujeres que desempeñan estos come-
tidos. Por lo que se refiere al servicio que se ofrece a los que sufren, es preciso que
sean competentes profesionalmente: quienes prestan ayuda han de ser formados de
manera que sepan hacer lo más apropiado y de la manera más adecuada, asumien-

[29] N. 43: AAS 87 (1995), 946.
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do el compromiso de que se continúe después las atenciones necesarias. Un primer
requisito fundamental es la competencia profesional, pero por sí sola no basta. En
efecto, se trata de seres humanos, y los seres humanos necesitan siempre algo más
que una atención sólo técnicamente correcta. Necesitan humanidad. Necesitan aten-
ción cordial. Cuantos trabajan en las instituciones caritativas de la Iglesia deben
distinguirse por no limitarse a realizar con destreza lo más conveniente en cada
momento, sino por su dedicación al otro con una atención que sale del corazón,
para que el otro experimente su riqueza de humanidad. Por eso, dichos agen-
tes, además de la preparación profesional, necesitan también y sobre todo una
«formación del corazón»: se les ha de guiar hacia ese encuentro con Dios en
Cristo, que suscite en ellos el amor y abra su espíritu al otro, de modo que, para
ellos, el amor al prójimo ya no sea un mandamiento por así decir impuesto desde
fuera, sino una consecuencia que se desprende de su fe, la cual actúa por la caridad
(cf. Ga 5, 6).

b) La actividad caritativa cristiana ha de ser independiente de partidos e
ideologías. No es un medio para transformar el mundo de manera ideológica y no
está al servicio de estrategias mundanas, sino que es la actualización aquí y ahora
del amor que el hombre siempre necesita. Los tiempos modernos, sobre todo des-
de el siglo XIX, están dominados por una filosofía del progreso con diversas va-
riantes, cuya forma más radical es el marxismo. Una parte de la estrategia marxista
es la teoría del empobrecimiento: quien en una situación de poder injusto ayuda al
hombre con iniciativas de caridad —afirma— se pone de hecho al servicio de ese
sistema injusto, haciéndolo aparecer soportable, al menos hasta cierto punto. Se
frena así el potencial revolucionario y, por tanto, se paraliza la insurrección hacia un
mundo mejor. De aquí el rechazo y el ataque a la caridad como un sistema conser-
vador del statu quo. En realidad, ésta es una filosofía inhumana. El hombre que vive
en el presente es sacrificado al Moloc del futuro, un futuro cuya efectiva realización
resulta por lo menos dudosa. La verdad es que no se puede promover la humanización
del mundo renunciando, por el momento, a comportarse de manera humana. A un
mundo mejor se contribuye solamente haciendo el bien ahora y en primera persona,
con pasión y donde sea posible, independientemente de estrategias y programas de
partido. El programa del cristiano —el programa del buen Samaritano, el programa
de Jesús— es un «corazón que ve». Este corazón ve dónde se necesita amor y
actúa en consecuencia. Obviamente, cuando la actividad caritativa es asumida por
la Iglesia como iniciativa comunitaria, a la espontaneidad del individuo debe añadir-
se también la programación, la previsión, la colaboración con otras instituciones
similares.
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c) Además, la caridad no ha de ser un medio en función de lo que hoy se
considera proselitismo. El amor es gratuito; no se practica para obtener otros obje-
tivos. [30] Pero esto no significa que la acción caritativa deba, por decirlo así, dejar
de lado a Dios y a Cristo. Siempre está en juego todo el hombre. Con frecuencia, la
raíz más profunda del sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios. Quien ejerce
la caridad en nombre de la Iglesia nunca tratará de imponer a los demás la fe de la
Iglesia. Es consciente de que el amor, en su pureza y gratuidad, es el mejor testimo-
nio del Dios en el que creemos y que nos impulsa a amar. El cristiano sabe cuando
es tiempo de hablar de Dios y cuando es oportuno callar sobre Él, dejando que
hable sólo el amor. Sabe que Dios es amor (1 Jn 4, 8) y que se hace presente justo
en los momentos en que no se hace más que amar. Y, sabe —volviendo a las pre-
guntas de antes— que el desprecio del amor es vilipendio de Dios y del hombre, es
el intento de prescindir de Dios. En consecuencia, la mejor defensa de Dios y del
hombre consiste precisamente en el amor. Las organizaciones caritativas de la Igle-
sia tienen el cometido de reforzar esta conciencia en sus propios miembros, de
modo que a través de su actuación —así como por su hablar, su silencio, su ejem-
plo— sean testigos creíbles de Cristo.

Los responsables de la acción caritativa de la Iglesia

32. Finalmente, debemos dirigir nuestra atención a los responsables de la
acción caritativa de la Iglesia ya mencionados. En las reflexiones precedentes se ha
visto claro que el verdadero sujeto de las diversas organizaciones católicas que
desempeñan un servicio de caridad es la Iglesia misma, y eso a todos los niveles,
empezando por las parroquias, a través de las Iglesias particulares, hasta llegar a la
Iglesia universal. Por esto fue muy oportuno que mi venerado predecesor Pablo VI
instituyera el Consejo Pontificio Cor unum como organismo de la Santa Sede res-
ponsable para la orientación y coordinación entre las organizaciones y las activida-
des caritativas promovidas por la Iglesia católica. Además, es propio de la estruc-
tura episcopal de la Iglesia que los obispos, como sucesores de los Apóstoles,
tengan en las Iglesias particulares la primera responsabilidad de cumplir, también
hoy, el programa expuesto en los Hechos de los Apóstoles (cf. 2, 42-44): la Iglesia,
como familia de Dios, debe ser, hoy como ayer, un lugar de ayuda recíproca y al
mismo tiempo de disponibilidad para servir también a cuantos fuera de ella necesi-
tan ayuda. Durante el rito de la ordenación episcopal, el acto de consagración

[30] Cf. Congregación para los Obispos, Directorio para el ministerio pastoral de los obispos
Apostolorum Successores (22 febrero 2004), 196: Ciudad del Vaticano, 2004, 213.



9 9

propiamente dicho está precedido por algunas preguntas al candidato, en las que se
expresan los elementos esenciales de su oficio y se le recuerdan los deberes de su
futuro ministerio. En este contexto, el ordenando promete expresamente que será,
en nombre del Señor, acogedor y misericordioso para con los más pobres y nece-
sitados de consuelo y ayuda. [31] El Código de Derecho Canónico, en los cánones
relativos al ministerio episcopal, no habla expresamente de la caridad como un
ámbito específico de la actividad episcopal, sino sólo, de modo general, del deber
del Obispo de coordinar las diversas obras de apostolado respetando su propia
índole. [32] Recientemente, no obstante, el Directorio para el ministerio pastoral de
los obispos ha profundizado más concretamente el deber de la caridad como co-
metido intrínseco de toda la Iglesia y del Obispo en su diócesis, [33] y ha subraya-
do que el ejercicio de la caridad es una actividad de la Iglesia como tal y que forma
parte esencial de su misión originaria, al igual que el servicio de la Palabra y los
Sacramentos. [34]

33. Por lo que se refiere a los colaboradores que desempeñan en la prácti-
ca el servicio de la caridad en la Iglesia, ya se ha dicho lo esencial: no han de
inspirarse en los esquemas que pretenden mejorar el mundo siguiendo una ideolo-
gía, sino dejarse guiar por la fe que actúa por el amor (cf. Ga 5, 6). Han de ser,
pues, personas movidas ante todo por el amor de Cristo, personas cuyo corazón ha
sido conquistado por Cristo con su amor, despertando en ellos el amor al prójimo.
El criterio inspirador de su actuación debería ser lo que se dice en la Segunda carta
a los Corintios: «Nos apremia el amor de Cristo» (5, 14). La conciencia de que, en
Él, Dios mismo se ha entregado por nosotros hasta la muerte, tiene que llevarnos a
vivir no ya para nosotros mismos, sino para Él y, con Él, para los demás. Quien ama
a Cristo ama a la Iglesia y quiere que ésta sea cada vez más expresión e instrumento
del amor que proviene de Él. El colaborador de toda organización caritativa católi-
ca quiere trabajar con la Iglesia y, por tanto, con el Obispo, con el fin de que el
amor de Dios se difunda en el mundo. Por su participación en el servicio de amor de
la Iglesia, desea ser testigo de Dios y de Cristo y, precisamente por eso, hacer el
bien a los hombres gratuitamente.

34. La apertura interior a la dimensión católica de la Iglesia ha de predispo-
ner al colaborador a sintonizar con las otras organizaciones en el servicio a las

[31] Cf. Pontificale Romanum, De ordinatione episcopi, 43.
[32] Cf. can. 394; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, can. 203.
[33] Cf. nn. 193-198: pp. 209-215.
[34] Cf. ibíd., 194: p. 210.
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diversas formas de necesidad; pero esto debe hacerse respetando la fisonomía
específica del servicio que Cristo pidió a sus discípulos. En su himno a la caridad
(cf. 1 Co 13), san Pablo nos enseña que ésta es siempre algo más que una simple
actividad: «Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar
vivo; si no tengo amor, de nada me sirve» (v. 3). Este himno debe ser la Carta
Magna de todo el servicio eclesial; en él se resumen todas las reflexiones que he
expuesto sobre el amor a lo largo de esta Carta encíclica. La actuación práctica
resulta insuficiente si en ella no se puede percibir el amor por el hombre, un amor
que se alimenta en el encuentro con Cristo. La íntima participación personal en las
necesidades y sufrimientos del otro se convierte así en un darme a mí mismo: para
que el don no humille al otro, no solamente debo darle algo mío, sino a mí mismo; he
de ser parte del don como persona.

35. Éste es un modo de servir que hace humilde al que sirve. No adopta una
posición de superioridad ante el otro, por miserable que sea momentáneamente su
situación. Cristo ocupó el último puesto en el mundo —la cruz—, y precisamente
con esta humildad radical nos ha redimido y nos ayuda constantemente. Quien es
capaz de ayudar reconoce que, precisamente de este modo, también él es ayuda-
do; el poder ayudar no es mérito suyo ni motivo de orgullo. Esto es gracia. Cuanto
más se esfuerza uno por los demás, mejor comprenderá y hará suya la palabra de
Cristo: «Somos unos pobres siervos» (Lc 17,10). En efecto, reconoce que no ac-
túa fundándose en una superioridad o mayor capacidad personal, sino porque el
Señor le concede este don. A veces, el exceso de necesidades y lo limitado de
sus propias actuaciones le harán sentir la tentación del desaliento. Pero, preci-
samente entonces, le aliviará saber que, en definitiva, él no es más que un ins-
trumento en manos del Señor; se liberará así de la presunción de tener que me-
jorar el mundo —algo siempre necesario— en primera persona y por sí solo. Hará
con humildad lo que le es posible y, con humildad, confiará el resto al Señor. Quien
gobierna el mundo es Dios, no nosotros. Nosotros le ofrecemos nuestro servicio
sólo en lo que podemos y hasta que Él nos dé fuerzas. Sin embargo, hacer todo lo
que está en nuestras manos con las capacidades que tenemos, es la tarea que man-
tiene siempre activo al siervo bueno de Jesucristo: «Nos apremia el amor de Cristo»
(2 Co 5, 14).

36. La experiencia de la inmensa necesidad puede, por un lado, inclinarnos
hacia la ideología que pretende realizar ahora lo que, según parece, no consigue el
gobierno de Dios sobre el mundo: la solución universal de todos los problemas. Por
otro, puede convertirse en una tentación a la inercia ante la impresión de que, en
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cualquier caso, no se puede hacer nada. En esta situación, el contacto vivo con
Cristo es la ayuda decisiva para continuar en el camino recto: ni caer en una sober-
bia que desprecia al hombre y en realidad nada construye, sino que más bien des-
truye, ni ceder a la resignación, la cual impediría dejarse guiar por el amor y así
servir al hombre. La oración se convierte en estos momentos en una exigencia muy
concreta, como medio para recibir constantemente fuerzas de Cristo. Quien reza
no desperdicia su tiempo, aunque todo haga pensar en una situación de emergencia
y parezca impulsar sólo a la acción. La piedad no escatima la lucha contra la pobre-
za o la miseria del prójimo. La beata Teresa de Calcuta es un ejemplo evidente de
que el tiempo dedicado a Dios en la oración no sólo deja de ser un obstáculo para
la eficacia y la dedicación al amor al prójimo, sino que es en realidad una fuente
inagotable para ello. En su carta para la Cuaresma de 1996 la beata escribía a sus
colaboradores laicos: «Nosotros necesitamos esta unión íntima con Dios en nuestra
vida cotidiana. Y ¿cómo podemos conseguirla? A través de la oración».

37. Ha llegado el momento de reafirmar la importancia de la oración ante el
activismo y el secularismo de muchos cristianos comprometidos en el servicio cari-
tativo. Obviamente, el cristiano que reza no pretende cambiar los planes de Dios o
corregir lo que Dios ha previsto. Busca más bien el encuentro con el Padre de
Jesucristo, pidiendo que esté presente, con el consuelo de su Espíritu, en él y en su
trabajo. La familiaridad con el Dios personal y el abandono a su voluntad impiden la
degradación del hombre, lo salvan de la esclavitud de doctrinas fanáticas y terroris-
tas. Una actitud auténticamente religiosa evita que el hombre se erija en juez de
Dios, acusándolo de permitir la miseria sin sentir compasión por sus criaturas. Pero
quien pretende luchar contra Dios apoyándose en el interés del hombre, ¿con quién
podrá contar cuando la acción humana se declare impotente?

38. Es cierto que Job puede quejarse ante Dios por el sufrimiento incom-
prensible y aparentemente injustificable que hay en el mundo. Por eso, en su dolor,
dice: «¡Quién me diera saber encontrarle, poder llegar a su morada!... Sabría las
palabras de su réplica, comprendería lo que me dijera. ¿Precisaría gran fuerza para
disputar conmigo?... Por eso estoy, ante él, horrorizado, y cuanto más lo pienso,
más me espanta. Dios me ha enervado el corazón, el Omnipotente me ha aterrori-
zado» (23, 3.5-6.15-16). A menudo no se nos da a conocer el motivo por el que
Dios frena su brazo en vez de intervenir. Por otra parte, Él tampoco nos impide
gritar como Jesús en la cruz: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»
(Mt 27, 46). Deberíamos permanecer con esta pregunta ante su rostro, en diálogo
orante: «¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar sin hacer justicia, tú que eres santo y
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veraz?» (cf. Ap 6, 10). San Agustín da a este sufrimiento nuestro la respuesta de la
fe: «Si comprehendis, non est Deus», si lo comprendes, entonces no es Dios. [35]
Nuestra protesta no quiere desafiar a Dios, ni insinuar en Él algún error, debilidad o
indiferencia. Para el creyente no es posible pensar que Él sea impotente, o bien que
«tal vez esté dormido» (1 R 18, 27). Es cierto, más bien, que incluso nuestro grito
es, como en la boca de Jesús en la cruz, el modo extremo y más profundo de
afirmar nuestra fe en su poder soberano. En efecto, los cristianos siguen creyendo,
a pesar de todas las incomprensiones y confusiones del mundo que les rodea, en la
«bondad de Dios y su amor al hombre» (Tt 3, 4). Aunque estén inmersos como los
demás hombres en las dramáticas y complejas vicisitudes de la historia, permane-
cen firmes en la certeza de que Dios es Padre y nos ama, aunque su silencio siga
siendo incomprensible para nosotros.

39. Fe, esperanza y caridad están unidas. La esperanza se relaciona prác-
ticamente con la virtud de la paciencia, que no desfallece ni siquiera ante el fracaso
aparente, y con la humildad, que reconoce el misterio de Dios y se fía de Él incluso
en la oscuridad. La fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo y así suscita en
nosotros la firme certeza de que realmente es verdad que Dios es amor. De este
modo transforma nuestra impaciencia y nuestras dudas en la esperanza segura de
que el mundo está en manos de Dios y que, no obstante las oscuridades, al final
vencerá Él, como luminosamente muestra el Apocalipsis mediante sus imágenes
sobrecogedoras. La fe, que hace tomar conciencia del amor de Dios revelado en el
corazón traspasado de Jesús en la cruz, suscita a su vez el amor. El amor es una luz
—en el fondo la única— que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la
fuerza para vivir y actuar. El amor es posible, y nosotros podemos ponerlo en prác-
tica porque hemos sido creados a imagen de Dios. Vivir el amor y, así, llevar la luz
de Dios al mundo: a esto quisiera invitar con esta Encíclica.

CONCLUSIÓN

40. Contemplemos finalmente a los Santos, a quienes han ejercido de modo
ejemplar la caridad. Pienso particularmente en Martín de Tours († 397), que prime-
ro fue soldado y después monje y obispo: casi como un icono, muestra el valor
insustituible del testimonio individual de la caridad. A las puertas de Amiens com-
partió su manto con un pobre; durante la noche, Jesús mismo se le apareció en
sueños revestido de aquel manto, confirmando la perenne validez de las palabras

[35] Sermo 52, 16: PL 38, 360.
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del Evangelio: «Estuve desnudo y me vestisteis... Cada vez que lo hicisteis con uno
de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 36. 40). [36] Pero
¡cuántos testimonios más de caridad pueden citarse en la historia de la Iglesia!
Particularmente todo el movimiento monástico, desde sus comienzos con san Anto-
nio Abad († 356), muestra un servicio ingente de caridad hacia el prójimo. Al con-
frontarse «cara a cara» con ese Dios que es Amor, el monje percibe la exigencia
apremiante de transformar toda su vida en un servicio al prójimo, además de servir
a Dios. Así se explican las grandes estructuras de acogida, hospitalidad y asistencia
surgidas junto a los monasterios. Se explican también las innumerables iniciativas de
promoción humana y de formación cristiana destinadas especialmente a los más
pobres de las que se han hecho cargo las Órdenes monásticas y Mendicantes pri-
mero, y después los diversos Institutos religiosos masculinos y femeninos a lo largo
de toda la historia de la Iglesia. Figuras de Santos como Francisco de Asís, Ignacio
de Loyola, Juan de Dios, Camilo de Lelis, Vicente de Paúl, Luisa de Marillac, José
B. Cottolengo, Juan Bosco, Luis Orione, Teresa de Calcuta —por citar sólo algu-
nos nombres— siguen siendo modelos insignes de caridad social para todos los
hombres de buena voluntad. Los Santos son los verdaderos portadores de luz en la
historia, porque son hombres y mujeres de fe, esperanza y amor.

41. Entre los Santos, sobresale María, Madre del Señor y espejo de toda
santidad. El Evangelio de Lucas la muestra atareada en un servicio de caridad a su
prima Isabel, con la cual permaneció «unos tres meses» (1, 56) para atenderla
durante el embarazo. «Magnificat anima mea Dominum», dice con ocasión de esta
visita —«proclama mi alma la grandeza del Señor»— (Lc 1, 46), y con ello expresa
todo el programa de su vida: no ponerse a sí misma en el centro, sino dejar espacio
a Dios, a quien encuentra tanto en la oración como en el servicio al prójimo; sólo
entonces el mundo se hace bueno. María es grande precisamente porque quiere
enaltecer a Dios en lugar de a sí misma. Ella es humilde: no quiere ser sino la sierva
del Señor (cf. Lc 1, 38. 48). Sabe que contribuye a la salvación del mundo, no con
una obra suya, sino sólo poniéndose plenamente a disposición de la iniciativa de
Dios. Es una mujer de esperanza: sólo porque cree en las promesas de Dios y
espera la salvación de Israel, el ángel puede presentarse a ella y llamarla al servicio
total de estas promesas. Es una mujer de fe: «¡Dichosa tú, que has creído!», le dice
Isabel (Lc 1, 45). El Magníficat —un retrato de su alma, por decirlo así— está
completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la Palabra
de Dios. Así se pone de relieve que la Palabra de Dios es verdaderamente su propia

[36] Cf. Sulpicio Severo, Vita Sancti Martini, 3, 1-3: SCh 133, 256-258.
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casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Habla y piensa con la Palabra de
Dios; la Palabra de Dios se convierte en palabra suya, y su palabra nace de la
Palabra de Dios. Así se pone de manifiesto, además, que sus pensamientos están en
sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Al estar
íntimamente penetrada por la Palabra de Dios, puede convertirse en madre de la
Palabra encarnada. María es, en fin, una mujer que ama. ¿Cómo podría ser de otro
modo? Como creyente, que en la fe piensa con el pensamiento de Dios y quiere
con la voluntad de Dios, no puede ser más que una mujer que ama. Lo intuimos
en sus gestos silenciosos que nos narran los relatos evangélicos de la infancia.
Lo vemos en la delicadeza con la que en Caná se percata de la necesidad en la
que se encuentran los esposos, y lo hace presente a Jesús. Lo vemos en la
humildad con que acepta ser como olvidada en el período de la vida pública de
Jesús, sabiendo que el Hijo tiene que fundar ahora una nueva familia y que la hora
de la Madre llegará solamente en el momento de la cruz, que será la verdadera hora
de Jesús (cf. Jn 2, 4; 13, 1). Entonces, cuando los discípulos hayan huido, ella
permanecerá al pie de la cruz (cf. Jn 19, 25-27); más tarde, en el momento de
Pentecostés, serán ellos los que se agrupen en torno a ella en espera del Espíritu
Santo (cf. Hch 1, 14).

42. La vida de los Santos no comprende sólo su biografía terrena, sino
también su vida y actuación en Dios después de la muerte. En los Santos es eviden-
te que, quien va hacia Dios, no se aleja de los hombres, sino que se hace realmente
cercano a ellos. En nadie lo vemos mejor que en María. La palabra del Crucificado
al discípulo —a Juan y, por medio de él, a todos los discípulos de Jesús: «Ahí tienes
a tu madre» (Jn 19, 27)— se hace de nuevo verdadera en cada generación. María
se ha convertido efectivamente en Madre de todos los creyentes. A su bondad
materna, así como a su pureza y belleza virginal, se dirigen los hombres de todos los
tiempos y de todas las partes del mundo en sus necesidades y esperanzas, en sus
alegrías y contratiempos, en su soledad y en su convivencia. Y siempre experimen-
tan el don de su bondad; experimentan el amor inagotable que derrama desde lo
más profundo de su corazón. Los testimonios de gratitud, que le manifiestan en
todos los continentes y en todas las culturas, son el reconocimiento de aquel amor
puro que no se busca a sí mismo, sino que sencillamente quiere el bien. La devoción
de los fieles muestra al mismo tiempo la intuición infalible de cómo es posible este
amor: se alcanza merced a la unión más íntima con Dios, en virtud de la cual se está
embargado totalmente de Él, una condición que permite a quien ha bebido en el
manantial del amor de Dios convertirse a sí mismo en un manantial «del que mana-
rán torrentes de agua viva» (Jn 7, 38). María, la Virgen, la Madre, nos enseña qué
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es el amor y dónde tiene su origen, su fuerza siempre nueva. A ella confiamos la
Iglesia, su misión al servicio del amor:

Santa María, Madre de Dios,
tú has dado al mundo la verdadera luz,
Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios.
Te has entregado por completo
a la llamada de Dios
y te has convertido así en fuente
de la bondad que mana de Él.
Muéstranos a Jesús. Guíanos hacia Él.
Enséñanos a conocerlo y amarlo,
para que también nosotros
podamos llegar a ser capaces
de un verdadero amor
y ser fuentes de agua viva
en medio de un mundo sediento.

Dado en Roma, junto a San Pedro, 25 de diciembre, solemnidad de la
Natividad del Señor, del año 2005, primero de mi Pontificado.
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MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA CELEBRACIÓN

DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
EN LA VERDAD, LA PAZ

1 de enero de 2006

1. Con el tradicional Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, al prin-
cipio del nuevo año, deseo hacer llegar un afectuoso saludo a todos los hom-
bres y a todas las mujeres del mundo, de modo especial a los que sufren a
causa de la violencia y de los conflictos armados. Es también un deseo lleno de
esperanza por un mundo más sereno, en el que aumente el número de quienes,
tanto individual como comunitariamente, se esfuerzan por seguir las vías de la
justicia y la paz.

2. Antes de nada, quisiera rendir un homenaje agradecido a mis amados
Predecesores, los grandes Pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, inspirados artífices
de paz. Animados por el espíritu de las Bienaventuranzas, supieron leer en los nu-
merosos acontecimientos históricos que marcaron sus respectivos Pontificados la
intervención providencial de Dios, que nunca olvida la suerte del género humano.
Como incansables mensajeros del Evangelio, invitaron repetidamente a todos a
reemprender desde Dios la promoción de una convivencia pacífica en todas las
regiones de la tierra. Mi primer Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz sigue la
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línea de esta noble enseñanza: con él, deseo confirmar una vez más la firme voluntad
de la Santa Sede de continuar sirviendo a la causa de la paz. El nombre mismo de
Benedicto, que adopté el día en que fui elegido para la Cátedra de Pedro, quiere
indicar mi firme decisión de trabajar por la paz. En efecto, he querido hacer referen-
cia tanto al Santo Patrono de Europa, inspirador de una civilización pacificadora de
todo el Continente, así como al Papa Benedicto XV, que condenó la primera Gue-
rra Mundial como una « matanza inútil » [1] y se esforzó para que todos reconocie-
ran las razones superiores de la paz.

3. El tema de reflexión de este año —« En la verdad, la paz »— expresa la
convicción de que, donde y cuando el hombre se deja iluminar por el resplandor
de la verdad, emprende de modo casi natural el camino de la paz. La Constitu-
ción pastoral Gaudium et spes del Concilio Ecuménico Vaticano II, clausurado
hace ahora 40 años, afirma que la humanidad no conseguirá construir « un mun-
do más humano para todos los hombres, en todos los lugares de la tierra, a no
ser que todos, con espíritu renovado, se conviertan a la verdad de la paz ».[2]
Pero, ¿a qué nos referimos al utilizar la expresión « verdad de la paz »? Para
contestar adecuadamente a esta pregunta se ha de tener presente que la paz no
puede reducirse a la simple ausencia de conflictos armados, sino que debe en-
tenderse como « el fruto de un orden asignado a la sociedad humana por su
divino Fundador », un orden « que los hombres, siempre sedientos de una justicia
más perfecta, han de llevar a cabo ».[3] En cuanto resultado de un orden dise-
ñado y querido por el amor de Dios, la paz tiene su verdad intrínseca e inapela-
ble, y corresponde « a un anhelo y una esperanza que nosotros tenemos de manera
imborrable ».[4]

4. La paz, concebida de este modo, es un don celestial y una gracia divi-
na, que exige a todos los niveles el ejercicio de una responsabilidad mayor: la
de conformar —en la verdad, en la justicia, en la libertad y en el amor— la
historia humana con el orden divino. Cuando falta la adhesión al orden trascen-
dente de la realidad, o bien el respeto de aquella « gramática » del diálogo que
es la ley moral universal, inscrita en el corazón del hombre; [5] cuando se obstacu-

[1] Llamamiento a los Jefes de los pueblos beligerantes (1 agosto 1917): AAS 9 (1917) 423.
[2] N. 77.
[3] Ibíd. 78.
[4] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada mundial de la paz 2004, 9.
[5] Cf. Juan Pablo II, Discurso a la 50a Asamblea General de las Naciones Unidas, 5

octubre 1995, 3.
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liza y se impide el desarrollo integral de la persona y la tutela de sus derechos
fundamentales; cuando muchos pueblos se ven obligados a sufrir injusticias y des-
igualdades intolerables, ¿cómo se puede esperar la consecución del bien de la paz?
En efecto, faltan los elementos esenciales que constituyen la verdad de dicho bien.
San Agustín definía la paz como « tranquillitas ordinis »,[6] la tranquilidad del orden,
es decir, aquella situación que permite en definitiva respetar y realizar por completo
la verdad del hombre.

5. Entonces, ¿quién y qué puede impedir la consecución de la paz? A este
propósito, la Sagrada Escritura, en su primer Libro, el Génesis, resalta la mentira
pronunciada al principio de la historia por el ser de lengua bífida, al que el evange-
lista Juan califica como « padre de la mentira » (Jn 8,44). La mentira es también uno
de los pecados que recuerda la Biblia en el capítulo final de su último Libro, el
Apocalipsis, indicando la exclusión de los mentirosos de la Jerusalén celeste: «¡Fue-
ra... todo el que ame y practique la mentira! » (22,15). La mentira está relacionada
con el drama del pecado y sus consecuencias perversas, que han causado y
siguen causando efectos devastadores en la vida de los individuos y de las na-
ciones. Baste pensar en todo lo que ha sucedido en el siglo pasado, cuando
sistemas ideológicos y políticos aberrantes han tergiversado de manera progra-
mada la verdad y han llevado a la explotación y al exterminio de un número
impresionante de hombres y mujeres, e incluso de familias y comunidades ente-
ras. Después de tales experiencias, ¿cómo no preocuparse seriamente ante las
mentiras de nuestro tiempo, que son como el telón de fondo de escenarios amena-
zadores de muerte en diversas regiones del mundo? La auténtica búsqueda de la
paz requiere tomar conciencia de que el problema de la verdad y la mentira con-
cierne a cada hombre y a cada mujer, y que es decisivo para un futuro pacífico de
nuestro planeta.

6. La paz es un anhelo imborrable en el corazón de cada persona, por
encima de las identidades culturales específicas. Precisamente por esto, cada uno
ha de sentirse comprometido en el servicio de un bien tan precioso, procurando que
ningún tipo de falsedad contamine las relaciones. Todos los hombres pertenecen a
una misma y única familia. La exaltación exasperada de las propias diferencias contras-
ta con esta verdad de fondo. Hay que recuperar la conciencia de estar unidos por
un mismo destino, trascendente en última instancia, para poder valorar mejor las
propias diferencias históricas y culturales, buscando la coordinación, en vez de la

[6] De civitate Dei, XIX, 13.
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contraposición, con los miembros de otras culturas. Estas simples verdades son
las que hacen posible la paz; y son fácilmente comprensibles cuando se escucha
al propio corazón con pureza de intención. Entonces la paz se presenta de un
modo nuevo: no como simple ausencia de guerra, sino como convivencia de
todos los ciudadanos en una sociedad gobernada por la justicia, en la cual se
realiza en lo posible, además, el bien para cada uno de ellos. La verdad de la
paz llama a todos a cultivar relaciones fecundas y sinceras, estimula a buscar y
recorrer la vía del perdón y la reconciliación, a ser transparentes en las nego-
ciaciones y fieles a la palabra dada. En concreto, el discípulo de Cristo, que se
ve acechado por el mal y por eso necesitado de la intervención liberadora del
divino Maestro, se dirige a Él con confianza, consciente de que « Él no cometió
pecado ni encontraron engaño en su boca » (1 P 2,22; cf. Is 53,9). En efecto,
Jesús se presentó como la Verdad en persona y, hablando en una visión al
vidente del Apocalipsis, manifestó un rechazo total a « todo el que ame y prac-
tique la mentira » (Ap 22,15). Él es quien revela la plena verdad del hombre y de
la historia. Con la fuerza de su gracia es posible estar en la verdad y vivir de la
verdad, porque sólo Él es absolutamente sincero y fiel. Jesús es la verdad que nos
da la paz.

7. La verdad de la paz ha de tener un valor en sí misma y hacer valer su luz
beneficiosa, incluso en las situaciones trágicas de guerra. Los Padres del Concilio
Ecuménico Vaticano II, en la Constitución pastoral Gaudium et spes, subrayan
que « una vez estallada desgraciadamente la guerra, no todo es lícito entre los
contendientes ».[7] La Comunidad Internacional ha elaborado un derecho in-
ternacional humanitario para limitar lo más posible las consecuencias devastadoras
de la guerra, sobre todo entre la población civil. La Santa Sede ha expresado
en numerosas ocasiones y de diversas formas su apoyo a este derecho humani-
tario, animando a respetarlo y aplicarlo con diligencia, convencida de que, in-
cluso en la guerra, existe la verdad de la paz. El derecho internacional humani-
tario se ha de considerar una de las manifestaciones más felices y eficaces de
las exigencias que se derivan de la verdad de la paz. Precisamente por eso, se
impone como un deber para todos los pueblos respetar este derecho. Se ha de
apreciar su valor y es preciso garantizar su correcta aplicación, actualizándolo con
normas concretas capaces de hacer frente a los escenarios variables de los actuales
conflictos armados, así como al empleo de armamentos nuevos y cada vez más
sofisticados.

[7] N. 79.
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8. Pienso con gratitud en las Organizaciones Internacionales y en todos los
que trabajan con esfuerzo constante para aplicar el derecho internacional humanita-
rio. ¿Cómo podría olvidar, a este respecto, a tantos soldados empeñados en
delicadas operaciones para controlar los conflictos y restablecer las condicio-
nes necesarias para lograr la paz? A ellos deseo recordar también las palabras
del Concilio Vaticano II: « Los que, destinados al servicio de la patria, se en-
cuentran en el ejército, deben considerarse a sí mismos como servidores de la
seguridad y de la libertad de los pueblos, y mientras desempeñan correctamen-
te esta función, contribuyen realmente al establecimiento de la paz ».[8] En esta
apremiante perspectiva se sitúa la acción pastoral de los Obispados castrenses
de la Iglesia católica: dirijo mi aliento tanto a los Ordinarios como a los capella-
nes castrenses para que sigan siendo, en todo ámbito y situación, fieles
evangelizadores de la verdad de la paz.

9. Hoy en día, la verdad de la paz sigue estando en peligro y negada de
manera dramática por el terrorismo que, con sus amenazas y acciones crimina-
les, es capaz de tener al mundo en estado de ansiedad e inseguridad. Mis Pre-
decesores Pablo VI y Juan Pablo II intervinieron en muchas ocasiones para
denunciar la terrible responsabilidad de los terroristas y condenar la insensatez
de sus planes de muerte. En efecto, estos planes se inspiran con frecuencia en
un nihilismo trágico y sobrecogedor, que el Papa Juan Pablo II describió con
estas palabras: « Quien mata con atentados terroristas cultiva sentimientos de
desprecio hacia la humanidad, manifestando desesperación ante la vida y el
futuro; desde esta perspectiva, se puede odiar y destruir todo ».[9] Pero no
sólo el nihilismo, sino también el fanatismo religioso, que hoy se llama frecuen-
temente fundamentalismo, puede inspirar y alimentar propósitos y actos terro-
ristas. Intuyendo desde el principio el peligro destructivo que representa el
fundamentalismo fanático, Juan Pablo II lo denunció enérgicamente, llamando
la atención sobre quienes pretenden imponer con la violencia la propia convic-
ción acerca de la verdad, en vez de proponerla a la libre aceptación de los
demás. Y añadía: « Pretender imponer a otros con la violencia lo que se conside-
ra como la verdad, significa violar la dignidad del ser humano y, en definitiva, ultrajar
a Dios, del cual es imagen ».[10]

[8] Ibíd.
[9] Mensaje para Jornada mundial de la Paz 2002, 6.
[10] Ibíd.
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10. Bien mirado, tanto el nihilismo como el fundamentalismo mantienen una
relación errónea con la verdad: los nihilistas niegan la existencia de cualquier
verdad, los fundamentalistas tienen la pretensión de imponerla con la fuerza.
Aun cuando tienen orígenes diferentes y sus manifestaciones se producen en
contextos culturales distintos, el nihilismo y el fundamentalismo coinciden en un
peligroso desprecio del hombre y de su vida y, en última instancia, de Dios
mismo. En efecto, en la base de tan trágico resultado común está, en último
término, la tergiversación de la plena verdad de Dios: el nihilismo niega su exis-
tencia y su presencia providente en la historia; el fundamentalismo fanático des-
figura su rostro benevolente y misericordioso, sustituyéndolo con ídolos hechos
a su propia imagen. En el análisis de las causas del fenómeno contemporáneo
del terrorismo es deseable que, además de las razones de carácter político y
social, se tengan en cuenta también las más hondas motivaciones culturales, reli-
giosas e ideológicas.

11. Ante los riesgos que vive la humanidad en nuestra época, es tarea de
todos los católicos intensificar en todas las partes del mundo el anuncio y el testimo-
nio del « Evangelio de la paz », proclamando que el reconocimiento de la plena
verdad de Dios es una condición previa e indispensable para la consolidación de la
verdad de la paz. Dios es Amor que salva, Padre amoroso que desea ver cómo sus
hijos se reconocen entre ellos como hermanos, responsablemente dispuestos a po-
ner los diversos talentos al servicio del bien común de la familia humana. Dios es
fuente inagotable de la esperanza que da sentido a la vida personal y colectiva.
Dios, sólo Dios, hace eficaz cada obra de bien y de paz. La historia ha demostrado
con creces que luchar contra Dios para extirparlo del corazón de los hombres lleva
a la humanidad, temerosa y empobrecida, hacia opciones que no tienen futuro. Esto
ha de impulsar a los creyentes en Cristo a ser testigos convincentes de Dios, que es
verdad y amor al mismo tiempo, poniéndose al servicio de la paz, colaborando
ampliamente en el ámbito ecuménico, así como con las otras religiones y con todos
los hombres de buena voluntad.

12. Al observar el actual contexto mundial, podemos constatar con agrado
algunas señales prometedoras en el camino de la construcción de la paz. Pienso,
por ejemplo, en la disminución numérica de los conflictos armados. Ciertamente, se
trata todavía de pasos muy tímidos en el camino de la paz, pero que permiten
vislumbrar ya un futuro de mayor serenidad, en particular para las poblaciones
tan castigadas de Palestina, la tierra de Jesús, y para los habitantes de algunas
regiones de África y de Asia, que esperan desde hace años una conclusión
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positiva de los procesos de pacificación y reconciliación emprendidos. Son sig-
nos consoladores, que necesitan ser confirmados y consolidados mediante una ac-
ción concorde e infatigable, sobre todo por parte de la Comunidad Internacional y
de sus Organismos, encargados de prevenir los conflictos y dar una solución pací-
fica a los actuales.

13. No obstante, todo esto no debe inducir a un optimismo ingenuo. En
efecto, no se puede olvidar que, por desgracia, existen todavía sangrientas contien-
das fratricidas y guerras desoladoras que siembran lágrimas y muerte en vastas
zonas de la tierra. Hay situaciones en las que el conflicto, encubierto como el
fuego bajo la ceniza, puede estallar de nuevo causando una destrucción de
imprevisible magnitud. Las autoridades que, en lugar de hacer lo que está en
sus manos para promover eficazmente la paz, fomentan en los ciudadanos sen-
timientos de hostilidad hacia otras naciones, asumen una gravísima responsabi-
lidad: ponen en peligro, en zonas ya de riesgo, los delicados equilibrios alcan-
zados a costa de laboriosas negociaciones, contribuyendo así a hacer más inse-
guro y sombrío el futuro de la humanidad. ¿Qué decir, además, de los gobier-
nos que se apoyan en las armas nucleares para garantizar la seguridad de su
país? Junto con innumerables personas de buena voluntad, se puede afirmar que
este planteamiento, además de funesto, es totalmente falaz. En efecto, en una guerra
nuclear no habría vencedores, sino sólo víctimas. La verdad de la paz exige que
todos —tanto los gobiernos que de manera declarada u oculta poseen armas nu-
cleares, como los que quieren procurárselas— inviertan conjuntamente su orienta-
ción con opciones claras y firmes, encaminándose hacia un desarme nuclear pro-
gresivo y concordado. Los recursos ahorrados de este modo podrían emplearse en
proyectos de desarrollo en favor de todos los habitantes y, en primer lugar, de los
más pobres.

14. A este propósito, se han de mencionar con amargura los datos sobre un
aumento preocupante de los gastos militares y del comercio siempre próspero de
las armas, mientras se quedan como estancadas en el pantano de una indiferencia
casi general el proceso político y jurídico emprendido por la Comunidad Interna-
cional para consolidar el camino del desarme. ¿Qué futuro de paz será posible si se
continúa invirtiendo en la producción de armas y en la investigación dedicada a
desarrollar otras nuevas? El anhelo que brota desde lo más profundo del corazón es
que la Comunidad Internacional sepa encontrar la valentía y la cordura de impulsar
nuevamente, de manera decidida y conjunta, el desarme, aplicando concretamente
el derecho a la paz, que es propio de cada hombre y de cada pueblo. Los diversos
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Organismos de la Comunidad Internacional, comprometiéndose a salvaguardar el
bien de la paz, obtendrían la autoridad moral que es indispensable para hacer creí-
bles e incisivas sus iniciativas.

15. Los primeros beneficiarios de una valiente opción por el desarme serán
los países pobres que, después de tantas promesas, reclaman justamente la realiza-
ción concreta del derecho al desarrollo. Este derecho también ha sido reafirmado
solemnemente en la reciente Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas, que ha celebrado este año el 60 aniversario de su fundación.

La Iglesia católica, a la vez que confirma su confianza en esta Organización
internacional, desea su renovación institucional y operativa que la haga capaz de
responder a las nuevas exigencias de la época actual, caracterizada por el fenóme-
no difuso de la globalización. La Organización de las Naciones Unidas ha de
llegar a ser un instrumento cada vez más eficiente para promover en el mundo
los valores de la justicia, de la solidaridad y de la paz. La Iglesia, por su parte,
fiel a la misión que ha recibido de su Fundador, no deja de proclamar por
doquier el «Evangelio de la paz». Animada por su firme convicción de prestar
un servicio indispensable a cuantos se dedican a promover la paz, recuerda a
todos que, para que la paz sea auténtica y duradera, ha de estar construida
sobre la roca de la verdad de Dios y de la verdad del hombre. Sólo esta verdad
puede sensibilizar los ánimos hacia la justicia, abrirlos al amor y a la solidaridad, y
alentar a todos a trabajar por una humanidad realmente libre y solidaria. Ciertamen-
te, sólo sobre la verdad de Dios y del hombre se construyen los fundamentos de
una auténtica paz.

16. Al concluir este mensaje, quiero dirigirme de modo particular a los cre-
yentes en Cristo, para renovarles la invitación a ser discípulos atentos y disponibles
del Señor. Escuchando el Evangelio, queridos hermanos y hermanas, aprendemos a
fundamentar la paz en la verdad de una existencia cotidiana inspirada en el man-
damiento del amor. Es necesario que cada comunidad se entregue a una labor
intensa y capilar de educación y de testimonio, que ayude a cada uno a tomar
conciencia de que urge descubrir cada vez más a fondo la verdad de la paz. Al
mismo tiempo, pido que se intensifique la oración, porque la paz es ante todo
don de Dios que se ha de suplicar continuamente. Gracias a la ayuda divina, resul-
tará ciertamente más convincente e iluminador el anuncio y el testimonio de la ver-
dad de la paz. Dirijamos con confianza y filial abandono la mirada hacia María, la
Madre del Príncipe de la Paz. Al principio de este nuevo año le pedimos que ayude
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a todo el Pueblo de Dios a ser en toda situación agente de paz, dejándose iluminar
por la Verdad que nos hace libres (cf. Jn 8,32). Que por su intercesión la humani-
dad incremente su aprecio por este bien fundamental y se comprometa a consolidar
su presencia en el mundo, para legar un futuro más sereno y más seguro a las
generaciones venideras.

Vaticano, 8 de diciembre de 2005.

BENEDICTO PP. XVI
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MENSAJE DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JORNADA MUNDIAL

DE LOS EMIGRANTES Y REFUGIADOS

Queridos hermanos y hermanas:

Hace cuarenta años se concluía el concilio ecuménico Vaticano II, cuya rica
enseñanza abarca numerosos campos de la vida eclesial. En particular, la constitu-
ción pastoral Gaudium et spes realizó un atento análisis de la compleja realidad del
mundo contemporáneo, buscando los modos más adecuados para llevar a los hom-
bres de hoy el mensaje evangélico. Con ese fin, acogiendo la invitación del beato
Juan XXIII, los padres conciliares se esforzaron por escrutar los signos de los
tiempos, interpretándolos a la luz del Evangelio, para brindar a las nuevas genera-
ciones la posibilidad de responder adecuadamente a los interrogantes perennes
sobre el sentido de la vida presente y futura, y sobre el planteamiento correcto de
las relaciones sociales (cf. Gaudium et spes, 4). Entre los signos de los tiempos
reconocibles hoy se pueden incluir ciertamente las migraciones, un fenómeno que a
lo largo del siglo recién concluido asumió una configuración, por decirlo así, estruc-
tural, transformándose en una característica importante del mercado del trabajo a
nivel mundial, como consecuencia, entre otras cosas, del fuerte impulso ejercido
por la globalización. Naturalmente, en este «signo de los tiempos» confluyen diver-
sos componentes. En efecto, comprende las migraciones internas y las internacio-
nales, las forzadas y las voluntarias, las legales y las irregulares, también sujetas a la
plaga del tráfico de seres humanos. Y no se puede olvidar la categoría de los estu-
diantes extranjeros, cuyo número aumenta cada año en el mundo.
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Con respecto a los que emigran por motivos económicos, cabe destacar el
reciente hecho de la «feminización» del fenómeno, es decir, la creciente presencia
en él de la mujer. En efecto, en el pasado, quienes emigraban eran sobre todo los
hombres, aunque no faltaban nunca las mujeres; sin embargo, entonces ellas emi-
graban sobre todo para acompañar a sus respectivos maridos o padres, o para
reunirse con ellos donde se encontraban ya. Hoy, aun siendo todavía numerosas
esas situaciones, la emigración femenina tiende a ser cada vez más autónoma:
la mujer cruza por sí misma los confines de su patria en busca de un empleo en
el país de destino. Más aún, en ocasiones, la mujer emigrante se ha convertido
en la principal fuente de ingresos para su familia. De hecho, la presencia femenina
se da sobre todo en los sectores que ofrecen salarios bajos. Por eso, si los trabaja-
dores emigrantes son particularmente vulnerables, entre ellos las mujeres lo son más
aún. Los ámbitos de empleo más frecuentes para las mujeres son, además de los
quehaceres domésticos, la asistencia a los ancianos, la atención a las personas en-
fermas y los servicios relacionados con el hospedaje en hoteles. En estos campos
los cristianos están llamados a manifestar su compromiso en favor del trato justo a
la mujer emigrante, del respeto a su feminidad y del reconocimiento de sus dere-
chos iguales.

No se puede por menos de mencionar, en este contexto, el tráfico de seres
humanos, sobre todo de mujeres, que prospera donde son escasas las oportunida-
des de mejorar la propia condición de vida, o simplemente de sobrevivir. Al trafi-
cante le resulta fácil ofrecer sus «servicios» a las víctimas, que con frecuencia no
albergan ni la más mínima sospecha de lo que deberán afrontar luego. En algunos
casos, hay mujeres y muchachas que son destinadas a ser explotadas, en el trabajo,
casi como esclavas, y a veces incluso en la industria del sexo. Al no poder profun-
dizar aquí el análisis de las consecuencias de esa migración, hago mía la condena
que expresó Juan Pablo II contra «la difundida cultura hedonista y comercial que
promueve la explotación sistemática de la sexualidad» (Carta a las mujeres, 29 de
junio de 1995, n. 5). Aquí se halla todo un programa de redención y liberación, del
que los cristianos no pueden desentenderse.

Por lo que atañe a la otra categoría de emigrantes, la de los que piden asilo
y de los refugiados, quisiera destacar que en general se suele afrontar el problema
constituido por su ingreso, sin interrogarse también acerca de las razones que los
han impulsado a huir de su país de origen. La Iglesia contempla este mundo de
sufrimiento y de violencia con los ojos de Jesús, que se conmovía ante el espectácu-
lo de las muchedumbres que andaban errantes como ovejas sin pastor (cf. Mt 9,
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36). Esperanza, valentía, amor y también «creatividad de la caridad» (Novo millennio
ineunte, 50) deben impulsar el necesario compromiso, humano y cristiano, para
socorrer a estos hermanos y hermanas en sus sufrimientos. Sus Iglesias de origen
deben manifestarles su solicitud con el envío de asistentes de su misma lengua y
cultura, en diálogo de caridad con las Iglesias particulares de acogida.

Por último, a la luz de los actuales «signos  de  los  tiempos», merece parti-
cular atención el fenómeno de los estudiantes extranjeros. Su número, también gra-
cias a los «intercambios» entre las diversas universidades, especialmente en Euro-
pa, registra un aumento constante, con los consiguientes problemas, también
pastorales, que la Iglesia no puede descuidar. Esto vale de modo especial para los
estudiantes procedentes de los países en vías de desarrollo, para los cuales la expe-
riencia universitaria puede constituir una ocasión extraordinaria de enriquecimiento
espiritual.

A la vez que invoco la asistencia divina para quienes, impulsados por el
deseo de contribuir a la promoción de un futuro de justicia y paz en el mundo,
trabajan con empeño en el campo de la pastoral al servicio de la movilidad humana,
envío a todos, como prenda de afecto, una especial bendición apostólica.

Vaticano, 18 de octubre de 2005.
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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 . . . 156 Euros (mes 13 Euros)
 50 ejemplares año . . . 312 Euros (mes 26 Euros)
100 ejemplares año . . . 572 Euros (mes 47,66 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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INTENSIFICAR NUESTRA CONCIENCIA
DE PERTENECER A LA IGLESIA

El paso imprescindible para vivir el don de la fe
con nuevo impulso

Madrid, 04 de febrero de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

El Tercer Sínodo Diocesano de Madrid –sus Constituciones y su Decreto
General– merecen una meditación atenta y una asimilación interior intensa si quere-
mos avanzar ya con pasos decididos en ese camino apostólico de un nuevo impulso
en la transmisión de la fe a todos nuestros hermanos de Madrid, los que están
dentro y los que están o se han quedado fuera de la Iglesia. En el pórtico mismo de
las constituciones se advierte que la posibilidad de acoger y de vivir el don de la fe
con un impulso nuevo sólo es viable a partir de “un avivar nuestra conciencia de
bautizados” y además de “intensificar nuestra conciencia de pertenecer a la iglesia”.

El Sínodo parte de una exigencia primera a la hora de hablar de una inten-
sificación de la conciencia eclesial: la de “que cada cristiano reavive la experiencia
personal de su fe mediante el encuentro con Cristo en la Iglesia”. La pretensión de
querer encontrarse con Cristo fuera de su Iglesia a través de “Iglesias” proyectadas
y realizadas a la medida humana de sus “inventores” ha constituido una tentación
siempre al acecho en la historia de su vida y misión y muy viva en sus últimas déca-

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid
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das. ¿Quién no recuerda el slogan “Cristo, sí; la Iglesia, no” de los años setenta del
pasado siglo, por no remontarse a épocas tristes y dramáticas donde se sembró la
ruptura y el alejamiento eclesiales en el mundo cristiano; por ejemplo, en el siglo
XVI? Cristo es inseparable de la Iglesia que es su Cuerpo y su Esposa, como ha
enseñado tan lúcidamente el Concilio Vaticano II; es inseparable de la Iglesia tal
como Él la quiso. La Iglesia es obra suya, visible y espiritual a la vez, Misterio que
se inserta en el Plan de Salvación del Padre, que se realiza en la Misión del Hijo y
por el don del Espíritu Santificador. Comunidad de fe, esperanza y caridad que se
expresa y vive como comunidad apostólica de la palabra, de los sacramentos y del
amor de Cristo; unida y presidida por el Sucesor de Pedro y los Sucesores de los
Apóstoles; Una, Santa, Católica y Apostólica; Iglesia Universal que existe, vive y
opera en y a partir de las Iglesias Particulares, formadas a su imagen. Esta es la
Iglesia que “es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión
íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano” (LG 1). Sólo pues dentro
de la Comunión de esta Iglesia es posible vivir verdaderamente la experiencia per-
sonal del encuentro con Cristo. Sólo “en el rostro” de la Iglesia resplandece, como
enseña el Concilio Vaticano II, “la luz de Cristo”: ¡“Cristo, Luz de las Gentes”! (LG
1). Pero, si únicamente en la Comunión de la Iglesia es posible vivir la verdad plena
del conocimiento de Jesucristo Salvador del hombre, se debe recordar también con
no menor insistencia y con urgente gravedad que “la comunión de la Iglesia” no es
utilizable para otros fines que los de hacer presente y operante la vida y la salvación
de Cristo en medio del mundo, es decir: para poder conocer el amor que Dios nos
tiene y así creer en Él (cf. Benedicto XVI; “Dios es amor”, 1).

No puede extrañar, por lo tanto, que nuestro Sínodo Diocesano haya insis-
tido detalladamente en aspectos prácticos que afectan a la vivencia plena y fiel en
nuestra Archidiócesis de Madrid de la comunión eclesial, cuyo centro, principio y
bien substancial es Cristo. Por ello ha subrayada con fuerza lo importante que es
“mantener en la memoria y dar a conocer el ejemplo y belleza de los testigos del
Evangelio mostrando su atractivo y su capacidad humanizadora y santificadora “y
lo decisivo que resulta desde el punto de vista del compromiso pastoral “promover
el conocimiento y aprecio de las aportaciones de los testigos del Evangelio al servi-
cio de la Iglesia y desde ésta a la Humanidad en el campo de la misión, el apostola-
do, la familia, la educación, la atención a los pobres y enfermos, el progreso de la
civilización y las expresiones culturales” (Const. 11 y 12). De igual modo ha recal-
cado la importancia de vivir la comunión eclesial concretamente; es decir, en el
marco de la vida y de la acción de la Iglesia Diocesana, unidos todos en torno a su
Pastor diocesano y a los grandes objetivos pastorales que propone para su anima-
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ción apostólica y su acción evangelizadora. Hay que intensificar pues y fomentar en
este contexto “el conocimiento mutuo, la estima, la comunión y la cooperación entre
las parroquias y las instituciones y grupos eclesiales presentes en la Iglesia diocesana”;
y, a la vez, el encuentro dentro de este riquísimo mundo de los grupos y realidades
espirituales y apostólicas, antiguas y nuevas, los pertenecientes a la vida consagrada
y a la vocación cristiana laical, frutos de carismas extraordinarios con los que el
Señor ha enriquecido y enriquece incesantemente a su Iglesia, tan numerosos en la
comunidad diocesana de Madrid; intercambiando y comunicándose los dones reci-
bidos, pero, a la vez, dentro de “la única comunión eclesial evitando contraposicio-
nes que lleven a una falta de estima por la Iglesia” (Cf. Consts. 6-8).

Queremos con las propuestas sinodales que esta unidad de experiencia, de
vocación y de misión al servicio de la transmisión de la fe encuentre cauces de
expresión concretas tanto en relación con la Iglesia Universal –¡búsquense gestos
que favorezcan su conocimiento y visibilicen “la pertenencia a ella en los ámbitos de
vida comunitaria”! (Const. 9)–, como con la Iglesia Diocesaza, estimando la tradi-
ción viva de su piedad y religiosidad popular y renovándola evangélicamente siem-
pre (cf. Const. 10). A fin de ir consiguiendo y afirmando en la vida diaria esta unidad
diocesana de comunión eclesial, se dispone en el Decreto General que se debe
participar en los actos convocados a nivel diocesano en los distintos campos de la
pastoral y en los que se convoca a todos los fieles, “especialmente en las celebra-
ciones litúrgicas presididas por el Obispo diocesano, como signo de la unidad en la
caridad de la Iglesia particular”. Encarece el Decreto a todos los responsables en la
vida pastoral diocesana –párrocos, superiores de los institutos de vida consagrada,
los dirigentes de asociaciones y movimientos apostólicos, etc.– a que estimulen la
participación en estos actos de los miembros de sus comunidades, “promoviendo
así el conocimiento de toda la riqueza de la vida de la Iglesia Diocesana y la unidad
de acción pastoral y evangelizadora en torno al Obispo diocesano” (cf. Art. 1).

Estoy seguro que con la cercanía –la intercesión y el cuidado maternal– de
María, la Madre del Señor y de la Iglesia, Virgen de La Almudena, iremos intensi-
ficando y llevando a la práctica nuestra conciencia viva, fiel y misionera de la comu-
nión eclesial en Madrid.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
   Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Carta Pastoral con ocasión del
Día de la Campaña contra el Hambre – Manos Unidas

Madrid, 12 de febrero de 2006

“Otro mundo es posible, depende de ti”

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Un año más Manos Unidas se propone celebrar su Jornada el segundo
domingo de febrero. Un año más esta asociación pública y católica de fieles se
propone llamar a la puerta de nuestra conciencia para que nos abramos a las nece-
sidades del Tercer Mundo. ¡Qué importante es mantener vivo en nuestro ambiente
la solidaridad con los más necesitados!

Manos Unidas tiene una doble misión. Por un lado, pretende colaborar en
el desarrollo de los pueblos mediante la financiación de proyectos en África, Amé-
rica, Asia y Oceanía. Gracias a Dios, esta finalidad tiene una respuesta generosa en
todos nosotros, los que vivimos en el llamado Primer Mundo. Por otro lado, Manos
Unidas busca sensibilizar a la sociedad para que sea consciente de la realidad de la
pobreza en el mundo. Quizás esté fin es más complicado de evaluar, y también de
realizar, porque no es tarea fácil.
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El Tercer Sínodo Diocesano, celebrado el pasado curso, tuvo presente esta
grave necesidad que ha quedado recogida así en una de las Constituciones Sinodales
recientemente aprobadas: “Sensibilizar a los cristianos ante las situaciones de los
pueblos pobres y deprimidos que llaman a la puerta de nuestra sociedad del
bienestar, desvelado el pecado presente en los factores políticos, económicos y
culturales que originan y mantienen esas situaciones. Evitar que una falsa con-
cepción del progreso agrande la distancia con los pueblos desfavorecidos y ser
conscientes de que nuestro despilfarro y pecados de omisión son fuente de
penuria y sufrimiento para los demás. Es necesario formar la conciencia moral
de las personas y de la sociedad para el justo uso de los bienes de la tierra y del
dinero, de acuerdo con la solidaridad y austeridad exigidas por el amor fraterno”
(constitución 214).

Es misión del Obispo animar a sus diocesanos a crecer en esta conciencia y
preocupación por el hermano que vive en situaciones de verdadera precariedad y
miseria humana. Y en la Iglesia en España cumplimos esta animación también a
través de Manos Unidas, a cuyos voluntarios y trabajadores aliento a continuar con
la hermosa empresa que han comenzado, fiándose de Dios que no abandona nunca
a quienes con amor atienden a sus hijos más necesitados.

Este año es el tercero y último que la campaña anual se ha dedicado a
comprender los desafíos de la globalización. En concreto este año se pretende
contestar a la pregunta ¿para qué la globalización? La única respuesta posible para
un cristiano es la de cambiar nuestro mundo con la ayuda de Dios. Por eso el lema
elegido es: “Otro mundo es posible, depende de ti”. Sí, con el trabajo de todos es
posible un mundo mejor, abierto a las necesidades de los países del tercer mundo
de modo que alcancen las condiciones de vida realmente humanas. Y si esto es
verdad para cualquier hombre, lo es de un modo particular para los bautizados, a
los que el Evangelio nos invita a hacernos cargo unos de otros, como personas
confiadas por Dios a nuestra responsabilidad.

Una de las consecuencias más inmediatas de este trabajo es la de cuidar de
la dignidad de la persona humana con todos sus derechos. El Santo Padre Juan
Pablo II insistía constantemente en que construir un mundo solidario comenza-
ba por aceptar el Evangelio de la vida, frente a la cultura de la muerte que va
poco a poco propagándose e imponiendo sus criterios. La  vida humana, desde
el momento de su concepción hasta su muerte natural, sufre actualmente muchas
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amenazas: contra la vida y la integridad de la persona; contra su dignidad; contra
sus derechos. Todas estas situaciones provocan dolor, sufrimiento, marginación…
“¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?” (Gen 4, 9) preguntó Caín cuando
Dios buscaba a su hermano Abel, a quien él había matado. Sí, somos el guardián de
nuestros hermanos. Su pobreza no puede ser mirada con indiferencia. Existe, por-
que falta oportunidades reales para el desarrollo integral de la persona. Es fácil
excusarse como lo hizo Caín, pero “la sangre de tu hermano –dice la Escritura–
clama a mí desde la tierra” (Gen 4, 10).

La globalización no puede en absoluto contribuir a que hagamos dejación
de nuestras obligaciones con los que sufren con más dolor la injusticia. Se debe
defender la vida con todas las fuerzas de que seamos capaces. La vida es un don de
Dios que hemos recibido. De nuevo las Constituciones Sinodales recogen esta ur-
gencia: “A través de la escucha de la Palabra de Dios, promover y cultivar la voca-
ción profética del Pueblo de Dios en Madrid, mediante la denuncia de las estructu-
ras injustas y de pecado que destruyen a las personas y familias; mediante la defen-
sa de los más débiles y vulnerables; mediante la acción a favor de leyes y prácticas
justas que defiendan la dignidad de los grupos humos desvalidos e indefensos”
(195).

Uno de los aspectos más importantes que debemos cuidar es el de la vida y
la familia. En cualquier país, también del mundo desarrollado como del que está en
vías de desarrollo, la familia es la base insustituible del desarrollo armónico de la
persona. Es el lugar donde la vida y la persona pueden ser acogidas y protegidas de
forma adecuada contra quienes la agraden. Por ello Manos Unidas, durante este
año, quiere estar especialmente sensible a las necesidades de las familias del Tercer
Mundo, apoyando a sacar adelante proyectos de promoción para las familias y la
cultura de la vida. También en España, su labor de defensa de la dignidad de la
persona y de la familia puede ayudar a que cada vez se tome más en serio la educa-
ción en los verdaderos fundamentos de dicha dignidad que dimanan de la verdad
revelada.

Otro mundo es posible, depende de ti. Ese es nuestro deseo para este día
de Manos Unidas. Así se lo presentamos a la Virgen, Nuestra Señora de La
Almudena, para que lo haga realidad. Que todos los cristianos de nuestra diócesis
nos unamos en la petición al Padre por este mundo mejor para todos, y que con la
gracia del Señor seamos capaces de construirlo entre todos, siendo cada uno de
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nosotros responsables de la suerte de nuestros hermanos más necesitados, de los
lejanos y de los que viven cerca de nosotros.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
   Cardenal-Arzobispo de Madrid
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VIVIR EN LA IGLESIA LA PRESENCIA DE DIOS
Para ofrecer a Cristo a los hombres

y a la sociedad de nuestro tiempo

Madrid, 18 de febrero de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

Nuestro III Sínodo Diocesano ha acertado a la hora de ir concretando las
condiciones para poder acoger y vivir el don de la fe como un impulso nuevo cuan-
do después de afirmar la necesidad de avivar nuestra conciencia de bautizados y de
intensificar nuestra conciencia de pertenecer a la Iglesia, urge “vivir en la Iglesia la
presencia de Dios”; pues la fe o se alimenta de la presencia de Dios en la vida del
creyente o languidece y muere.

No es posible vivir con fe si olvidamos a Dios en nuestros pensamientos,
palabras y obras. No es posible creer si no nos relacionamos expresa y consciente-
mente con Dios que sostiene todo lo que somos y que nos llama con amor por
nuestro nombre. La fe se enciende como luz de la mente y del corazón en la Palabra
de Dios y se transmite como fuerza para existir y vivir por la respuesta al Amor
conocido. La fe, por lo tanto, o es acogida de “la Palabra hecha Carne”, es decir,
de CRISTO, y vivencia de su sacrificio de amor redentor y misericordioso en la
Cruz, o se queda sin llegar a Dios: no será capaz de vivir su presencia en el modo
realmente pleno como se nos ha manifestado en su Hijo JESUCRISTO por el que
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fue creado todo lo que existe y por el que hemos sido rescatados del poder del
pecado y de la muerte para participar de la condición y la vida de los hijos de Dios
llamados a la Gloria. No hay otra fórmula para llegar a la presencia de Dios en la
historia que es y que vendrá que la de acercarse a Cristo. Él ¡su presencia! consti-
tuyen la gran e insuperable novedad de los tiempos nuevos que atisbaba y profeti-
zaba Isaías (Is 43, 18-19.21-22.24b-25). Él es el Sí definitivo de Dios para el
hombre y todo el universo. Como dice San Pablo en la segunda Carta a los Corintios:
“en Él todo se ha convertido en un ‘sí’; en Él todas las promesas han recibido un
‘sí’. Y por Él podemos responder ‘Amén’ a Dios, para gloria suya” (2 Cor 1,19-
20). En la escena de la curación del paralítico en Cafarnaún, que cuenta San Mar-
cos, unos letrados se escandalizan porque Jesús le había dicho que sus pecados
quedaban perdonados: “¿Por qué habla éste así?            –decían–. Blasfema. ¿Quién
puede perdonar pecados fuera de Dios?”. Jesús les responde con la curación del
paralítico. Efectivamente “el Hijo del hombre” tenía potestad en la tierra para per-
donar los pecados: ¡Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios!

Y a Jesús se le encuentra en su Iglesia. Por ello nuestro Sínodo afirma que
es preciso vivir en la Iglesia la presencia de Dios, porque en ella es donde se puede
reconocer y vivir la presencia de Cristo (Const. 12). Y porque en ella y desde la
vivencia de la comunión eclesial –de la comunión de la Palabra, los Sacramentos y
el Mandamiento del Señor– se puede llevar a Cristo a los hombres hermanos, cer-
canos o lejanos al cuerpo visible de su Iglesia; viendo en ellos, especialmente en
“los más pobres, los pecadores y los necesitados” el rostro de Cristo que nos
interpela y nos llama a la conversión propia y a ser instrumento de conversión y de
salvación para ellos (Const. 12).

Desde esa experiencia viva de la presencia de Cristo en su Iglesia vivida y
cultivada espiritualmente, las parroquias y comunidades podrán y deberán profun-
dizar en la comprensión de nuestra sociedad y de “las raíces de su tradición humana
y cristiana” y podrán penetrar críticamente en el conocimiento de las corrientes
culturales contemporáneas “con especial atención a sus preguntas y dificultades
sobre la religión y la fe” y ponerse de este modo en condiciones de poder aclarár-
selas y resolvérselas (Const. 14). E, igualmente, desde la vivencia de la presencia
de Cristo en la Iglesia podrán y deberán “los intelectuales e instituciones académi-
cas cristianas” ayudar “a discernir e interpretar, con la ayuda del Espíritu Santo, las
‘semillas de la Verdad’ presentes en la cultura contemporánea, de modo que resulte
más fácil anunciar y acoger el Evangelio sin traicionar su verdad esencial” (Const.
15). Más aún, se podrán “impulsar la creación de foros de diálogo cultural en todos
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los niveles diocesanos y en particular en las instituciones académicas, capaces de
ofrecer una valoración de la actualidad desde una perspectiva cristiana”, abriendo
eficazmente caminos para el encuentro con el Señor en la vida de nuestros contem-
poráneos (Const. 16). Y, finalmente, viviendo en la presencia y de la presencia de
Cristo en su Iglesia, se podrá y se deberá “propiciar que los intelectuales católicos
junto con los teólogos, y en estrecha colaboración con el Magisterio de la Iglesia,
trabajen de forma coordinada para recrear la opinión pública en torno a la paz y la
vida, manteniendo abierto el diálogo en la sociedad plural” e, incluso, que estén
dispuestos a “desenmascarar las corrientes ideológicas, económicas y políticas que
pueden manipular y deformar la verdad del hombre” (Const. 17).

Una condición indispensable para “reconocer y vivir la presencia de Cristo
en la Iglesia” es la oración: el contacto y el trato íntimo con Él; poner en práctica lo
que enseñaba Santa Teresa de Jesús sobre “la oración mental”: “que no es otra
cosa… sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien
sabemos nos ama” (Libro de la Vida, cap. 8,5). Sí, en el seno de nuestra Madre, la
Virgen María, Virgen de La Almudena, Madre del Señor y Madre de la Iglesia, “en
la Escuela de María” y en la escuela de la Iglesia –de su oración litúrgica, de su
piedad popular, de la vida de amor fraterno entre sus hijos…– podemos aprender
la experiencia verdadera de la oración que nos hace presente al Señor en nuestra
vida diaria y nos fortalece para ser sus testigos ante el mundo.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
   Cardenal-Arzobispo de Madrid
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“AL VER JESUS A LAS GENTES
SE COMPADECIO DE ELLA”

La Compasión de Jesús en la Cuaresma del año 2006

Madrid, 25 de Febrero de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

El próximo miércoles con la Liturgia de la imposición de la ceniza comienza
el tiempo de Cuaresma de este año 2006. Siempre un tiempo extraordinario para
caminar de nuevo al encuentro con el Señor Crucificado y Resucitado por nuestra
salvación. Siempre, ofreciendo una nueva y apremiante invitación de la Iglesia a
aprovechar la hora de la gracia que suena en nuestras vidas y en la vida del mundo
con el acontecimiento de la Pascua nueva y eterna que se nos avecina una vez más.
La obra de la salvación va a ser actualidad máxima el próximo mes de abril en la
celebración de los Misterios de la liturgia pascual. La comunidad diocesana de
Madrid quiere emprender el inminente itinerario cuaresmal en sintonía con el Men-
saje del Santo Padre, Benedicto XVI, dirigido a toda la Iglesia, conmovida con él al
constatar como “al ver Jesús a las gentes se compadecía de ellas” (Mt 9,36). ¿No
subyacía en nuestra experiencia sinodal de los tres últimos años, proyectada y vivi-
da al servicio de la transmisión de la fe a nuestros hermanos de Madrid, el hecho de
habernos cruzado con la mirada compasiva del Señor vuelta a los madrileños de
hoy, sumidos ¡tantos! en el dolor físico y en la miseria espiritual? ¿No son muchos
de nuestros conciudadanos los que se sienten abandonados de todos y de todo y,



134

paradójicamente, se resisten a dejarse mirar y amar efectivamente por Aquel que es
el único que ni los engaña, ni olvida, sino que los busca con amor?

Sin embargo, no hay duda: Jesús no cesa de acercarse con su mirada amiga
a la multitud de nuestros contemporáneos y a cada uno de ellos, de amarlos y de
compadecerse de ellos, mucho más intensamente que lo hacía con las gentes de su
Galilea natal. ¡Jesús nos ve ahora desde lo alto de la Cruz, gloriosa por el triunfo de
su Resurrección! Su compasión por nosotros llega por la fuerza del Espíritu Santo,
derramado sobre su Iglesia y sobre el hombre, a lo más interior e íntimo de nosotros
mismos, curando y sanando nuestros corazones hasta el punto de hacerlos capaces
de la esperanza de la Gloria; la Gloria a la que nos aproximamos día a día recorrien-
do la senda de la santidad: del amor vivido sin medida, como oblación, alimentada
y sostenida eucarísticamente por la Suya, y entregada al amor de los hermanos. Así
se va experimentando ya en este mundo la Gloria en la Cruz, la felicidad al saberse
amado por el Señor con la renuncia a los amores superficiales y/o falaces de los
hombres. Aprender a mirar a la multitud de nuestros hermanos más acá y más allá
de Madrid con los ojos de Jesús desde lo alto de esa Cruz gloriosa constituye un
excelente guión de vida espiritual para cada uno de nosotros y una propuesta lumi-
nosa para la acción pastoral de toda la comunidad diocesana en esta Cuaresma. El
Santo Padre nos invita a ello y lo motiva con una irrebatible verdad teológica: “La
Iglesia, iluminada por esta verdad pascual, es consciente de que, para promover un
desarrollo integral, es necesario que nuestra ‘mirada’ sobre el hombre se asemeje a
la de Cristo. En efecto, de ningún modo es posible dar respuesta a las necesidades
materiales y sociales de los hombres sin colmar, sobre todo, las profundas necesi-
dades de su corazón”.

 ¿Cómo se compadecía Jesús de las gentes que acudían a Él desde todos
los puntos de la geografía palestina, y de fuera de ella, con sus dolencias, sus caren-
cias físicas y humanas más elementales, amenazadas por el diablo, víctimas de muer-
tes incomprensiblemente crueles, ansiosas de oír la Palabra de Dios…? Jesús se
multiplica con su presencia cercana y misericordiosa en todas las situaciones de nece-
sidades personales y colectivas, con sus incontables milagros que alivian y curan, con su
predicación de la llegada del Reino de Dios, tan fácil de comprensión para los niños y
para los que se hacen como ellos; derramando compasión y misericordia entre aquel
pueblo que le seguía y cercaba por doquier, pero no siempre con limpias intenciones,
“duro de cerviz” a veces, y que al final le abandonó… El corazón compasivo de Jesús
iba a superar infinitamente esas y otras ingratitudes. Su consuelo le llevará hasta dar-
les y darnos para siempre ese amor sobrehumano ¡humano-divino! capaz de redi-
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mirnos de todas nuestras miserias ¡de nuestro pecado! inmolándose en la Cruz.
¡“Estaban como ovejas sin pastor”! Les dolía el cuerpo y les dolía el alma. Necesi-
taban ser amadas más allá de toda fuerza humana. Buscaban perdón de Dios.

También hoy el hombre, la humanidad, sufren miseria, pobreza de todo
tipo, violencia –¡cuántas víctimas de la violencia terrorista conocemos entre noso-
tros!– el hambre y la enfermedad, la ruptura de su familia, la soledad en sus más
diversas variantes…; está ansiosa de alegría, de paz, de amor, de que el futuro sea de
gracia y no de desgracia, de perdón… El Señor ama a este hombre del siglo XXI en
Madrid y en cualquier parte de la tierra con la profundidad de su amor redentor ofrecido
al Padre en la Cruz. Un amor victorioso en sí mismo y al que sólo la obstinada
cerrazón del alma –pecando contra el Espíritu–, puede oponerse fatalmente. Un
amor que cambia al hombre totalmente, íntegramente, hasta convertirlo en una per-
sona que puede y sabe amar más y más a Él y a todos los hombres sus hermanos.

Mirar a los madrileños de hoy y de mañana, a todos nuestros hermanos de
España y del mundo, como los mira Jesús, buscando su desarrollo integral, su sal-
vación en el tiempo para la eternidad: he ahí nuestro objetivo para la Cuaresma que
comienza el próximo miércoles de ceniza. La forma de ayunar, nuestra ayuda al
prójimo –la limosna– y nuestra oración cuaresmal han de tender a ese fin; han de
propiciar ese objetivo personal y comunitario. Una condición indispensable para
lograrlo es el que nosotros vayamos con nuevos y decididos pasos hacia Él, dis-
puestos a la conversión y a experimentar renovadamente su perdón en el Sacra-
mento de la Reconciliación, a que nos dejemos mirar por Él, por sus ojos
misericordiosos, que nos escrutan en los más hondo y pueden reanimarnos para la
apuesta del verdadero amor, para la oblación no sólo de lo que tenemos sino de lo
que somos en sintonía creciente con su Divino Corazón. De este modo continuare-
mos profundizando y sintonizando con el mejor espíritu de nuestro III Sínodo
Diocesano. A María, en cuyos ojos llenos de suavísima ternura, se miró Él; a la
Virgen de La Almudena, confiamos nuestro camino cuaresmal del 2006 y, unidos a
las intenciones del Papa, la encomendamos “en particular, las muchedumbres que
aún hoy, probadas por la pobreza, invocan su ayuda, apoyo y comprensión”.

Con todo afecto y mi bendición,

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

DECRETO DE CONVOCATORIA DE
VOTACIONES PARA ELECCIÓN DE TERNAS DE

CANDIDATOS AL OFICIO DE ARCIPRESTE

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

Transcurridos los tres años de duración del cargo de Arcipreste, según los
Estatutos de los Arciprestazgos de la Archidiócesis de Madrid (art. 7), y teniendo
en cuenta la importancia que el Arciprestazgo tiene en el desarrollo pastoral y canó-
nico de la Diócesis, puesto que favorece la participación en la vida de la misma, y es
instrumento de coordinación de las actividades pastorales diocesanas, por el pre-
sente Decreto

CONVOCO

a las preceptivas votaciones para la elección de las ternas de candidatos al oficio de
Arcipreste, que se han de regir por las normas establecidas en el Derecho Canóni-
co (cc. 158 & 2 y 165 - 179 CIC), los Estatutos de los Arciprestazgos de la
Archidiócesis de Madrid (arts. 4 y 6, B.O.A. año 2004, pp. 481-497) y por las
siguientes disposiciones:

1. En cada uno de los Arciprestazgos de la Archidiócesis, mediante vota-
ción, se elaborará la terna preceptiva para la posterior designación de nuevo Arcipreste
por parte del Sr. Arzobispo (art. 4 de los Estatutos).
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2. Las votaciones tendrán lugar antes del próximo día 31 de marzo.

3. La Presidencia de la mesa de votación corresponde al Vicario Episcopal
respectivo o a un delegado suyo, el cual será ayudado por dos sacerdotes
escrutadores y un secretario (art. 6 & 2 de los Estatutos).

4. Tienen derecho a voto:

a) Todos los sacerdotes diocesanos o extradiocesanos que, con nombra-
miento oficial, desempeñen un oficio parroquial en el arciprestazgo.

b) Los sacerdotes que, con licencias en la archidiócesis o con oficio
dioceano, residan en el arciprestazgo, siempre que asistan havitualmente a las re-
uniones arciprestales y no voten en ningún otro arciprestazgo (art. 6 & 3 de los
Estatutos).

5. Podrán ser elegidos para formar parte de la terna los sacerdotes com-
prendidos en el número anterior, excluidos los que no tengan oficio parroquial o
diocesano en el arciprestazgo (art. 6 & 4 de los Estatutos).

6. Para la formación de la terna se votará por separado cada uno de sus
miembros, según lo establecido en el canon 119, 1º (art. 6 & 5 de los Estatutos).

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

8. Los sacerdotes que se encuentren impedidos podrán enviar su voto en
sobre cerrado al Presidente de la mesa de votación. En el exterior de cada uno de
los sobres se hará constar "primera votación", "segunda votación" y "tercera vota-
ción", en referencia a las tres votaciones necesarias para elegir por separado a cada
miembro de la terna. Si en alguna de las votaciones fuese necesario más de un
escrutinio para alcanzar el número de votos requerido, el voto por correo sólo se
admitirá para el primer escrutinio. Los sobres con el voto se introducirán en otro en
el que conste el nombre del elector (art. 6 & 6 de los Estatutos).

9. Delego en el Obispo Auxiliar y Vicario General, encargado del Clero,
para que coordine, interprete la legislación existente al efecto y ponga en marcha
todo lo necesario para la realización de las citadas votaciones.
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10. Una vez finalizada la votación, el acta con los nombres que forman la
terna y los votos obtenidos por cada uno será enviada inmediatamente al Canciller-
Secretario de la Curia diocesana, firmada por los miembros de la mesa, para los
trámites correspondientes (art. 6 & 7 de los Estatutos).

Dado en Madrid, a dieciseis de febrero de dos mil seis.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE CONVOCATORIA DE ELECCIONES
PARA LA RENOVACIÓN

DEL CONSEJO PRESBITERAL

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

El Consejo Presbiteral, que es "como el Senado del Obispo, en representa-
ción del presbiterio diocesano", tiene como misión ayudar al Obispo en el gobierno
de la Diócesis conforme a derecho, proveyendo así, lo más posible, al bien pastoral
del pueblo de Dios que le ha sido encomendado y contribuyendo a fortalecer los
vínculos de comunión entre el Obispo y los presbíteros que con él cooperan. Aca-
bado el mandato de los miembros del Consejo al haber transcurrido los tres años
establecidos en los correspondientes Estatutos (n. 10), por el presente Decreto

CONVOCO

al preceptivo proceso que permita la elección de nuevos miembros por parte de los
sacerdotes con derecho a voto. Este proceso se desarrollará conforme a las nor-
mas establecidas en el Derecho Canónico (cc. 497-502 del C.I.C.) y los Estatutos
del Consejo Presbiteral (nn. 4-11, B.O.A. año 1984, pp. 589-595) y por las si-
guientes disposiciones:

1. Las votaciones se desarrollarán entre los días 24 de abril y 12 de mayo.
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2. Conforme a los Estatutos, los miembros que han de ser elegidos repre-
sentarán a los siguientes estamentos:

a. Dos por Vicaría, uno de los cuales debe ser Arcipreste.
b. Uno por la Curia y otro por los Delegados Diocesanos.
c. Dos por el Claustro de Profesores de la Facultad de Teología "San

Dámaso" y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
d. Uno por los formadores del Seminario Conciliar.
e. Uno por los capellanes de hospitales y residencias.
f. Uno por los sacerdotes religiosos residentes en la Diócesis.

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

4. Los Vicarios episcopales y responsables de los centros de votación con-
vocarán a los sacerdotes para que puedan ejercer su derecho de elección de acuer-
do con las normas citadas en el presente decreto. También elaborarán los corres-
pondientes censos.

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

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

7. Una vez finalizadas las votaciones, se remitirá inmediatemente al Canci-
ller-Secretario de la Curia diocesana el acta de resultados firmada por los miem-
bros de la mesa, para los trámites correspondientes.

Dado en Madrid a dieciseis de febrero de dos mil seis.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

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

VICARIO PARROQUIAL

De Santa Cruz a D. Antonio Chaves Chaves (7-2-2006)

OTROS OFICIOS

Rector de la Ermita de Nuestra Señora de la Paz de Alcobendas y
adscrito a la Parroquia de Nuestra Señora de la Moraleja de Alcobendas a
D. Guillermo de la Cuesta González (14-2-2006)

Coordinador De Misiones de la Zona Metropolitana de la Vicaría
VIII: Sor María Leal Escobar, Misioneras de San Pedro Claver (14-2-2006)

Coordinador De Misiones de la Zona de Madrid de la Vicaría VII,
Doña Inmaculada Ochoa de Chinchetro, de la Fraternidad Misionera Verbum Dei
(14-2-2006)

Asesor Religioso De la Federación de Asociaciones Gallegas en
Madrid (FAGAMA): D. Andrés Ramos Castro (24-2-2006).
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 18 de febrero de 2006, 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 Reina del Cielo, de Madrid, el Sagrado
Orden del Diaconado a los religiosos

Olivier Kamate Sikahwa, A.A. y
Yves Nzuva Kaghoma, A.A.

El día 25 de febrero de 2006, 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 Capilla de la Comunidad Nuestra Madre del
Buen Consejo, de Guadarrama (Madrid), el Sagrado Orden del Diaconado a

Fray Eduardo Flauzino Mendes, O.S.A.,
Fray José Agustín Ortiz Ortega, O.S.A. y
Fray José Aridio Taveras de León, O.S.A.
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DEFUNCIONES

El día 14 de febrero de 2006 a los 82 años de edad, falleció DOÑA MI-
LAGROS GARCÍA BREA, madre del sacerdote D. Pedro Luis López García,
párroco de la Parroquia de La Inmaculada Concepción de El Pardo (Madrid).

El día 21 de enero de 2006, a los 66 de edad y 43 de vida consagrada,
falleció la Madre MONTSERRAT (María del Amos del Padre) MIRANDA
BARRULL, de la Congregación HH. Oblatas de Cristo Sacerdote.

El día 27 de febrero de 2006 falleció D. MARIANO MAZARIO, padre
de los sacerdotes D. Enrique Mazario Subiñas, vicario parroquial de la Parroquia
de Santiago y San Juan Bautista, de Madrid, y de D. Jesús y D. José Manuel,
misioneros en Argentina y Santo Domingo, respectivamente.

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.
FEBRERO 2006

Día 1: Visita Pastoral Parroquia S. Francisco de Asís
Día 2: Eucaristía Catedral Jornada Vida Consagrada
Día 3: Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral
Día  4: Misa con los naturales de Villalba. Parroquia de san León Magno
Día 5: Toma posesión del señor Obispo auxiliar de Getafe. Basílica del

Cerro de los Ángeles.
Día 7: Consejo Episcopal
Día 8: Encuentro con sacerdotes jóvenes (Delegación de Juventud)
Día 9: Comité Ejecutivo de la CEE
Eucaristía con las Fundaciones Civiles
Día 10: Reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid
Día  11: Reunión del Consejo de Pastoral. Eucaristía.
Día 12: Eucaristía con Manos Unidas
Día 14: Consejo Episcopal
Día 15: Conferencia en  Valencia Asociación sacerdotal Almudí.
Día 16:  Eucaristía de inauguración de la Capilla de la Sacramental de

San Justo.
Día 18: Visita Pastoral. Parroquia de San Buenaventura
Día 19: Eucaristía en la Parroquia de los Santos Justo y Pastor
Día 21: Comisión Permanente CEE
Día 22: Comisión Permanente CEE
Día 23: Comisión Permanente CEE



145

Día 24: Consejo Episcopal
Día 25: Clausura de la Visita Pastoral Arciprestazgo. Nuestra Señora de

la Piedad
Día  26: Confirmaciones en la Parroquia de San Germán.
Día 28: Consejo Episcopal
Reunión Formadores Seminario.
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CAUSA DE CANONIZACIÓN

NOS, DR. D. ANTONIO MARÍA
Del título de s. Lorenzo in Dámaso,

Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de  Madrid

El Rvdo. P. Vito Gómez, OP, designado por la Revdma. Priora General
de la Congregación de Hermanas dominicas de la Anunciata Postulador para la
Causa de canonización sobre la vida, virtudes y fama de santidad de la sierva
de Dios, DOMINGA (Cristina María) BENITO RIVAS, religiosa profesa de
dicha Congregación, me pide por escrito de 6 de enero de 2006 la introducción de
dicha causa.

Establecen las Normae Servandae de 7 de febrero de 1983, en el artí-
culo 11 b), que establece que debe hacerse pública en la Archidiócesis la peti-
ción de la persona que ejerce la postulación, invitando a todos los fieles a que
hagan llegar aquella noticias útiles, tanto a favor como en contra, relativas a
dicha Causa.

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 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.

DELEGACIÓN PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS
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Invito también a los fieles que tengan escritos o documentos de la Sierva
de Dios, los presenten en la Delegación Episcopal para las Causas de los San-
tos, en la sede del Arzobispado de Madrid. C/ Bailén nº 8, en el plazo anterior-
mente indicado.

Madrid, 17 de febrero de 2006

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal- Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma
Alberto Andrés Domínguez
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JUBILEO DIOCESANO DE LA VIDA CONSAGRADA

(Catedral-Alcalá, 2 Febrero 2006)

Lecturas: Ml 3,1-4; Sal 23; Hb 2,14-18; Lc 2,22-40.

1. Al inicio de esta celebración, hemos entrado procesionalmente llevando
en nuestras manos las luces encendidas. El Apóstol Juan nos recuerda en el Prólogo
de su Evangelio que «la Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que
viene a este mundo» (Jn 1,9).

Jesucristo, el Hijo de Dios, ha querido encarnarse para salvar al hombre y
convertirlo en hijo adoptivo de Dios. Su presencia entre los hombres es un foco de
irradiación y de luz; Cristo, luz del mundo, ha iluminado nuestras vidas. Hemos sido
alcanzados por el fulgor de su Luz, por el resplandor de su Verdad, por el fuego de
su Amor.

Como miembros de la iglesia particular, que peregrina en Alcalá, venís hoy,
estimados religiosos y consagrados, a celebrar el Jubileo diocesano con motivo del
1700 Aniversario del Martirio de los Santos Niños. Venís a encontraros con el Señor, luz
de las gentes, porque deseáis quedar iluminados por su resplandor, al igual que el
anciano Simeón y la profetisa Ana cuando se encontraron con Jesús en el templo.

2. El Papa Benedicto XVI, en el Discurso al Consejo Pontificio «Cor
Unum» sobre el tema de la caridad (Vaticano, 23.I.2006), hizo una singular

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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presentación de su encíclica “Dios es amor”, citando la “Divina Comedia” del
poeta italiano Dante.

En la excursión cósmica que narra esta obra, el lector termina ante la Luz
perenne que es el mismo Dios: el amor que mueve todas las cosas. “Luz y amor son
una sola cosa. Son la potencia primordial creadora que mueve el universo (...).
Dios, Luz infinita, cuyo misterio inconmensurable había sido intuido por el filósofo
griego (Aristóteles) (...) tiene un rostro humano y -podemos añadir, dice el Papa-
un corazón humano”.

En esta visión de Dante se muestra la novedad que sólo el mismo Dios
podía revelarnos: “la novedad de un amor que ha llevado a Dios a asumir un rostro
humano, es más, a asumir la carne y la sangre, todo el ser humano. El «eros» de
Dios no es sólo una fuerza cósmica primordial, es amor que ha creado al hombre y
que se inclina ante él, como se inclinó el buen Samaritano ante el hombre herido,
víctima de los ladrones, que yacía a la orilla de la carretera que descendía de Jeru-
salén a Jericó”.

3. A través del rostro humano de Jesús, luz de los hombres, éstos pueden
contemplar el rostro de Dios. Ante la petición del apóstol Felipe al Señor para
que les mostrara al Padre, Jesús le responde: «¿Tanto tiempo hace que estoy
con vosotros y no me conoces Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Pa-
dre?» (Jn 14,9). Jesús se ha acercado a nosotros para manifestarnos el rostro amo-
roso de Dios.

Él nos ha permitido conocerle y nos ha manifestado su amor. Sin embargo,
son muchas las personas de nuestro tiempo que no conocen al Dios y Padre de
Nuestro Señor Jesucristo (cf. 1 Pe 1,3); que no lo aceptan, después de haber oído
hablar de Él; o incluso lo rechazan, después de haber creído en Él. A todos ellos
hemos de acercarnos, con humildad y verdad, para presentarles el rostro humano
de Dios y puedan descubrir la presencia iluminadora de Jesús.

4. Pero no seamos pretenciosos, pensando que nuestra sola presencia y
nuestro testimonio serán suficientes para que nuestros hermanos, los hombres, acep-
ten a Jesucristo. Se requiere de una parte la unión con el Señor, la contemplación de
Dios y la oración por ellos; y de otra parte, es necesaria la expresión del amor hacia
ellos en gestos concretos.
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El lema de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada para este año nos
quiere recordar la necesidad de unir la contemplación al amor apostólico: “Los
miembros de cualquier Instituto, buscando sólo, y sobre todo, a Dios, deben
unir la contemplación, por la que se unen a Él con la mente y con el corazón, al
amor apostólico, con el que se han de esforzar por asociarse a la obra de la
Redención y por extender el Reino de Dios” (Concilio Vaticano II, Perfectae
caritatis, 5).

Estimados consagrados, el Señor os invita hoy a renovar vuestra entrega a
Él; a refrescar el amor primero, que os ilusionó en vuestra juventud; a robustecer los
lazos de unión y de amor con el Amado; a combinar, equilibrada y serenamente, la
oración y la contemplación con la acción apostólica.

5. El Señor nos ha llamado para seguirle y formar parte de sus amigos. Pero
esta amistad tiene sus fuertes exigencias: «Nadie tiene mayor amor que el que da su
vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando» (Jn
15,13-14). Cristo Jesús dio la vida por sus amigos, en un gesto sublime de amor.
Los amigos de Jesús saben lo que significa la correspondencia de amor.

El Señor nos ha convertido de siervos en amigos suyos, enseñándonos lo
que ha oído a su Padre (cf. Jn 15,15) y nos ha elegido para que demos fruto y que
ese fruto permanezca (cf. Jn 15,16).

Nuestro Amigo espera de nosotros fruto abundante de buenas obras; espe-
ra una relación profunda de amistad; espera una vivencia íntima de comunión y
fraternidad con Él; y espera, al mismo tiempo, una entrega generosa en la acción y
una acogida del prójimo al estilo como lo hizo Él.

6. En la encíclica de Benedicto XVI “Dios es amor” los temas “Dios”, “Cristo”
y “Amor” se funden, como guía central de la fe cristiana. El «eros» se transforma en
«ágape», es decir, en amor por el otro, que ya no se busca a sí mismo sino que se
convierte en preocupación por el otro, en donación al otro, en disponibilidad a
sacrificarse por el otro, en apertura al otro.

Os invito a una lectura atenta y fructuosa de esta primera encíclica de
Benedicto XVI. Con ello expresaréis también vuestro amor filial al Papa, cabe-
za visible de la Iglesia, a quien el Espíritu Santo ha puesto como sucesor de
Pedro.
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7. Las personas de especial consagración tenéis una hermosa misión en la
sociedad actual: devolverle a la palabra «amor», hoy tan manipulada y deslucida, el
brillo de su autenticidad y el esplendor de su verdad. Hay que transformar esa
palabra, purificándola y devolviéndole su esplendor originario, para que pueda ilu-
minar nuestra vida y la de nuestros coetáneos.

Cristo, con su entrega y su sacrificio en la cruz, dio una nueva dimensión a la
entrega caritativa de los cristianos a favor de los pobres y de los que sufren. El amor
por el prójimo es una exigencia del seguimiento de Cristo.

El compromiso cristiano de caridad no se puede confundir con la mera
filantropía. Es Dios mismo quien nos empuja a socorrer al necesitado, a aliviar la
miseria, a rescatar la dignidad humana perdida; en definitiva se trata de hacer pre-
sente el amor de Dios a los hombres, a través de nuestro amor. El amor es la única
clave para comprender la vida religiosa y sin amor no se entiende la vida consagra-
da, decía el domingo pasado el Papa (cf. Angelus, Vaticano, 29.I.2006).

Muchos fundadores de familias religiosas son modelos de entrega evangé-
lica y nos ayudan a considerar la importancia de la vida consagrada como “expre-
sión y escuela de caridad”.

8. Los consagrados tenéis la misión de dar testimonio del Amado, que os ha
llamado a vivir estrechamente con Él; de dar testimonio del Amigo, que ha dado la
vida por nosotros; de dar testimonio de la Luz, que alumbra a todo hombre.

Estamos celebrando el Año Jubilar diocesano con motivo del 1700 Aniver-
sario del Martirio de los Santos Niños, Justo y Pastor. Ellos supieron corresponder
al amor de Jesucristo con la entrega generosa de sus vidas en un acto martirial.

El testimonio de los Santos Niños nos impulsa a ser testigos veraces del
Amor de Dios. Su ejemplo nos estimula a presentar ante nuestro mundo paganizado
la presencia salvadora de Dios.

9. El Señor nos llama cada día a entregar la vida por Él y por el Evangelio.
Nos pide a todos la entrega diaria de nuestro corazón, desgastado en su servicio
por amor a Él, que tanto nos ha amado. Nos invita a seguirle, renunciando a noso-
tros mismos: «El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
cada día, y sígame» (Lc 9, 23). Hemos de hacer nuestra la respuesta de la Virgen
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María al ángel Gabriel en Nazaret: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí
según tu Palabra» (Lc 1, 38), y convertir nuestra vida en una ofrenda agradable a
Dios Padre.

El premio es el ciento por uno en esta vida y después la vida eterna en la
gloria junto a Dios: «El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su
vida por mí y por el Evangelio, la salvará» (Mc 8, 35). Esta llamada Dios, dirigida a
todos, tiene una especial resonancia para las personas de especial consagración.

Queridos religiosos y consagrados, ¡sed fieles a la llamada que el Señor os
dirigió al inicio de vuestra vocación y que se renueva cada día de múltiples formas!
¡Sed fieles cada día correspondiéndole al Amado!

10. Damos gracias a Dios por el don de la vida consagrada en la Iglesia y le
pedimos que siga siendo en el mundo “signo elocuente de su amor misericordioso”,
como ha dicho el Papa.

Quiero dar las gracias a todos los presentes: sacerdotes concelebrantes,
religiosos, religiosas, laicos y laicas consagrados; doy las gracias a todos los miem-
bros de las diferentes familias religiosas por la presencia de vuestro carisma en la
Diócesis Complutense. Sois un regalo para la Iglesia y para todos los demás.

Como el anciano Simeón podemos decir que nuestros ojos han visto al
Salvador (cf. Lc 2,30). Su luz ha iluminado nuestros corazones y queremos com-
partir esa misma luz con los gentiles y con los hombres de nuestro tiempo. Quere-
mos llevar a nuestros hermanos esa misma luz, de la que nosotros somos testigos.

Pedimos a María que, con su maternal intercesión, nos ayude a caminar con
alegría por el camino del testimonio de la fe y de la entrega generosa en el amor.
¡Que los Santos Niños Justo y Pastor nos ayuden a ser verdaderos testigos de la fe,
como ellos lo fueron con su martirio! Amén.
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ACTIVIDADES DIOCESANAS

Peregrinación a Tierra Santa con el Seminario

Los días 13 al 20 de febrero el Obispo de la Diócesis peregrinó a los San-
tos Lugares en Tierra Santa, acompañado por los seminaristas de la Diócesis, con
el Equipo de Formadores y algunos sacerdotes.

Todos ellos pudieron renovar el Bautismo en las fuentes del Río Jordán y
los sacerdotes renovaron las promesas de la ordenación sacerdotal en la Capilla
Franciscana del Cenáculo.

Recorrieron, entre otros lugares los siguientes:

Cesarea Marítima, Beit Shearim, Haifa, con el santurio carmelitano de Stella
Maris, Nazaret, lugar de la Encarnación, donde celebraron la Eucaristía y Caná de
Galilea.

Fuentes del Jordán, en Cesarea de Filipo, Monte de las Bienaventuranzas,
donde celebraron la Eucaristía, Cafarnaum, Tabga, con los santuarios del Primado
de Pedro y la multiplicación de los panes y los peces y el Monte Tabor.

Valle del Jordán, pasando por Jericó, el Mar Muerto, Qumran, subida a
Jerusalén, celebrando el Eucaristía en el Cenáculo y visitando la Iglesia de la
Dormición de la Virgen.
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Monte de los Olivos,  visitando el lugar de la Ascensión, el Pater Noster,
iglesia del “Dominus Flevit”, donde se celebró la santa misa, Huerto de Getsemaní,
Basílica de la Agonía, Gruta del Prendimiento e Iglesia de la Asunción, donde se
venera la Tumba de la Virgen; paseo por el Torrente Cedrón hasta la piscina de
Siloé, visita de la Iglesia de San Pedro in Gallicantu, y el Cardo Máximo, visita al
Muro del Llanto, lugar santo de los judíos.

Recorrido de la Via Dolorosa, terminando en la Basílica del Santo Sepulcro,
donde se celebró la Eucaristía, y visita del Calvario, la Cripta de Santa Elena y la
Tumba de Jesús y lugar de su Resurrección; visita del Lithóstrotos, lugar de la condena
a muerte de Jesús e Iglesia de Santa Ana y la Piscina de Betesda. Ein Karem, lugar
de nacimiento de Juan Bautista y de la Visitación de María a su prima Isabel.

Belén, con visita al Campo de los Pastores, donde se celebró la Eucaristía,
la Basílica de la Natividad y la gruta del Nacimiento de Jesús. Por fin, visita y
celebración de la santa misas en Emaús -Latrún- y  visita de Jaffa donde se recuerda
la evangelización del Apóstol San Pedro.
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Jornada diocesana sacerdotal de trabajo (Ekumene-Alcalá)

El día veintiuno de febrero de 2006, en la Casa de Espiritualidad de
“Ekumene”, de Alcalá de Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal correspon-
diente a este mes, que fue presidida por el Obispo diocesano. Se inició la Jornada
rezando la Hora Tertia en la Capilla.

La mañana estuvo dedicada a la reflexión sobre el Catecumenado de Adul-
tos, tema que se viene trabajando en la Diócesis con el fin de instituirlo

Monseñor Javier Salinas, Obispo de Tortosa y Presidente del Subcomisión
de Catequesis, hizo la presentación a la luz del documento “La Iniciación Cristiana:
Reflexiones y Orientaciones” y de las “Orientaciones Pastorales para el
Catecumenado” (C.E.E.). Desde su propia experiencia como Obispo diocesano
destacó la necesidad de recuperar esta institución de la Iglesia y clarificó la natura-
leza, la estructura y desarrollo del Catecumenado de Adultos. Su exposición sirvió
para una mejor comprensión, por parte de los sacerdotes, de esta realidad eclesial.

Después de una serie de informaciones, tuvo lugar la comida con que se dio
por concluida la Jornada.



157

ACTIVIDADES DEL AÑO JUBILAR

VICARÍA GENERAL

EL AÑO JUBILAR EN LA DIOCESIS COMPLUTENSE

Actos en Febrero de 2006

Continúan los actos jubilares en la Catedral-Magistral de Alcalá. Aunque en
la crónica anterior recogíamos los celebrados a lo largo de los primeros seis meses,
y nos proponíamos en un a segunda crónica hacer lo propio con los últimos, ha
parecido más oportuno recopilarlos mes por mes en lo que falta del Año Jubilar;
todo con tal de seguirlos más fiel y puntualmente.

A pesar de ser un mes más corto y aún en fechas invernales, Febrero ha
sido verdaderamente pródigo en actos jubilares.

El primero comenzó coincidiendo con la Jornada de la Vida Consagrada. El
Obispo D. Jesús Catalá presidió la tarde del día 2, la Bendición de Cirios y la
Eucaristía, en presencia de una numerosa representación  de los religiosos de vida
activa que trabajan en la diócesis, tanto en al campo de la enseñanza como en
parroquias y centros asistenciales. La diócesis de Alcalá cuenta en la actualidad con
doce Institutos Religiosos masculinos y dieciséis femeninos, además de dos Socie-
dades Apostólicas, una de varones y otra de mujeres. No estaban representados,
por razones obvias, los once monasterios de monjas contemplativas. Un total de
doce religiosos presbíteros concelebraron con el Obispo.
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El sábado cuatro, fueron  tres las parroquias del Arciprestazgo Sur de la
ciudad las que celebraron su jornada Jubilar. Eran las Parroquias de San Marcos,
San Bartolomé y San José (ésta última regida por los PP Salesianos). La Misa fue
presidida por el cura de San Bartolomé D. Angel Hoz Hernando, a quien acompa-
ñaban los demás párrocos y vicarios parroquiales, además del Arcipreste D. Luis
García Gutiérrez. Cada parroquia se encargó de alguno de los aspectos de la cele-
bración (lecturas, cantos, etc). Es de destacar el clima de participación por parte de
todos los feligreses de las tres parroquias.

El jueves 9, celebró su jornada jubilar la Asociación Católica de Viudas de
Alcalá, que viene funcionando desde hace varios años en la parroquia de San Fran-
cisco de Asís que rigen los PP Franciscanos, cuyo párroco fray José Luis de la
Cruz, presidió la Eucaristía jubilar

El sábado once, fue un numeroso grupo de fieles de la parroquia de San
Juan Bautista de La Puebla de Almuradiel (Toledo), el que visitó la catedral, con su
párroco a la cabeza, y tras la Eucaristía visitaron la cripta de los Santos Niños Justo
y Pastor.

A continuación de  la Eucaristía anterior, tuvo la que se organizó en la propia
Catedral para Enfermos y Personas Mayores, en la que además de la celebración
jubilar propiamente dicha, se administró la Unción de Enfermos a varias personas.
Aunque en el Documento que otorga a la Diócesis Complutense está previsto el
modo de ganar el Jubileo por parte de enfermos e impedidos, se preparó esta
celebración para quienes podían valerse y querían estar presentes.

El sábado dieciocho fueron los miembros de la “Fundación Nuevo Entor-
no” de los Siervos de Jesús quienes honraron la memoria de los Santos Niños y
ganaron el Jubileo.

Ese mismo día, las parroquias del Arciprestazgo de Coslada-San Fernan-
do, celebraron  la Jornada Jubilar. El Arcipreste, P. Ismael Castellanos, SM, presi-
dió la Eucaristía junto a los párrocos y vicarios parroquiales correspondientes. La
asistencia fue muy notable.

La mañana de ese mismo sábado la completó la visita de la parroquia de
Nuestra Señora de las Delicias de Madrid, con su párroco y otros sacerdotes al
frente.
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El domingo diecinueve, por la tarde, ganaron  el Jubileo numerosos fieles de
la Parroquia de Torres de la Alameda. Hicieron una Celebración de la Palabra, ya
que la Eucaristía la habían celebrado en su parroquia por la mañana, y visitaron la
Cripta de las Reliquias. Posteriormente visitaron la Exposición permanente en el
Claustro de la Catedral-Magistral.

El viernes día veinticuatro, fueron  los niños que se preparan para la Primera
Comunión en la Parroquia del Santo Angel de Alcalá de Henares, quienes ganaron
el Jubileo. El párroco D. Francisco José Malo de la Fuente, explicó a los pequeños
el sentido del acto y el testimonio de fe de los Santos Niños, Luego veneraron las
Reliquias en la cripta.

Han sido en total ocho los días de febrero en que se han celebrado actos
Jubilares colectivos. El número de actos ha sido de  once.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DEFUNCIONES

D. ALBERTO MANUEL GARCÍA JIMÉNEZ, falleció el día 8 de febrero
de 2006, padre del sacerdote D. Francisco Manuel García Martín, vicario parroquial
de la Parroquia de San Pedro y San Pablo, en Coslada.

DÑA. SOLEDAD PALACIOS MARTÍN, falleció en Alcalá de Henares
el día 15 de febrero de 2006, madre del sacerdote D. Ángel Domínguez Palacios,
párroco de la Parroquia de San Diego, en Alcalá de Henares.

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. OBISPO
FEBRERO 2006

Día 1. Reunión del Consejo episcopal y de la Comisión del Jubileo.
Día 2. Preside la Eucaristía con motivo del Jubileo diocesano de la Vida

consagrada (Catedral).
Día 3. Audiencias.
Día 4. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 5. Participa en la Ordenación episcopal de Mons. Rafael Zornoza,

como Obispo Auxiliar de Getafe (Cerro de los Ángeles).
Día 6. Visita el templo en construcción de la parroquia Santa Mónica (Rivas-

Vaciamadrid).
Reunión del Consejo episcopal y la Comisión del Jubileo.
Día 7. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 8. Reunión con la Comisión jubilar.
Día 9. Por la mañana, visita el templo en construcción de la parroquia de

Santiago (Torrejón).
Por la tarde, entrevista en “Radio-María”.
Día 10. Reunión de la Provincia Eclesiástica.
Día 11. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

NªSª de la Soledad (Torrejón).
Día 12. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

NªSª del Templo (San Fernando).
Días 13-20. Peregrina a Tierra Santa con el Seminario.
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Día 21. Por la mañana, Jornada diocesana sacerdotal de trabajo (Ekumene-
Alcalá).

Por la tarde, participa en la reunión de la Comisión permanente de la Con-
ferencia episcopal española (Madrid).

Días 22. Continúa la reunión de la Comisión permanente de la Conferencia
episcopal española (Madrid).

Día 23. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, reunión del equipo de catequetas (Madrid).
Día 24. Preside la Comisión de Cátedra sobre “Pensamiento y lenguaje”

en la Universidad de Salamanca.
Día 25. Asiste a la Consagración del nuevo Obispo de Cuenca, Mons.

José-Mª Yangüas.
Días 26-28. Convivencia con sacerdotes jóvenes (“La Cerca”- Los Moli-

nos; Madrid).
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ORDENACIÓN EPISCOPAL MONSEÑOR
RAFAEL ZORNOZA BOY,

NUEVO OBISPO AUXILIAR

Benedicto, Obispo, Siervo de los siervos de Dios, al amado hijo Rafael
Zornoza Boy, del clero de la diócesis de Getafe y Rector de aquel seminario, nom-
brado Auxiliar de esa misma Sede y Obispo electo con el título de Mentesa, salud
y Bendición Apostólica.

El gravísimo deber de pastorear la grey del Señor exige de Nos que aten-
damos con toda solicitud a cada una de las Iglesias particulares y a sus Pastores.
Deseando, pues, escuchar el ruego por el que mi venerable hermano Joaquín María
López de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo de Getafe, ha pedido un Auxiliar
para que le preste una ayuda eficaz en su labor pastoral, hemos considerado que tú,
amado hermano, distinguido por tus excelentes condiciones y experto, además, en
los asuntos de la iglesia de ese lugar, eres la persona idónea a la que confiar tal
ministerio. Así pues, con el parecer de la Congregación para los Obispos, en
virtud de Nuestra potestad Apostólica, te proclamamos oficialmente Auxiliar
de Getafe y te nombramos Obispo Titular de Mentesa, con todas las atribucio-
nes y obligaciones anejas a la dignidad episcopal y al cargo, según derecho. Te
concedemos licencia para recibir la ordenación de cualquier obispo católico fue-
ra de Roma, de acuerdo con las leyes litúrgicas. Previamente, sin embargo, harás la
profesión de fe y jurarás fidelidad hacia Nos y Nuestros Sucesores, según los sa-
grados cánones. Finalmente, amado hijo, unido en mutua comunión con el actual

SR. OBISPO

Diócesis de Getafe
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Prelado de Getafe, cumple tu ministerio con celo, sabiduría, prudencia y, sobre
todo, caridad, que es “el vínculo de la perfección” (Col. 3,14). Los dones del Espí-
ritu Santo, con la protección de la Virgen María, te llenen constantemente de alegría
y te sostengan.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 13 de diciembre de 2005, primero de
Nuestro Pontificado.

Benedicto PP  XVI

Marcellus Rossetti
Protonotario Apostólico
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Benedictus Epsicopus Servus servorum Dei dilecto filio Raphaëli Zornoza
Boy, e clero dioecesis Xetafensis ibique Seminarii Rectori, constituto Auxiliari ipsius
Sedis simulque electo Episcopo titulo Mentesano, salutem et Apostolicam
Benedictionem. Gravissimum Dominici gregis pascendi officium a Nobis postulat ut
singulis Ecclesiis particularibus earumque Pastoribus omni sollicitudine consulamus.
Cupientes quidem audire postulationem qua venerabilis frater Joachim Maria López
de Andújar y Cánovas del Castillo, Episcopus Xetafensis, Auxiliarem petivit ad
validum adiutorium in opere pastorali sibi praestandum, te, dilecte fili, egregiis dotibus
ornatum necnon rerum ecclesialum eiusdem loci peritum, idoneum putavimus cui
eiusmodi munus concrederemus. De consilio igitur Congregationis pro Episcopis,
Apostolica Nostra potestate, te renumtiamus Auxilarem Xetafensem simulque
nominamus Episcopum titulo Mentesanum cunctis cum iuribus et obligationibus
episcopali dignitati ac tali officio ad iuris normam adnexis. Permittimus ut ordinationem
a quolibet catholico Episcopo extra urbem Romam accipias liturgicis servatis legibus.
Antea autem catholicae fidei professionem facies atque ius iurandum dabis fidelitatis
erga Nos et Nostros Successores secundum sacros canones. Fac denique, dilecte
fili, ut, mutua coniuctus communione cum sollerti Xetafensi Praesule, munus tuum
expleas navitate, sapientia, prudentia ac, praesertim, caritate –quod est vinculum
perfectionis (Col 3, 14)-. Paracliti Spiritus Dona, auspice Virgine Maria, te iugiter
laetificent atque sustineant. Datum Romae, apud S. Petrum, die decimo tertio mensis
Decembris, anno Domini bis millesimo quinto, Pontificatus Nostri primo.

Bedictus PP XVI

Marcellus Rossetti
Protonotario Apostolico
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HOMILÍA de D. Joaquín Mª López de Andújar
en la ORDENACIÓN EPISCOPAL DE

MONS. RAFAEL ZORNOZA

Basílica del Cerro de los Ángeles.

5 febrero 2006
Domingo V del Tiempo Ordinario

“Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia”
(Salmo 106). Nuestra Diócesis de Getafe se siente hoy muy feliz y da gracias a Dios
por los signos de amor que continuamente nos manifiesta. Y en este día especial-
mente quiere alabarle por el regalo de un Obispo Auxiliar que pueda compartir
conmigo la carga y el gozo del ministerio apostólico, en comunión plena con el
sucesor de Pedro, con la colaboración fecunda de  los presbíteros y los diáconos,
para el servicio de todo el Pueblo Santo de Dios, con el que compartimos la voca-
ción a la santidad y el sagrado mandato del  Señor de anunciar el evangelio a todas
las gentes.

El evangelio de hoy nos cuenta  que Jesús, después de curar a la suegra
de Pedro “se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a
orar. Pero Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: “Todo el
mundo te busca” (...)”  (Mc. 1,29-39). Aquellas gentes, después de haber co-
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nocido al Señor y haber quedado fascinadas por su Palabra, ya no podían  vivir sin
Él. En Él habían encontrado la vida y la salvación. En Él habían recuperado la
esperanza. Él había llenado el vacío de su corazón. Y, de ahora en adelante, su
único deseo era estar con el Señor. La actuación de Jesús y la autoridad de su
Palabra suscita en ellos el interrogante por el misterio de su persona. Y no quieren
ya abandonarle.

Dios es la esperanza del hombre

Hoy también hay mucha gente que busca y necesita a Jesús y que, de una
manera o de otra, también se plantea el interrogante por el misterio de su persona.
Es verdad  que nuestra sociedad moderna parece vivir muy alejada de Dios y de la
fe y que por su modo de vivir, en muchos casos tan superficial, ha perdido la capa-
cidad de hacerse preguntas. “La época que estamos viviendo (nos decía Juan Pa-
blo II en su Exhortación apostólica “Iglesia en Europa”), es una época que con sus
propios retos, resulta en cierto modo desconcertante. Muchos hombres y mujeres
parecen desorientados, inseguros, sin esperanza, y muchos cristianos están su-
midos en este estado de ánimo (...) Muchos ya no logran integrar el mensaje
evangélico en la experiencia cotidiana; aumenta la dificultad de vivir la propia fe
en Jesús en un contexto social y cultural en que el proyecto cristiano de vida se
ve continuamente desdeñado y amenazado; en muchos ambientes públicos es
más fácil declararse agnóstico que creyente; se tiene la impresión de que lo
obvio es no creer, mientras que creer requiere una legitimación social que no es
indiscutible ni puede darse por descontada.” (I.E. 7). Si, es verdad que esto
sucede. Sin embargo, como también dice el Papa más adelante,  el hombre no
puede vivir sin esperanza. Y eso, los que estamos empeñados en el trabajo de
la evangelización, lo vemos todos los días. El hombre no puede vivir sin espe-
ranza. Su vida, condenada a la insignificancia, se convertiría en insoportable
Ciertamente trata de llenar esa necesidad de esperanza con realidades efímeras
y frágiles. Trata de saciar su sed  de infinitud con  esperanzas intramundanas
cerradas a la trascendencia. Intenta contentarse con los paraísos prometidos
por la ciencia o por la técnica o por las más diversas formas de evasión que
pretenden ofrecer las múltiples formas esotéricas de espiritualidad. (Cf. I.E.
10)  Pero nada de eso es capaz de llenar su sed de Dios. El hombre sin espe-
ranza cuando se enfrenta consigo mismo se siente sólo y vació. Y hasta la mis-
ma convivencia con los demás, incluso con los más íntimos, se le hace suma-
mente difícil. No es capaz de entender el misterio de su propio ser. No es capaz de
entenderse a sí mismo.
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Pero ocurre que cuando el hombre, que honradamente y sinceramente libe-
rándose de miedos y prejuicios busca la verdad, se encuentra cara a cara con
Cristo; cuando se deja interpelar por su Palabra y  se deja mirar y amar por Él, su
vida cambia radicalmente. Es el descubrimiento de la perla preciosa y del tesoro
escondido. Cuando uno descubre, no al Jesucristo manipulado por las ideolo-
gías, sino al Jesucristo real, vivo y resucitado, vigorosamente presente en su
Iglesia; cuando uno descubre a ese Cristo que confía en el hombre y le eleva y
le dignifica y le saca del abismo profundo de la desesperanza y del pecado,
entonces, como aquellas gentes de las que hoy nos habla el evangelio, sólo
desea en su vida estar con Jesús y conocerle y seguirle y amarle y hablar de él a
todas las gentes y entregarle gozosamente su vida para vivir, en Él y con Él, en el
seno de la Iglesia  y bajo el impulso del Espíritu Santo, el encuentro con el amor
infinito de Dios Padre.¡Qué maravillosa es la vida cristiana! Cuando uno encuentra
a Cristo, lo encuentra todo. Y cuando uno le sigue y entra con Él en la sabiduría de
la cruz su vida se llena de claridad y él mismo se convierte también en claridad y en
luz para los demás.

Querido Rafael: dentro de unos momentos, vas a ser ungido por el Espí-
ritu Santo para continuar en el mundo la misión que el mismo Jesucristo confió
a los apóstoles. Se van a cumplir en ti las palabras del profeta Isaías, que he-
mos escuchado:”Yo el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la
mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones
para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de
las mazmorras a los que habitan en tinieblas” (Is.42, 1-4.6-7).  Tu y yo, querido
Rafael,  en estos casi quince años de vida de la Diócesis de Getafe, guiados por
la mano suave, pero firme, de nuestro querido primer Obispo de Getafe, D.
Francisco, al que siempre recordaremos con inmensa gratitud, hemos visto cómo
el evangelio de Jesucristo, en medio de muchas dificultades, se iba abriendo cami-
no entre nosotros,  conquistando muchos corazones y manifestando su fuerza
salvadora.

 Todos los días, como S. Pablo, pensando en tantos y tantos sacerdotes,
consagrados y laicos que, entre nosotros, con la alegría que viene del Espíritu Santo
anuncian a Cristo con fortaleza, podemos decir, llenos de asombro: “Siempre da-
mos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oracio-
nes. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el
esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo, nuestro
Señor” (I Tes. 1,1 ss.)
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Dios ha bendecido a la Diócesis de Getafe

Damos gracias a Dios por nuestros presbíteros. Ellos son los primeros e
insustituibles colaboradores del orden episcopal. Ellos son nuestros pies y nuestras
manos en el ministerio apostólico. En ellos sigue viva la palabra de Cristo y el per-
dón de los pecados y la misericordia del Padre. En ellos, cada vez que celebran la
Eucaristía, se sigue edificando la Iglesia, y el sacrificio redentor de Cristo sigue
reconciliando a  los hombres con Dios y sigue realizando en medio de nosotros el
milagro de la fraternidad y de la comunión eclesial. ¡Cuantas veces, especialmente
en la visita pastoral a las parroquias, me he sentido confortado al ver la pasión  por
Cristo de muchas sacerdotes, entregados en cuerpo y alma al servicio de sus comu-
nidades!  Sacerdotes que día a día, con paciencia y constancia, se han ido acercan-
do  a muchas personas que en el fondo de su corazón buscaban y necesitaban
encontrarse con una Iglesia que comprendiese sus alegrías y esperanzas,  una Igle-
sia que les ofreciese el alimento sólido de la Palabra de Dios y que reflejase en su
ministerio sacerdotal las imagen viva del Buen Pastor que continuamente busca con
amor la oveja perdida.

Damos gracias a Dios por el don de la vida consagrada en la variedad de
sus carismas y de sus instituciones. Y tenemos muy presentes entre nosotros a nues-
tras queridas monjas contemplativas. La vida consagrada pertenece íntimamente a
la vida de la Iglesia, a su santidad y a su misión. Y pedimos al Señor que fieles al
carisma de sus fundadores sigan enriqueciéndonos con el testimonio de sus vidas.

Y damos gracias a Dios por los muchos laicos que en nuestra Diócesis son
testigos valientes de Cristo en medio de las realidades temporales. Damos gracias
por los matrimonios cristianos, generosos, abiertos a la vida, testigos y educadores
de la fe para sus hijos, entregados en su amor mutuo, siendo el uno para el otro
manifestación del amor divino y siendo para todos  signo sacramental de la entrega
de Cristo a la Iglesia. Ellos son la gran esperanza de la Iglesia y del mundo. Y damos
gracias por los muchos jóvenes cristianos que en nuestra comunidad diocesana han
sido alcanzados por el amor de Cristo y se han convertido en verdaderos apóstoles
y evangelizadores de sus propios compañeros y amigos.

Nuestra Diócesis sigue creciendo en población. Surgen continuamente nue-
vos barrios en los que una multitud  de familias jóvenes, sumergidas, en su inmensa
mayoría, en una ambiente de increencia y agobiadas en muchos casos por proble-
mas económicos y materiales, necesitan la presencia cercana de alguna comunidad
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eclesial en la que los niños sean iniciados en la fe, los jóvenes, se sientan  atraídos
por belleza de vida cristiana,  los matrimonios puedan fortalecer  su amor con la
gracia del Señor y vivir con gozo su vocación de esposos y de padres,  los emigran-
tes, cada vez mas numerosos entre nosotros, se sientan verdaderamente acogidos
como hermanos y  donde todos aquellos que estén necesitados de cualquier ayuda
espiritual o material se sientan escuchados y  atendidos con afecto. Es necesario
seguir creando nuevas parroquias. Y aprovecho para dar las gracias a las autorida-
des municipales y autonómicas que hoy nos honran con su presencia, y que han
sabido entender el servicio que la Iglesia presta a la sociedad, por la colaboración y
ayuda que nos han prestado y que estoy seguro de que, en aras del bien común,
nos seguirán prestando para que esas nuevas parroquias puedan pronto empezar a
funcionar.

Pero a la vez que la Diócesis ha ido creciendo en población y los problemas
que plantea la evangelización se han ido agrandando, no cesamos de dar gracias a
Dios porque en nuestra Iglesia diocesana son cada vez más numerosos los que,
escuchando la voz del Señor, viven con mucha intensidad su amor a la Iglesia,
testimonian con  valentía su fe en Jesucristo en los diversos ambientes en que viven,
y están entregados en cuerpo y alma a las mas diversas obras apostólicas. Especial-
mente damos gracias a Dios por las numerosas vocaciones para el ministerio sacer-
dotal y para la vida consagrada con las que el Señor nos ha bendecido en estos
años. Damos gracias a Dios por nuestros seminaristas que hoy viven con especial
alegría la ordenación episcopal de su rector. Y pedimos a Dios que en nuestra
pastoral de juventud sepamos proponer con valentía la radicalidad de la vida cris-
tiana y el inmenso atractivo de la llamada del Señor para seguirle en la intimidad y
participar con Él en la extensión de su Reino.

La acogida y la misericordia: actitudes del ministerio episcopal

Querido Rafael “el episcopado, que hoy la Iglesia te confía es un servicio,
no un honor (...)”.Como nos recuerda el propio ritual de ordenación:“el Obispo
debe ante todo vivir para los fieles y no sólo presidirlos. El que es mayor, según el
mandato de Señor, debe aparecer como el más pequeño y el que preside como el
que sirve. Proclama la Palabra de Dios a tiempo y a destiempo, exhorta con toda
paciencia y deseo de enseñar (...) Ten siempre ante los ojos al Buen pastor, que
conoce a las ovejas y es conocido por ellas y no duda en dar la vida por el rebaño.
Ama con amor de padre y de hermano a cuantos Dios pone bajo tu cuidad (...)
(Homilía. Ritual Ordenación del Obispo).
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El Papa Benedicto XVI en su reciente encíclica sobre el amor cristiano
hace mención expresa a ese momento de la ordenación episcopal,   previo al acto
de consagración propiamente dicho, en el que el candidato contesta a las preguntas
que expresan los elementos esenciales de su oficio. Y en este contexto el nuevo
Obispo promete expresamente que será, en nombre del Señor acogedor y miseri-
cordioso con los más pobres y necesitados de ayuda. (D.C. 32)

La acogida y la misericordia han de ser dos actitudes esenciales de nuestro
ministerio episcopal. En medio de nuestra sociedad opulenta hay mucha pobreza
espiritual y material y hay mucha gente que sufre en silencio el dolor de grandes
frustraciones y siente la soledad de muchos fracasos afectivos. En medio de noso-
tros hay mucha gente necesitada de esperanza.

Al Obispo le corresponde, en particular ser profeta, testigo y servidor de la
esperanza (Cfr. P.G. 4). Y hemos de dar esperanza defendiendo la dignidad de la
vida humana, en todas las circunstancias y en todas sus fases, especialmente en las
más necesitadas de protección; y hemos de cuidar y defender la familia, según el
proyecto de Dios inscrito en la naturaleza misma del hombre; y hemos de abrir los
ojos a las nuevas generaciones para que derriben las barreras de la superficialidad
y del miedo y pongan sus ojos en el Señor Jesús y busquen en Él la respuesta a sus
preguntas, porque sólo en  el Señor Jesús podrán recibir las respuestas que no
engañan ni defraudan.

La perspectiva de la esperanza teologal, junto con la de la fe y la caridad ha
de modelar por completo nuestro ministerio pastoral. Una esperanza fundada en la
certeza de la voluntad salvadora de Dios. Una esperanza que, como nos pide la
Exhortación Apostólica “Pastores Gregis”, haga de nosotros los obispos “centine-
las atentos, profetas audaces y fieles servidores de Cristo (...) “Ante el fracaso de
las esperanzas humanas que basándose en ideologías materialistas, inmanentistas y
economicistas pretenden medir todo en términos de eficiencia y en relaciones de
fuerza y de mercado (...) sólo la luz de Jesucristo resucitado y el impulso del Espíritu
Santo ayudan al hombre a poner sus propias expectativas en la esperanza que no
defrauda.(P.G.4)

Esta firme esperanza en Jesucristo, luz del mundo, nos llevará a confiar en
que la bondad misericordiosa de Dios nunca dejará de abrir caminos de salvación y
de ofrecerlos a la libertad del hombre. Y esta firme esperanza  nos ayudará a discer-
nir los signos de vida capaces de derrotar los gérmenes nocivos y mortales. Esta
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firme esperanza nos animará también a transformar, incluso los conflictos, en oca-
siones de crecimiento, y en caminos de reconciliación. Y, en fin, esta firme esperan-
za en Jesucristo, Buen Pastor, llenará nuestro corazón de compasión, impulsándonos
a acercarnos al dolor de cada hombre y mujer que sufre para aliviar sus llagas,
confiando siempre en poder encontrar la oveja extraviada. Y, así, apoyados en esta
firme esperanza, seremos en nuestra querida Iglesia diocesana de Getafe, por me-
dio de nuestro ministerio apostólico, en comunión con nuestros presbíteros signo de
Cristo, Pastor y Esposo de la Iglesia, estando al lado de cada uno como imagen
viva de Cristo, nuestra esperanza en quien se cumplen todas las promesas de la
Creación.(Cfr. P.G.4)

Invocamos con especial devoción a la Santísima Virgen María, Nuestra
Señora de los Ángeles. Madre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles. Que ella, que
acompañó a los apóstoles en el Cenáculo, cuando esperaban la venida del Espíritu
Santo, siga llenando de bendiciones a nuestra Diócesis y a nosotros, sus Obispos
nos alcance la gracia de no frustrar jamás la entrega de amor que Cristo nos ha
confiado. (cfr. P.G. 74).
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PALABRAS DE MONS. D. RAFAEL ZORNOZA BOY,
OBISPO AUXILIAR DE GETAFE.

Basílica del Cerro de los Ángeles.

5 Febrero 2006

ALABANZA A CRISTO SACERDOTE

“Proclama mi alma la grandeza del Señor”. Mis primeras palabras como
obispo son las de María para dar gracias a Dios y alabar a Jesucristo.

Quiero dar gracias a Cristo, el Hijo de Dios, por su sacerdocio. El ha asumido
nuestra carne, se ha ofrecido por nosotros y nos ha reconciliado con el Padre. Bendigo
este sacerdocio que nos da el gozo y la paz, que nos hace un pueblo sacerdotal y que se
desborda en sus ministros, ahora concretamente en mí con la plenitud del sacerdocio.

A Jesús, Nuestro Señor, entregué mi vida y me consagré por entero. El ha
guiado mis pasos hasta hoy. Soy sacerdote, y, aunque indigno, me siento sacerdote,
inmensamente feliz de serlo. He sido seducido por su amor y únicamente deseo dar
testimonio de Cristo, mostrar su vida y darle a conocer.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Su Santidad el Papa Benedicto XVI su confianza en mi perso-
na para hacerme sucesor de los apóstoles y miembro del Colegio Episcopal. Transmí-
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tale, Sr. Nuncio, mi obediencia y afecto. Gracias también a Vd., Excelencia, y al Sr.
Cardenal por acompañarme como consagrantes. Especialísimas gracias, a D. Joa-
quín, querido hermano y verdadero amigo, pastor de nuestra Diócesis de Getafe -
un regalo de Dios para nuestra iglesia-, a quien obedeceré y ayudaré ahora más que
nunca, por toda su confianza y ayuda. Gracias, queridos hermanos obispos, que
con tanta cordialidad me habéis acogido en el colegio episcopal.

Agradezco también la presencia aquí de todas las autoridades civiles, mili-
tares y académicas, y a cuantos habéis querido participar en este momento de
intensa comunión eclesial, en representación de asociaciones, parroquias, movi-
mientos, comunidades religiosas, centros y delegaciones diocesanas, o a título per-
sonal, sobre todo a cuantos venís de lejos. También a quienes se unen a nuestra
celebración a distancia, singularmente a todos los monasterios. Gracias, familiares,
amigos y fieles todos.

LLAMADOS A COMPARTIR LA MISIÓN DE CRISTO

En este momento siento más que nunca mi fragilidad y reconozco la des-
proporción inmensa entre mi pobre persona y el ministerio episcopal que me
otorga el Santo Padre.  He sentido en mí la turbación de San Pedro: “apiádate
de mí, que soy un pecador”. Y he gustado también en mi oración aquella plega-
ria de San Juan de Ávila: “¡Oh Santo y Divino Cordero, cuán miserable soy sin
Vos! ¡Mirad, no me visto sino de vuestra lana, la cual cubre mi miseria ante
vuestro Padre!”.

Sin embargo, para nosotros, cristianos, la constatación de la propia fragili-
dad, lejos de hundirnos en la desesperanza, nos permite descubrir la grandeza de
Dios. “El Señor ha mirado la humildad de su esclava”. Dios hecho hombre lleva
sobre sus hombros nuestra carne, nos ha cargado a hombros a nosotros mismos.
Aunque somos débiles y alejados del esplendor divino, vivimos en comunión con
El, que tiene el rostro amoroso de Jesucristo. Dios actúa hecho hombre, uno de
nosotros, y porque comparte y eleva nuestra vida hace que también nosotros poda-
mos compartir su misión. Me abandono por tanto en las manos de Cristo el Señor
que es quien nos da la paz y la seguridad.

Nuestro Dios, sin embargo, nunca es reposo tranquilo, ni posesión sin exi-
gencia ni lucha. No nos deja descansar porque es fuego devorador, pasión de amor.
El nos hiere “con herida de amor”, y nos provoca el anhelo de amar sin descanso lo
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que El ama y a quienes El ama, y nos hace buscar a todos y cada uno de los
hombres para que llegue a todos su amor.

PASTOR DE UNA IGLESIA MISIONERA

Para nosotros cristianos, para la Iglesia, lo verdaderamente importante es,
pues, evangelizar. El ministerio episcopal está ligado desde los apóstoles al anuncio
del evangelio: los escogió “para enviarles a predicar”. El anuncio de Cristo ocupa
siempre el primer lugar y nos exige decisión y valentía (cf PG). El Obispo es profe-
ta, testigo y servidor de la esperanza cristiana, porque después de esta vida hay otra
vida, y esta vida eterna nos ofrece el sentido trascendente que debe configurar el
modo de vivir en la tierra. Cristo sigue así pastoreándonos en sus pastores.

El cristianismo no es una simple suma de “buenos consejos” para organizar
la sociedad. Jesucristo está vivo en su Iglesia y por eso es la fuente de la esperanza
hoy para el mundo, especialmente para nuestra desesperanzada Europa. El Señor
nos envía  -a mí, junto con todos vosotros, con toda la Iglesia- para mostrar la
fuerza de la esperanza, solidarios con todos los hombres en nuestra debilidad y, -a
pesar de ser también necesitados de la gracia de Dios-, a ofrecer la salvación a los
pobres y necesitados, a todos los hombres, menesterosos de Dios. No podemos
tener más pasión que anunciar a Cristo –así lo deseo-, porque El nos da la verdade-
ra libertad, la verdadera vida.

El Santo Padre acaba de exhortarnos a vivir en el amor. La Iglesia es el
cuerpo de la caridad sobre la tierra. La caridad nos une, nos alimenta y nos hace
crecer. Pero no se posee la caridad si no se desea expandirla universalmente. No se
puede gozar de la caridad en solitario, como no puede mantenerse una hoguera encerra-
da, ahogada. La Iglesia vive del fuego de la caridad divina si tiene este espíritu misionero.
No podría existir si no quisiera conquistar todo. El fuego no comienza por ser,
para después ponerse a consumir –como ha dicho un famoso teólogo-.  Ser, para
el fuego, es consumir, y cuando ha dejado de consumir, de crecer, está muerto.
(...) Si yo dejo de evangelizar, es que la caridad me ha abandonado. Si no
siento la necesidad de comunicar la llama, es que ella ya no arde en mí.

SANTOS PASTORES DE LA IGLESIA PARA UN MUNDO
HUÉRFANO

Conocemos bien el valor de Cristo pastor porque hemos visto de cerca
este amor beneficioso para la sociedad. Es la experiencia espiritual reciente que
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hemos vivido con el pontificado de Juan Pablo II que ha marcado mi sacerdocio y
a varias generaciones –a vosotros aquí presentes- y que finalizó con su propia en-
fermedad y su muerte, y nos ha dejado una grandísima herencia espiritual. Hemos
presenciado también  la sucesión de Benedicto XVI de forma natural ante la atenta
mirada del mundo entero. Son verdaderos signos de los tiempos que hablan al
mundo de forma elocuente. Hemos constatado el gran respeto por un pastor de
la Iglesia que ha sido un punto de referencia firme en medio del gran desorden
de nuestro mundo.  Es el ejemplo de un verdadero padre en medio de cierta
cultura que no ama el concepto de “paternidad”, pero la necesita y la busca. El
Papa colmó precisamente esta necesidad; fue un defensor de la paz y de la vida
y, si se puede decir así, casi obligó a cuantos tienen una visión distinta a plantear-
se el problema, a reflexionar, a no permanecer indiferentes. Hizo reflexionar, y lo
hizo presentándose desarmado, como ejemplo de pobreza evangélica. El Papa
Benedicto XVI continúa hoy este mismo testimonio que la Iglesia ha dado de sí
misma.

¡Cómo no evocar aquí a quien ha sido el primer obispo de nuestra Diócesis
de Getafe, nuestro querido D. Francisco, otro impresionante reflejo del amor de
Cristo Pastor! Todos le recordamos agradecidos. Entre tantas gracias como he
recibido en mi vida, considero un don singular de Dios haber convivido siempre con
él. A su lado he aprendido lo bueno que sé. Siento muy cerca su presencia, su ayuda
y su protección. Sin duda hoy está presente en la memoria de todos nosotros y en
nuestro corazón. Espero que, desde la gloria de los santos pastores guíe mis pasos
en este servicio e interceda ante el Señor para que siga bendiciendo a nuestra iglesia
con abundantes frutos de santidad.

SOMOS HOY TESTIGOS DE CRISTO

Me siento dichoso al apreciar este testimonio del pastoreo de Cristo, que
es el que todos vosotros habéis compartido de la Iglesia en vuestras comunidades,
y -especialmente los jóvenes-  en cada encuentro con el Papa, en cada peregrina-
ción: que la verdad del evangelio nos hace libres y que, por consiguiente, queremos
ser testigos de la verdad, misioneros de la alegría y de la vida verdadera, hasta dar
la vida, hasta el martirio. Sabemos ya que la Iglesia está viva y es joven, pero quiero
que recordemos también que es misionera. Deseamos ser testigos de Cristo y de-
bemos serlo, si no queremos defraudar al Señor. Tenemos el deber y el derecho de
dialogar con nuestros amigos y vecinos; por respeto, más aún, por amor a ellos.
Queremos enseñar y defender sin miedo cuanto concierne al valor de la vida, a la



177

familia, a la educación. Jóvenes: hemos compartido ya muchas alegrías y fatigas.
Seguid contando conmigo para mostrar al mundo nuestra alegría, el gozo de ser
cristianos que nadie nos puede quitar. Invitemos a todos a conocer a Cristo vivo,
que denuncia el mal pero acoge con amor al pecador; que vence en nosotros al
egoísmo y que hace posible “la civilización del amor”.

Gracias a todos por vuestro testimonio: a cuantos militáis en lugares difíci-
les, a cuantos servís a los pobres, a quienes mostráis con vuestros hijos el valor de
la vida, don de Dios, a cuantos sois levadura de amor y santidad sin ceder a la
presión del odio, la impureza, la violencia, el egoísmo (da gusto ver un laicado
renovado, despierto, santo, activo en el mundo pero que no se confunde con el
mundo); a los religiosos y religiosas, a los sacerdotes, siempre entregados, atentos
y disponibles para consolar con la fuerza de Dios. Gracias a vosotros, muy queri-
dos seminaristas, por vuestra alegría que hace patente una entrega sin reservas en el
servicio de Dios y de los demás; gracias por vuestra renuncia que alienta a todos a
ser generosos y demuestra que Dios llena la vida.

VUESTRA ORACIÓN Y AYUDA

Soy consciente de que “nadie es un pastor digno más que si llega a hacerse
uno con Cristo por la caridad” (Santo Tomás). Por tanto os suplico que oréis por mí
para que viva así este precioso ministerio. Os pido, además, ayuda para que viva-
mos la auténtica comunión de Dios. Que se pueda decir de nosotros “mirad como
se aman”; que rechacemos toda lógica individualista, toda forma de singularidad
ostentosa, y evitemos el aislamiento y la suficiencia, para que toda la Iglesia resplan-
dezca como “casa y escuela de comunión” (NMI 43).

El Señor ha querido dedicarme también a la formación sacerdotal y al cui-
dado de los sacerdotes. A vosotros me he entregado prioritariamente. Ahora os
pido oración, consejo y ayuda. Me pongo de nuevo a vuestro servicio para que,
en torno a nuestro Obispo D. Joaquín, realicemos nuestra misión. Deseo pro-
fundamente que vivamos en nuestra Diócesis “armónicamente unidos al Obis-
po, como las cuerdas de la cítara” -como expresó S. Ignacio de Antioquía
(Carta a los Ef 4)-. La comunión es nuestra fuerza, la más atractiva y poderosa.
“Vivir en el amor, que es el vínculo de la perfección» (Col 3,14), nos hace más
capaces de seguir fielmente al Señor bajo la guía del Espíritu Santo. Así crecerá
nuestra fraternidad, el amor por la verdad, el anuncio de Cristo y nuestra entrega a
los que sufren en su nombre. Contad conmigo para que hagamos experimentar a
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todos el consuelo del amor de Dios y el calor de la familia eclesial, especialmente a
los pobres, necesitados, abatidos –que son el cuerpo doliente de Cristo- y a cuan-
tos padecen dificultades o viven sin esperanza. Nuestra comunión con todo el Pue-
blo de Dios hará crecer en nosotros la conciencia de ser parte del único Cuerpo de
Cristo, miembros los unos de los otros, y de acoger a cuantos crean la Buena
Noticia del Evangelio.

Pido a Dios que asista mi debilidad con su gracia y con vuestra caridad para
que sea testigo creíble, profeta audaz, centinela atento y fiel servidor (cf. LG3;
ChD) y así pueda “gastarme y desgastarme muy gustosamente hasta dar la
vida por vuestras almas” (2Cor 12,15).
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Consagración a la Virgen

5 de febrero de 2006

A ti, Virgen María, mi Madre Santísima, “vida, dulzura y esperanza nues-
tra”, me consagro al comienzo de mi episcopado.

A ti me entregaron mis padres nada más nacer en la madrileña Virgen de la
Paloma. En mi bautismo te invocaron como María de Monserrat. Acompañaste mi
infancia amparándome en la Virgen del Remei. Te invoqué diariamente en el Semi-
nario como Inmaculada y encontré tu protección frecuente en Lourdes y Fátima.
Me consagré a ti para siempre en la fiesta de la Inmaculada el año antes de ordenar-
me diácono. En la Santina de Covadonga he puesto hasta el día de hoy mi siembra
apostólica, con sus fatigas y desvelos, que tu mediación ha fecundado
incontablemente. Todos estos años la casa de la Virgen de los Ángeles, patrona de
Getafe, ha sido mi casa. Y el Seminario de Getafe ha sido, gracias a ti, el hogar de
Ntra. Señora de los Apóstoles.

Me presento ante ti para ofrecerte mi ministerio de Obispo. Quiero acoger-
te en mi vida como lo hizo Juan al pie de la Cruz, como los apóstoles en el cenáculo
para hacer mío tu fiat cada día, escuchar y cumplir como tu la Palabra de Dios en
confiada esperanza y ardiente caridad.

A ti, desposada con Dios, te presento el anillo de esposo que he recibido.
Haz de mí una sola carne con la Iglesia a la que me he entregado con alma y cuerpo.
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Concédeme la gracia de vivir el ministerio episcopal como amoris officium que
haga presente siempre la caridad pastoral de tu hijo Jesucristo, Sumo y Eterno
Sacerdote; que cuide del pueblo santo con amor paternal con los próximos y los
extraviados, lleno de misericordia con los necesitados. Que viva la comunión jerár-
quica cordialmente unido al Vicario de Cristo y la colegialidad episcopal con mis
hermanos.

Tu, que fuiste “memoria” de la encarnación del Verbo en la primera comu-
nidad cristiana, conduce mi cayado para que sea custodio y transmisor de la Tradi-
ción viva de la Iglesia y guíe a tus hijos a la inagotable vida de Dios.

Intercede por mí, Llena de Gracia, para que transparente la santidad de
Cristo que se hizo siervo por amor, y reciba, cuando vuelva el Pastor Eterno, la
corona de gloria que no se marchita.

A ti, Estrella Hermosa, Stella Matutina, Stella Maris, me ofrezco y consa-
gro. Todo tuyo soy, María. AMEN.
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NOMBRAMIENTOS

Párroco

D. Jesús Parra, de Santa Beatriz de Silva, en Leganés, el 21 de febre-
ro de 2006.

Otros

D. Félix Carbo Alonso. Patrono de la Fundación Pía Autónoma San
Agustín, el 1 de febrero de 2006.

D. Jesús Ramón Folgado García, Capellán del Centro Penitenciario
Madrid VI, en Aranjuez, el 6 de febrero de 2006.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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ROMANO PONTÍFICE

Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI
XIV Jornada Mundial del Enfermo

Adelaida, Australia, 11 de febrero de 2006

Queridos hermanos y hermanas:

El 11 de febrero del 2006, memoria litúrgica de la Bienaventurada Virgen
de Lourdes, se celebrará la 14ª Jornada Mundial del Enfermo. El año pasado la
Jornada se desarrolló en el Santuario mariano de Mvolyé en Yaoundé, y en esa
ocasión, en nombre de todo el Continente africano, los fieles y sus Pastores reafir-
maron su compromiso pastoral a favor de los enfermos. La próxima Jornada se
celebrará en Adelaide, Australia, y las manifestaciones culminarán con la Celebra-
ción eucarística en la Catedral dedicada a San Francisco Javier, incansable misio-
nero de las poblaciones de Oriente. En esa oportunidad, la Iglesia desea inclinarse
con particular solicitud sobre las personas que sufren, llamando la atención de la
opinión pública sobre los problemas ligados con la dificultad mental, que afecta a un
quinto de la humanidad y constituye una real y verdadera emergencia socio-sanita-
ria. Al recordar la atención que mi venerado predecesor Juan Pablo II dedicaba a
esta manifestación anual, también yo, queridos hermanos y hermanas, quisiera estar
presente espiritualmente en la Jornada Mundial del Enfermo para detenerme a re-
flexionar en sintonía con los participantes sobre la situación de los enfermos menta-
les en el mundo y solicitar el compromiso de las Comunidades eclesiales dando
testimonio de la tierna misericordia del Señor.

Iglesia Universal
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En muchos Países aún no existe una legislación al respecto y en otros falta
todavía una política bien definida sobre la salud mental. Asimismo, hay que notar
que la prolongación de conflictos armados en varias regiones de la tierra, el aconte-
cimiento de terribles catástrofes naturales, la expansión del terrorismo, además de
causar un número impresionante de muertos, han generado en no pocos supérstites
traumas psíquicos, de los que difícilmente se recuperan. En los Países que cuentan
con un elevado desarrollo económico, los expertos reconocen también como ori-
gen de nuevas formas de transtorno mental la influencia negativa de la crisis de los
valores morales. Esto aumenta el sentido de soledad, minando e incluso disgregan-
do las tradicionales formas de cohesión social, comenzando por el instituto de la
familia y marginando a los enfermos, especialmente aquellos mentales, a menudo
considerados como un peso para la familia y para la comunidad. Quisiera hacer
resaltar aquí el mérito de quienes, en formas y niveles diferentes, trabajan para que
no disminuya el espíritu de solidaridad, y se persevere más bien en la atención a
estos hermanos y hermanas nuestros, inspirándose en ideales y principios humanos
y evangélicos.

Por tanto, animo los esfuerzos de quienes trabajan para que se otorgue a
todos los enfermos mentales el acceso a los cuidados necesarios. Lamentablemen-
te, en muchas partes del mundo los servicios a favor de estos enfermos son carentes,
insuficientes o en ruina. El contexto social no siempre acepta a los enfermos de
mente con sus limitaciones, y también debido a esto hay dificultad para lograr los
necesarios recursos humanos y financieros. Se advierte la necesidad de integrar
mejor el binomio terapia adecuada y nueva sensibilidad frente a la dificultad, de
modo que se permita a los agentes del sector salir al encuentro con mayor eficacia
de los enfermos y de las familias que por sí solos no tienen la capacidad de seguir
adecuadamente a sus familiares en dificultad. La próxima Jornada Mundial del En-
fermo es una circunstancia oportuna para manifestar solidaridad a las familias que
tienen a su cargo a personas enfermas de mente.

Deseo dirigirme ahora a vosotros, queridos hermanos y hermanas afligidos
por la enfermedad, para invitarles a ofrecer junto con Cristo vuestra condición de
sufrimiento al Padre, con la seguridad de que cada prueba acogida con resignación
tiene merecimiento y atrae la benevolencia divina sobre toda la humanidad. Mani-
fiesto mi aprecio hacia quienes les asisten en los centros residenciales, en los Day
Hospital, en los Departamentos de diagnósticos y cuidados, y los exhorto para que
hagan todo lo posible a fin de que nunca falte al necesitado la asistencia médica,
social y pastoral que respete la dignidad propia de cada ser humano. La Iglesia,
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especialmente mediante la obra de los capellanes, no dejará de ofrecerles su ayuda,
ya que está totalmente convencida de que está llamada a manifestar el amor y la
solicitud de Cristo hacia los que sufren y los que se ocupan de ellos. A los agentes
pastorales, a las asociaciones y organizaciones del voluntariado recomiendo que
sostengan, con formas e iniciativas concretas, a las familias que tienen a su cargo
enfermos mentales, a favor de los cuales auspicio que aumente y se difunda la cul-
tura de la acogida y de la comparticipación, gracias también a leyes adecuadas y a
planos sanitarios que prevean recursos suficientes para su aplicación concreta. Urge
la formación y la actualización del personal que trabaja en un sector tan delicado de
la sociedad. Cada cristiano, según su propia tarea y su responsabilidad, está llama-
do a brindar su aporte a fin de que se reconozca, se respete y se promueva la
dignidad de estos hermanos nuestros.

Duc in altum! Esta invitación de Cristo a Pedro y a los Apóstoles la dirijo a
las Comunidades eclesiales esparcidas en el mundo y, de manera especial, a los que
están al servicio de los enfermos, porque con la ayuda de María Salus infirmorum,
den testimonio de la bondad y de la paternal solicitud de Dios. La Virgen Santa
consuele a los que están marcados por la enfermedad y sostenga a los que, como el
buen Samaritano, suavizan las llagas corporales y espirituales. A cada uno aseguro
un recuerdo en la oración, mientras gustoso imparto a todos mi Bendición.

Desde el Vaticano, 8 de diciembre de 2005.
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Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI
Cuaresma 2006

«Al ver Jesús a las gentes se compadecía de ellas»
(Mt 9,36)

La Cuaresma es el tiempo privilegiado de la peregrinación interior hacia
Aquél que es la fuente de la misericordia. Es una peregrinación en la que Él mismo
nos acompaña a través del desierto de nuestra pobreza, sosteniéndonos en el cami-
no hacia la alegría intensa de la Pascua. Incluso en el «valle oscuro» del que habla el
salmista (Sal 23,4), mientras el tentador nos mueve a desesperarnos o a confiar de
manera ilusoria en nuestras propias fuerzas, Dios nos guarda y nos sostiene. Efecti-
vamente, hoy el Señor escucha también el grito de las multitudes hambrientas de
alegría, de paz y de amor. Como en todas las épocas, se sienten abandonadas. Sin
embargo, en la desolación de la miseria, de la soledad, de la violencia y del hambre,
que afectan sin distinción a ancianos, adultos y niños, Dios no permite que predomi-
ne la oscuridad del horror. En efecto, como escribió mi amado predecesor Juan
Pablo II, hay un «límite impuesto al mal por el bien divino», y es la misericordia
(Memoria e identidad, 29 ss.). En este sentido he querido poner al inicio de este
Mensaje la cita evangélica según la cual «Al ver Jesús a las gentes se compadecía
de ellas» (Mt 9,36). A este respecto deseo reflexionar sobre una cuestión muy
debatida en la actualidad: el problema del desarrollo. La «mirada» conmovida de
Cristo se detiene también hoy sobre los hombres y los pueblos, puesto que por el
«proyecto» divino todos están llamados a la salvación. Jesús, ante las insidias que
se oponen a este proyecto, se compadece de las multitudes: las defiende de los
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lobos, aun a costa de su vida. Con su mirada, Jesús abraza a las multitudes y a cada
uno, y los entrega al Padre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio de expiación.

La Iglesia, iluminada por esta verdad pascual, es consciente de que, para
promover un desarrollo integral, es necesario que nuestra «mirada» sobre el hom-
bre se asemeje a la de Cristo. En efecto, de ningún modo es posible dar respuesta
a las necesidades materiales y sociales de los hombres sin colmar, sobre todo, las
profundas necesidades de su corazón. Esto debe subrayarse con mayor fuerza en
nuestra época de grandes transformaciones, en la que percibimos de manera cada
vez más viva y urgente nuestra responsabilidad ante los pobres del mundo. Ya mi
venerado predecesor, el Papa Pablo VI, identificaba los efectos del subdesarrollo
como un deterioro de humanidad. En este sentido, en la encíclica Populorum
progressio denunciaba «las carencias materiales de los que están privados del míni-
mo vital y las carencias morales de los que están mutilados por el egoísmo...  las
estructuras opresoras que provienen del abuso del tener o del abuso del poder, de
las explotaciones de los trabajadores o de la injusticia de las transacciones» (n. 21).
Como antídoto contra estos males, Pablo VI no sólo sugería «el aumento en la
consideración de la dignidad de los demás, la orientación hacia el espíritu de pobre-
za, la cooperación en el bien común, la voluntad de la paz», sino también «el reco-
nocimiento, por parte del hombre, de los valores supremos y de Dios, que de ellos
es la fuente y el fin» (ib.). En esta línea, el Papa no dudaba en proponer «especial-
mente, la fe, don de Dios, acogido por la buena voluntad de los hombres, y la
unidad de la caridad de Cristo» (ib.). Por tanto, la «mirada» de Cristo sobre la
muchedumbre nos mueve a afirmar los verdaderos contenidos de ese «humanismo
pleno» que, según el mismo Pablo VI, consiste en el «desarrollo integral de todo el
hombre y de todos los hombres» (ib., n. 42).  Por eso, la primera contribución que
la Iglesia ofrece al desarrollo del hombre y de los pueblos no se basa en medios
materiales ni en soluciones técnicas, sino en el anuncio de la verdad de Cristo, que
forma las conciencias y muestra la auténtica dignidad de la persona y del trabajo,
promoviendo la creación de una cultura que responda verdaderamente a todos los
interrogantes del hombre.

Ante los terribles desafíos de la pobreza de gran parte de la humanidad, la
indiferencia y el encerrarse en el propio egoísmo aparecen como un contraste into-
lerable frente a la «mirada» de Cristo. El ayuno y la limosna, que, junto con la
oración, la Iglesia propone de modo especial en el período de Cuaresma, son una
ocasión propicia para conformarnos con esa «mirada». Los ejemplos de los santos
y las numerosas experiencias misioneras que caracterizan la historia de la Iglesia son
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indicaciones valiosas para sostener del mejor modo posible el desarrollo. Hoy, en el
contexto de la interdependencia global, se puede constatar que ningún proyecto
económico, social o político puede sustituir el don de uno mismo a los demás en el
que se expresa la caridad. Quien actúa según esta lógica evangélica vive la fe como
amistad con el Dios encarnado y, como Él, se preocupa por las necesidades mate-
riales y espirituales del prójimo. Lo mira como un misterio inconmensurable, digno
de infinito cuidado y atención. Sabe que quien no da a Dios, da demasiado poco;
como decía a menudo la beata Teresa de Calcuta: «la primera pobreza de los pue-
blos es no conocer a Cristo». Por esto es preciso ayudar a descubrir a Dios en el
rostro misericordioso de Cristo: sin esta perspectiva, no se construye una civiliza-
ción sobre bases sólidas.

Gracias a hombres y mujeres obedientes al Espíritu Santo, han surgido en la
Iglesia muchas obras de caridad, dedicadas a promover el desarrollo: hospitales,
universidades, escuelas de formación profesional, pequeñas empresas. Son iniciati-
vas que han demostrado, mucho antes que otras actuaciones de la sociedad civil, la
sincera preocupación hacia el hombre por parte de personas movidas por el men-
saje evangélico. Estas obras indican un camino para guiar aún hoy el mundo hacia
una globalización que ponga en el centro el verdadero bien del hombre y, así, lleve
a la paz auténtica. Con la misma compasión de Jesús por las muchedumbres, la
Iglesia siente también hoy que su tarea propia consiste en pedir a quien tiene res-
ponsabilidades políticas y ejerce el poder económico y financiero que promueva un
desarrollo basado en el respeto de la dignidad de todo hombre. Una prueba impor-
tante de este esfuerzo será la efectiva libertad religiosa, entendida no sólo como
posibilidad de anunciar y celebrar a Cristo, sino también de contribuir a la edifica-
ción de un mundo animado por la caridad. En este esfuerzo se inscribe también la
consideración efectiva del papel central que los auténticos valores religiosos des-
empeñan en la vida del hombre, como respuesta a sus interrogantes más profundos
y como motivación ética respecto a sus responsabilidades personales y sociales.
Basándose en estos criterios, los cristianos deben aprender a valorar también con
sabiduría los programas de sus gobernantes.

No podemos ocultar que muchos que profesaban ser discípulos de Jesús
han cometido errores a lo largo de la historia. Con frecuencia, ante problemas gra-
ves, han pensado que primero se debía mejorar la tierra y después pensar en el
cielo. La tentación ha sido considerar que, ante necesidades urgentes, en primer
lugar se debía actuar cambiando las estructuras externas. Para algunos, la conse-
cuencia de esto ha sido la transformación del cristianismo en moralismo, la sustitu-
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ción del creer por el hacer. Por eso, mi predecesor de venerada memoria, Juan
Pablo II, observó con razón: «La tentación actual es la de reducir el cristianismo a
una sabiduría meramente humana, casi como una ciencia del vivir bien. En un mun-
do fuertemente secularizado, se ha dado una “gradual secularización de la salva-
ción”, debido a lo cual se lucha ciertamente en favor del hombre, pero de un hom-
bre a medias, reducido a la mera dimensión horizontal. En cambio, nosotros sabe-
mos que Jesús vino a traer la salvación integral» (Enc. Redemptoris missio, 11).

Teniendo en cuenta la victoria de Cristo sobre todo mal que oprime al hom-
bre, la Cuaresma nos quiere guiar precisamente a esta salvación integral. Al dirigir-
nos al divino Maestro, al convertirnos a Él, al experimentar su misericordia gracias
al sacramento de la Reconciliación, descubriremos una «mirada» que nos escruta
en lo más hondo y puede reanimar a las multitudes y a cada uno de nosotros.
Devuelve la confianza a cuantos no se cierran en el escepticismo, abriendo ante
ellos la perspectiva de la salvación eterna. Por tanto, aunque parezca que domine el
odio, el Señor no permite que falte nunca el testimonio luminoso de su amor. A
María, «fuente viva de esperanza» (Dante Alighieri, Paraíso, XXXIII, 12), le enco-
miendo nuestro camino cuaresmal, para que nos lleve a su Hijo. A ella le encomien-
do, en particular, las muchedumbres que aún hoy, probadas por la pobreza, invocan
su ayuda, apoyo y comprensión. Con estos sentimientos, imparto a todos de cora-
zón una especial Bendición Apostólica.
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Conferencia Episcopal Española

Comité Ejecutivo

Ante la licencia legal para clonar seres humanos
y la negación de protección a la vida humana incipiente

 Madrid, 9 de febrero de 2006

El Congreso de los Diputados votará próximamente la llamada Ley de téc-
nicas de reproducción humana asistida, que suscita una honda preocupación.

El Evangelio es una fuerza divina a favor de la vida humana; muy en particu-
lar, de la vida de los débiles y de aquellos que no pueden defender por sí mismos su
derecho fundamental a vivir. El Evangelio de la vida, que proclama que todo ser
humano, con independencia de su edad, de su salud o de cualquier otra circunstan-
cia temporal, está dotado de una dignidad inviolable, nos obliga a llamar la atención
sobre una Ley que niega la protección jurídica que un ordenamiento justo ha de dar
a la vida humana incipiente.

Las técnicas que suplantan la relación personal de los padres en la procrea-
ción no son conformes con la dignidad de la persona y arrastran consigo serios
males para las personas, incluídos graves atentados contra las vidas humanas inci-
pientes, es decir, contra los hijos. Lo explicaba sucintamente el Comité Ejecutivo de
la Conferencia Episcopal en su Nota del 25 de mayo de 2004, titulada Por una
ciencia al servicio de la vida humana, en la que se expresaba también la postura de
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la Iglesia en favor de la ciencia que sirve realmente para curar sin dañar ni destruir la
vida de ningún ser humano.

Enumeramos algunos de los aspectos más problemáticos de la Ley en
cuestión.

1. Si no es modificada todavía en las Cortes, esta Ley pasará a la historia
como una de las primeras del mundo que da licencia para clonar seres humanos,
autorizando la llamada “clonación terapéutica”. Los adjetivos benévolos no de-
ben inducir a engaño. Se trata de producir seres humanos clónicos a los que,
además, no se les dejará nacer, sino que se les quitará la vida utilizándolos
como material de ensayo científico a la búsqueda de posibles terapias futuras.
La Ley permite estas gravísimas injusticias y, además, quiéralo o no, abre tam-
bién la puerta a la futura producción de niños clónicos, es decir, a la llamada “clonación
reproductiva”.

2. Se permite producir embriones humanos no ya para la reproducción,
sino como mero material de investigación. Y se posibilita la comercialización,
tráfico y uso industrial de los embriones humanos llamados “sobrantes” de las
prácticas de reproducción, ya que no se establece restricción alguna para inves-
tigar con ellos, ni se pone límite alguno eficaz a la cantidad que de tales embriones se
pueda generar.

3. Se posibilita asimismo la selección eugenésica en nuevos campos, como
el de la producción de los llamados “bebés-medicamento”, es decir, niños que na-
cerán con determinados fines terapéuticos, después de que otros hermanos suyos,
inapropiados para esos fines, hayan sido seleccionados para la muerte en los pri-
meros días de su existencia.

4. La Ley en trámite de aprobación legaliza igualmente la fecundación de
ovocitos animales con esperma humano, una práctica de consecuencias imprevisi-
bles reprobada en diversos convenios internacionales.

Los intereses económicos y políticos en juego no están permitiendo un de-
bate sereno de asuntos de tanta trascendencia como éstos. Somos conscientes de
que nuestra firme denuncia de esta Ley y de las prácticas a las que se refiere, puede
ser presentada falsamente como un prejuicio religioso de un grupo social contrario
al avance de la ciencia. Estamos, sin embargo, seguros de que alzando nuestra voz
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contra la legalización de tan graves atentados contra el ser humano, cumplimos con
el deber que tenemos de anunciar el Evangelio de la vida y prestamos un verdadero
servicio a nuestra sociedad. Animamos a los católicos a prestar este mismo servicio
en los ámbitos de sus respectivas responsabilidades, ya sean éstas políticas, cientí-
ficas, educativas o de ciudadanos responsables. No será posible a los diputados
católicos apoyar esta ley con su voto. Tenemos que decir “no”, porque no pode-
mos omitir el “sí” consecuente a la dignidad humana y a la justicia.
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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
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El pago se efectua cuando se han enviado ya los ejemplares del
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100 ejemplares año . . . 572 Euros (mes 47,66 Euros)
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ACTO DE ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO
DE LA

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

Salamanca, 10 de marzo de 2006

Sean mis primeras palabras de gratitud a la Universidad Pontificia de
Salamanca por la concesión de su Medalla de Oro. Agradezco de corazón esta
distinción con la que me honra personalmente, más allá de mis méritos, siempre
modestos; y que evoca una época en la historia de esta todavía joven Universidad,
extraordinariamente delicada en sí misma y apasionante para todos los que por
vocación y gracia del Señor hubimos de vivirla en los años de nuestra madura ju-
ventud en oficios y tareas de grave responsabilidad eclesial y académica.

La Universidad Pontificia había sido restaurada en 1941 por lúcida iniciati-
va del entonces Sr. Obispo de Salamanca, D. Enrique Pla y Daniel, apenas dos
años después de terminada nuestra Guerra Civil. Entre las finalidades que se perse-
guían destacaba, sin duda, la de devolver al mundo universitario español los estu-
dios superiores de las ciencias sagradas por excelencia, la Teología y el Derecho
Canónico, desaparecidas de los centros de estudios superiores de España a finales
del siglo XIX. El triunfo del laicismo racionalista en la nueva configuración de la
Universidad española como institución pública, creada y regulada exclusivamente
por el Estado, por una parte, y el repliegue de la Iglesia sobre sí misma y la concen-
tración de sus energías pastorales y apostólicas en la recuperación espiritual y mi-

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid
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sionera de su riquísima herencia multisecular al servicio de la Iglesia Universal y del
pueblo y de la sociedad española, por otra, intervienen decisivamente en ese pro-
ceso histórico de disociación académica entre el discurso y reflexión científica de la
fe y el discurso de la razón, de “la razón pura”, en su clásica versión kantiana,
estrictamente racionalista. A una primera y elemental sutura de ese alejamiento aca-
démico venía a servir la erección de las dos Facultades de Teología y Derecho
Canónico en la unidad institucional de una Universidad Pontificia: fórmula jurídica
prevista en el derecho canónico entonces vigente, posiblemente la única histórica-
mente viable en aquella encrucijada en la que se encontraba la España de los difici-
lísimos años cuarenta que a duras penas trataba de mantenerse alejada de un mun-
do inmerso ya en la más terrible conflagración bélica conocida por la humanidad.
Salamanca se prestaba maravillosamente para el intento.

La ciudad salmantina –que “hechiza” como pocos “la voluntad de volver a
ella”– había sido una de las cunas del nacimiento de la institución universitaria en el
Medievo clásico europeo precisamente en torno a la enseñanza e investigación de
la teología y del derecho, las ciencias “reinas” en aquel renacimiento espectacular
del pensamiento y de la cultura de la Europa de la Cristiandad. Salamanca y su
Universidad se convertirían pronto por la genial labor de sus teólogos y juristas en
uno de los focos de mayor irradiación del pensamiento y de la cultura españolas en
la Edad Moderna europea. La Europa y el Nuevo Mundo al otro lado del Atlántico,
que emergen en “el Barroco” y en “la Ilustración” de los siglos XVI, XVII y XVIII,
resultan sencillamente impensables sin la Salamanca de la ciencia teológica y de los
saberes jurídicos de generaciones enteras de Profesores y maestros universitarios
ilustres que han pasado imborrablemente al capítulo de la mejor historia de la fe, la
ciencia, la cultura y la ética universales.

¿Era posible recrear aquella gloriosa historia universitaria, actualizándola a
la altura del siglo XX, con un nuevo empeño institucionalizado de diálogo entre fe y
ciencia, situado plenamente en la comunión con el Magisterio de la Iglesia y, a la
vez, sensible espiritualmente y clarividente cultural y socialmente en unos años tan
dramáticos como los de la II Guerra Mundial y los de la nueva época que se abría
también para España con la victoria aliada y el triunfo del comunismo soviético? A
primera vista, podría parecer una pura e inalcanzable utopía, máxime cuando no se
había logrado establecer ningún puente jurídico de relación entre las dos Universi-
dades salmantinas: “la Civil” y “la Pontificia”. Y, ciertamente, como objetivo realiza-
ble a corto plazo, sí lo era. Sin embargo, propuesto como “un ideal” que pudiese
alentar y guiar esfuerzos e, incluso, sacrificios de cara al futuro, asumibles desde una
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vocación y un espíritu universitario, transidos de ilusión apostólica, sí era aceptable
el reto histórico que significaba la nueva Universidad. De hecho así lo vivieron los
responsables académicos de la primera hora de la Universidad y las primeras gene-
raciones de su Profesorado y de su alumnado. Así lo vivimos la nueva generación
de universitarios que accedimos a la docencia y a la dirección de la Universidad
Pontificia en la década de los años sesenta del pasado siglo, tan cruciales para la
Iglesia y para la sociedad.

Los motivos que figuran en el texto del acuerdo del Patronato de la Univer-
sidad Pontificia de 1º de Junio del año pasado solicitando de la Junta Permanente
de Gobierno de la Universidad la concesión de la Medalla de Oro para quien había
sido su Presidente los últimos seis años, hacen referencia, primero, al nacimiento
jurídico y a la puesta en marcha académica del Patronato en 1972; y, segundo, a los
cargos de Vicerrector, de Vicecanciller de la Universidad y de Presidente de su
Patronato por mí desempeñados en tres momentos importantes de esa historia más
reciente de la Universidad Pontificia, iniciada en la turbulencia universitaria del final
de la década de los “sesenta”.

En el año 1972 la Universidad Pontificia iniciaba un nuevo período de ver-
dadera “re-constitución” jurídica, académica y eclesial. En el curso 1971/72 habían
entrado en vigor los nuevos Estatutos: la estructura académica quedaba adaptada a
las exigencias canónicas de una Universidad Católica y a los requisitos civiles del
Acuerdo sobre Universidades de la Iglesia de 1964; se estrenaban los nuevos ór-
ganos de gobierno, de composición fuertemente representativa; el nuevo titular ju-
rídico de la Universidad era la Conferencia Episcopal Española que acababa de
hacer el nombramiento de un nuevo Rector Magnífico, siguiendo el procedimiento
establecido en los nuevos Estatutos, es decir, previa la presentación de una terna de
Profesores elegidos por el Claustro. La Universidad comenzaba a salir de lo que
había sido una crisis verdadera de subsistencia, de “ser o no ser” en un próximo
futuro. Los factores que la desencadenaron son conocidos: los comunes a los que
operaron en el fenómeno generalizado de las revueltas estudiantiles del “68”, y,
otros, propios, derivados de la peculiar historia y situación de la Universidad Pontificia
de Salamanca dentro de la Iglesia en España. Influyen evidentemente: el cambio
cultural de los valores humanos y espirituales del mundo occidental, el que cuaja
con éxito social y económico sin precedentes en las dos primeras décadas de la
postguerra, –de “revolución cultural” se llegó a calificar lo que había estallado en el
mayo parisino del “68”–; valores denigrados como “pequeño-burgueses” por los
hijos de los que habían protagonizado la contienda; la fascinación intelectual y polí-
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tica de un neomarxismo de “rostro humano” teñido de existencialismo;  y, por su-
puesto, el cuestionamiento nihilista de la fe heredada. Pero pesa, sobre todo, el
ambiente eclesial de los primeros años de la aplicación del Concilio Vaticano II,
planteada y discutida apasionadamente en todos los campos y aspectos de la vida
pastoral de la Iglesia y de su relación con la sociedad. No es extraño que “la Pontificia”
no pudiese substraerse ni a la seducción intelectual y social de “la revolución cultural
del ‘68’” ni a los desafíos teóricos y prácticos suscitados por la doctrina, las refor-
mas canónicas y las orientaciones pastorales del Vaticano II. Ambas crisis, la cultu-
ral y la eclesial, se viven, además, en España en unas circunstancias políticas excep-
cionales: transición de un Estado confesional a un régimen constitucional de Monar-
quía Parlamentaria configurado como un Estado democrático de derecho. Una co-
munidad universitaria como la de “la Pontificia”, generacionalmente rejuvenecida,
comprometida con nuevas ilusiones intelectuales y pastorales con el presente y el
futuro de su país, no podía sentirse ajena a la problemática sociológica y al debate
ideológico que subyacía en todo el proceso de la transición política.

Para comprender certeramente lo sucedido es preciso, además, tener en
cuenta que el primer impacto de esa extraordinaria hora histórica lo habían recibido
una Universidad y un cuerpo de Profesores que respondían jurídica, académica y
existencialmente al modelo de “Universidad Pontificia” diseñado y desarrollado por
la Iglesia entre los siglos XIX y XX para recuperar y vigorizar intelectualmente su
vida interna, su capacidad apostólica y su “afán” misionero en las sociedades fuer-
temente laicistas de Europa y de América ¡Había que ofrecerlas de nuevo “la visión
cristiana del mundo”, en feliz expresión de Romano Guardini! O, dicho con otras
palabras, había que “cristianizar” “lo descristianizado”, a través de una nueva gene-
ración de sacerdotes y religiosos, bien formados teológicamente, intelectualmente
preparados para el debate cultural y científico de una época influida decisivamente
por la herencia filosófico-materialista de la revolución francesa, eminentemente po-
sitivista y “cientificista”, y capacitados espiritual y pastoralmente por una experien-
cia de vida interior religiosamente sólida y por el culto de una sintonía apostólica
plena con los Obispos y con el Papa. La apertura universitaria a los laicos y al
mundo de las ciencias profanas iba por otro camino, dadas las corrientes políticas
imperantes de separación completa de Iglesia y Estado, e iniciaba sus primeros
pasos con la incipiente figura de las Universidades Católicas. Es, sin embargo, en el
marco intraeclesial –pronunciadamente clerical– del modelo de Universidad Pontificia
donde había nacido y se había desarrollado la de Salamanca en las dos primeras
décadas de su historia, aunque con flexibilidad y dinamismo académico creciente al
abrirse pronto a lo largo de los años cuarenta y cincuenta a nuevas Facultades, las
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más próximas por su objeto y por su método a las ciencias teológicas: Filosofía,
Filología Clásica y Bíblica Trilingüe y Pedagogía.

Los nuevos profesores, incorporados a la Universidad en los años sesenta,
jóvenes de edad y con experiencias académicas y eclesiales vividas en países euro-
peos, van a empeñar sus mejores energías intelectuales y sacerdotales en una solu-
ción positiva duradera de la crisis sensibilizando a la Universidad para captar y
acoger las inquietudes de la Iglesia del Postconcilio y de la sociedad española de “la
transición” y ampliando y profundizando el modelo universitario heredado. Lo ha-
cen con escasos recursos materiales, pero con un ilusionado compromiso personal
en el que se reflejaban por igual la fidelidad y el amor a su sacerdocio y a la Iglesia
y su comprometida vocación intelectual. Presentar el pensamiento cristiano en una
forma científicamente seria, eclesialmente fiel e históricamente puesta al día, para la
nueva singladura pastoral de la Iglesia en el delicado y grave momento de la socie-
dad española, fue el ideal compartido y el aliento espiritual que los movía. No duda-
ron nunca de que ese camino universitario sólo era transitable en comunión plena
con la Iglesia y su Magisterio y desde una vivencia universitaria de clara inspiración
apostólica. Más o menos explícitamente habíamos hecho nuestra la experiencia de
Romano Guardini en sus años de joven seminarista y estudiante de Teología en la
Universidad de Tubinga en 1906 –por cierto, hace justamente un siglo–: “Habíamos
descubierto…   –decía Guardini en sus Memorias, escritas entre los años 1943-
1945– a la Revelación como ‘el hecho dador’ del conocimiento teológico, a la
Iglesia como su portadora y al dogma como el orden del pensamiento teológico…
Nosotros pusimos en la base del pensamiento justamente lo que la actitud liberal
había percibido como desasosiego y cadena, e hicimos la experiencia de que es
precisamente a través de este ‘giro copernicano’ del espíritu creyente cuando se
nos abrió la hondura y la plenitud de la sagrada verdad; se nos regaló, además, por
añadidura, incluso una mirada sobre la amplitud y la realidad del mundo como nun-
ca la tuvo la posición liberal con su permanente mirar de soslayo a la ciencia profana
y su amargada oposición a la autoridad eclesiástica”1 .

1 Romano Guardini, Berichte über mein Leben, Düsseldorf 1985, 86: “Wir entdeckten…
die Offenbarung als das ‚gebende Faktum’ der theologischen Erkenntnis, die Kirche als ihre
Trägerin und das Dogma als die Ordnung des theologischen  Denkens… Wir nahmen gerade
das, was die liberale Haltung als Beunruhigung und Fessel empfunden hatte, zur Basis des
Denkens und machten die Erfahrung, daß sich uns Erst durch diese ‚kopernikanische Wendung’
des gläubigen Geistes die Tiefe und Fülle der neiligen Wahrheit erschloß; uns aber außerdem
ein Blick auf die Weite und Wirklichkeit der Welt hinzugeschenkt wurde, wie ihn die liberale
Haltung mit ihrem beständigen Hinüberschielen zur profanen Wissenschaft und ihrer
verbitterten Opposition gegen die kirchliche Autorität nicht hatte”.
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La Universidad Pontificia siguió luego en las décadas siguientes el camino
emprendido con la reforma de los años claves 1969-1971. Los sucesivos desarro-
llos estatutarios –hasta los Estatutos recientemente aprobados en el año 2005– lo
ponen de manifiesto. En la línea de las posibilidades académicas que ofrecía el
paradigma de la Universidad Católica se crean nuevas Facultades orientadas al
estudio y cultivo de las ciencias humanas tanto en la sede central de Salamanca
como en Madrid, donde “la Pontificia” había puesto pie apenas comenzado el Con-
cilio Vaticano II: primero, con su Instituto de Pastoral y, años más tarde, a través de
los acuerdos de colaboración académica con la Fundación Pablo VI y su Facultad
de Ciencias Sociales, especializada en el estudio de la Doctrina Social de la Iglesia.
Naturalmente, con la renovación de las normas básicas de la estructura y de la vida
universitaria había que responder a las exigencias de la nueva legislación universita-
ria tanto eclesiástica como civil.

Crece en esta nueva etapa de la Universidad la comunidad universitaria en
número y en recursos técnicos y científicos con el mérito de lograr ese notable
crecimiento en el contexto de la difícil y poco menos que heroica fórmula de finan-
ciación de las Universidades no estatales españolas, dependientes de las posibilida-
des económicas de los alumnos y de sus familias y de las ayudas generosas de
particulares y de instituciones privadas. Crecen también las posibilidades académi-
cas para responder al ideal eclesial que inspiró su renovación postconciliar: el de
promover con la investigación y con la docencia, cualificadas científicamente y com-
prometidas existencialmente, la creación de un pensamiento cristiano en sintonía
plena con las propuestas y los objetivos pastorales de la Iglesia, mirando primor-
dialmente a España: a la sociedad y a la cultura española actuales, fuertemente
tocadas e influenciadas por un laicismo ideológico radical. No había que tener mie-
do a saber constituirse, ni hacia dentro ni hacia fuera de la institución universitaria,
como una comunidad universitaria específica salida del corazón de la Iglesia. “Na-
cida del corazón de la Iglesia, la Universidad Católica” recibió “su magna carta” en
el año 1990 de Juan Pablo II con la Constitución Apostólica que lleva por título esa
bella y exigente afirmación de sus palabras iniciales y que contiene para todas ellas
un mandato final: “todas las actividades fundamentales de una Universidad Católica
deberán vincularse y armonizarse con la misión evangelizadora de la Iglesia”2 ; man-
dato también y acicate para la Universidad Pontificia del presente y del futuro. No
sería ni ocioso ni anacrónico en orden a asumir hoy fielmente esta vocación y res-
ponsabilidad eclesial que compromete con creciente actualidad a la Universidad

2 Juan Pablo II, “Ex Corde Ecclesiae, 49.
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Pontificia de Salamanca, que recordásemos el discurso de Juan Pablo, dirigido a
los teólogos españoles desde el Auditorio de nuestra Universidad, estrenado con su
egregia y emocionante Visita aquel memorable 1 de noviembre de 1982. En él el
Papa nos apelaba a hacer una “Teología… llamada a concentrar su reflexión en los
que son temas radicales y decisivos: el Misterio de Dios, del Dios trinitario…; el
misterio de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre…; el misterio del hombre…”;
advirtiendo que “la fidelidad a Cristo implica… fidelidad a la Iglesia, y la fidelidad a
la Iglesia conlleva a su vez la fidelidad al Magisterio”3 .

El oficio de Vice-Gran Canciller, e incluso el de Presidente del Patronato de
la Universidad, no abre excesivos espacios para prestar una ayuda intensa y minu-
ciosa al desarrollo de la vida interna y al gobierno de la Universidad. Sea cual fuere
el valor de los servicios prestados por mi en su ejercicio a la querida “Alma Mater”
Salmantina, insignificante en tantos aspectos, sí han llevado siempre una intención: la
de animarla y apoyarla en la prosecución del “ideal” eclesial y universitario que nos
entusiasmó a muchos en aquellos no tan lejanos años en que comenzó a escribirse el
nuevo capítulo de su historia que aún perdura.

Si mis méritos no son muchos, como es el caso, mayores son los motivos de
gratitud para todas aquellas personas que propiciaron el que se me otorgase la
Medalla de Oro de la Universidad Pontificia de Salamanca. Su generosa amistad y
afecto se han desbordado de nuevo inmerecidamente conmigo. Permítaseme citar
expresamente al Sr. Presidente Ejecutivo, Miembros y Secretaria del Patronato de
la Universidad, al Sr. Rector Magnífico y a su Junta de Gobierno y, no en último
lugar, al antiguo Gran Canciller y Presidente actual del Patronato y al nuevo Gran
Canciller, al Sr. Obispo de Salamanca, al que me unen vínculos de una antigua e
inalterada amistad. A todos ellos: ¡Que Dios se lo pague!

He dicho.

3 En: Juan Pablo II en España, Madrid 1983, 49/50.
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XXI JORNADA DIOCESANA DE ENSEÑANZA
FAMILIA Y ESCUELA EN DIÁLOGO EDUCATIVO

11 de marzo de 2006

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

El próximo 11 de marzo vamos a celebrar en nuestra Archidiócesis de Madrid
la XXI Jornada de Enseñanza. Como en jornadas anteriores es un momento opor-
tuno para que conozcáis más de cerca la realidad del mundo educativo, tan impor-
tante para la misión evangelizadora de la Iglesia, así como la delicada situación por
la que está pasando en esta hora de la historia de España. Un objetivo fundamental
de estas jornadas ha sido siempre el procurar un ámbito de encuentro, de comunión
en la fe y en la oración y de compromiso para ser testigos del Evangelio al servicio
de la educación de las nuevas generaciones.

El Concilio Vaticano II exhorta a los padres a “crear en la familia un am-
biente animado por el amor y la piedad hacia Dios y hacia los hombres que
favorezca la educación íntegra personal y social de los hijos”; pero, a su vez,
siendo consciente de que en esa tarea necesita la colaboración de toda la so-
ciedad, reconoce la importancia de la vocación de todos los que, “ayudando a
los padres en el cumplimiento de su deber y actuando en representación de la co-
munidad humana, asumen la tarea de educar en las escuelas” (cfr. Gravissimum
educationis, 3-5). De ahí que familia y escuela sean dos realidades que no pueden
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caminar ignorándose mutuamente, pues los niños y jóvenes, como destinatarios de
una misma tarea educativa, requieren del esfuerzo compartido de ambas institucio-
nes. La coordinación de ambas, siguiendo la misma dirección, potenciará su capa-
cidad educativa; la descoordinación o dejación de responsabilidades de cualquiera
de ellas, la disminuirá.

Este es el sentido que tiene el lema de la Jornada de este año: “FAMILIA
Y ESCUELA EN DIÁLOGO EDUCATIVO”. Siendo conscientes de los cam-
bios que están experimentando estas dos realidades tan fundamentales para la so-
ciedad y para la Iglesia y del auge que están tomando otras instancias sociales a la
hora de conformar los valores de las nuevas generaciones, no debemos olvidar que
la familia, en cuanto comunidad de vida fundada en el amor fiel del hombre y la
mujer, sigue teniendo una misión insustituible en la educación de los hijos. Por
eso, el surgimiento de una cultura antifamiliar, que intenta imponerse en las con-
vicciones y en las costumbres sociales, provoca un vacío humano y espiritual en
las vidas de los más indefensos, de los niños y de los jóvenes, que se puede
pretender llenar desde el poder con el objetivo del dominio y manipulación
personal y comunitaria del hombre en contra de su conciencia libre y de su
relación con Dios. Ante este nuevo fenómeno, la Iglesia nos recuerda que una
sociedad a medida de la familia es la mejor garantía contra toda tendencia de
tipo individualista o colectivista, porque en ella la persona es siempre el centro
de atención en cuanto fin y nunca como medio (cf. Compendio de la doctrina
social de la Iglesia, 213). La familia, como responsable primera de la educa-
ción de los hijos, tiene todo el derecho a intervenir en la educación escolar,
eligiendo el tipo de escuela que mejor responda a su modelo educativo. A su
vez, la escuela, en cuanto institución educativa que ha de formar a la persona en
sus distintas dimensiones, no, en último término, mediante la transmisión siste-
mática y crítica de la cultura en la que se inserta, no debe relegar al ámbito
privado las creencias morales y religiosas de los alumnos, pues éstas tienen suma
importancia a la hora de configurar plenamente su personalidad y han de poder ser
estudiadas en el ámbito escolar de acuerdo con las convicciones morales y religio-
sas de sus padres. Es un derecho que asiste a los padres y que las autoridades
públicas han de garantizar.

Ante la nueva Ley de Educación, a punto de ser aprobada parlamentaria-
mente, tenemos motivos para estar preocupados. Cuestiones como la libertad de
enseñanza, la posibilidad de los padres de elegir el modelo educativo que desean
para sus hijos, la consideración estatalista de la educación al concebirla como ser-
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vicio público y al introducir en el currículo una nueva asignatura, educación para la
ciudadanía, que preocupa a las familias por lo que puede suponer de imposi-
ción a los alumnos, por parte del Estado, de una formación moral contraria a las
convicciones morales y religiosas de sus padres, primeros educadores de sus
hijos, y la de una deficiente presencia de la enseñanza religiosa escolar, que
sigue sin alcanzar el estatuto de materia equiparable al resto de las otras asigna-
turas fundamentales, nos llevan a contestar que el tan ansiado pacto escolar
sigue siendo más un deseo que una realidad alcanzable en un plazo previsible.
Difícilmente se va a conseguir así la necesaria  estabilidad del sistema educati-
vo, sometido a los vaivenes de la alternancia política; estabilidad por lo demás,
indispensable para adoptar las medidas efectivas que permitan acabar con el eleva-
do porcentaje de fracaso escolar y lograr una mejora de la calidad educativa en
todo el sistema escolar.

Finalizado el Tercer Sínodo Diocesano de Madrid, con la publicación de
las Constituciones y el Decreto de aplicación, son varias las propuestas que,
dentro del capítulo sobre la participación de todo el Pueblo de Dios en la vida
y misión de la Iglesia, tratan de salir al paso de las cuestiones anteriores. Con-
cretamente, una de ellas pide “fomentar la conciencia de responsabilidad y par-
ticipación ciudadana a propósito de los problemas del ámbito educativo, y es-
pecialmente de la libertad de educación. Para ello, en colaboración con la pas-
toral diocesana: acompañar el trabajo de los profesores y alumnos tanto en la
escuela estatal como de iniciativa social; apoyar la clase de religión y garantizar
la formación y ayuda de sus profesores; estimular la presencia de los padres en
las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Consejos escolares, e
impulsar las Escuelas de Padres”. El conjunto de estas propuestas contiene una
valiosa aportación para asumir con nueva urgencia nuestro trabajo apostólico en la
familia y la escuela.

El mensaje de Benedicto XVI, que ha querido iluminar el proceso de la
aplicación de nuestro Tercer Sínodo Diocesano, nos recordaba, entre otras cosas,
que la comunidad de los creyentes hemos de ir hasta los confines de la sociedad
“para llevar a todos la luz del mensaje de Cristo sobre el sentido de la vida, de la
familia y de la sociedad, llegando a las personas que viven en el desierto del aban-
dono y de la pobreza, y amándoles con el amor de Cristo resucitado”. Con ocasión
de esta Jornada Diocesana de Enseñanza hagamos nuestro este deseo de ser por-
tadores de esta luz, procurando, con la ayuda de María, Madre de la esperanza y
Virgen de La Almudena, la decidida colaboración de padres y profesores en la
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consecución de un proyecto educativo común que permita a las nuevas generacio-
nes conseguir la deseada formación integral, la que se corresponde con su condi-
ción y vocación de los hijos de Dios.

Con mi cordial afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid



210

CARTA PASTORAL CON MOTIVO DEL
“DÍA DEL SEMINARIO”

19 de marzo de 2006

Mis queridos hermanos y hermanas:

En feliz coincidencia con la solemnidad del glorioso Patriarca San José nos
disponemos a celebrar el “Día del Seminario”. Año tras año, esta efeméride nos
ofrece la ocasión de volver la mirada hacia la realidad esperanzadora de nuestra
Iglesia en Madrid que son sus futuros sacerdotes. Un día muy oportuno para orar
por ellos, manifestarles nuestro afecto, y regalarles la solidaridad del apoyo eclesial
y económico que, sin duda, contribuirá a estimular su propósito de entregar la vida
al servicio de Cristo y de los hombres allí donde la Iglesia los envíe. Ocasión propi-
cia, también,  para sensibilizar las conciencias de todos los diocesanos –especial-
mente las familias y educadores cristianos– sobre la grandeza de la vocación sacer-
dotal y la urgente necesidad de promoverla entre nuestros niños y jóvenes.

La celebración de este año acaece y se inserta en el marco de la aplicación
del III Sínodo Diocesano, felizmente celebrado durante el pasado curso como un
verdadero acontecimiento del Espíritu Santo, que ha renovado y puesto a punto la
capacidad misionera y apostólica de todos los cristianos madrileños. Así lo entendía
el Papa Benedicto XVI en la audiencia a la comunidad diocesana el pasado mes de
julio: “A partir de la experiencia sinodal, habéis sido enviados para “dar la
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buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los
ciegos la vista” (Lc 4,18) (…) Hay que ir hasta los confines de la sociedad
para llevar a todos la luz del mensaje de Cristo sobre el sentido de la vida, de
la familia y de la sociedad, llegando a las personas que viven en el desierto del
abandono y la pobreza, y amándolas con el Amor de Cristo Resucitado”. ¡Un
nuevo Pentecostés para una renovada misión apostólica en Madrid! ¡Un reto que
apela a la autenticidad y responsabilidad eclesial de los cristianos madrileños! ¿Cómo
llevarlo a cabo sin la imprescindible colaboración de los sacerdotes? ¿Cómo no
fomentar la germinación y el crecimiento de las vocaciones sacerdotales que asegu-
ren la continuidad del trabajo sinodal en el próximo futuro?

El Sínodo hace una llamada de atención  a todos los diocesanos para que
valoren “la dimensión sacramental del sacerdocio ordenado como signo e ins-
trumento de la persona de Cristo en medio de su Iglesia” (Const., 86). En
efecto, los presbíteros, en comunión con el Arzobispo diocesano y bajo su cayado
pastoral, representan sacramentalmente a Cristo Sacerdote, Cabeza y Pastor de la
Iglesia, imitándolo en  la entrega de su vida a favor de la salvación de los hombres,
y “siendo como una transparencia suya en medio del rebaño que les ha sido
confiado” (PDV, 15) Por el don del Espíritu Santo recibido en el sacramento del
Orden, son enviados a predicar el Evangelio con autoridad y en verdad; presiden la
celebración de los Sacramentos de la salvación, y congregan y conducen a su pue-
blo hacia la casa del Padre a través de las alegrías y las no escasas dificultades de
los tiempos presentes. La necesaria presencia del sacerdocio ministerial debe ser,
pues, considerada como “rasgo constitutivo de la plena identidad eclesial de la
comunidad cristiana (…) que no puede ser sustituido en sus funciones propias
por otros servicios de la comunidad.” (Const., 87). Contar con un número sufi-
ciente de sacerdotes constituye hoy un signo elocuente de la fecundidad de la vida
cristiana de comunidades y grupos cristianos y del aprecio real de sus miembros
hacia este ministerio ¿Acaso no tiene que ver la escasez de vocaciones de tantas
Iglesias particulares en Europa de antigua tradición cristiana con el olvido de sus
raíces, el oscurecimiento de la identidad católica y la falta de vigor apostólico?

El número y la generosidad  de nuestros seminaristas –en este curso, más
de doscientos entre los dos seminarios diocesanos– pone en evidencia que el Señor
sigue llamando al sacerdocio apostólico, a pesar de la secularización progresiva de
la cultura dominante y de los intentos laicistas de relegar las raíces y valores cristia-
nos de nuestro pueblo. Ni es vana nuestra oración al Dueño de la mies para que siga
enviando obreros a su mies (Cf. Mt 9,38), ni estéril la cooperación con la gracia de



212

Dios para que germinen las semillas vocacionales allí donde se cultiva con rigor
eclesial y esmero evangélico la vida cristiana. Cada uno de los actuales seminaristas
podría testimoniar como en su vida cristiana, “fruto y consecuencia de un en-
cuentro y de una predilección personal del Señor” (Const., 104), ha podido
escuchar la voz inconfundible del Señor invitándole al seguimiento en el sacerdocio
apostólico. Siempre serán insuficientes aquellos programas pastorales que no pro-
picien a los jóvenes el encuentro personal, vivo y cordial con Jesucristo, de modo
que puedan abrirse a su voluntad para encauzar con generosidad la vocación cris-
tiana.

La confianza en la llamada del Señor y la acción de su Espíritu en la vida y
misión de la Iglesia nos urgen a seguir promoviendo la vocación sacerdotal. El Sí-
nodo diocesano sugiere algunas orientaciones en este sentido: prioritariamente “fo-
mentar momentos de oración, individuales y comunitarios, para que el Señor
sea conocido y su llamada sea acogida por los hombres” (Const., 106). Una
segunda sugerencia apunta al ejercicio de la caridad cristiana (Cf. Const., 105)
como escuela del amor de Cristo por todos los hombres. El Papa Benedicto, refi-
riéndose a cuantos ejercen el servicio de la caridad, afirma que han de ser “perso-
nas movidas ante todo por el amor de Cristo, personas cuyo corazón ha sido
conquistado por Cristo con su amor, despertando en ellos el amor al prójimo.
(…) La conciencia de que, en Él, Dios mismo se ha entregado por nosotros
hasta la muerte, tiene que llevarnos a vivir no ya para nosotros mismos, sino
para Él y, con Él, para los demás.” (Enc. “Deus est caritas”, 33). Quien es
sensible a las carencias de sus hermanos más necesitados, y se entrega a remediar-
las por amor a Cristo, en gratuidad y desinterés, ¿no estará en las condiciones
idóneas para escuchar la invitación del Señor a una entrega total de la vida en el
camino del sacerdocio?

El don del Espíritu acrecentado en la Asamblea Sinodal ha renovado la fe y
la esperanza de toda la comunidad diocesana, y reclama también de vosotros –
padres de familia, maestros y educadores cristianos– el testimonio coherente de
vivir en Cristo todos los aspectos de la vida social, empezando por los más inme-
diatos. El Sínodo recuerda la necesidad de “fomentar la estima del sacerdocio
en las familias cristianas, en los ámbitos educativos, en las comunidades
eclesiales, y, con particular atención, en la pastoral de niños y jóvenes” (Const.,
107) Si deseamos prepararles para construir un futuro más justo y feliz según el plan
de Dios, ¿les educamos a la luz del Evangelio en el servicio gratuito, en el valor del
sacrificio, en la donación de sí mismos por amor? ¿Reaccionamos con alegría y
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apoyamos su decisión cuando alguno decide entrar en el Seminario? ¡Ojalá el Se-
ñor suscite en el corazón de todos los padres y educadores cristianos una oración
confiada y perseverante por llegar a tener un hijo o un alumno sacerdote!

Una palabra también para vosotros, queridos sacerdotes del presbiterio
madrileño. La experiencia demuestra que, en la historia de toda vocación, el Señor
se ha querido servir del ejemplo y la palabra de otro sacerdote. El Sínodo os pide
que no dudéis en proponer claramente la alegría y la fecundidad de vuestra vida
consagrada al Señor (Cf. Const., 108-109)  Ofreced para ello el testimonio cerca-
no y alegre de vuestra experiencia sacerdotal: desde la reciente de los presbíteros
jóvenes, llena de ilusión y fuerza apostólica, hasta aquella fielmente entregada y
desgastada en los trabajos por el Evangelio de los sacerdotes mayores. Estad segu-
ros de que la belleza de una vida que transparenta la caridad del Buen Pastor, es el
elemento más persuasivo, fecundo y atrayente de toda pastoral vocacional.

Nuestro Seminario –a punto ya de celebrar el centenario de su sede tradi-
cional– prosigue la dedicación a la alta y delicada tarea que tiene encomendada en
fidelidad a los criterios educativos que propone la Iglesia para los futuros sacerdo-
tes, y procurando adecuar la formación a las nuevas exigencias de la evangelización
(Cf. Const., 110). La presencia testimonial de los seminaristas en parroquias, gru-
pos y comunidades, con motivo del “Día del Seminario” quiere ser un signo más de
su cercanía al Iglesia diocesana de la que se sienten deudores y servidores. Acogedlos
con afecto y gratitud; dad las gracias al Buen Pastor por todos y cada uno de ellos,
y colaborad con vuestra generosa aportación económica al sostenimiento del Semi-
nario y a los gastos derivados de su formación. Y roguemos a nuestro Señor Jesu-
cristo por la intercesión de su Santa Madre, la Virgen de La Almudena, para que
cuide con su gracia a nuestros seminaristas y siga regalándonos abundantes voca-
ciones según su corazón sacerdotal.

Os bendice con todo afecto,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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LA BELLEZA FRENTE A LA IDEOLOGÍA LAICISTA
por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

en el Consejo Pontificio para la Cultura

Asamblea Plenaria – 27/28.III.2006

I. El “Status quaesitonis”

Relacionar “belleza” e “ideología laicista” no parece a primera vista un em-
peño intelectualmente fácil. Es más, un primer acercamiento al significado semántico,
y no digamos histórico, de ambas categorías confirma esa impresión.

El orden de realidades a las que se refieren uno y otro concepto –“el
objeto material” de ambos, dicho en clave de pensamiento escolástico– es
cualitativamente distinto. La belleza dice referencia a una dimensión o propie-
dad objetiva del ser que lo trasciende, en unión íntima –“conversión”– con su
unidad, su verdad y su bondad. El significado de la categoría belleza hay que
buscarlo en último término en la realidad metafísica; mejor aún: en el Misterio
de Dios, Creador y Redentor.

La “ideología laicista”, en cambio, se mueve en el plano de las realidades
sociológicas de carácter primariamente empírico, a las que pretende modelar con
eficacia histórica según unos fines prácticos determinados.
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La perspectiva –o, lo que es lo mismo, “el objeto formal”–, subyacente
al conocimiento y a la comprensión respectivamente de lo que significan belleza
e ideología laicista, resulta igualmente de distinta cualidad epistemológica. La
perspectiva con la que se capta la categoría “belleza” es primeramente filosófi-
ca y teológica, y aquella con la que se aprende a definir la de “ideología laicista”
es básicamente la de la sociología positivista. ¿Pueden, una y otra, ser relacio-
nadas desde el punto de vista de la reflexión intelectual, fructuosamente, en
orden a la evangelización planteada y configurada a la luz de una metodología
existencial del diálogo? Más concretamente ¿cómo puede “la vía pulchritudinis”
ayudar a la acción evangelizadora, concebida y realizada dialogalmente en un
contexto de vida –en un “Sitz im Leben”– influido masivamente por “la ideología
laicista”?

Para contestar lúcidamente a esta pregunta es imprescindible un conoci-
miento sólido de lo que significa teóricamente “la ideología laicista”; en sí misma y
en su devenir histórico.

II. El concepto de “Ideología Laicista”1 .

“La ideología laicista” se presenta hoy –y lo es realmente– como una doc-
trina, o mejor, como una teoría concebida y formulada en orden a conseguir por la
vía del poder una praxis social determinada y con una finalidad histórica: la de
conservarlo y perpetuarlo a ser posible. Poder, en último término, de naturaleza
eminentemente política.

1. La ideología laicista implica, en primer lugar, una “teoría política” que se
caracteriza por propiciar una forma de Estado, estrictamente sociológica,
sin conexión alguna ni con la fe y la experiencia religiosa, ni con una ética
fundada en la trascendencia; y, configurada como la comunidad humana
superior, por lo tanto, en todos sus elementos estructurales, al margen de
toda presencia e influencia no sólo institucional sino, incluso fáctica, de cual-
quier creencia religiosa y/o de cualquier influjo proveniente de una mínima
aceptación racional de la idea de Dios.

1 Cfr. Antonio Mª Rouco Varela, El Laicismo: el retorno intelectual y cultural de una
vieja categoría política, en: Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid
2006.
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2. “La ideología laicista” contiene consecuentemente, también, una teoría jurí-
dica que propugna una total separación entre la Iglesia –y/o Religión– y el
Estado –/o comunidad política–. El ejercicio del derecho a la libertad reli-
giosa queda relegado al ámbito de lo privado. En realidad, en esta hipótesis
laicista de regulación jurídica de la relación Iglesia-Estado no se puede ha-
blar de una forma positiva de ejercer el derecho a la libertad religiosa y,
menos aún, de una forma social. A lo más, se trata de una actividad privada,
permitida por el derecho civil.

3. “La ideologista laicista” responde, finalmente, a una filosofía del Estado y
del derecho puramente inmanente: bien de corte rigurosamente materialista,
bien agnóstico. El origen y fundamento del orden político y del derecho
obedecen a puros factores humanos de distinta naturaleza y signo que se
han manifestado históricamente de formas diversas. El rechazo al derecho
natural por parte de los ideólogos del laicismo es frontal y la concepción de
los fundamentos de los derechos fundamentales de la persona humana y de
su dignidad, relativista y pragmática. En la ideología laicista no hay lugar
alguno para la teología del derecho y del orden político.

4. “La ideología laicista” se traduce y condensa en una cultura ambiental que
impregna todos los ámbitos de la experiencia social y de la vida pública –
escuela, arte, medios de comunicación, servicios sociales, etc.– de modo
agobiante, cuando no hostil a las expresiones públicas y a la realidad misma
de la vida personal y comunitaria, proyectada y edificada según los princi-
pios de la fe y de la moral cristianas.

5. “La ideología laicista” en su fase actual tiene unos precedentes históricos
que conviene no olvidar en el contexto de abrir vías nuevas de evangeliza-
ción y de un diálogo que la posibilite y favorezca por “la vía pulchritudinis”.
“El sitio original en la vida” del laicismo ideológico radical –su marco inicial
de comprensión–  es la III República francesa. Las fórmulas político-jurídi-
cas de su realización más extremosa, las de la Unión Soviética y del
Nacionalsocialismo que condujeron inexorablemente a la persecución reli-
giosa. La ideología laicista se suaviza pronto en la Francia posterior a la I
Guerra Mundial y parece quedar superada después de la Segunda con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el éxito histórico de lo
que se conoce como la teoría del Estado social y democrático de derecho,
apoyada doctrinalmente en un verdadero renacimiento filosófico y teológi-
co del derecho natural.
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Lentamente, sin embargo, a partir de la década de “los sesenta”, con
el impulso cultural decisivo del Neo-marxismo y de la Revolución estudian-
til del “68”, vuelve de nuevo el laicismo ideológico con un crecido vigor
histórico y con una presentación sociológica y cultural extraordinariamente
sutil y pedagógicamente muy eficaz. La caída del “Muro de Berlín” y del
Comunismo, en contra de lo esperado por muchos, no logra interceptar el
nuevo y creciente auge social, teórico y práctico, de “la ideología laicista”,
ni en Europa ni en América. Benedicto XVI calificará su novísima versión
cultural y política de “dictadura del relativismo” en su homilía como Carde-
nal Decano en la celebración eucarística de la apertura del Cónclave en el
que fue elegido Sucesor de Pedro. Juan Pablo II había ya alertado sobre su
negativa influencia sobre Europa en el discurso del Acto Europeísta en la
Catedral de Santiago de Compostela de 9 de noviembre del año 1982, con
el que culminaba su primero y largo viaje apostólico a España: “Europa
está, además, dividida en el aspecto religioso decía–. No tanto ni principal-
mente por razón de las divisiones sucedidas a través de los siglos cuanto
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 garan-
tiza equilibrio a las personas y comunidades”2 . La extensión posible del
laicismo ideológico a otros espacios culturales de Asia y África ha quedado
puesta dramáticamente en cuestión por el fenómeno del fundamentalismo
islámico.

III. La “via pulchritudinis” como camino para un diálogo evangeli-
zador en el ambiente ideológico del laicismo.

1. El primer paso dialéctico en “la vía de la belleza” podría ser negativo, mos-
trando la esterilidad estética del laicismo a través de la historia del arte
contemporáneo… ¿quizá hasta el punto de poder mostrar su incapacidad
antropológica para alcanzar y albergar la experiencia de lo bello?

Hans Sedlmayr, uno de los más lúcidos historiadores del arte del
siglo pasado, publicaba en diciembre de 1948 una obra de interpretación
crítica del arte contemporáneo cuya tesis central quedaba muy bien refleja-
da en el título de su libro: “Pérdida del centro” –o de ‘lo central’– en el arte

2 Juan Pablo II en España, Madrid 1983, 242.
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plástico de los siglos 19 y 20 visto y analizado como síntoma y símbolo de
su tiempo. Con una metodología original, más cercana al análisis filosófico-
teológico de la historia del arte que al de la pura historiografía descriptiva y
comparativa de los fenómenos artísticos, el catedrático muniqués quiere
hacer patente como en la época contemporánea la historia del arte plástico
elige un camino que le aleja cada vez más del hombre –“fort vom Menschen”–
y que lo sume en lo que él califica de pérdida del estilo, de la disgregación
fraccionadora de las artes, del ataque a la arquitectura y del caos desenca-
denado en la pintura y escultura3 . Los epígrafes son extraordinariamente
significativos: revolución en la pintura, los demonios, el hombre abandona-
do, el hombre desfigurado, lo absurdo del mundo, etc. Desde el querer
iniciar un proceso de “la liberación del arte” se habría caminado a “su nega-
ción”. El diagnóstico del estado estético del arte de nuestro tiempo apunta,
según Sedlmayr, a una grave enfermedad y perturbación históricas que tie-
nen un claro origen: la pérdida del hombre, del hombre visto en su verdad
más honda y más plena: no del “hombre autónomo”, unidimensional, sino
del hombre creatura e imagen de Dios. Sólo habrá futuro artístico si se
logra colocar en “ese centro” antropológicamente vacío del arte contempo-
ráneo, de nuevo, al hombre en toda su plenitud; o, al menos, si se consigue
mantener viva la conciencia de que en “el lugar central perdido” del arte
contemporáneo espera y está “el trono que ha quedado vacío para el hom-
bre perfecto, el Dios-hombre4 . El autor precisará su diagnóstico en la cuar-
ta edición de su libro en 1951 con mayor insistencia teológica.  Desde el
estudio de los hechos del arte, con los que se enhebra la historia de la
época artística que se inicia en torno a 1760 –la cuarta, según él, de la
historia del arte occidental– piensa que es obligado extraer una conclusión:
el núcleo de su profunda perturbación estética se halla en una perturbada y
alterada relación con Dios5 . A una época de un humanismo sin Dios o, lo
que es lo mismo, de un humanismo radicalmente inmanente, corresponde
un tiempo artístico estéticamente descentrado, confuso y de un extremo
subjetivismo, profundamente perturbador.

En el campo cultural y espiritual de “la ideología laicista”, pensada y
practicada como si Dios no existiera y a espaldas de la concepción cristiana

3 Hans Sedlmayr, Verlust der Mitte, Salzburg 198310, 234.
4 Cfr. Hans Sedelmayr, op. c. 248.
5 Cfr. Hans Sedelmayr, op. c. 254.
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del hombre, difícilmente se sobrepasa el listón formalista de un esteticismo
vacío de referencias y experiencias de lo objetivamente bello comunicables
y compartibles. Lo que se constata de hecho, a través de la valoración
histórica del arte planteado al margen o en contra del hombre imagen de
Dios en forma radicalmente laicista, es decir, su profunda perturbación es-
tética… ¿ha obedecido a factores históricos puramente fácticos y contin-
gentes o a causas que tienen que ver con el mismo ser del hombre y, por lo
tanto, necesariamente conducentes a la pérdida existencial de la experien-
cia y goce de la belleza?

2. El segundo paso dialéctico podría perfilarse positivamente a través del aná-
lisis filosófico-teológico de la estructura y modo de ser del hombre –¡de lo
humano!.

La filosofía personalista, y la  antropología teológica que la asume
desde la perspectiva de la Gloria de Dios a la que tiende el hombre desde la
experiencia más profunda de su ser, pueden ciertamente, con “el tacto espi-
ritual” adecuado, prestar ese servicio. La experiencia vivida por la persona
humana de saberse “creada para dar gloria a Dios y salvar su ánima” –en la
expresión ignaciana del Libro de los Ejercicios–, experiencia perturbada
por el pecado pero sanada por la gracia pascual del Redentor, anhelante de
la plenitud de vida y santidad que viene del Espíritu Santo, aparece al final
como la verdadera “via pulchritudinis”: la que empuja y mueve al hombre al
sí de la fe viva en el Evangelio de Jesucristo6 .

6 Cfr. Hans Urs von Baltasar, Herrlichkeit, Bd 1, Einsiedeln 1961, 15-31.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO:

Juez del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: Ilmo, Sr. D. José María
López Niño, renovación por 4 años (13-3-2006).

Defensora del Vínculo y Promotora de Justicia del Tribunal Ecle-
siástico Metropolitano: M. I. Sra. Doña María Álvarez de las Asturias Bohórquez
y Romeo, renovación por 4 años (13-3-2006).

VICARIOS PARROQUIALES:

De Nuestra Señora de la Consolación: P. Jesús García García
(14-3-2006).

De Sagrados Corazones: P. José Ignacio Moreno Santamaría, SS.CC.
(14-3-2006).

De Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: P. Ignacio Hidalgo López,
C.SS.R. (14-3-2006).

Coordinador de Pastoral de Infancia y Juventud de la Vicaría IV:
D. Fernando de Velasco Arribas (14-3-2006).
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OTROS OFICIOS:

Capellán del Hospital Clínico San Carlos: P. Juan Ángel Sánchez
Palacio (24-2-2006).

Capellán de la Residencia de Mayores ‘Vista Alegre’ y de
‘Carabanchel’: D. Cardos Zugazartaza Bamboa (13-1-2006).
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 25 de marzo de 2006, 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 Santa María del Monte Carmelo, de Ma-
drid, el Sagrado Orden del Diaconado a

Fray Jorge Beltrán López, O.Carm.,
Fray Antonio Graciá Albero, O. Carm. y
Fray Stephen Mutua, O.Carm.
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DEFUNCIONES

El día 1 de marzo de 2006 falleció el Rvdo. Sr. D. FABIÁN HERRERO
MARTÍN, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Miruela (Ávila) el 20-1-
1926. Ordenado en Ávila, el 9-9-1951. Fue religioso dominico y se incardinó en
Madrid, el 7-9-1972. En esta diócesis desempeñó los cargos de Párroco de
Jesús Obrero, Coadjutor de Santa María la Antigua, de San Juan Evangelista,
Arcipreste de San Juan Evangelista. Estaba jubilado desde febrero de 1993 y des-
de entonces estaba adscrito a la Capellanía de la Comunidad de Religiosas Herma-
nitas Pobres (Los Molinos).

El día 2 de marzo de 2006 falleció la Hermana MARÍA CARMEN
SAMPERIO MARTÍNEZ DE SEPTIEN, de las Hermanas Oblatas de Cristo Cru-
cificado, a los 85 años de edad y 60 de Vida Consagrada.

El día 4 de marzo de 2006 falleció el Rvdo. Sr. D. LISANDRO GÓMEZ
ALONDO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Valdeverdeja (Toledo) el
15 de agosto de 1925 y fue ordenado en Ávila el 18 de marzo de 1949.
Incardinado en Madrid el 22 de octubre de 1997. Desempeñó en la Diócesis
los cargos de Capellán de las Religiosas Salesianas del Sagrado Corazón y
profesor de Griego en el Seminario, de Religión en el Instituto Isabel la Católi-
ca. Además colaboraba en la parroquia de Concepción de Nuestra Señora y
fue Capellán de las Celadoras del Reinado del Corazón de Jesús. Estaba jubilado
desde julio de 2001.
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El día 9 de marzo de 2006, falleció el Rvdo. Sr. D. IGNACIO ESTÉVEZ
MOLINERO, sacerdote diocesano de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Nació en
Martiago (Salamanca) el 25-9-1930. Ordenado en Lumbrales, el 24-5-1963. En
esta Diócesis fue Notario de la Notaría de Matrimonios del Arzobispado y Cape-
llán de las religiosas del Primer Monasterio de la Visitación.

El día 20 de marzo de 2006 falleció el Rvdo. Sr. D. PEDRO MARTÍN
HERNÁNDEZ, sacerdote Operario Diocesano. Nació en Cabeza de Béjar
(Salamanca) el 22-11-1923 y fue ordenado sacerdote en Salamanca el 1-3-1947.
Fue Capellán de la Residencia Universitaria ‘Francisco Franco’, Delegado de Pas-
toral de la Familia y de la Vicaría VIII y director del Centro de Espiritualidad de
Vida Ascendente de la Vicaría III. Estaba jubilado.

El día 23 de marzo de 2006 falleció a los 97 años de edad y 64 años de
vida religiosa, la Madre PILAR NAVARRO GARRIDO, fundadora de la Compa-
ñía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús.

El día 26 de marzo de 2006, falleció D. PEDRO VARAS ARROYO, a los
75 años de edad, hermanos de Monseñor José Varas Arroyo, sacerdote diocesano
de Madrid, Prelado de Honor de Su Santidad, que fue desde 1983 a 1995, Vicario
Episcopal de la Vicaría II y posteriormente, hasta su jubilación, Párroco de San
Jorge.

El día 29 de marzo de 2006, a los 90 años de edad falleció Doña MARÍA
TAMAYO, madre del sacerdote diocesano de Madrid, D. ISIDRO ROJAS
TAMAYO, Vicario Parroquial de Nuestra Señora de la Soledad.

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 2006

Miércoles 1:  Misa Miércoles Ceniza. Catedral Almudena
Jueves 2- Viernes 3: Pleno Consejo Presbiteral. Los Molinos
Sábado 4: Jornada de Apostolado Seglar. Misa Colegio cardenal Spínola.
Domingo 5: Misa Nuestra Señora de las Rosas.
Misa Parroquia de los Doce Apóstoles. 40 aniversario de la Parroquia.
Lunes 6: Acto Homenaje Proyecto Hombre. Club Siglo XXI.
Martes 7: Consejo Episcopal.
Jornadas de Estudio Bienio de Liturgia.
Miércoles 8: Visita Pastoral Nuestra Señora de los Álamos.
Jueves 9: Comité Ejecutivo de la CEE.
Visita Comunidad Seminario.
Viernes 10: Concesión Medalla de oro de la Universidad Pontificia

Salamanca.
Sábado 11: Jornada Diocesana de Enseñanza. Seminario Conciliar.
Rezo Rosario Vía Satélite. Universidad Francisco de Vitoria.
Misa Jornada Diocesana de Enseñanza.
Domingo 12: Misa Colegiata de San Isidro. Hermandad del Cristo del

Gran Poder.
Martes 14: Consejo Episcopal.
Sesión en la Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Miércoles 15: Visita Comunidad Seminario Conciliar.
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Jueves 16: Encuentro con profesores de Universidad. Pastoral Universitaria.
Consejo General de Cáritas.
Sábado 18: Visita Pastoral.
Domingo 19: Eucaristía en la Parroquia de Nuestra Señora de la Estrella.
Lunes 20:  Encuentro con la Delegación de Juventud.
Martes 21:  Consejo Episcopal.
Visita Comunidad Seminaristas.
Días: 22-23-24-25: Consistorio Público Ordinario.
Días: 27-31: Asamblea Plenaria de la CEE.
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CAUSA DE CANONIZACIÓN

NOS, DR. D. ANTONIO MARÍA
Del título de s. Lorenzo in Dámaso,

Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de  Madrid

La Hermana Nidia Azucena Cisneros Durietz, Postuladora legítima-
mente constituida en la Causa de canonización de la Sierva de Dios María
Luisa Zancajo de la Mata, Fundadora de las Religiosas Misioneras de la
Caridad y de la Providencia, me pide introduzca la Causa de Canonización
de dicha sierva.

El artículo 11 b) de las NORMAE SERVANDAE de la Congregación de
las Causas de los Santos, fecha 7 de febrero de 1983, establece que debe hacerse
pública en la Diócesis la petición de la Postuladora, invitando a todos los fieles a
que manifiesten todo aquello que pueda ser útil en la Causa, tanto a favor como en
contra de la misma.

En consecuencia exhorto a todos los fieles de esta Archidiócesis, para
que en el plazo de 40 días, a partir de la publicación de este Decreto en el
Boletín Oficial de la Provincia Eclesiástica de Madrid, 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-

DELEGACIÓN PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS
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rio a la misma; y presenten los escritos o documentos que tengan en su poder
relativos a la Sierva de Dios.

Madrid, 16 de diciembre de 2006

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal- Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma
Alberto Andrés Domínguez
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MIÉRCOLES DE CENIZA

(Catedral-Alcalá, 1 Marzo 2006)

Lecturas: Jl 2, 12-18; Sal 50; 2 Co 5,20-6,2; Mt 6, 1-6.16-18.

1. Ahora es tiempo de salvación

1. Inauguramos esta tarde, con la celebración de la Imposición de la
Ceniza, el tiempo litúrgico de Cuaresma, que nos llevará, debidamente prepa-
rados, a la cumbre de la Pascua, en la que actualizaremos de manera solemne el
Misterio de nuestra Salvación, obrado por Jesucristo mediante su Muerte y
Resurrección.

Al iniciar la Cuaresma, en este Miércoles de Ceniza, reflexionemos sobre la
trascendencia que tiene para nuestra vida: Es un tiempo decisivo y crucial para cada
uno de nosotros; es tiempo de convertir nuestro corazón al Señor; es tiempo de
salvación gratuita que Dios nos ofrece.

Como nos ha dicho el Papa Benedicto XVI: “El tiempo de Cuaresma no
debe afrontarse con espíritu «viejo», como si fuera una obligación pesada y fasti-
diosa, sino con el espíritu nuevo de quien ha encontrado en Jesús y en su misterio
pascual el sentido de la vida, y experimenta ahora que todo debe hacer referencia a
El” (Angelus, 26.II.2006).

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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2. En efecto, nos encontramos hoy ante la puerta que lleva a la Vida (cf.
Jn 10,9); ante el ofrecimiento del perdón; ante la liberación de todo pecado y
la salvación de todo mal; ante el camino que nos conduce al regazo de nuestro
buen Padre Dios; ante la fuente de agua viva (cf. Jn 7,37-38), que mana del
costado derecho del Templo, es decir, del Cuerpo del Señor Jesús crucificado y
resucitado.

Reconozcamos que nuestra vida está en Él. Cada día celebramos y actua-
lizamos el Misterio de nuestra salvación: «Ahora es tiempo favorable, ahora es
tiempo de salvación» (2 Co 6, 2). Al inicio de esta Cuaresma os exhorto encareci-
damente con las palabras del Apóstol Pablo: «¡Dejaos reconciliar con Dios!» (2
Co 5, 20). ¡Dejemos que los frutos de su Pasión, Muerte y Resurrección nos
llenen de vida! Ahora es tiempo de conversión, de volver la mirada hacia Él, que
nos dio la vida, para que cure nuestras heridas y nos salve; para que nos rescate de
tantos caminos por los que nos hemos extraviado y nos haga volver al camino de la
vida.

3. Ahora bien, para alcanzar esta salvación es preciso creer en Él. Si no
creemos que Él es nuestro Salvador ya estamos juzgados y nos perdemos a noso-
tros mismos (cf. Jn 3, 18). Es preciso confiar en Él y poner nuestra vida en sus
manos. Si vivimos así, nuestro Padre Dios, que ve en lo escondido, nos lo agrade-
cerá (cf. Mt 6, 4.6.18).

Pidamos al Señor que nos ayude a alcanzar en este tiempo de Cuaresma
una actitud de vida confiada en Dios, para poder decir con el salmista: «Si te
tengo a ti en el cielo Señor, ¿qué me importa la tierra?» (Sal 73, 25). Confie-
mos plenamente en Dios, pues sólo Él puede salvar la vida. No pongamos nues-
tras ilusiones en los ídolos y seducciones de este mundo, pues aunque alimentan
nuestro deseo por un instante, se acaban desvaneciendo y nos dejan vacíos y rotos
por dentro.

4. Sólo Dios sacia los anhelos del hombre. Sólo Él es nuestra verdadera
patria, nuestra morada definitiva, el Reino de los Cielos al que estamos llamados, el
horizonte de plenitud tras el que ya no hay que buscar a otro.

Por eso, volvamos a él, desgarremos ante él nuestro corazón, como nos
dice el profeta en la primera lectura (cf. Jl 2, 12-13): «Porque él es clemente y
compasivo, lento a la cólera, rico en amor y se ablanda ante la desgracia» (Jl 2, 13).
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Dejémosle entrar en nuestra vida, para que obre en nosotros el milagro de
la conversión del corazón. Pidámosle a Dios que nos ayude a vivir de verdad, sin
llevar una vida de apariencias, sino confiando plenamente en Él.

2. El camino cuaresmal

5. El ser humano es un ser que busca, un peregrino en el mundo, que reco-
rre su vida en busca de un horizonte de plenitud. A lo largo de su vida el hombre
recorre numerosos caminos, buscando la respuesta a su condición de ser creado
para la eternidad. A través de tantos itinerarios, con subidas penosas de esfuerzo y
dolor y con bajadas ligeras de gozo y esperanza, el ser humano experimenta su
condición de extranjería: no somos de este mundo, porque nada nos sacia por
completo.

La Cuaresma es también peregrinación. Al comenzar este tiempo cuaresmal,
cada uno de nosotros, peregrinos en búsqueda constante, nos hallamos en el inicio
del único camino, que conduce al destino deseado y permite alcanzar la morada
definitiva. Es un camino en continua ascensión, que nos conduce, paso a paso, a la
Jerusalén celestial, a la verdadera y definitiva patria, en la que dejaremos por fin de
ser peregrinos en tierra extraña.

6. Pero no estamos solos, estimados hermanos, en este camino cuaresmal.
Junto a nosotros, en el umbral de la puerta, hay un peregrino que nos está esperan-
do, invitándonos a comenzar el camino con Él: es Cristo, el Buen Pastor (cf. Jn
10,11-16), quien haciéndose hombre ha querido ir a buscar a sus ovejas por todos
los caminos del mundo, donde nos hallábamos dispersos y extraviados.

Jesús es el verdadero peregrino, que ha vivido hasta el final la condición de
extranjería por amor a nosotros: se ha despojado de su rango, se ha hecho uno de
tantos, se ha abajado hasta aceptar una muerte ignominiosa (cf. Flp 2,6-8), para
conducirnos de nuevo al verdadero camino de la vida, que no es otro que Él mismo:
«Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14, 6).

Su amor le ha llevado a buscarnos y a sacarnos de nuestra miseria, reco-
rriendo caminos inhóspitos y soportando ultrajes. Por eso le vemos hoy ante noso-
tros agotado, sediento, magullado, andrajoso y casi irreconocible, como nos lo
describe el profeta Isaías en sus Cánticos del Siervo de Yahveh (cf. Is 53, 3-7).
Pero hay una luz inextinguible en su mirada y una paz serena en su porte, que nos
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invitan a subir con Él por el sendero angosto y nos convencen a compartir con Él
sus sufrimientos y la cruz que lleva sobre sus hombros.

Subamos a Jerusalén acompañando al peregrino de la cruz, porque Él se
entrega como víctima de propiciación por cada uno de nosotros y por todos los
hombres.

7. Os exhorto pues, queridos hermanos, a que recorramos el camino de la
Cuaresma sin temor de acercarnos al Señor con espíritu contrito, con el corazón
arrepentido, con verdadero deseo de conversión. Él nos llama al desierto: abramos
nuestro corazón a la luz de su verdad, y caminemos con esperanza hacia la cumbre
Pascual. Practiquemos la oración, el ayuno y la limosna, como nos ha indicado el
Señor en el Evangelio (cf. Mt 6,1-6) y nos recomienda la Iglesia en este tiempo
cuaresmal.

“Que nuestra guía y maestra en el camino cuaresmal sea María santísima,
quien, cuando Jesús se dirigió con decisión hacia Jerusalén para sufrir la pasión le
siguió con fe total” (Benedicto XVI, Angelus, 26.II.2006). Encomendémonos a
nuestra Madre, la Virgen María, para que nos mantenga firmes en este propósito y
podamos abandonar nuestro pasado de pecado, acogiéndonos a la misericordia
infinita de Dios.

Ahora se nos impondrá la ceniza sobre nuestras cabezas en señal de
penitencia y el sacerdote nos dirá: “Conviértete y cree en el Evangelio”. ¡Que
aprovechemos este camino cuaresmal, para convirtamos de veras al Señor! ¡Que
así sea!
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JUBILEO DE LAS COFRADÍAS

(Catedral-Alcalá, 4 Marzo 2006)

Lecturas: Is 58, 9-14; Lc 5,27-32.

1. El Jubileo de los Santos Niños

1. Los miembros de las Cofradías habéis venido hoy a esta Iglesia Catedral
de Alcalá para celebrar el Jubileo de los Santos Niños Justo y Pastor, patronos de
nuestra Diócesis.

Al conmemorar el 1700 Aniversario de su martirio pedimos al Señor que
nos alcance la gracia de seguirle en la vida de fe, como lo supieron hacer los Santos
Niños mártires, con una fidelidad fuera de toda duda aún en medio de las pruebas.

La celebración de un Jubileo es siempre ocasión para renovar la fe y avivar
el compromiso cristiano. Es un encuentro vivo y eficaz con el Señor Resucitado,
presente en su Iglesia, que con su gracia desea infundir en nosotros un impulso, para
alentar nuestro deseo de seguirle y rejuvenecer nuestra vida. Es una llamada a la
conversión y un empuje hacia la patria del cielo.

2. En este tiempo de Cuaresma, que acabamos de comenzar, el Jubileo de
los Santos Niños Justo y Pastor es para nosotros una ocasión propicia para volver
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de nuevo a la fuente de nuestra salvación: Cristo Jesús, puesto que «Dios no nos ha
destinado para la cólera, sino para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucris-
to» (1 Ts 5, 9). Él nos invita hoy a abrirle el corazón, para renovarlo con la fuerza de
su Espíritu, y a poner en su presencia nuestra vida, para iluminarla con la luz del
Evangelio.

Al comienzo de este tiempo litúrgico cuaresmal, que nos llevará en continua
ascensión hasta la celebración de la Semana Santa, deseo exhortaros hoy a todos
vosotros, como miembros activos de Cofradías y Hermandades, a vivir con auten-
ticidad la fe cristiana.

Os ayudará a ello la gracia de Dios y un deseo sincero de ser fieles a los
distintos fines con que han sido constituidas las Cofradías a las que pertenecéis.
En este esfuerzo, que ya realizáis por vivir auténticamente la fe dentro del espí-
ritu de vuestras Asociaciones, contáis también con mi apoyo y mi oración ante el
Señor.

2. La llamada del Señor a la conversión

3. Como hemos escuchado en el Evangelio, Mateo el publicano, el “regala-
do” como su nombre indica, supo reconocer el amor con que le miró el Señor
cuando, pasando junto a la mesa de los impuestos, le dijo: «Sígueme» (Lc 5, 27).

Sus paisanos repudiaban a aquel recaudador de impuestos como un impu-
ro. Al recaudar el dinero para los romanos era considerado un traidor a su pueblo y
un impío, alejado de Dios; por ello, era rechazado por los suyos, señalado con el
dedo y denostado.

Pero Mateo, llamado por Jesús a cambiar de vida, supo responder con
amor a la invitación del Maestro. Nadie, hasta ese momento, había mirado a Mateo
como lo hizo Jesús, porque Él no juzga con criterios humanos. Su mirada penetran-
te y profunda, hasta el fondo del corazón del ser humano, no es una mirada conde-
natoria, sino misericordiosa. Él sabe que no necesitan médico los que están sanos,
sino los que están mal y no ha venido a llamar a conversión a los justos, sino a los
pecadores (cf. Lc 5, 31-32).

4. Así, el que era tenido como un traidor a la patria encontró en Jesús una
nueva patria; el que estaba perdido para los de su raza fue encontrado por el Señor;



235

el que vivía separado de los suyos encontró un nuevo hermano; el que estaba muer-
to fue devuelto a la vida; el despreciado por todos se convirtió en “regalo” para los
demás.

Mateo, elegido por el mismo Jesucristo como Apóstol suyo y miembro del
grupo de los Doce, fue llamado a seguir al Señor, a estar con Él, a predicar su
Evangelio; y se convirtió en portador de una misión que ya no era suya, sino confia-
da por el Señor.

5. Cristo Jesús sigue llamándonos a cada uno de nosotros, para que le
sigamos. Es una llamada de amor y de misericordia, ante la que el corazón huma-
no no puede quedar frío e indiferente, si hay en él una mínima experiencia de
Cristo. Él sube a la cruz por amor a nosotros y nos invita a acompañarle. Su
entrega hasta el extremo reclama nuestra respuesta agradecida y nuestro compro-
miso de seguirle.

Al contemplar la vocación de Mateo, comprendemos que sólo el Señor
llama a vivir verdaderamente con sentido la vida y nos salva con su llamada y su
presencia, si sabemos responderle.

El Señor nos mira con dulzura, como miró a Mateo, invitándonos a seguirle.
También nosotros debemos hacer como él, que «dejándolo todo, se levantó y le
siguió» (Lc 5, 28).

El Señor espera que demos frutos de verdadera conversión; recuerdo que
las Cofradías penitenciales tienen un gran compromiso en este sentido. Una conver-
sión que no nace de nuestra iniciativa personal, ni se lleva adelante con las propias
fuerzas; sino que parte del amor de Dios y de una respuesta nuestra a la mirada
misericordiosa del Señor sobre nosotros. Una conversión que no es fruto de nues-
tro puro esfuerzo, sino que se sostiene -aún en medio de nuestros tropiezos- por la
gracia de Dios, que viene en nuestro auxilio. Mientras tanto, «la paciencia de nues-
tro Señor juzgadla como salvación» (2 Pe 3, 15).

6. Este es el fruto que puede dar nuestro corazón, si vivimos bien este
tiempo de Cuaresma. Os animo a que renovéis el compromiso que contrajisteis con
Dios y con la Iglesia el día en que hicisteis vuestra promesa de Hermanos y Cofra-
des. Vivid vuestra vida cristiana precisamente como verdaderos “Hermanos”: uni-
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dos en la fe, que obra por la caridad; moviéndoos cada día por la esperanza que
tenemos en Cristo.

Que vuestro compromiso en vuestra Hermandad o Cofradía sea vivo y lo
cuidéis cada día en una relación personal de amor a Dios y al prójimo. Trabajad con
empeño y sin descanso por hacer de vuestras Cofradías un hogar donde Cristo sea
el centro y el Hermano Mayor de todos. Participad con fe y devoción en la liturgia,
especialmente en la Eucaristía dominical. En la oración sed asiduos (cf. Rm 12, 12)
y dad continuamente gracias a Dios (cf. Ef 5, 20), poniendo en sus manos todas
vuestras necesidades.

Animad activamente vuestros encuentros y convivencias, sin esperar a
que lo hagan otros; sobrellevaos y perdonaos mutuamente con amor, cuando
uno tenga quejas contra otro. Trataos unos a otros con la caridad de Cristo,
que es el fundamento de nuestra unidad. Que vuestra convivencia fraterna sea
un remanso de paz en el Señor y su Palabra ilumine toda vuestra vida (cf. Col 3,
12-17).

3. El irrenunciable ejercicio de la caridad

7. El Señor nos ha exhortado hoy por boca del profeta Isaías: «Cuando
partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en
las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía» (Is 58, 10).

Nuestras Hermandades y Cofradías nacieron originariamente con la finali-
dad de llevar a cabo un compromiso serio en obras de caridad y beneficencia.
Resulta insustituible por ningún otro fin ni proyecto el ejercicio de la caridad
con aquellos que viven arrancados de su suelo, sin raíces, sin techo y sin comida,
o peor aún, sin fe y sin un sentido en sus vidas, que es la peor de las pobrezas
humanas.

Os animo a participar activamente en las obras de caridad, que llevan a
cabo vuestras Hermandades y en otras más, en las que podéis comprometeros.

8. Aprovechemos este tiempo de Cuaresma para que el Señor nos ayude a
avanzar en nuestro compromiso cristiano. Y en este empeño, procuremos ante todo
ejercer y vivir la caridad, que es la suma de todas las virtudes. La caridad es el
principal fruto de la verdadera conversión.
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El amor de caridad hacia el prójimo, que nace del amor a Dios sobre
todas las cosas, es una tarea irrenunciable de la Iglesia, a la que el Papa Benedicto
XVI no ha dudado en dedicar su primera Carta Encíclica, a la que ha querido
titular “Dios es Amor”. En ella nos recuerda a todos que “el amor al prójimo
enraizado en el amor a Dios es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es
también para toda la comunidad eclesial, y esto en todas sus dimensiones” (N.
20).

El profeta Isaías nos ha recordado que, si compartimos con el necesitado,
la sequedad de nuestra alma se convertirá en un huerto regado y nuestra aridez en
manantial de agua (cf. Is 58, 11).

4. Agradecimiento y ánimo

9. Todos vosotros, estimados cofrades, os disponéis a celebrar en estos
próximos días vuestros cultos y actos procesionales, con tanta dedicación, cariño y
trabajo. Tened ánimo en todas las tareas y trabajos que están por delante hasta la
Semana Santa.

Por mi parte, deseo agradeceros de corazón el buen servicio que ofrecéis a
toda la Iglesia con vuestros actos públicos de culto y vuestras procesiones. El tes-
timonio de fe, que transmitís, es un regalo inestimable para todos los cristianos y,
especialmente, para quienes no creen, o conciben la Semana Santa como un simple
festejo cultural o vacacional. Por eso, como Obispo vuestro, os doy las gracias en
nombre de toda la Diócesis.

Al mismo tiempo os exhorto a que no cejéis en vuestro esfuerzo de cele-
brar, rezar y procesionar cada vez con una vivencia más profunda, seria y compro-
metida de la fe. De este modo, Dios podrá sacar mayor fruto de la preciosa labor
que lleváis a cabo.

10. Pido a nuestra Madre, la Virgen María, bajo las diversas advocaciones
con las que es venerada por las distintas Cofradías, que os ayude para que todo se
pueda celebrar felizmente, rindiendo testimonio público de la fe en Cristo en medio
de nuestras ciudades.

Pongamos hoy en esta Jornada Jubilar, en manos de nuestros Patronos, los
Santos Niños Justo y Pastor, este deseo sincero de conversión y de vivir el amor
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fraterno. Ellos manifestaron la caridad hasta el extremo, ofreciendo su vida y derra-
mando su sangre y así alcanzaron la gloria.

Al acercarnos hoy, estimados cofrades, a sus santas reliquias, hagamos una
oración silenciosa y personal pidiendo por todas estas buenas intenciones. ¡Que
ellos intercedan ante Dios, para que podamos hacer vida en nosotros su Palabra!
Amén.
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FIESTA DE LA “REVERSIÓN DE LAS RELIQUIAS”
DE LOS SANTOS NIÑOS A ALCALÁ

(Catedral-Alcalá, 7 Marzo 2006)

Lecturas: Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15

1. La sangre del Testigo fiel fecunda la tierra

1. La primera lectura de este tiempo de Cuaresma nos presenta al profeta
Isaías describiendo, de manera poética, la acción de la lluvia y la nieve sobre la
tierra: «Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino después
de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al
sembrador y pan al que come» (Is 55,10). El profeta usa esta bella imagen para
compararla con la Palabra, que sale de la boca de Dios: «Así será mi palabra, que
sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi
encargo» (Is 55,11).

El Hijo de Dios, Jesucristo, Palabra eterna del Padre, desciende como la
lluvia del cielo, para fecundar la tierra y hacerla germinar; para producir frutos de
salvación. Esa misma Palabra de Dios, Jesús de Nazaret, tal como lo celebramos
en la Cuaresma-Pascua, ha derramado su sangre en la Cruz, empapando la tierra
para purificarla.
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El derramamiento de sangre del gran Testigo, del único Testigo de Dios, el
revelador del Padre, ha limpiado los pecados de la humanidad. La sangre del Tes-
tigo fiel y Primogénito de entre los muertos (cf. Ap 1,5) ha lavado la tierra de los
pecados y de las abominaciones de los hombres.

2. Unidos a Jesucristo, el Testigo fiel, los Niños Justo y Pastor fueron dos
testigos, pequeños en edad y estatura, pero grandes en el testimonio de la fe. La
sangre de los Niños Justo y Pastor, unida a la de Cristo, empapó esta tierra
Complutense y la hizo germinar en una comunidad cristiana.

Ningún complutense debe ignorar que la actual ciudad de Alcalá debe su
origen al martirio de los Santos Niños. En torno a su tumba, que se encuentra en la
cripta de nuestra Catedral, se fue construyendo el primer “burgo”, es decir, las
primeras casas de Alcalá.

La ciudad romana de Complutum, situada a unos dos kilómetros de aquí en
dirección a Madrid, desapareció, cuando el Imperio Romano cayó por sí mismo,
debilitado interiormente; el burgo, que construyeron los musulmanes al otro lado del
río, también desapareció. Sólo ha permanecido la ciudad de Alcalá de Henares,
construida en torno a la tumba de los Santos Niños.

Alcalá debe estar agradecida a los Santos Niños. Hoy damos gracias a
Dios por estos dos Pequeños, que han intercedido por todas las generaciones y nos
han dejado un hermoso testimonio de la fe.

3. Hoy celebramos la Fiesta de la “Reversión de las reliquias” de los Santos
Niños desde Huesca a Alcalá, que tuvo lugar en 1568. En el camino de Guadalajara
se levantó un monumento con adornos e inscripciones entre las que destacan unos
versos referidos a los Santos Niños. Recordando la imagen de Cristo, que con su
sangre empapa la tierra y la fecunda, decían: “Prado alegre y fresca vega / dad flor
y fruto también / pues que veis que viene quien / con su propia sangre os riega”.

La sangre de Justo y Pastor ha regado estas tierras complutenses y las ha
fecundado, haciendo nuevos cristianos: “Sangre de mártires, semilla de nuevos
cristianos”, como dice Tertuliano.

Nos preparamos en esta Cuaresma para celebrar fructuosamente la próxi-
ma Pascua. Las aguas bautismales nos lavaron los pecados, por la sangre de Jesús,
y nos hicieron testigos del Señor resucitado.
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La sangre de los mártires Justo y Pastor, que fecundó nuestra ciudad, nos
anima a dar testimonio de la fe en Cristo Jesús. El Señor no nos ha pedido derramar
nuestra sangre, al menos por el momento. Pero sí que nos pide que seamos testigos
suyos en nuestro tiempo.

2. La oración de Justo y Pastor

4. Según el Evangelio de Mateo, que hemos escuchado, el mismo Jesús nos
enseña cómo hemos de orar: «Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los
gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados» (Mt 6,7).

Jesús enseñó a sus apóstoles la oración que llamamos “del Señor”, la ora-
ción dominical, el Padrenuestro: «Padre nuestro que estás en los cielos, santifi-
cado sea tu Nombre; venga tu Reino; hágase tu Voluntad en la tierra como en el
cielo» (Mt 6, 9-10). Las tres primeras oraciones son de petición y alabanza a
Dios: 1) que se haga su Voluntad; 2) que venga su Reino; 3) que su Nombre sea
santificado”.

5. Justo y Pastor rezaron muchas veces esta “oración dominical” y la hicie-
ron carne de su propia vida, como demostraron después en el martirio. Dieron
gloria y alabanza a Dios recitando salmos, himnos y cánticos inspirados. Los Santos
Niños rezaron y fueron capaces de dar testimonio, porque vivieron en una familia
cristiana, que desde la más tierna edad les educó en la fe.

Ellos dieron gloria a Dios no sólo rezando, sino también aceptando su vo-
luntad. Habían rezado el “Padrenuestro” muchas veces en su corta vida; pero, al
verse un día delante del pretor romano Daciano, volvieron a rezar para sus adentros
con mayor fervor: “Señor, hágase tu Voluntad”. No debió ser fácil para estos
Niños aceptar este destino. Para aceptar la voluntad de Dios, cuando se está en
trance de perder la propia vida, hace falta magnanimidad y grandeza de espíritu; y
más aún en unos niños.

6. Sería conveniente reflexionar sobre la oración de los Santos Niños. El
orante puede invocar a Dios como “Padre”, porque ha sido hecho hijo de Dios,
como dice San Juan: «Pero a todos los que la recibieron (la Palabra) les dio
poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre» (Jn 1, 12).
Justo y Pastor eran verdaderos hijos de Dios y su vida estaba transida de ora-
ción a Dios.
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Por el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios; y si llamamos a Dios
“Padre nuestro” nos exige vivir como hijos suyos, como lo hicieron Justo y Pastor.
Si estamos contentos con “nuestro Padre”, también Él estará contento de nosotros.
Los padres soléis pedir para vuestros  hijos su felicidad y deseáis que estén conten-
tos con vosotros, para estar también vosotros contentos con ellos. Esto es lo que el
buen Dios Padre nos pide también a nosotros.

La oración del “Padrenuestro” es una plegaria común de toda la Iglesia y de
toda la humanidad; no decimos “Padre mío”, porque rezamos por todo el pueblo
de Dios. Es una plegaria unánime y común. Los hermanos Justo y Pastor rezaron
muchas veces juntos, con toda seguridad, esta oración; lo hicieron como hermanos
de sangre, como hermanos de fe y miembros de la misma Iglesia. Ellos nos invitan
hoy a rezar juntos esta plegaria del “Padrenuestro” y a sentirnos miembros de la
misma familia de los hijos de Dios.

3. El traslado de las reliquias de Justo y Pastor a Huesca

7. Con la invasión musulmana, a primeros del siglo VIII, muchas reliquias
de santos corrían peligro de desaparecer, pues la presencia del Islam en España no
fue siempre tan pacífica ni tan respetuosa con las creencias cristianas, como algunos
quieren hacernos creer.

Como prueba de ello existen innumerables imágenes de la Virgen en mu-
chos pueblos de España, entre ellas la Virgen del Val en Alcalá y la Almudena en
Madrid, que tuvieron que ser escondidas y fueron encontradas, providencialmente,
siglos más tarde. No tendría sentido haberlas escondido, si hubiera habido el respe-
to debido a estas expresiones de fe cristiana, como cuentan algunos historiadores.

La tradición dice que San Urbez (Urbicio), natural de Burdeos (Francia) y
prisionero de los musulmanes junto a su madre, conoció en Galicia la historia del
martirio de los Santos Niños y se aclamó a ellos. Una vez liberado, quiso visitar el
lugar del martirio y venerar sus reliquias. Llegado a Alcalá se llevó las reliquias al sur
de  Francia, para evitar su profanación o el robo de las mismas; trasladadas poste-
riormente a Huesca permanecieron allí durante más de ochocientos años.

Algo similar ocurrió con el “Santo Grial”, venerado en Valencia, que fue
traslado a Huesca a raíz de la invasión musulmana y después fue devuelto de nuevo
a Valencia.
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4. El regreso de las reliquias a Alcalá de Henares

8. Es natural que los hijos de Alcalá desearan que las reliquias volvieran a su
lugar de origen. Personas ilustres, vinculadas a esta Ciudad, y los mismos Reyes
Católicos, tuvieron interés y pidieron repetidas veces al Obispado de Huesca la
devolución las reliquias; pero la respuesta siempre fue negativa.

Finalmente, con la intervención del rey Felipe II ante la máxima autoridad
católica, el Papa Pío V, el Obispado de Huesca accedió a devolver parte de las
reliquias a Alcalá, cuyo traslado está perfectamente documentado. El Rey ayudó y
protegió a los encargados de llevarlo a cabo.

El 19 de enero de 1568 fueron entregadas en Huesca las reliquias a los
procuradores de Alcalá, aunque tardaron unos meses en llegar hasta nuestra Ciudad.
Los abundantes documentos narran las peripecias del viaje: el sellado y el lacrado
de las reliquias, los certificados, la gente que las custodia.

Se conoce el recorrido que hicieron y su paso por pueblos y aldeas: Primero
llegan a Zaragoza y Calatayud; después pasan por el Monasterio de Santa María
de Huerta, Medinaceli y Sigüenza, donde fueron recibieras con grandes honores;
también estuvieron en  Hita y en el Monasterio benedictino de Nuestra Señora de
Sopetrán, hasta llegar a Guadalajara y Meco.

9. Por fin llegaron a la “Puerta de Guadalajara” en Alcalá, que se llamó a
partir de ese momento la “Puerta de los Mártires”. Estaba bien adornada y mostra-
ba la siguiente inscripción: “Al Dios todopoderoso. En otro tiempo Dios consa-
gró a Complutum con la sangre de los mártires Justo y Pastor; ahora, después
de casi ochocientos cincuenta años que, ocupada España por los sarracenos,
sus cuerpos fueron llevados a Huesca, ahora, el día 7 de marzo de 1568 nos lo
devuelve benigno, por la piadosa intervención del católico Felipe II, rey de
España, y la solicitud de Pío V, por la divina providencia Pontífice Máximo, y
por la religiosa bondad de los oscenses. El senado y el pueblo Complutense
conservará por siempre la memoria de este celestial regalo”.

Hoy celebramos la fiesta llamada “Reversión de las reliquias” de los Santos
Niños a Alcalá. Hoy es un día de acción de gracias a Dios por este regreso, por esta
“reversión de las reliquias”. Hoy conmemoramos la llegada a Alcalá de este re-
galo tan preciado y celebramos que volvemos a tenerlas entre nosotros.
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10. Tener parte de las reliquias de los Santos Niños es un honor para noso-
tros, queridos hijos complutenses, porque ellos son santos; son nuestros mártires;
son los fundadores de nuestra comunidad cristiana.

Pero los Santos Niños nos han dejado otras reliquias aún más preciadas.
Voy a enumerar sucintamente tres. En primer lugar, tenemos el “lugar su martirio”
y, naturalmente, de su tumba. Aquí realizaron el acto máximo de amor, entregando
su vida. Este es el lugar de su martirio, donde ellos dieron testimonio supremo de la
fe cristiana.

La segunda reliquia es el “lugar donde ellos vivieron” con fe y amor.  Aquí
rezaron; aquí celebraron la Eucaristía; este es el lugar de su vida.

La tercera gran reliquia, que podemos considerar aún más preciada es su
“intercesión por nosotros”. Gozamos del regalo de la intercesión de los Santos
mártires por sus paisanos, por su Ciudad, por los cristianos que vivimos siglos
después.

Vamos a implorar la intercesión de los Santos mártires. ¡Que ellos nos ayu-
den a vivir según la voluntad de Dios, a celebrar la fe y a dar testimonio de ella! Que
así sea.



245

CRÓNICA DE LAS CONVIVENCIAS
SACERDOTALES

VICARÍA GENERAL

Como viene siendo costumbre en estos últimos años y, dada la experiencia
tan positiva, han tenido lugar dos convivencias para los sacerdotes ordenados en
los últimos años, a las que han asistido un total de cincuenta, junto con el Sr. Obispo
y los Vicarios de la diócesis.

La primera se ha desarrollado en la Casa de espiritualidad “La Cerca”, en
los Molinos (Madrid), los días 26 a 28 de febrero, y la segunda en la Casa de
Cristo Rey, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), los Días 5 al 7 de marzo.

En ambas se reflexionó y trabajaron dos ponencias del entonces Cardenal
Ratzinger, sobre “Origen y Naturaleza de la Iglesia” y “Naturaleza del Sacerdocio”.
También sobre el libro “La Parroquia” de Enzo Bianchi, además de tratar otros
temas de actualidad.

Lo momentos de oración y celebración litúrgica, así como los de conviven-
cia y esparcimiento, han contribuido a facilitar el encuentro y conocimientos mu-
tuos, objetivo primordial de estas convivencias, en orden a crecer en la comunión y
en fraternidad sacerdotal.
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CRÓNICA DE LA JORNADA DIOCESANA
DE NIÑOS

9:15: Juntos partimos hacia Tielmes, el pueblo donde nacieron los Santos
Niños.

10:00: Uno tras otro bajamos de los autobuses y fuimos hacia donde esta-
ba la acogida.

10:15: Según llegamos nos dieron pegatinas y pañoletas para cada uno.
10:45: Todos, después de la oración, empezamos la peregrinación detrás

del estandarte de los Santos Niños.
11:15: Oh! ¡Dos kilómetros! Ya quedaba menos para la Iglesia.
11:30: Yuna vez allí, besamos las reliquias de Justo y Pastor, afinamos nues-

tras voces con los cantos para la misa y nos confesamos en la Plaza para poder
ganar después el Jubileo.

12:30: Peregrinamos de nuevo hasta el colegio donde se celebraremos la
Ecucaristía.

13:00: Alegres comenzamos la Misa. El momento de la Comunión fue muy
especial para todos. ¡Ya hemos ganado el Jubileo!

14:15: Sin tiempo que perder nos fuimos a comer nuestros bocadillos.
15:00: Todos vimos la interpretación de una canción que narraba la

historia de nuestros patronos. Un coro de niñas, Daciano, un soldado y  Justo y
Pastor.

15:30: Organizamos los grupos para la gran Gymkhana. Con un mapa y
ganando las pruebas los diferentes equipos iban formando los nombres de los San-
tos Niños.
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17:30: Regresamos a los autobuses agotados pero muy contentos después
de pasar un día estupendo de la mano de Justo y Pastor.
 

¡¡¡VIVA LOS SANTOS NIÑOS!!!
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JORNADA DIOCESANA SACERDOTAL
(EKUMENE-ALCALÁ)

Día 21

El día veintiuno de marzo de 2006, en la Casa de Espiritualidad de
“Ekumene”, de Alcalá de Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal correspon-
diente al mes marzo, que fue presidida por el Obispo.

Se inició la Jornada rezando la Hora Tertia en la Capilla. Toda la mañana
estuvo dedicada al Retiro Espiritual con motivo de la Cuaresma, en un ambiente
de silencio y oración. La reflexión estuvo a cargo del Ilmo. Sr. D. Andrés García
de la Cuerda, Rector del Seminario Diocesano de Madrid. A continuación, ya
en la Capilla, se expuso el Santísimo Sacramento para la adoración y oración en
común.

Después de una serie avisos de diversas Delegaciones, tuvo lugar una
comida fraterna.
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AÑO JUBILAR DE LOS SANTOS NIÑOS. ACTOS EN
EL MES DE MARZO

Como ya habíamos anunciado, la llegada del buen tiempo ha hecho que se
vea incrementado el numero de grupos y de personas que han visitado los dos
templos jubilares en este 1700 aniversario del martirio de los Santos Justo y Pastor.

El jueves dos de marzo más de seiscientos niños y niñas del Colegio de las
Religiosas Filipenses de Alcalá ganaron el Jubileo. Previamente habían recibido en
sus clases respectivas sendas charlas sobre los Santos Niños, a cargo del canónigo
de la Catedral D. Luis García Gutiérrez.

Este sacerdote recibió a los alumnos, que iban acompañados por sus pro-
fesores y varias religiosas. Después de unas palabras de ambientación del acto, se
proclamaron varias lecturas bíblicas alternadas con cantos. Después de una breve
homilía, se rezaron las oraciones propias del Jubileo. Seguidamente todos desfila-
ron ante la urna que contiene las Reliquias de los Santos Niños, con lo que concluyó
el acto jubilar.

El sábado cuatro se había destinado al Jubileo de las Cofradías de Semana
Santa de la ciudad, a las que se sumaron varias no penitenciales, hasta llegar al
número de diez.

Se reunieron a las once de la mañana en la plaza de Cervantes, en medio de
la lluvia y el intenso frío, numerosos cofrades. Tras unas palabras de saludo del
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Coordinador de las Cofradías, emprendieron la marcha hacia la Catedral reco-
rriendo la calle Mayor en medio de la curiosidad de los transeúntes. Se había reco-
mendado silencio y se guardó con gran fidelidad. Llegados al templo, dio comienzo
la Eucaristía, presidida por el Obispo D. Jesús Catalá, a quien acompañaban varios
sacerdotes capellanes de diversas Cofradías y el Coordinador D. Luis García
Gutiérrez.

El Obispo complutense, en la homilía, después de felicitar a todos por la
manifestación pública de silencio durante el camino, exhortó a todos a contemplar
en los Santos Niños a verdaderos testigos de Jesucristo; e hizo un llamamiento para
que los cofrades sean verdaderos evangelizadores a través de su propio testimonio;
no sólo en las manifestaciones públicas de fe, sino en su vida personal, que ha de
estar cada día más acorde con el Evangelio.

Acabada la Eucaristía, todos fueron desfilando ante la urna de las Reli-
quias, después de haber recitado el Credo, orado por el Papa y recitado la
Oración  Jubilar.

El Jubileo de los más pequeños, en la parroquia de los Santos Niños de
Tielmes, se celebró el sábado once de marzo. Más de un millar se concentraron,
procedentes de muchas parroquias de la diócesis.

La organización contó con dependencias en colegios para que pudieran
reunirse, jugar y comer al aire libre. A mediodía, D. Jesús Catalá presidió la Euca-
ristía, acompañado por numerosos sacerdotes. Estaban presentes muchos cate-
quistas y padres de niños que quisieron estar junto a los niños en esta jornada de
oración y de esparcimiento.

El Centro Obrero Católico, de la parroquia de San Pedro (Catedral) de
Alcalá, obra fundada a mediados del siglo pasado, celebró su jornada jubilar el
martes día 14. Como de costumbre, tras la celebración eucarística, visitaron las
Reliquias y oraron ante ellas.

El jueves 16 fue el turno de los alumnos y profesores del Colegio “San
Gabriel” de los padres Pasionistas, situado a las afueras de la ciudad. Con sus
profesores y varios religiosos  se reunieron cerca de 230 de varios cursos de Ense-
ñanza Primaria. Se les explicó la vida y martirio de los Santos Justo y Pastor  y el
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nacimiento de una nueva ciudad en torno a su sepultura. Y desfilaron ante la urna
sepulcral, después de rezar las oraciones jubilares.

La Asociación “María Auxiliadora” de los padres Salesianos, visitó nuestra
Catedral el sábado 18. Eran  80 personas las que llegaron ante las Reliquias para
orar y celebrar la Eucaristía del Jubileo. Por cierto que en todas las misa Jubilares se
usan los textos traducidos  de la Misa que compuso San Isidoro de Sevilla para
nuestros mártires, obra llena de hondura teológica y belleza literaria.

La parroquia  alcalaína de Nuestra Señora de Belén, con su párroco D.
Rufino Cuadrado al frente, celebró el jubileo el  sábado 25, solemnidad de la En-
carnación. Un buen número de personas, que habían preparado convenientemente
esta jornada, participaron de  la misa y visitaron la tumba en un clima de silencio,
oración y recogimiento muy notable.

Se prevé que el mes de abril, con ocasión de la Semana Santa, se incremente
el número de peregrinos, y en especial procedentes de fuera de la diócesis, dado el
incremento del número de personas que se sienten atraídas por la Semana Santa
alcalaína, que en los últimos años ha experimentado un gran auge tanto en las cele-
braciones litúrgicas como en las procesiones de las Cofradías.
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CONFIRMACIONES

Día 18. Confirmaciones en la parroquia de San Pedro Apóstol (Fuente
el Saz de Jarama). Vicario general: Florentino Rueda.



253

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Rvdo. Sr D. Pascual Moya Moya, se renueva su nombramiento por
cinco años de su cargo Ecónomo Diocesano, 02/03/2006.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
MARZO 2006

Día 1. Preside la Misa, con imposición de ceniza (Catedral).
Día 2. Audiencias y reunión del Consejo episcopal.
Día 3. Audiencias.
Día 4. Por la mañana, preside la Eucaristía con motivo del Jubileo de las

Cofradías Penitenciales de Alcalá (Catedral).
Por la tarde, reunión con la Junta de la Cofradía del Santísimo Cristo de la

Esperanza de Algete (Parroquia de Algete).
Días 5-6. Participa en la Convivencia con sacerdotes jóvenes (Pozuelo de

Alarcón-Madrid).
Día 7. Por la mañana, prosigue la convivencia con sacerdotes jóvenes (Po-

zuelo de Alarcón-Madrid).
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo de la fiesta de la “Reversión

de las Reliquias de los Santos Niños” (Catedral).
Día 8. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 9. Por la mañana, audiencias y reunión con el Cabildo Catedral (Catedral).
Por la tarde, reunión con los Capellanes del Hospital “Príncipe de Asturias”

de Alcalá (Hospital-Alcalá).
Día 10. Asiste al  Acto de entrega de la Medalla de Oro a S.Em.Card.

Antonio-Mª Rouco en la Universidad Pontificia de Salamanca.
Día 11. Por la mañana, preside la Eucaristía con motivo del Jubileo diocesano

de los niños en la parroquia Santos Justo y Pastor (Tielmes).
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Por la tarde, asiste al Pregón de Semana Santa en Alcalá (Paraninfo de la
Universidad-Alcalá).

Por la noche, asiste al Concierto de música sacra (Catedral).
Día 12. Visita la cárcel de Alcalá-Meco.
Día 13. Visita la comunidad de las Hijas de la Caridad y la Residencia de

mayores de la Fundación “Rojas” (Coslada).
Día 14. Reunión de arciprestes.
Día 15. Audiencias.
Día 16. Por la mañana, reunión de Consejo episcopal.
Por la tarde, asiste a la Conferencia de S.E.R. Mons. Ricardo Blázquez,

Presidente de la Conferencia Episcopal Española (Club Siglo XXI-Madrid).
Día 17. Audiencias.
Días 18-19. Viaje a Valencia.
Día 20. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 21. Jornada diocesana sacerdotal de retiro (Ekumene-Alcalá).
Día 22. Audiencias.
Día 23. Preside la Celebración Jubilar en el Monasterio de Clarisas de San

Diego (Alcalá) y la Reunión del Consejo general de “Caritas” diocesana.
Días 24-26. Participa en los Actos del Consistorio de Cardenales, con

motivo del Cardenalato de Mons. Antonio Cañizares, Arzobispo de Toledo (Roma).
Días 27-31. Participa en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal

(Madrid).
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ACTA DE ORDENACIÓN  EPISCOPAL DEL
EXCMO. Y RVMO. SR. D. RAFAEL ZORNOZA BOY

OBISPO AUXILIAR DE GETAFE,
TITULAR DE MENTESA

Basílica del Sagrado Corazón de Jesús
Cerro de los Ángeles, Getafe (Madrid).

5 de febrero de 2006

En la Iglesia del Monasterio de las Madres Carmelitas del Cerro de los
Ángeles, donde se revistieron los celebrantes principales, a las diecisiete horas del
día cinco de febrero de dos mil seis se inició la procesión de entrada hacia la Basí-
lica del Sagrado Corazón de Jesús; acompañaban al Sr. Obispo de Getafe, Mons.
Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo,  los siguientes obispos: D.
Antonio María Rouco Varela; Cardenal-Arzobispo de Madrid; D. Manuel Monteiro
de Castro, Nuncio Apostólico de Su Santidad; D. José Manuel Estepa Llaurens,
Arzobispo Emérito Castrense; D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Vallado-
lid; D. Javier Martínez Fernández, Arzobispo de Granada; D. Francisco Pérez
González, Arzobispo Castrense; D. Rafael Palmero Ramos, Obispo de Orihuela-
Alicante; D. Antonio Algora Hernando, Obispo de Ciudad Real; D. Juan José Asenjo
Pelegrina, Obispo de Córdoba; D. Casimiro López Llorente, Obispo de Zamora;
D. José Vilaplana Blasco, Obispo de Santander; D. Camilo Lorenzo Iglesias, Obis-
po de Astorga; D. Julián López Martín, Obispo de León; D. Luis Quinteiro Fiuza,

SR. OBISPO

Diócesis de Getafe
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Obispo de Orense; D. Joan Enric Vives Sicilia, Obispo de Urgell; D. Jesús García
Burillo, Obispo de Ávila;  D. José Manuel Lorca Planes, Obispo de Teruel y
Albarracín; D. Jesús Catalá Ibáñez, Obispo de Alcalá de Henares; D. José Ángel
Saiz Meneses, Obispo de Terrasa; D. Vicente Jiménez Zamora, Obispo de Osma-
Soria; D. Demetrio Fernández González, Obispo de Tarazona; D. Carmelo Borobia
Isasa, Obispo Auxiliar de Toledo; D. Fidel Herráez Vegas, Obispo Auxiliar de
Madrid; D. César Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid y D. Ángel Rubio
Castro, Obispo Auxiliar de Toledo. Acompañaban a D. Rafael, D. Antonio
Domínguez Galán y D. Santiago Durán García, sacerdotes de la diócesis que pre-
sentaban al candidato al ministerio Episcopal. Proseguía la procesión con el siguien-
te orden: D. José María Avendaño Perea, Vicario General de Getafe; D. Javier
Romera Martínez, Vicario General y Moderador de Curia; el Colegio de Consulto-
res; el Consejo de Arciprestes y otros sacerdotes diocesanos; sacerdotes del Con-
sejo Episcopal de Madrid, de Alcalá de Henares, del Arzobispado Castrense y de
la Prelatura del Opus Dei; los diáconos de la Diócesis y los acólitos (seminaristas de
la Diócesis). Los laterales del altar mayor de la Basílica estaban ocupados por
cerca de 300 sacerdotes, de Getafe y Madrid en su mayoría, pertenecientes tanto
al clero secular como religioso.

En la celebración litúrgica, el Coro Cantiga, con fieles de la Parroquia de
San Jorge (Madrid) y seminaristas, alternó los cantos junto a la asamblea.

Al llegar la procesión al altar, los concelebrantes lo veneraron. El Obispo se
dirigió a la sede donde saludó a la asamblea. Finalizados los Ritos iniciales se pro-
clamaron las siguientes lecturas: Isaías 42, 1-4.6-7; Corintios 9, 16-19.22-23 y el
Evangelio de San Marcos 1, 29-39 cantado por uno de los diáconos asistentes.

A continuación, comenzó la LITURGIA DEL SACRAMENTO DEL OR-
DEN, con la invocación al Espíritu Santo, manifestado en el canto del Veni, creator
Spiritus. Los dos presbíteros mencionados que presentaron al candidato se acerca-
ron a la sede. Don Santiago Durán se dirige al Sr. Obispo de Getafe, ordenante
principal, con las siguientes palabras:

- Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia Católica pide que ordenes
obispo al presbítero Rafael Zornoza Boy.

El Obispo le preguntó:
- ¿Tenéis el mandato apostólico?
El presbítero respondió:



259

- Lo tenemos.
El Obispo:
- Léase.

Antes de la celebración litúrgica, el Obispo Auxiliar Electo presentó las
letras apostólicas al Obispo Diocesano, tal como prescribe el c. 404 § 2. El Canci-
ller Secretario procedió a la lectura, de las primeras palabras en latín y de la traduc-
ción castellana, de las Letras Apostólicas (anexo 1).  Acabada la lectura, el clero y
el pueblo entonaron la acción de gracias a Dios.

El Excmo. y Rvmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del
Castillo pronunció la homilía (anexo 2).

Después de la homilía, el Obispo electo se puso en pie ante el Sr. Obispo
de Getafe, que le preguntó siguiendo el Pontifical Romano:

- La antigua regla de los Santos Padres establece que quien ha sido elegido
para el Orden episcopal sea, ante el pueblo, previamente examinado sobre su fe y
sobre su futuro ministerio.

- Por tanto, querido hermano: ¿Quieres consagrarte, hasta la muerte, al
ministerio episcopal que hemos heredado de los Apóstoles, y que por la imposición
de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo?

El Obispo electo respondió:
- Sí, quiero.
El Obispo:
¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo?
El Obispo electo respondió:
- Sí, quiero.
El Obispo:
- ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal como fue reci-

bido de los Apóstoles y conservado en la Iglesia siempre y en todo lugar?
El Obispo electo:
- Sí, quiero.
El Obispo:
¿Quieres edificar la Iglesia, Cuerpo de Cristo, y permanecer en su unidad

con el Orden de los Obispos, bajo la autoridad del sucesor de Pedro?
El Obispo electo:
- Sí, quiero.
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El Obispo:
- ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro?
El Obispo electo:
- Sí, quiero.
El Obispo:
- Con amor de padre, ayudado de los presbíteros y diáconos, ¿quieres

cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el cami¬no de la salvación?
El Obispo electo:
- Sí, quiero.
El Obispo:
- Con los pobres, con los inmigrantes, con todos los necesi¬tados, ¿quieres

ser siempre bondadoso y comprensivo?
El Obispo electo:
- Sí, quiero.
El Obispo:
- Como buen pastor, ¿quieres buscar las ovejas dispersas y conducirlas al

aprisco del Señor?
El Obispo electo:
- Sí, quiero.
El Obispo:
- ¿Quieres rogar continuamente a Dios todopoderoso por el pueblo santo y

cumplir de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdocio?
El Obispo electo:
- Sí, quiero, con la ayuda de Dios.
El Obispo:
- Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término.

Después del interrogatorio, se entonaron las letanías de los santos. Y llegó
el momento central de la Ordenación episcopal: El Obispo de Getafe, como
ordenante principal y los otros dos Obispos ordenantes el Cardenal de Madrid y el
Sr. Nuncio Apostólico de Su Santidad, y los demás Obispos presentes, impusieron
las manos al elegido.

El Obispo colocó el libro de los Evangelios sobre la cabeza del obispo
electo. Dos diáconos sostuvieron el libro durante la Plegaria de Ordenación que
pronunció el Obispo ordenante principal. Parte de esta oración la pronunciaron
juntamente todos los Obispos, concelebrando así el rito de ordenación. La asam-
blea contestó con el Amén, rubricando también este acto esencial.
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A continuación se hicieron los ritos complementarios: Unción con el Cris-
ma, entrega de los Evangelios, imposición del anillo, imposición de la mitra, entrega
del báculo y como señal de comunión en la tarea, el nuevo obispo recibió el beso de
los obispos presentes.

Concluido el rito de Ordenación continuó la celebración de la Eucaristía. La
comunión fue distribuida por el Sr. Obispo de Getafe, el nuevo Obispo Auxiliar y
dieciocho sacerdotes al numeroso pueblo asistente.

Al finalizar la oración después de la comunión, D. Rafael, acompa¬ñado de
D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo y de D. Antonio María
Rouco Varela, recorrió el templo bendiciendo a todos los fieles, que irrumpieron en
una salva de aplausos.

Llegados de nuevo al Presbiterio, desde el altar, Don Rafael dirigió unas
palabras de gratitud a Dios y renovó su consagración a la Virgen. (anexo 3).

El Obispo de Getafe impartió la bendición final.

Los concelebrantes se retiraron procesionalmente a las sacristías previstas
al efecto.

Por último, tuvo lugar el besamanos y felicitación de las autoridades entre
las que se encontraba la Presidenta de la Comunidad de Madrid, el Alcalde de
Getafe, el Coronel de la Base Aérea y otras autoridades civiles, militares y pueblo
fiel, que deseaba acercarse al nuevo Obispo. Estas emotivas felicitaciones se pro-
longaron durante más de una hora.

De todo lo cual, yo, el Canciller-Secretario del Obispado de Getafe, doy fe
fecha “ut supra”,

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Francisco Armenteros Montiel
       Canciller Secretario
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INAUGURACIÓN DE LA VISITA PASTORAL
EN CHINCHÓN

Domingo I de Cuaresma (B)

Comienzo con verdadera ilusión y gozo la visita pastoral de este querido
arciprestazgo de Cinchón. Es verdad que mi contacto con vosotros es muy fre-
cuente. Hace pocas semanas celebrábamos la tan deseada rehabilitación de este
precioso templo parroquial y la bendición de su nuevo altar. Y son muchas las oca-
siones que tenemos de podernos ver. Ayer, sin ir más lejos, me dio mucha alegría
poder saludar a un importante grupo de jóvenes de este arciprestazgo que participó
en la Jornada Diocesana de Jóvenes. Hay, en nuestras comunidades parroquiales
una juventud muy buena y muy sana, a la que tenemos que entusiasmar con Cristo.
Ellos son la esperanza de la sociedad y de la Iglesia.

Sin embargo la Visita Pastoral nos va a permitir tener un encuentro y un
diálogo mucho más sosegado y tranquilo. Tenemos que decirnos muchas cosas.
Yo a vosotros y vosotros a mí. San Pablo saludaba a los cristianos de Roma, a
los que se proponía visitar diciéndoles: “Estoy  deseando veros, a fin de
comunicaros algún don espiritual que os fortalezca, o más bien, para sen-
tir entre vosotros el mutuo consuelo de la común fe: la vuestra y la  mía”
(Rm 1,11-12)



263

La Visita Pastoral es un momento de gracia

La Visita Pastoral es una gran oportunidad y un verdadero momento de
gracia para animar y fortalecer la vida de nuestras comunidades parroquiales. En
muchas ocasiones estamos como a la defensiva frente a los muchos ataques que la
Iglesia recibe de ideologías materialistas y laicistas que pretenden acabar con la
religión y socavar los cimientos de los valores morales que dan sentido a nuestra
vida y son el fundamento de nuestra cultura cristiana. Pero creo que es el momento,
y la Visita Pastoral es una gran ocasión para ello, de afianzar bien nuestra fe y
nuestro modo de vivir, según el Evangelio, para ofrecérselo, clara y valientemente, a
mucha gente que se encuentra perdida y desorientada. Es el mejor servicio que
podemos ofrecer al mundo. La vida que brota del encuentro con Cristo es algo
verdaderamente bello:

- que hace a la gente más feliz,
- crea relaciones sociales de auténtica convivencia, de paz y de respeto

entre todos,
- ofrece valores morales que dignifican a la persona,
- defiende el don  de la vida humana en todas las fases de su desarrollo,
- afianza  y protege el bien más precioso que hemos recibido que es el de

nuestra familia,
- y, en definitiva, educa a los niños y a los jóvenes para vivir una vida llena

de esperanza, abierta al amor infinito de Dios, revelado en  Cristo, descubriendo su
propia vocación y ofreciéndola al servicio de la humanidad,

Para realizar todo esto la Iglesia Diocesana presente en cada una de
sus diversas comunidades parroquiales ha de ser:

- una comunidad de fe, que se alimenta de la Palabra de Dios. Es
importantísimo cuidar mucho la transmisión de la fe en la catequesis y formar
bien al Pueblo de Dios. De esto hablaremos en la reunión que tenga con los
catequistas.

- una comunidad de gracia, en la cual se celebra el sacrificio
eucarístico, se administran los sacramentos y se eleva a Dios incesantemente
la oración. La Eucaristía ha de ser el centro de la vida de la Parroquia. Y de
una manera especial la Eucaristía dominical.”Es preciso insistir en este sentido,
dando un realce particular a la Eucaristía dominical y al domingo mismo, vivido
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como día especial de la fe. Día del Señor resucitado y del don del Espíritu, verda-
dera Pascua de la semana (...) La Eucaristía dominical, congregando semanalmente
a los cristianos en torno a la mesa de la Palabra y del Pan de Vida, es también el
antídoto más natural contra la dispersión” (NMI 35-37). Igualmente el sacramen-
to de la reconciliación es especialmente importante para revitalizar la vida
cristiana y experimentar personalmente el encuentro con el Dios de la Miseri-
cordia. “Deseo pedir una renovada valentía pastoral, para que la pedagogía coti-
diana de la comunidad cristiana sepa proponer de manera convincente y eficaz la
práctica del Sacramento de la Reconciliación” (NMI  37).

- una comunidad de caridad, espiritual y material, que brota de la
fuente de la Eucaristía. “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y
hemos creído en él. Dios es Amor, y quien permanece en el amor permanece en
Dios y Dios en él” (I Jn 4,16).  Comentando este texto de S. Juan, el Papa
Benedicto XVI, nos dice en su reciente Encíclica.”Estas palabras de la primera
carta de S. Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana: la
imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su cami-
no (...) No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, sino por el encuentro
con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con
ello una orientación decisiva” (DCE 1). En nuestros encuentros de estos días
pediremos al Señor que nos ayude a crecer en la caridad, viviendo entre noso-
tros, en el seno de nuestras comunidades, una verdadera unidad en la caridad
y una auténtica espiritualidad de comunión. Tal como nos pedía Juan Pablo
II, hemos de “hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión (...) Antes de
programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de comu-
nión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma
el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas con-
sagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comunida-
des” (NMI. 43). Viviendo este espíritu de comunión entre nosotros no nos re-
sultará difícil revisar también nuestras actitudes ante los hermanos que su-
fren, los enfermos, los ancianos y, en general, ante los que viven alguna forma
de pobreza material o espiritual. Ellos han de ser nuestros preferidos, como lo
fueron para Jesús y en ellos hemos de descubrir el rostro de Cristo crucificado,
para acercarnos a ellos con amor y tratar de aliviar, en la medida de nuestras
fuerzas su sufrimiento.

-  una comunidad de apostolado, en la cual todos son llamados a di-
fundir las insondables riquezas de Cristo. Los que hemos recibido, sin mere-
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cerlo, el don precioso de la fe y hemos conocido y seguido a Jesucristo hemos
de cumplir el mandato del Señor a sus Apóstoles “id y haced discípulos a todas
las gentes (...) enseñándoles a  guardar todo lo que Yo os he mandado” (Mt 28,
19). Seguro que en estos días sentiremos de una manera especial la urgencia
de la evangelización. El campo en el que tenemos que sembrar la semilla de la
Palabra de Dios es inmenso. Los trabajadores son pocos. Pero guiados, y for-
talecidos, por el Espíritu Santo nos animaremos mutuamente y buscaremos
nuestra fuerza en el Señor que nos envía y renovando, en la medida en que sea
necesario, nuestros métodos, nuestro lenguaje y nuestro ardor apostólico abri-
remos nuevos caminos y buscaremos iniciativas más fecundas para anunciar
a todos la Palabra salvadora del Señor.

Ciertamente para edificar la Iglesia de Cristo, en nuestros pueblos,
como comunidades de fe, de gracia, de caridad y de apostolado se requieren
diversos ministerios, carismas y servicios. Pero no de una manera dispersa,
cada uno por su lado. El Señor ha querido que toda esta variedad de tareas
encuentren su radical armonía en la figura del Obispo, signo sacramental de
Jesucristo, Cabeza de la Iglesia y principio de unidad para todo el pueblo
cristiano en esta Diócesis de Getafe.  Este es el sentido más profundo de la
Visita Pastoral. El Señor ha querido ponerme en el centro de esta Iglesia par-
ticular de Getafe para que, junto a mi Obispo Auxiliar, rodeado por los  pres-
bíteros, como se expresa de una manera muy viva en la liturgia de la Misa
Crismal, y ayudado por los religiosos y los laicos, en el nombre y con la auto-
ridad de Cristo ejerza entre vosotros el servicio que la Iglesia me pide de ense-
ñar, santificar y regir en la caridad, al Pueblo de Dios. Esto es lo que nos
proponemos hacer en estos días de Visita Pastoral. Y esto es lo que en esta
solemne Eucaristía ponemos en el altar “para que fortalecidos con el Cuerpo y la
sangre del Señor y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y
un solo Espíritu” (Plegaria III).

La liturgia de este domingo I de Cuaresma, que hoy celebramos, nos intro-
duce maravillosamente en el espíritu que estos días hemos de vivir. La pedagogía de
la Iglesia nos propone intensificar en la Cuaresma el camino de la propia conver-
sión; tanto como individuos, cuanto como miembros de la Iglesia y de la sociedad.
Y para que esa conversión sea auténtica nos propone revisar nuestra vida a la luz de
la Palabra de Dios y a colaborar con la gracia para superar el pecado. Siguiendo a
Cristo vamos muriendo al hombre viejo, desprendiéndonos de todo aquello que no
está de acuerdo con el plan de Dios y destruyendo en nosotros el pecado, por el
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sacramento de la penitencia. Y así, de esta manera, ir alumbrando en nosotros el
hombre nuevo, revistiéndonos de Cristo. La cuaresma, lo mismo que la vida del
cristiano, es un camino hacia la Pascua, la fiesta de la Vida. Vamos caminando con
la luz de la fe hacia Cristo Resucitado para participar con Él de la Vida y del Amor
en toda su plenitud.

Y en ese camino, como nos recuerda la liturgia de hoy, no puede faltar la
experiencia de la tentación. Jesús, en cuanto hombre, igual en todo a nosotros me-
nos en el pecado, tuvo que enfrentarse con la tentación. Y enfrentándose con la
tentación, y venciendo la tentación, nos dio la posibilidad de que también nosotros,
unidos a Él, por el don del Espíritu, salgamos fortalecidos y victoriosos de toda
tentación.

Las tres tentaciones

La primera tentación, la de las piedras y el pan, nos ayuda a comprender
que lo que hace conservar verdaderamente la vida no es el alimento material, sino la
Palabra de Dios: “no sólo de pan vive el hombre sino de toda Palabra que sale
de la boca de Dios”. La Palabra de Dios es Cristo. Nuestro alimento, nuestra vida,
nuestra esperanza, nuestra fortaleza sólo puede ser Cristo. Teniendo a Cristo lo
tenemos todo. Siguiendo a Cristo alcanzaremos la vida eterna.

La segunda tentación, la del pináculo del templo, es la tentación de la
soberbia. La soberbia destruye la convivencia. El que pretende estar siempre por
encima de los demás, sin escuchar a nadie y creyéndose poseedor de facultades
superiores a las de los demás, termina por convertirse en un ser solitario; y al
final, al descubrir sus propios fracasos y miserias, termina por caer en  la des-
esperanza. Sólo los mansos y humildes de corazón, como dice la bienaventu-
ranza, “poseerán la tierra”: porque saben reconocerse pobres ante Dios y de
esta manera saben abrirse a la abundancia de sus dones. Sólo el que vive en la
verdad, confía en Dios, reconoce sus propios límites y sabe apreciar el valor de
los otros es el que será verdaderamente dichoso. El Señor hace frente esta
tentación diciendo: “No tentarás al Señor tu Dios”. Tentar a Dios es pretender
hacer una religión a la medida de mis propios gustos. Una religión así no salva a
nadie, le lleva al más profundo fracaso. Frente a esa arrogancia absurda, nuestra
actitud ha de ser la de buscar sinceramente la voluntad de Dios, sabiendo que la
voluntad de Dios revelada en Cristo es lo mejor para mí y por tanto lo que me va a
hacer  más feliz.
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La tercera tentación, la de los reinos del mundo, es la tentación de la
avaricia y de la codicia, la tentación del ansia de dinero, de poder y de gloria. La
respuesta de Jesús  a esta proposición del enemigo es rotunda. Sirviéndose de unas
palabras del libro del Deuteronomio (6,13), Jesús pone al descubierto la perversi-
dad del enemigo, le llama por su nombre:”apártate de mi Satanás” -que es un
modo de indicar que tiene autoridad sobre él- y le aleja de manera enérgica: sólo
Dios, que es el único y verdadero Señor y dueño del universo, debe ser adorado y
servido. A lo largo de su ministerio, Jesús enseñará a estar en guardia frente a esta
tentación de la avaricia y de la codicia, que lleva irremisiblemente a abandonar a
Dios: “No se puede servir a dos señores (...) no se puede servir a Dios y al
dinero” (Mt 6, 24).

Comencemos esta cuaresma renovando nuestro deseo firme de amar y se-
guir Jesucristo, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió” para que
estando junto a Él en la pruebas y tentaciones estemos también con Él en su victoria
y  participemos un día en su gloriosa resurrección.

Encomendamos el fruto de esta Vista Pastoral a Nuestra Señora la Virgen
María, Madre de la Iglesia. Que ella interceda por nosotros para que, siguiendo su
ejemplo, seamos dóciles a lo que el Espíritu Santo nos vaya diciendo en estos días
y sintamos el gozo de su consuelo. Amen.
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PROFESIÓN PERPETUA
Hijas de María Ntra. Señora

Valdemoro 19 de Marzo de 2006

Querida Comunidad de Hijas de María Nuestra Señora, queridos amigos y
hermanos y muy especialmente querida Hermana Marta que, para alabanza de Dios
y servicio de la Iglesia, hoy vas a consagrarte íntimamente al Señor con la profesión
perpetua.

Nos sentimos llenos de alegría y damos gracias a Dios por este don pre-
cioso de la vida consagrada.

Hace pocas semanas, en la celebración de la Jornada de la Vida Consagra-
da nos decía el Santo Padre Benedicto XVI: “(...) como la vida de Jesús, con su
obediencia y su entrega al Padre, es parábola viva del “Dios con nosotros”,
también la entrega concreta de las personas consagradas a Dios y a los her-
manos, se convierte en signo elocuente de la presencia del Reino de Dios
para el mundo de hoy. Vuestro modo de vivir y de trabajar puede manifestar
sin atenuaciones la plena pertenencia al único Señor; vuestro completo aban-
dono en las manos de Cristo y de la Iglesia es un anuncio fuerte y claro de la
presencia de Dios con un lenguaje comprensible para nuestros contemporá-
neos. Este es el primer servicio  que la vida consagrada presta a la Iglesia y al
mundo. Dentro del pueblo de Dios, son como centinelas que descubren y
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anuncian la vida nueva ya presente en nuestra historia” (Homilía 2 de febre-
ro de 2006).

Somos todos muy conscientes del ambiente cultural que nos envuelve, tan
alejado de Dios y de los valores cristianos. Y vemos todos los días las graves con-
secuencias que este ambiente está produciendo en las familias y en la educación de
los niños y de los jóvenes. Hay muchos que se lamentan, sobre todo cuando les
toca de cerca, pero no quieren reconocer donde están las causas. Otros, aun reco-
nociendo las causas, no son capaces de proponer soluciones. Y otros, aun cono-
ciendo las causas y las soluciones, no tienen la valentía suficiente para salir de su
comodidad o de su rutina y empezar a comprometerse en la tarea urgente de ofre-
cer a los hombres de nuestro tiempo un  modo de vivir diferente que les ayude  a ser
más personas, más libres y más felices.

Jesucristo, el Hijo de Dios, Camino, Verdad y Vida.

Nosotros sabemos, por la gracia de Dios,  que ese nuevo modo de vivir
sólo puede encontrarse plenamente en Aquél que nos revela el misterio de Dios y el
misterio del hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, Camino, Verdad y Vida. Nosotros
hemos conocido a Jesucristo y, en Jesucristo, hemos conocido el Amor que Dios
nos tiene;  y hemos creído en Él. (Cfr.1 Jn 4,16). Y también hemos conocido,
porque Dios en su misericordia nos lo ha querido revelar, que sólo en el seno de la
Santa Madre Iglesia podemos permanentemente encontrar al Señor Resucitado y
podemos escuchar su Palabra y podemos, en los sacramentos, recibir la gracia de
su Espíritu Santo y podemos, en fin, vivir el gozo de la comunión fraterna y la
invitación a proclamar en el mundo las maravillas del amor divino. El Señor cons-
tantemente nos llama, en su Iglesia, a vivir nuestra vida como vocación de santidad
y quiere que seamos en el mundo testigos valientes de su plan de salvación sobre los
hombres.

Y para que la Iglesia cumpla esta misión Dios ha querido suscitar en ella una
gran variedad de ministerios y carismas. Hoy queremos darle gracias Dios por el
carisma de la vida consagrada y, especialmente, por el carisma de la Hijas de María
Nuestra Señora. La vida consagrada pertenece íntimamente a la vida de la Iglesia,
a su santidad y a su misión. Es un verdadero regalo de Dios para nuestra Iglesia
Diocesana de Getafe este Colegio de Valdemoro en el que, en torno a  las Hijas de
María Nuestra Señora,  ha ido creciendo, con las alumnas, los padres y los profe-
sores, una comunidad educativa, cuyo centro es Jesucristo y que tiene “como meta
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el Reino de Dios, como estado la libertad de sus hijos y como ley el precepto
del amor” (Prefacio Común VII).

Nuestra Hermana Marta va a consagrarse, totalmente y para siempre, al
Señor, en esta Orden de Hijas de María Nuestra Señora, con los votos de castidad,
pobreza y obediencia, dedicando su vida a la educación de las niñas.

En una cultura hedonística que deslinda la sexualidad de cualquier norma
moral objetiva, reduciéndola frecuentemente a mero juego y objeto de consumo, la
práctica gozosa de la castidad perfecta aparece como el testimonio gozoso de la
fuerza del amor de Dios en la fragilidad de la condición humana. La persona consa-
grada manifiesta que lo que muchos creen imposible es posible y verdaderamente
liberador con la gracia del Señor Jesús. En Cristo Jesús es posible amar a Dios con
todo el corazón, poniéndolo por encima de cualquier otro amor, y amar así con la
libertad de Dios a todas las criaturas. (Cfr. VC 88).

En un ambiente fuertemente marcado por un materialismo egoísta ávido de
poseer, que se desentiende del sufrimiento de los más débiles, la pobreza evangé-
lica, manifiesta que el único tesoro  verdadero para el hombre es Jesucristo. Las
personas consagradas, con su voto de pobreza, dan testimonio de Dios como la
verdadera riqueza del corazón humano (Cfr. VC 90). “Sólo en Dios descansa mi
alma porque Él es mi salvación” (Salmo 62,2). Y, descansando en el Señor, las
personas consagradas, pueden dedicarse, en cuerpo y alma, a servir a sus herma-
nos en sus necesidades más esenciales. Una necesidad esencial en nuestros días es
la educación. Todo el mundo habla de lo importante que es la educación, pero muy
pocos ofrecen y consagran su vida a la educación. Las Hijas de María Nuestra
Señora ofrecen a nuestro mundo y consagran su vida a un proyecto educativo que
alcanza a la persona en su totalidad y la prepara para el encuentro con el Bien
supremo y la suprema Verdad y la suprema Belleza que es Dios mismo revelado en
Jesucristo y permanentemente vivo y resucitado en su Santa Iglesia. Y los frutos de
ese proyecto están a la vista cuando uno entra en un Colegio de las Hijas de María
Nuestra Señora.

La obediencia  que caracteriza la vida consagrada  es el modo más autén-
tico de vivir la libertad. Hoy se habla mucho de libertad y todo se justifica poniendo
como pretexto la libertad. Pero cuando se concibe la libertad separándola de la
verdad y en ella se prescinde de toda relación con la norma moral, al final se cae en
la más tremenda esclavitud. Uno se convierte en esclavo de sus caprichos o de sus
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estados de ánimo o de su visión parcial y subjetiva de la realidad. El voto de
obediencia significa la confianza plena en el Padre, tal como la vivió el mismo
Jesucristo.”Mi alimento es hacer la voluntad del Padre” (Jn 4,34). Esa con-
fianza en el Padre desvela el camino de la libertad auténtica porque sólo Dios
conoce lo que nos conviene y sólo confiando en Él y haciendo su voluntad po-
dremos encontrar el camino de la verdad, que es el único camino capaz de hacer-
nos libres.

Damos muchas gracias a Dios por la consagración de nuestra hermana. La
Iglesia entera se alegra y, esta tarde eleva  su oración  al Padre, como haremos
dentro de un momento en la oración de bendición, pidiéndole que  “envíe
sobre ella el fuego del Espíritu para que alimente siempre la llama de aquel
propósito que hizo germinar en su corazón y resplandezca en ella todo el
esplendor de su bautismo y la ejemplaridad de una vida santa” (Bendición
solemne).

Está celebración la estamos haciendo en el tercer domingo de Cuares-
ma. “La Cuaresma es el tiempo privilegiado de la peregrinación interior hacia
Aquél que es la fuente de la Misericordia. Es una peregrinación en la que Él
mismo nos acompaña a través del desierto de nuestra pobreza, sosteniéndo-
nos en el camino hacia la alegría intensa de la Pascua” (Benedicto XVI. Men-
saje de Cuaresma.2006).

La Iglesia, en la liturgia de estos días, nos invita a volver nuestra mirada a Dios y
crecer en la confianza. Es verdad que nuestra pobreza y nuestra fragilidad nos ha-
cen sentir muchas veces inseguros. Pero caminando con Jesús hacia la Pascua nos
sentimos seguros porque en Él vamos descubriendo una sabiduría nueva, la sabi-
duría de la cruz, muy distinta de la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este
mundo le descubre al hombre sus limitaciones, pero no le ayuda a salir ellas, por eso
termina por agobiarle y entristecerle. El hombre, sin Dios, por muchos bienes mate-
riales que tenga y por muchas cosas que crea saber, al final es un hombre triste y
solitario. Sin embargo la sabiduría de la cruz es una sabiduría, que descubre nuestro
pecado, pero también nos descubre la salvación y el perdón. Es una sabiduría que
nos hace comprender el amor inmenso que Dios nos tiene. “Tanto amó Dios al
mundo que entregó a su Hijo Único para que tengamos vida por medio de Él”
(Jn 3,16). Es una sabiduría que nos introduce, por el misterio del dolor y de la cruz
de Cristo, es decir, por el misterio de una vida entregada por amor, en el misterio de
su gloriosa resurrección. El Apóstol Pablo no sabe predicar otra cosa sino a Cristo
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crucificado: “Nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los
judíos, necedad para los griegos; pero para los llamados a Cristo, judíos o
griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios” (I Cor 1, 22-25). Pablo sabe que la
sangre de Cristo en la  cruz ha borrado todos sus pecados y que el Espíritu Santo,
haciéndole partícipe de la resurrección de Cristo, le ha convertido en una criatura
nueva.

Jesús es el nuevo y definitivo templo de la divinidad

El relato evangélico de la expulsión de los mercaderes del templo, nos
habla también de la muerte de Cristo en la Cruz y de su resurrección gloriosa. El
cuerpo de Cristo, igual que el templo, será destruido, pero se levantará  al tercer
día. Y al levantarse de la muerte, Cristo se convertirá en el nuevo Templo, no
hecho por manos humanas, que jamás podrá ser mancillado, ni profanado por
mercaderes y donde el hombre estará seguro de encontrarse con Dios. Jesús es el
nuevo y definitivo templo de la divinidad. En el Cuerpo de Jesús que es la Iglesia, en
su Palabra, en sus sacramentos y en su caridad tenemos el camino seguro hacia
Dios. ¡Que felicidad tan grande: poder llevar una vida escondida con Cristo en
Dios! Suceda lo que suceda nadie podrá arrebatarnos el amor de Dios revelado en
Cristo.

Aunque la celebración litúrgica de San José será mañana, queremos tenerle
hoy también muy presente. Él fue el siervo fiel y solícito a quien el Señor puso al
frente de su familia (Cfr. Lc.12, 42). A él le fue confiada la custodia de los primeros
misterios de la salvación de los hombres. Que su ejemplo nos ayude a vivir con
fidelidad la misión de cuidar con esmero el tesoro de la fe y saber trasmitirlo íntegra-
mente a los niños y a los jóvenes.

También hoy celebramos el día del Seminario.

En el Seminario está el futuro de nuestra Diócesis. Pidamos al Señor por
nuestros seminaristas y por sus formadores, sintamos el Seminario como algo muy
querido por todos y esforcémonos por sacarlo adelante con nuestra oración y con
nuestra ayuda material.

Pero especialmente en este día queremos encomendarnos con mucha con-
fianza y devoción a la Virgen María, Madre del Redentor y Madre de los redimi-
dos. En el Corazón de María siempre encontraremos a Cristo. En la escuela de
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María siempre descubriremos el verdadero Rostro de su Hijo. Que Ella nos acom-
pañe siempre con su amor maternal y acompañe a esta hija suya, Marta, que hoy,
ante la Iglesia, ha mostrado su voluntad de llevar a su plenitud la configuración con
Cristo del bautismo y entregar su vida al servicio del Reino de Dios en la educación
de las niñas y jóvenes. Que la Virgen María  le ayude siempre con su intercesión
para que manifieste ante el mundo, con el testimonio de su vida, su total pertenencia
al único Señor.
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NOMBRAMIENTOS

D. José M ª Camino García, Presidente de la Adoración Nocturna Mas-
culina de la Diócesis de Getafe, el 1 de marzo de 2006.

D. Julio Rodrigo Peral, Capellán de las MM Carmelitas Descalzas de
Boadilla del Monte, el 19 de marzo de 2006.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

D. ISIDORO RAMOS PÉREZ, padre del sacerdote diocesano D. José
Ramos Domingo, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, falleció el 16
de julio de 2005, en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), a los 85 años.

D. PABLO CORTÉS SILVAN, sacerdote diocesano de Toledo, Capellán
de la Ciudad Social de Ancianos de la Comunidad de Madrid, en Villaviciosa de
Odón (Madrid)y colaborador de la Parroquia Santiago Apóstol de esa localidad,
falleció 25 de marzo de 2006, en el mencionado municipio, a los 77 años.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta
también con Él, la gloria de su Resurrección.
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INFORMACIONES

Seminario de Getafe “Nuestra Señora de los Apóstoles”.
Informe 2005/06

El Seminario Diocesano es la institución que la Iglesia local destina a la
formación de futuros sacerdotes.

Nuestro Seminario de Getafe fue erigido bajo la advocación de “Nuestra
Señora de los Apóstoles”, en el Cerro de los Ángeles, el 19 de marzo de 1994.

Acoge  este curso 200/06 a 58 seminaristas.

Se distribuyen de la siguiente forma:
-2 seminaristas en Bachiller.
-8 seminaristas en el 1er curso.
-10 seminaristas en el 2º curso.
-11 seminaristas en el 3er curso.
-8 seminaristas en el 4º curso.
-7 seminaristas en el 5º curso.
-10 seminaristas en Licenciatura.
-2 seminaristas en situación especial.

La actividad pastoral de los seminaristas durante el curso se realiza en 33
parroquias de la Diócesis.
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En el año 2005 se han ordenado 7 diáconos y 14 presbíteros.

Asimismo un grupo de 20 chicos participan en el grupo de discernimiento
(Introductoria) los sábados por la tarde, con temas de formación, oración y orien-
tación personal.

¿Cómo puedes ayudar al Seminario?

El Seminario Diocesano es una institución de la Iglesia sin medios propios
de financiación, excepto las aportaciones de los cristianos sensibles a su misión y
necesidades.

Los alumnos muy frecuentemente carecen de los recursos necesarios para
su manutención y tasas académicas.

La complejidad de la educación actual exige medios de formación a veces
costosos: biblioteca, suscripciones a revistas especializadas, etc.

¿Cómo colaborar?

Pagando una beca total o parcial para un seminaristas: 4.500 € para un año.

Con donativos ocasionales o legados:

Caja Castilla la Mancha
Getafe
CC nº 2105-0705-97-0142001977

Con una suscripción mensual de ayuda.

Todos los donativos tienen una desgravación fiscal del 20% según las leyes
vigentes.

Nuestro Seminario tiene grandes problemas reales, sobre todo económi-
cos, porque una Diócesis con recursos tan precarios, sin apenas estructuras y acu-
ciada permanentemente por la edificación de nuevos templos, difícilmente puede
sacar a flote la construcción de un Seminario, mantenerlo y cuidar una educación
pastoral compleja y cara.
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Conferencia Episcopal Española

Algunas orientaciones sobre la ilicitud de la reproducción
humana artificial y sobre las prácticas injustas autorizadas

por la Ley que la regulará en España

Madrid, 30 de marzo de 2006

Introducción

La reproducción humana artificial, llamada generalmente “asistida”, goza ya
de una amplia aceptación social. Su práctica es legal en España desde 1988. Desde
entonces los centros que ofrecen este “servicio” se han difundido prácticamente por
toda la geografía española. No son pocos los niños que han llegado a nacer gracias
a fecundaciones realizadas en los tubos de ensayo: los llamados bebés-probeta. El
primero de ellos que se produjo en España ha cumplido veinte años en 2004.

Da la impresión de que, por fin, la ciencia ha encontrado la manera de
proporcionar hijos a quienes no los pueden tener y de eliminar así sufrimientos, sin
perjudicar -según se dice- a nadie. Eso es lo que mucha gente piensa. Y sobre la ola
de esta opinión favorable, el Gobierno ha llevado a las Cortes una nueva Ley de
Reproducción que promete mejorar las perspectivas de curación y de felicidad.

Sin embargo, las apariencias engañan. La opinión políticamente correcta no
coincide, en este caso, como en tantos otros, con la opinión científica y éticamente
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bien fundada. Lo saben los católicos que conocen el Evangelio de la vida y sus
implicaciones morales. Y lo saben también todas las personas que se han for-
mado un juicio propio de acuerdo con los datos de la ciencia y los principios de
la ética humanista y no siguiendo los eslóganes y las informaciones interesadas
de la industria productora de niños y de los laboratorios de investigación
biomédica. Todos ellos saben que, a pesar de ciertas apariencias y de los éxitos
técnicos conseguidos, la producción de seres humanos en los laboratorios es
una práctica que choca con la dignidad de la persona y que trae consigo nume-
rosos abusos y atentados contra las vidas humanas incipientes, es decir, contra los
hijos.

1. ¿Por qué es contraria a la dignidad de la persona la producción de seres
humanos en los laboratorios?

Hablamos de la dignidad de la persona para expresar el valor incomparable
de todo ser humano. Las personas valen por sí mismas; son insustituibles: no pode-
mos ponderar su valor comparándolas con otras personas ni, mucho menos, con
cosas. Por eso decimos que la persona es siempre sujeto, fin en sí mismo, y
nunca objeto o medio para otro fin. A diferencia de las cosas, las personas no
valen más unas que otras, porque el valor de cada una de ellas es, en cierto
sentido, absoluto. Las personas, por tanto, no deben ser tratadas nunca como ob-
jetos de cálculo o como puros medios para algo. En cambio, los objetos o las
cosas, que son intercambiables entre sí, pueden ser tratados como medios al servi-
cio de los seres humanos.

Pues bien, la acción técnica de producir es apropiada para fabricar objetos,
pero es completamente inapropiada para ser aplicada a las personas. Cuando se
producen seres humanos en el laboratorio, se comete una injusticia con ellos, por-
que se les está tratando como si fueran cosas. La dignidad del ser humano exige que
los niños no sean producidos, sino procreados.

La procreación es un acto plenamente personal, es decir, que consiste
sólo en la unión fecunda de los padres, que se entregan el uno al otro en cuerpo
y alma. Por tratarse de una relación puramente personal -no instrumental- la
procreación es conforme con la dignidad personal del niño procreado, que vie-
ne así al mundo como un don otorgado a la mutua entrega personal de los
padres y no como un producto conseguido por el dominio instrumental de los
técnicos.
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Producir seres humanos en los laboratorios no es inmoral porque la técnica
o lo artificial hayan de ser valorados negativamente. Al contrario, la técnica y el
artificio son, en principio, buenos, como fruto del ingenio humano puesto al servicio
del hombre. Toda la medicina es un arte o una técnica, en principio, espléndida.
Pero llamar a un ser humano a la existencia es mucho más que un acto médico o un
acto técnico. Producir seres humanos en el laboratorio es inmoral, porque la pro-
ducción no es un acto personal como el requerido por la convocatoria de una nueva
persona a la existencia. Es un acto técnico que trata objetivamente a los niños como
si fueran cosas y no personas. “Una tal relación de dominio es en sí contraria a la
dignidad e igualdad que debe ser común a padres e hijos”[1]. El grado de inmora-
lidad es mayor cuando los hijos son producidos quebrando la realidad del matrimo-
nio o completamente al margen de ella.

2. ¿Por qué hay que tratar desde el primer momento al embrión con el
respeto que merece todo ser humano?

La producción instrumental de seres humanos favorece una mentalidad
cosificadora de los hijos. Han sido conseguidos como se consiguen las cosas y, casi
sin quererlo, se comienza a pensar sobre ellos como si se tratara de algo que se
encuentra ahí a disposición del productor para uno u otro fin.

De hecho, la industria productora de seres humanos ha dado lugar, por
primera vez en la historia, a la acumulación en los centros de reproducción de un
número incalculable de embriones humanos que no van a poder ser gestados por
ninguna madre que les dé a luz. Entonces se piensa en la utilidad que puedan tener
esos embriones. ¡Signo evidente de la ilicitud de la producción de seres humanos,
que los trata como si fueran cosas! Si se respetara la norma básica que dice: “los
niños no se producen, se procrean”, no nos encontraríamos ante el problema ético
y humano, prácticamente irresoluble, de tantos embriones congelados en masa para
un destino incierto y, al cabo, casi siempre fatal. Tampoco se practicaría, como
suele ser habitual, la llamada reducción embrionaria, es decir, la sustracción de
embriones del útero materno cuando resulta que han anidado en él más de los
“deseables”, ni se desecharía a aquellos que son considerados inadecuados para su
transferencia al seno de la madre.

Al embrión humano hay que tratarlo desde el primer momento de su exis-
tencia no como a una cosa, sino con el respeto que merece el ser humano. O ¿es

[1] Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae, 2, 5.
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que un individuo de la especie humana puede ser algo distinto de un ser humano al
que asiste el inalienable derecho de ser tratado como tal?

El embrión es un individuo humano diverso de cualquier otro. Los gametos
de la mujer y del varón son células de sus organismos respectivos. Pero cuando un
gameto masculino y un gameto femenino se unen, en la fecundación, dando lugar al
embrión, aparece una realidad distinta del organismo del padre y de la madre que
constituye ya un organismo diverso, es decir, un nuevo cuerpo humano incipiente. Y
“donde hay un cuerpo humano vivo, hay persona humana, y, por tanto, dignidad
humana inviolable.”[2]

El Magisterio de la Iglesia enseña al respecto que “el ser humano debe ser
respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción y, por eso, a
partir de ese mismo momento se le deben reconocer los derechos de la persona,
principalmente el derecho inviolable de todo ser humano a la vida.”[3]

El embrión humano merece, pues, el respeto debido a la persona huma-
na, porque “no es una cosa ni un mero agregado de células vivas, sino el primer
estadio de la existencia de un ser humano. Todos hemos sido también embrio-
nes.”[4]

3. ¿Por qué es infundada y engañosa la definición de “preembrión” que trae
la Ley de Reproducción que se está tramitando?

La Ley de Reproducción de 1988 y la de 2003, ya hablaban de
“preembrión”, aunque sin definir lo que entendían por ello. La Ley que se está
tramitando, en cambio, se atreve a decir, en la Exposición de motivos, que “define
claramente el concepto de preembrión, entendiendo por tal al embrión in vitro

[2] LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La familia, san-
tuario de la vida y esperanza de la sociedad, (27 de abril de 2001), nº 109.

[3] Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium vitae, 60. Cf. 57. Benedicto XVI, en su
reciente Discurso al Congreso Internacional “Sobre el embrión humano en su fase
preimplantatoria”, organizado en Roma la última semana de febrero de 2006 por la Pontificia
Academia para la Vida, declaraba expresamente que la obligación de tutelar la vida humana
inocente enseñada por la Evangelium vitae, se refiere también “al inicio de la vida de un
embrión, incluso antes de ser implantado en el seno materno” (27 de febrero de 2006).

[4] Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, Por una ciencia al servicio
de la vida humana, (25 de mayo de 2004), nº 3.1.
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constituido por el grupo de células resultantes de la división progresiva del ovocito
desde que es fecundado hasta 14 días más tarde”.

El preembrión -dice, pues, el texto legal- es un embrión de menos de
catorce días. Pero ¿significa ese límite temporal que el embrión sería durante ese
tiempo primero algo realmente previo a él mismo, como parece sugerirse con poca
fortuna en esta definición? En realidad no hay base científica ni filosófica para poder
afirmarlo.

Los científicos no son capaces de decir qué es lo que pasaría precisamente
el día decimocuarto para justificar una especie de salto cualitativo en la realidad
embrionaria. Se aduce que ése es más o menos el momento en que deja de ser
posible la gemelación; y también, que más o menos desde entonces se incrementa
notablemente la viabilidad del embrión, por haberse consolidado su implantación en
la madre. Pero ni una cosa ni otra justifican que durante los primeros catorce días
nos encontráramos con una fase “pre-humana” del desarrollo embrionario, durante
la cual estaríamos excusados de tratar al embrión con el respeto debido a todo ser
humano. Se puede afirmar que el embrión antes de la implantación en el útero es
individual, pero divisible y, después, será ya individual e indivisible. Aun siendo
todavía susceptible de división y menos viable que en fases posteriores, el embrión
es, desde su comienzo en la fecundación, un cuerpo humano individual que ha ini-
ciado ya un proceso de transformaciones en las que precisamente consiste su ciclo
vital. Los cambios son más acelerados y profundos en los comienzos, como volve-
rán a serlo también en las fases finales del ciclo, pero, se tratará siempre de un único
proceso dotado de una continuidad fundamental, porque se trata del cuerpo de un
mismo individuo o sujeto: en sus fases embrionaria, fetal, infantil, juvenil, adulta o
anciana.

La definición legal de preembrión carece, pues, de apoyo científico y filosó-
fico. De hecho, se trata de una ficción legal que, lamentablemente, tiende a sugerir
que, aun después de la fecundación, habría en el desarrollo embrionario una fase no
humana, durante la cual el embrión humano no merecería el respeto debido a los
seres humanos. Prueba de ello es que el término preembrión está en la actualidad
totalmente en desuso dentro de la literatura científica especializada[5].

[5] La embrióloga Anne McLaren fue quien acuñó el término “preembrión”. Más tarde
explicó las razones, ajenas a la ciencia, por las que el Comité Warnock lo introdujo en su
informe: cf. A. McLaren, “Prelude to Embryogenesis”, en: The Ciba Foundation (Ed.), Human
Embrio Research: yes or no?, Londres 1986, 5-23.
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4. La nueva Ley de Reproducción ¿autoriza la producción de embriones
humanos también para la investigación y para la industria y no sólo para la repro-
ducción?

Sobre la base de la ficción legal del “preembrión”, la Ley de reproducción
que se prepara en las Cortes priva al ser humano incipiente de la protección legal
que una legislación justa le debería dar. Los derechos fundamentales de esos seres
humanos, incluso el derecho a la vida, no son tutelados por esta Ley, que, por tanto,
no puede ser calificada más que como gravemente injusta.

La Ley no pone límite eficaz alguno a la producción de embriones en los
laboratorios. Eso significa que muchos de ellos serán destruidos enseguida y mu-
chos otros serán congelados. No se da una respuesta ética real al problema de la
acumulación de embriones humanos en los tanques de congelación de los laborato-
rios, los llamados “embriones sobrantes”. Pero se facilita una salida falsa al proble-
ma abriendo, por así decir, la veda a la utilización de los embriones congelados para
fines de investigación e incluso industriales.

En efecto, esta Ley, a diferencia de lo previsto por la Ley de 1988, que
prohibía la producción de embriones humanos con un fin distinto que el de la repro-
ducción, de hecho fomenta la producción de embriones con otros fines. Porque,
además de no establecer límite eficaz ninguno a su producción, tampoco pone con-
dición ninguna para su utilización como material de investigación, fuera del eventual
consentimiento de los progenitores en algunos casos. Por ejemplo, al eliminar la
obligación de congelar los embriones no implantados en el útero, podrán ser utiliza-
dos “en fresco” con este fin, es decir, inmediatamente después de haber sido pro-
ducidos, con independencia de que estén vivos y de que sean viables. También se
elimina la obligación, impuesta por la Ley de 1988, de demostrar que la investiga-
ción que se va a hacer con embriones humanos no pueda realizarse en modelos
animales.

En definitiva: el embrión es considerado como un mero material biológico,
un mero agregado de células sin dignidad humana. Y recibe una tutela legal menor
de la que se les otorga a los embriones de ciertas especies animales protegidas.

Por eso, según el texto legal en preparación, tampoco se prohíbe “comer-
ciar  con preembriones o con sus células, así como su importación o exportación”,
ni “utilizar industrialmente preembriones, o sus células”, ni “utilizar preembriones
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con fines cosméticos o semejantes”. Todo esto constituían “faltas graves” en la Ley
de 1988. En la actual desaparece esta tipificación, es decir, que todo ello pasa a ser
algo permitido. Por otro lado, se permite expresamente la unión de células germinales
humanas con las de animales, es decir, la creación de las llamadas “quimeras” o
híbridos interespecíficos con la finalidad de ensayar con ellos.

5. El diagnóstico genético preimplantacional y la consiguiente selección de
embriones sanos ¿es una técnica curativa o es, por el contrario, eugenésica? ¿Qué
pasa con los llamados “bebés-medicamento”?

Al amparo de la Ley de 1988, ya era posible investigar qué embriones eran
portadores de enfermedades hereditarias con el fin de desaconsejar su transferen-
cia al útero materno para procrear. Con esta práctica, naturalmente, los embriones
no son curados, sino desechados y eliminados. Sólo los eventualmente sanos son
transferidos o congelados. Es decir, que se selecciona a los enfermos para la muerte
y a los sanos para la vida o la congelación. El nombre que la ética reserva para esta
práctica es: eugenesia.

La Ley que ahora se prepara legaliza nuevas formas de práctica de la euge-
nesia. Porque autoriza también expresamente este procedimiento “con fines tera-
péuticos para terceros”. Es lo que a veces se llama la producción de “bebés-medi-
camento”. Se trata de conseguir un niño que pueda actuar como “donante” compa-
tible para curar a otro hermano suyo enfermo. Si inaceptable es ya el hecho de
producir un niño, además, en este caso, como instrumento o medio en beneficio de
otro, más grave es aún que todo ello se haga por el mismo procedimiento eugenésico
antes descrito, es decir: eliminando a los embriones enfermos o no compatibles
para conseguir el nacimiento de uno sano y compatible.

Los planteamientos emotivos encaminados a justificar estas prácticas ho-
rrendas son inaceptables. Es cierto: hay que curar a los enfermos, pero sin eliminar
nunca para ello a los sanos. La compasión bien entendida comienza por respetar los
derechos de todos, en particular, la vida de todos los hijos, sanos y enfermos.

6. ¿Y la clonación de seres humanos? ¿La acepta ya la nueva Ley?

Cuando se conoció en 1997 que se había logrado producir una oveja clónica,
casi todo el mundo reaccionó espantado ante la posibilidad de que esa técnica
pudiera ser aplicada a los humanos. Porque se trata de producir mamíferos supe-
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riores por un método semejante a aquél por el que se reproducen algunos organis-
mos inferiores de forma asexuada, es decir, por reduplicación de sí mismos. La
oveja Dolly no tenía padres, porque era la réplica biológica casi exacta de otra
oveja, en concreto, de aquélla de quien provenía el núcleo celular, con la corres-
pondiente información genética, que se transfirió a un ovocito previamente  liberado
de su propio núcleo. Era un nuevo tipo de oveja que no era hija de nadie, sino copia
de otra. ¿Se llegará a hacer lo mismo con los seres humanos?

Hemos de decir que, lamentablemente, el primer paso en esa dirección ha
sido dado en el momento en que se ha comenzado a producir seres humanos en los
laboratorios. El segundo, cuando las leyes que regulan esta producción, como la
española de 1988, la han disociado completamente del matrimonio. No se respeta
el derecho del niño a nacer de un padre y de una madre conocidos para él. Es más,
para proteger el anonimato de los donantes de esperma, y eventualmente la inde-
pendencia de la mujer sola que lo ha encargado para ella, la Ley prohíbe bajo
graves sanciones que le sea revelada al niño producido en el laboratorio la identidad
de su padre. Con estos dos pasos, la producción de niños va asociada ya al que-
brantamiento lacerante de las relaciones familiares de paternidad/maternidad, de
filiación y de fraternidad. Se producen niños a los que se conculcan sus derechos de
filiación y de fraternidad. ¿Qué falta para que se dé un paso más y se llegue a
producir niños clónicos, es decir, sin padre ni madre?

La Ley que se prepara en las Cortes apunta ya hacia lo que falta. Es cierto
que, como Ley de Reproducción, no contempla la posibilidad de que lleguen a
nacer niños clónicos, es decir, la llamada clonación reproductiva, pues la prohíbe
expresamente. Pero, a diferencia de la Ley de 1988, no prohíbe la clonación “en
cualquiera de sus variantes”, sino tan sólo la mencionada clonación con fines
reproductivos. Con lo cual, es claro que permite otras “variantes” de clonación, en
concreto, la llamada “clonación terapéutica”. Es lo que falta: ir acostumbrándose a
que hay clonaciones de humanos que supuestamente son buenas. ¿Y qué cosa me-
jor que lo terapéutico, lo que cura? Será la anunciada Ley de Investigación Biomédica
la que, al parecer, permitirá expresamente la clonación terapéutica y entonces, quié-
rase o no, se habrá dado el tercer paso y se habrá abierto la puerta también a la
clonación reproductiva.

Porque la clonación llamada terapéutica, que esta Ley de Reproducción
admite implícitamente, es ya una clonación de seres humanos. “Se trata, en efecto,
de producir seres humanos clónicos a los que, además, no se les dejará nacer, sino
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que se les quitará la vida utilizándolos como material de ensayo científico a la bús-
queda de posibles terapias futuras”[6]. Es decir, que la injusticia de la llamada
“clonación terapéutica” es doble: primero producir embriones clónicos y luego uti-
lizarlos como material para investigaciones biomédicas.

Quienes justifican la eliminación de embriones normales obtenidos por fe-
cundación in vitro no tendrían por qué hacer un especial esfuerzo para justificar la
investigación con embriones clónicos. Sin embargo, se preocupan de buscar un
lenguaje que haga de esa práctica algo más aceptable por dos motivos. Primero,
para tratar de hacer ver que es una práctica que no tendría nada que ver con la
clonación, porque ésta es todavía una palabra “sucia”, es decir, no de recibo para
grandes mayorías. Y, segundo, para distanciarla de la polémica persistente en torno
a la dignidad del embrión humano. Con la primera finalidad se trata de sustituir el
término “clonación terapéutica” por el de “transferencia nuclear”. Con la segunda
finalidad se sustituye la expresión “embrión clónico” por otras, como “nuclóvulo”,
“clonote” u “ovocito activado”. En el lenguaje se juega siempre la primera batalla.

Se dice que cuando el óvulo no ha sido fecundado por una célula germinal
masculina, o espermatozoide, sino “activado” por la transferencia del núcleo de una
célula somática cualquiera, el resultado no sería propiamente un embrión, sino otra
cosa, a la que se le dan nombres como los citados. Pero ¿es que de los óvulos
fecundados de esta manera -ciertamente extraña- no nacerían seres humanos
clónicos? ¿Por qué, si no, se prohíbe la clonación reproductiva? ¿No es justamente
para evitar el nacimiento de tales clones? Los capaces de iniciar el proceso que
concluye en el nacimiento de seres humanos clónicos son, cualquiera que sea el
nombre que se les dé, embriones humanos clónicos. Por tanto, no cabe duda de
que la nueva Ley de Reproducción abre la puerta a la producción de seres humanos
clónicos.

Conclusión

Ciertamente, aun en medio de todos los logros técnicos, el comienzo de la
vida humana sigue y seguirá ligado a las relaciones sexuales entre el varón y la
mujer, que al unirse en el abrazo conyugal perfeccionan su unión de vida y amor y,

[6] Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, Ante la licencia legal para
clonar seres humanos y la negación de protección a la vida humana incipiente (9 de febrero de
2006).
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al mismo tiempo, generan a los hijos, que reciben como regalo del Cielo. La pro-
creación implica, por tanto, las relaciones justas entre los esposos en la práctica
ordenada de la sexualidad, es decir, de la castidad conyugal, por la que el impulso
erótico queda asumido e integrado en el amor verdadero. Pero la procreación im-
plica, al mismo tiempo, la práctica ordenada de las relaciones justas entre las gene-
raciones, es decir, de la virtud de la piedad, que regula las relaciones adecuadas
entre padres e hijos. La piedad paterno/materna promueve y cultiva los derechos
de los hijos y no tolera su conculcación. Ante todo, el derecho fundamental a la
vida; pero también, el derecho a nacer de padres conocidos y a poder cultivar con
ellos y con los hermanos la vida de familia.

Son estos deberes de piedad y de justicia los que están primariamente en
juego en la procreación y los que se quiebran en la producción de niños. La Iglesia,
al denunciar como ilícitas las prácticas de la reproducción artificial y los graves
abusos contra la vida y los derechos de los hijos que van aparejados a ellas, desea
promover ante todo la piedad y la justicia entre las generaciones. Si insiste en estas
enseñanzas, aun a costa de cierta impopularidad, y si condena con especial severi-
dad las prácticas abortivas, es porque no puede desistir del grave deber de defen-
der los derechos de cada persona allí donde ésta se encuentra más débil y menos
capaz de defenderse por sí misma, en particular, el derecho a vivir. Los no nacidos
no son capaces de organizarse para defender sus derechos, ni de reclamarlos ante
los tribunales, ni de votar contra los partidos que promueven leyes que los conculcan.
Pero una sociedad que no es justa con ellos, no puede ser una sociedad solidaria y
con futuro. La llamada sociedad del bienestar no es realmente solidaria con los
pueblos más pobres de la tierra porque ha dejado de serlo primero con sus propios
hijos. Es una sociedad éticamente enferma, que porta en ella misma los gérmenes
de su destrucción.

Sin embargo, ellos, los no nacidos, son objeto del designio amoroso de
Dios. Por eso, en último término, son personas con un valor cuasi absoluto: “Antes
de formarte en el seno materno, te conocía y antes de que salieras a la luz, te había
consagrado” (Jer 1, 5). La Iglesia anunciará sin descanso el Evangelio de la vida, la
buena noticia de que la vida de cada ser humano es sagrada y tiene futuro, porque
Dios no se olvida de ninguna de sus criaturas. La piedad, la justicia y el amor a la
vida humana son posibles.
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«Donde dos o tres están reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos» (Mt. 18,20)

Mensaje con ocasión del V Encuentro Mundial
de las Familias con el Papa, en Valencia

Madrid, 31 de marzo de 2006

Queridos hermanos:

El Papa Benedicto XVI nos convoca en el nombre del Señor para celebrar
el don divino de la familia.

Los Pastores de la Iglesia en España, reunidos en Asamblea Plenaria, os
invitamos cordialmente a todos a acudir al V Encuentro Mundial de las Familias con
el Papa, que tendrá lugar en Valencia del 1 al 9 del próximo mes de Julio. Jesucristo
se hará presente, con la fuerza del Espíritu Santo, para fortalecer y alegrar a su
Iglesia, enviando a las familias cristianas a vivir y anunciar el Evangelio.

1. El quinto Encuentro Mundial

El Papa viene a Valencia a anunciar el Evangelio de la familia, cuyo valor es
central para la sociedad y la Iglesia. Las familias del mundo y, en particular las de
España, están preparando ya con ilusión ese momento singular de gracia.
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Juan Pablo II, que convocó el primer Encuentro Mundial en 1994, ya
señaló que en la familia se fragua el futuro de la humanidad. Desde entonces,
centenares de miles de familias de los cinco continentes se reúnen cada tres
años, en torno a Jesucristo,  para rezar, celebrar, compartir y anunciar con
alegría al mundo entero el maravilloso tesoro que, como Iglesias domésticas,
llevan consigo.

Esta hora de la historia, llena de graves interrogantes y de profundas espe-
ranzas, exige la participación de todos. Los que puedan harán el esfuerzo de ir a
Valencia. Merecerá la pena. Quienes no puedan acudir se unirán a los objetivos del
Encuentro en colaboración activa y orante desde sus casas o desde sus parroquias
y comunidades.

2. El Evangelio del matrimonio y de la familia

Los Encuentros Mundiales de las Familias tienen como objetivo fundamen-
tal ayudar a fortalecer la identidad de la familia, basada en el matrimonio, como
lugar en el que las personas reciben el don de la vida y los impulsos humanos nece-
sarios para saber vivirla con dignidad. Se trata, en definitiva, de la construcción
sólida del hogar del amor. Sólo el amor verdadero da vida y ofrece condiciones
humanas para vivir. He ahí la buena noticia de la familia: ¡el hogar del amor,
humanizador y fecundo, es posible y es necesario!

Siempre ha sido importante anunciar con cuidado y con vigor el Evangelio
de la familia. Hoy es particularmente urgente. Nuestro pueblo aprecia mucho la
familia. Los jóvenes la valoran y desean crear una familia feliz, a pesar de las
dificultades. Hay fuerzas empeñadas en desfigurar la realidad misma del matri-
monio ante las nuevas generaciones, pero creemos que ser esposo y esposa,
padre y madre, es algo imprescindible para formar un hogar sobre el quicio del
matrimonio.

El Encuentro de las Familias será una ocasión privilegiada para descubrir y
proclamar de nuevo la belleza de la vocación matrimonial. El matrimonio es el modo
específico en el que los esposos son discípulos de Jesús. Se trata de una vocación
inscrita en la realidad de la persona que, en cuanto varón o mujer, tiende a una
comunión de vida y amor, capaz de poner en el mundo una fuerza creadora de vida
humana semejante a la del mismo Creador, como imagen viva del Amor originario
que Dios es.
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3. La transmisión de la fe en la familia

Ya en los primeros momentos del cristianismo la familia aparece como
transmisora de la fe de los padres. El lema del Encuentro de Valencia, “La
transmisión de la fe en la familia”, nos permite recordar que la familia es el lugar
idóneo para acoger a los hijos y para cuidar de su salud corporal y espiritual: es
el ámbito de la ecología humana, santuario de la vida y esperanza de la sociedad.
Una Iglesia pujante y evangelizadora pasa por la familia como institución básica
para transmitir la fe.

“La transmisión de la fe encuentra en la familia un entramado de comunica-
ción, afecto y exigencia que permite hacerla vida. En el ámbito de las relaciones
personales se produce el despertar religioso que tan difícilmente se logra en otras
circunstancias. Igualmente, es un lugar privilegiado para aprender la oración. En la
familia la plegaria se une a los acontecimientos de la vida, ordinarios y especiales.
La oración familiar es germen e inicio del diálogo de cada hombre con Dios. El seno
de la familia es el primer lugar natural para la preparación de los sacramentos. Éstos
santifican esos acontecimientos básicos que constituyen la historia misma de la fa-
milia: el nacimiento de los hijos, su crecimiento, el matrimonio y la muerte de los
seres queridos (…) Por otro lado, la misma familia, como iglesia doméstica, está
indicando a todo el pueblo de Dios cómo debemos entender la comunión eclesial
que lo anima. Porque la Iglesia es una familia: la familia de los hijos de Dios, en
donde nos reúne una fraternidad que se basa en la paternidad divina y en la mater-
nidad eclesial, donde cada miembro es valorado por lo que es y no por lo que hace
o tiene”[1].

4. Una hora de gracia para las familias

Nuestra atención, y la de todos vosotros, a la salud material y espiritual de
las familias se va notando en que, poco a poco, nuestra Iglesia es cada vez más una
Iglesia de las familias, donde ellas mismas, acompañadas por los sacerdotes y alen-
tadas por tantos consagrados, en el seno de diversas realidades eclesiales de voca-
ción familiar, asumen el protagonismo que les corresponde en la obra evangelizadora
de la Iglesia.

[1] Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pastoral: La
familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, Abril, 2001.
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El Encuentro de Valencia será, sin duda, un paso importante en el camino
que la Iglesia en España está recorriendo a favor de la familia y con las familias. Allí
nos conoceremos mejor unos a otros y estrecharemos lazos de amistad; descubri-
remos nuevas posibilidades, viendo lo mucho que se hace entre nosotros y en todo
el mundo por la familia; y celebraremos a Jesucristo, unidos a toda la Iglesia católi-
ca, especialmente visible con la presencia del Papa.

5. Programa previsto

Informaos en vuestras diócesis, parroquias, movimientos, o por medio de la
página web del encuentro (www.emf2006.org) de cómo se puede participar en los
actos programados.

Del 1 al 7 de julio tendrán lugar en el recinto ferial de Valencia, de modo
simultáneo, la llamada Feria Internacional de las Familias y el Congreso Internacio-
nal teológico-pastoral sobre la familia, que se desarrollará del 4 al 7 de julio. Es
posible participar en ambos acontecimientos y hacerlo de modo adaptado a las
diversas edades e intereses.

El día 7, por la noche, se celebrará un rosario de antorchas con las familias
en la Playa de la Malvarrosa.

Los días 8 y 9 de julio tendrán lugar los actos culminantes del Encuentro,
presididos por Benedicto XVI: el Encuentro festivo y testimonial del sábado, día 8,
por la tarde, y la Celebración de la Eucaristía, el domingo día 9, a primera hora de
la mañana.

Os invitamos a rezar ya desde ahora por el éxito y los frutos espirituales del
Encuentro Mundial de las Familias en Valencia. Nos encomendamos a la Sagrada
Familia de Nazaret y, en especial, a María, Madre de la Iglesia y Virgen de los
Desamparados.

Ésta es la Oración por el Encuentro:

Oh, Dios, que en la Sagrada Familia
nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar
vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad.
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Ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus mandamientos.
Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe a nuestros hijos.
Abre su corazón para que crezca en ellos
la semilla de la fe que recibieron en el bautismo.
Fortalece la fe de nuestros jóvenes,
para que crezcan en el conocimiento de Jesús.
Aumenta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios,
especialmente aquellos que pasan por momentos de sufrimiento o
dificultad.
Te pedimos que este tiempo
de preparación al Encuentro Mundial de las Familias
sea un tiempo de intensa experiencia de fe
y de crecimiento para nuestras familias.
Derrama tu gracia y tu bendición sobre todas las familias del mundo,
especialmente aquellas que se preparan
para el próximo Encuentro Mundial de las Familias en Valencia.
Bendice también a nuestro Papa Benedicto.
Dale sabiduría y fortaleza,
y concédenos el gozo de poderlo recibir en Valencia
junto con las familias de todo el mundo.

Unidos a José y María,
Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amen.
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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
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para preparar la eucaristía y la homilía.
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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
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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 . . . 156 Euros (mes 13 Euros)
 50 ejemplares año . . . 312 Euros (mes 26 Euros)
100 ejemplares año . . . 572 Euros (mes 47,66 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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JUAN PABLO II en el recuerdo vivo y agradecido
de la Iglesia en España

Madrid, 01 de abril de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

Va a cumplirse en el atardecer de este domingo exactamente un año de la
muerte de ese Papa tan querido y venerado por todos que fue Juan Pablo II. La
Iglesia lo recuerda hoy con memoria viva y agradecida, cada vez más consciente de
haber sido “pastoreada” en un período crucial de su historia, desde la Sede de
Pedro, por un verdadero Santo. Hoy su oración se dirigirá al Señor desde todos los
rincones de la tierra, desde las comunidades eclesiales más humildes, dispersas por
toda la geografía del mundo, hasta las celebraciones en Roma, suplicándole que su
proceso de Canonización ya iniciado llegue pronto a buen término. La identificación
con Aquél a quien representaba como su Vicario en la tierra aparece como el guión
fundamental de su vida a la mirada retrospectiva de los que hemos vivido su Ponti-
ficado día a día, desde aquella fecha de octubre de 1978 en la que fue elegido
sucesor de Pedro y, sobre todo, desde el 13 de mayo de 1981, el día del gravísimo
atentado sufrido en la Plaza de San Pedro, hasta el dos de abril del 2005 en el que
falleció.

La biografía de Juan Pablo II ha estado marcada por el seguimiento martirial
de Jesucristo con un realismo impresionante del que la Iglesia y el mundo fueron

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid
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testigos atónitos: martirio prolongado y nunca interrumpido hasta las horas últi-
mas de su larga y dolorosa agonía, coincidente con la celebración litúrgica del
Misterio de la Pasión y de la Resurrección de su Señor y Maestro. Las imáge-
nes tan frecuentes del Papa abrazado a su Cayado de Pastor, tallado en forma
de Cruz, reflejaba con la belleza elocuente del lenguaje simbólico del arte la
verdad interior de toda una existencia entregada completamente al amor de
Cristo, de la Iglesia y de la humanidad de nuestro tiempo. Lloramos y rezamos
aquellos días con incontenible emoción. Oramos y suplicamos con serena y
gozosa esperanza uno año después para que no le falte a la Iglesia el valor y el
compromiso cuando se trate de mantener y proclamar el testimonio de la Sal-
vación de Jesucristo ante el mundo y para el mundo con el arrojo personal y la
suavidad de la caridad con que lo hizo aquél Papa venido de Polonia de la mano de
la Virgen para conducir a la Iglesia hasta los umbrales del Tercer Milenio del Cris-
tianismo y abrirle sus puertas al hombre contemporáneo, sediento de Dios y de su
Buena Noticia, la de la Encarnación y la Pascua de su Hijo Unigénito, Nuestro
Señor Jesucristo, el Salvador.

Muchos son los rasgos con los que se ha definido la personalidad y servicio
pastoral de Juan Pablo II. Algunos son especialmente significativos:

– Juan Pablo II ha sido el Papa de la Nueva Evangelización: desde “el
abrid las puertas a Cristo” y el “no tengáis miedo” pronunciados con tanto vigor
físico y espiritual, dirigiéndose a la multitud congregada en la Plaza de San Pe-
dro el día de su elección y de la Eucaristía de inauguración de su ministerio
petrino, hasta sus últimos mensajes, entrecortados por la fatiga de su garganta
enferma, leídos desde su ventana de los aposentos pontificios el domingo de
Resurrección ante los numerosísimos fieles reunidos para escucharlo y acom-
pañarlo con oración y amor filiales en aquellos momentos últimos de la llamada
inminente del Señor a su siervo bueno y fiel. Su vida al servicio del Pueblo de
Dios y de la humanidad fue una constante proclamación de Cristo, Salvador del
hombre.

– Juan Pablo II ha sido el Papa del Concilio Vaticano II. Mírese como se
mire la trayectoria pastoral de sus 27 años de servicio de Pastor de la Iglesia Uni-
versal, nos encontraremos con un perseverante objetivo: guiar a Pastores y fieles,
consagrados, religiosos y laicos, por las sendas abiertas por el Concilio para una
vida cristiana renovada y para un apostolado animado por la vivencia renovada y
actualizada del Evangelio de Jesucristo, atentos a “los signos de los tiempos”.
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– Juan Pablo II ha sido el Papa de “la Civilización del amor”. Lo que
había sido una fórmula propuesta inicialmente por Pablo VI para precisar y urgir la
presencia de la Iglesia y del reino de Dios en la sociedad actual y su forma de actuar
evangélicamente en las realidades temporales a la luz conciliar del Vaticano II, lo
lleva a la práctica su Sucesor Juan Pablo II con su actitud y su actuación incansable
del servicio a los más pobres de la tierra, enseñando la solidaridad interna dentro de
los pueblos y naciones de la tierra, urgiendo incansablemente el establecimiento de
un orden internacional más justo y convocando al mundo a guardar y a salvaguardar
el bien precioso de la paz.

– Finalmente, Juan Pablo II ha sido el Papa de los jóvenes, como, pro-
bablemente, ningún otro en toda la historia de la Iglesia. Las “Jornadas mundiales
de la Juventud” constituyen una prueba, de belleza y autenticidad excepcionales,
del amor con que el Papa ha querido a la juventud de la Iglesia y del mundo en esta
encrucijada de los dos milenios de la que van a ser –y son ya– los protagonistas
históricos: ¿lo serán con Cristo y su Evangelio? o ¿lo serán al margen de Él y –¡Dios
no lo quiera!– contra Él? Las respuestas, si rememoramos la experiencia que he-
mos vivido en España de la íntima relación “Juan Pablo II – Jóvenes” desde el
encuentro del “Bernnabéu” hasta el de “Santiago de Compostela” y el de “Cuatro
Vientos”, creemos y esperamos que no pueden ser otras que la del “Sí a Cristo y a
su Evangelio”.

La vida martirial de Juan Pablo II y de su entrega sacerdotal al Señor Cru-
cificado y Resucitado en el servicio inagotable a la Iglesia y al hombre tiene una
clave de explicación mariana que Él siempre confesó, diciéndole confiadamente
a María: “Totus tuus”. Todo su pontificado ha estado envuelto por el amor
maternal de la Virgen. Benedicto XVI lo recordaba con exquisita sensibilidad
humana y teológica en la Homilía de la Eucaristía de la entrega de los anillos a
los nuevos Cardenales, el pasado día 25 de marzo, Solemnidad de la Anuncia-
ción de Nuestra Señora: “Todo en la Iglesia –decía el Papa–, toda institución y
ministerio, incluso el de Pedro y el de sus sucesores, está ‘custodiado’ bajo el
manto de la Virgen en el espacio lleno de gracia de su ‘Sí’ a la voluntad de
Dios”. Bajo esa custodia tierna y amorosa de la Virgen vivió, amó, sufrió y
murió Juan Pablo II; acogiéndose a ese regazo maternal también España –“la
Tierra de María”, como Juan Pablo II gustaba repetir– está en condiciones, y lo
estará en el futuro, de permanecer dinámicamente fiel a lo que él nos invitaba ser en
las palabras últimas con las que se despedía de nosotros en la Plaza de Colón el 4
de mayo del 2003:
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“España evangelizada. España evangelizadora, ése es el camino. No des-
cuidéis nunca esa misión que hizo noble a vuestro País en el pasado y es el reto
intrépido para el futuro. Gracias a la juventud española que ayer vino tan numerosa
para demostrar a la moderna sociedad que se puede ser moderno y profundamente
fiel a Jesucristo. Ellos son la gran esperanza del futuro de España y de la Europa
cristiana. El futuro les pertenece… Adiós España”.

¡Qué ese adiós a España de Juan Pablo II nos sirva de llamada del Señor y
de estímulo apostólico para ser “sus testigos” en esta hora tan crucial de nuestra
historia común!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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HOMILÍA del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo
de Madrid, Enviado Pontificio en el

V Centenario del Nacimiento de San Francisco Javier
Javier (Navarra), 7.IV.2006

(Is 52.7-10; 1Cor 9,16-19,22-23;Mt 28, 16-20)

Majestades
Mis queridos Hermanos Sr. Arzobispo de Pamplona, Sres. Cardenales,

Sr. Nuncio, Sres. Arzobispos y Obispos, Rvdmo. Sr. Prepósito General de la
Compañía de Jesús, y hermanos en el Sacerdocio

Excelentísimo Sr. Presidente del Gobierno de Navarra
Excelentísimos Señores y Señoras
Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Javier: la historia apasionada de una sublime vocación misionera

Hoy se cumplen quinientos años del nacimiento de San Francisco Javier.
Hijo, el quinto, de una culta y cristianísima familia navarra que tuvo aquí en este
Castillo y Lugar de Javier su cuna y hogar. Familia de nobles raíces y de añejos y
fieles compromisos con la Iglesia y el Reino de Navarra. Familia, en la que destaca-
ba por su fino estilo de cristiana ejemplar, la madre, Dña. María de Azpilcueta. Juan
Pablo II en su visita a Javier el 6 de noviembre de 1982 no dudó en exhortar a las



204

familias cristianas a mirarse en el ejemplo de esta familia ilustre de Navarra: “Familias
cristianas… miraos también en la acción edificante de los padres de Javier, especial-
mente su madre, que hicieron de su hogar una ‘iglesia doméstica’ ejemplar”.

Francisco Javier fue uno de esos españoles universales –¡verdadera pléya-
de!– que poblaron esa España prodigiosa del siglo XVI, que ha dejado una huella
imborrable en la historia de la Iglesia y de la humanidad por llevar el nombre de
Jesús y la señal de la Cruz a nuevos mundos y por alumbrar una concepción teológica
de la dignidad del hombre, imagen de Dios, persona libre, dotada de derechos
inviolables, llamada a realizar en la historia el plan del amor de Dios “trazado desde
antiguo” –¡desde toda la eternidad!– para la gloria de Dios y la felicidad del hom-
bre. Concepción que ha marcado para siempre el recto camino de la configuración
justa y solidaria del Estado y de la comunidad internacional. Javier fue el más intré-
pido de todos ellos; el que encarnó con una inaudita radicalidad la obediencia al
mandato del Señor, el día de su Ascensión a los cielos, cuando se dirige a los suyos,
“los Doce”, aún vacilantes a pesar de sus experiencias reales y objetivas de la
Resurrección, a pesar de haber visto y constatado que el Señor había vencido
gloriosamente a la muerte: “Se me ha dado todo poder en el cielo y la tierra: Id y
haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado”.
Javier no duda un instante cuando su padre, amigo y compañero, Ignacio de Loyola,
le pide que abra los surcos de la Misión en las otras Indias, las de Oriente, las del
inmenso y lejano Continente Asiático, distintas de las descubiertas por Cristóbal
Colón medio siglo antes. Serán diez años de intensa y heroica acción misionera:
años de joven madurez humana y espiritual que comienzan en Goa el año 1542 y
concluyen en la Isla de Sancián mirando a las costas del Gran Imperio de China el
día de su muerte, el 3 de diciembre de 1552. Desde aquellos primeros contactos
con la población india de la incipiente colonia portuguesa de Goa, que le agotan y le
espolean en su ardor misionero a la vista del ansia de Dios y de Evangelio que
encuentra, especialmente entre los niños, hasta ese día en que, extenuado frente al
gran reto de llevar la Misión a la China acariciada y soñada tantas veces, fallece, no
pasará un momento en que la entrega a su vocación, la de anunciar a Jesucristo
Salvador del hombre, hubiese decaído lo más mínimo; antes al contrario, se sentía
cada vez más confirmado en ella y en la necesidad de que la Iglesia en los países de
la vieja cristiandad tomasen conciencia de su urgencia y apremio.

Conmovía a Javier el que “cuando llegaba a los lugares –así lo escribe a San
Ignacio desde Tuticorin, en la India portuguesa, el 28 de octubre de 1542–, no me
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dejaban los muchachos ni rezar mi oficio ni comer, ni dormir, sino que los enseñase
algunas oraciones. Entonces comencé a conocer por qué de los tales es el reino de
los cielos”. Y, le conmovía todavía más –como lo refleja lo que escribe a sus com-
pañeros residentes en Roma desde Cochín el 15 de enero de 1544– que “muchos
cristianos se dejan de hacer en estas partes, por no haber personas que en tan pías
y santas cosas se ocupen. Muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estu-
dios de esas partes, dando voces, como hombre que tiene perdido el juicio, y
principalmente a la universidad de París, diciendo en Sorbona a los que tienen más
letras que voluntad, para disponerse a fructificar con ellas: ¡cuántas ánimas dejan de
ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos! Y así como van estudiando
en letras, si estudiasen en la cuenta que Dios nuestro Señor les demandará de ellas,
y del talento que les tiene dado, muchos de ellos se moverían, tomando medios y
ejercicios espirituales para conoscer y sentir dentro de sus ánimas la voluntad divi-
na, conformándose más con ella que con sus propias afecciones, diciendo: ¡Aquí
estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Envíame adonde quieras; y, si conviene,
aún a los indios”. Eso es lo que había hecho el propio Javier, sobre todo desde
aquellos treinta días de Ejercicios Espirituales del mes de septiembre de 1534 en
los que cuaja definitivamente su conversión, forjada en la larga y delicada amistad
con Ignacio de Loyola y su grupo de los seis “amigos del Señor” en el bullicioso
mundo universitario parisino de la década de los años treinta del siglo XVI, inquieto
por el debate intelectual y religioso suscitado por el humanismo erasmista y las
nuevas ideas teológicas de los llamados “novatores” y “reformadores”. Participan-
do activamente en él se podía encontrar allí, entre otros conocidos partidarios de
las nuevas ideas, a Juan Calvino; uno, luego, de los más influyentes y relevantes en
la historia de la Reforma Protestante.

“¿Qué te importa, Javier, ganar todo el mundo si pierdes tu alma?” La cues-
tión, que le planteaba Ignacio machaconamente al hilo de las palabras de Jesús (cfr.
Mt. 18,23-20), le había impulsado a dar un vuelco a su vida de joven profesor universi-
tario, ambicioso de puestos y honores, de triunfos mundanos en la Corte o en cargos
eclesiásticos. Javier lo deja todo por Cristo y se deja conquistar por Ignacio para la
empresa apostólica de la naciente “Compañía de Jesús”. Para Javier, San Ignacio de
Loyola será “el Padre de su alma”, su “Padre in Christi visceribus único”.

La clave espiritual de la vocación de Javier

¿Cuál es pues la clave de esa vida de un hombre, famoso universalmente
por motivos y razones tan alejadas de aquellas que explican habitualmente la cele-
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bridad y el éxito humanos? La respuesta a esta pregunta, conocida y actualizada de
nuevo por y en la comunidad eclesial y ofrecida con atractivo espiritual a la socie-
dad y a los jóvenes de hoy –especialmente de España y de Europa–, podría ser uno
de los frutos más fecundos de la celebración de este Vº Centenario del nacimiento
de Francisco Javier. Y, por supuesto, un fruto que habríamos de impetrar en esta
solemnísima celebración eucarística, en que su memoria queda nuevamente envuel-
ta en la memoria del Misterio Pascual del Señor Jesucristo Crucificado y Resucita-
do por nuestra salvación.

Para Javier como para Pablo “el hecho de predicar no es un motivo de
orgullo” sino una necesidad existencial irreprimible: “no tengo más remedio y, ¡ay de
mí si no anuncio el Evangelio!.. Y hago todo esto         –hacerme esclavo de todos
para ganar a los más posibles, débil con los débiles para ganar a los débiles; todo a
todos, para ganar, sea como sea, a algunos– por el Evangelio, para participar yo
también de sus bienes”.

A Javier en el momento más crucial de su existencia, el de la decisión sobre
su vocación, y en la subsiguiente increíble aventura misionera de su vida, le importan
por encima de todo “los bienes del Evangelio”:

– Le importa el alma: su alma y la de todos, el alma de cada ser humano.
Le importa el “alma” porque le importa la vida: ¡la vida en plenitud, la vida en
felicidad, la vida eterna! Renuncia a las apariencias de vida, encubridoras de muer-
te, indudablemente sugestivas y atrayentes, pero falaces, presentadas muchas ve-
ces impositivamente por el poder del mal a cambio de la vida, la nueva vida ¡el
nuevo modo de ser hombre! ofrecido en gracia, en amor gratuito por Dios que nos
ha entregado a su Hijo para redimirnos del pecado y de la muerte.

– Le importa Cristo y su victoria en la Cruz: el que vence definitivamente
a la muerte espiritual y temporal por la oblación de su cuerpo y de su sangre en ese
madero de la ignominia y escándalo para unos y de la necedad para otros. La vence
por la fuerza de un amor divino-humano que se difunde por el don del Espíritu
Santo derramado sobre los corazones de los fieles y sobre el corazón del mundo el
día de Pentecostés después de su triunfo pascual. Javier había amado a Jesucristo
apasionadamente. Cuenta un testigo de su muerte, acaecida en la madrugada del 3
de diciembre de 1556, ante lo que parecían las puertas cerradas de China, que
“yendo desfalleciendo, le puse la candela en la mano, y con el nombre de Jesús en
la boca dio su alma y su espíritu”. Sus últimas palabras fueron: “In te domine speravi
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non confundar in aeternum”: “en ti, Señor, he esperado, no seré confundido para
siempre”. Era pasada la medianoche, “un poco antes que amaneciese”. ¡Cuántas
veces habría puesto en práctica Javier la recomendación de su maestro y padre,
San Ignacio de Loyola, en el libro de los Ejercicios Espirituales!: “Imaginando a
Cristo nuestro Señor delante y puesto en Cruz hacer un coloquio: cómo de Criador
es venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por
mis pecados. Otro tanto, mirando a sí mismo, lo que hecho por Cristo, lo que hago
por Cristo, lo que debo hacer por Cristo; y así, viéndole tal, así colgado en la cruz,
discurrir por lo que se ofreciere” (53). A Javier no se le ofreció otra cosa que gastar
y desgastar su vida joven por llevar el conocimiento interno y trasformador de esa
Cruz, de ese Crucificado, a todos los confines de la tierra. Javier había iniciado el
nuevo y definitivo capítulo misionero de su vida sintiendo hondamente: “dolor con
Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta
pena que Cristo pasó por mí” (203).

– Le importa la salvación del hombre, y, por ello, su vida será un desvi-
virse para que todo el que se encuentre con él pueda conocer y hacer suya la
verdad de que “tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que
todos los que creen en Él tengan vida eterna” (1Jn 3,16). A Javier le importa, pre-
cisamente por amor al hombre, que acceda a la fe cristiana el mayor número posible
de gentes y personas, a las que busca incansablemente en los confines más remotos
de su tiempo, a donde no ha llegado la Buena Noticia de Jesús, el anuncio de su
Evangelio. Sus cartas rezuman continuamente un creciente ardor misionero. Nues-
tro Santo Padre Benedicto XVI acaba de afirmar en su primera Encíclica, con
formulación luminosa y extraordinariamente atrayente para el hombre de hoy, que
las palabras de la Primera carta de Juan –“Dios es Amor y quien permanece en el
amor permanece en Dios y Dios en él” (1Jn 4,16)–, “expresan con claridad meri-
diana el corazón de la fe cristiana: la imagen cristiana de Dios y también la consi-
guiente imagen del hombre y de su camino” (nº 1). No podía concretarse mejor el
legado de Javier para nosotros en la cima de este año jubilar que el de sentirnos
testigos y enviados –¡misioneros!– de ese amor de Dios, revelado en Jesucristo,
que nos salva: ¡el único capaz de salvar al hombre de la muerte en el tiempo y en la
eternidad!, ¡el único capaz de salvarlo íntegramente!

Recuperar “el alma” en la vida del hombre y en la sociedad, en
España y en Europa

¡Es pues muy importante y urgente recuperar “el alma” en la vida personal
de cada cristiano a la luz de la Buena Noticia de Jesucristo! ¡Es muy urgente con-
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vencer a nuestros contemporáneos de que si “se fracasa en los asuntos del alma”,
se frustra la vida: ya aquí. Y no menos urgente es recordar a la nueva sociedad en
España y en Europa que es muy difícil, por no decir imposible, abrir futuros com-
partidos de vida, de justicia, de solidaridad y de paz, si se olvida la propia alma, la
que alienta en las mejores páginas de nuestra historia común. La insistencia de nues-
tro querido y llorado Siervo de Dios, Juan Pablo II, en la recuperación de las raíces
cristianas de Europa y de España  resuena aquí y ahora como una llamada a pro-
yectar el mensaje de Javier en el año del  Vº Centenario de su nacimiento hacia una
acción misionera en el interior de nuestra sociedad, tan secularizada. No han perdi-
do ninguna frescura sus palabras del Acto Europeísta de la Catedral de Santiago de
Compostela, el 9 de noviembre de 1982, ni las de la madrileña Plaza de Colón, el 4
de mayo del 2003: “Yo, Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia Universal, desde
Santiago, te lanzo vieja Europa, un grito lleno de amor: Vuelva a encontrarte. Sé tú
misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces”; “el lugar –la Plaza de Colón–
evoca, pues, la vocación de los católicos españoles a ser constructores de Europa
y solidarios con el resto del mundo. España evangelizada. España evangelizadora,
ése es el camino. No descuidéis nunca esa misión que hizo noble vuestro País en el
pasado y es el reto intrépido para el futuro”. Son especialmente los jóvenes los que
necesitan oírlas con premura y ardor apostólico. “Ellos son la gran  esperanza de
España y de la Europa cristiana”, les aseguraba el Papa. “Los signos de los tiempos”,
índice claro de la voluntad del Señor, señalan inequívocamente que no hay tiempo que
perder en su evangelización: ¿dónde y cómo van a encontrar la esperanza las nuevas
generaciones si no es en la Persona y en el Evangelio de Jesucristo?

María en la devoción de Javier y en la devoción de España

Dicen los biógrafos de San Francisco Javier que su madre, Dña. María,
educó a sus hijos en el rezo del Santo Rosario ante el Cristo sonriente del Castillo y
en una acendrada devoción a la Virgen: acudían todos los sábados a rezar ante la
Virgen Santa María de la Parroquia. Ambas imágenes siguen atrayendo la mirada
de la multitud de peregrinos que llegan hasta el Santuario de Javier. ¡Que centren
también hoy espiritualmente nuestras miradas! Porque sólo María, la Virgen Santí-
sima, venerada y amada tiernamente en todos los rincones de España, Madre de
Jesucristo y Madre nuestra, puede enseñarnos eficazmente “que es el amor y donde
tiene su origen, su fuerza siempre nueva” (num. 42).

Confiemos a ella de nuevo, siguiendo la exhortación de Benedicto XVI, en
esta Eucaristía concelebrada por tantos hermanos, Pastores de las Iglesias Diocesanas
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de España, a la Iglesia y “su misión al servicio del amor”: ¡el servicio del amor! ¡lo
mejor, lo más verdadero y lo más fructífero que pueden ofrecer la Iglesia y sus
Pastores a todos los españoles para un futuro de libertad, de justicia, de solidaridad
y de paz! “Amor saca amor” enseñaba Santa Teresa de Jesús, una gran contempo-
ránea de Javier. El amor une, no separa: ¡el amor salva! Ojalá podamos hoy revivir
la figura y el mensaje de Javier aplicando las palabras de Isaías que tan bien ilustran
los efectos de su acción misionera: hermosos han sido sobre los montes de tierras
lejanas y desconocidas sus pies de mensajero de la paz, de la Buena Nueva que
pregona la victoria de Dios, el que rescata a su pueblo del pecado y le consuela y
fortalece con el don de su amor, el que trae verdaderamente  la paz.

A m é n .
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SEMANA SANTA DEL 2006
De nuevo triunfa el amor de Cristo

Madrid, 8 de Abril de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

Comienza la Semana Santa del año 2006 este Domingo de Ramos con el
impulso espiritual y pastoral recibido de nuestro III Sínodo Diocesano, llamándo-
nos a renovar interior y exteriormente la vida sacramental y litúrgica de la Iglesia en
orden a hacer posible la acogida y la vivencia del don de nuestra fe como un impul-
so nuevo. Y simultáneamente sintiendo cómo esa acogida viva y apostólicamente
fecunda sólo es posible si profundizamos en esa verdad que el Santo Padre Benedicto
XVI ha caracterizado como “el corazón de la fe cristiana”: “Dios es amor y quien
permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él” (1Jn. 4,16). En España,
además, hemos vivido con fervor y recuerdo emocionado y agradecido en estos
días inmediatamente anteriores a los días santos de la Semana Mayor por excelen-
cia del año litúrgico, la celebración del Vº Centenario del nacimiento de San Fran-
cisco Javier, que tuvo lugar el 7 de Abril del año 1556. A Javier le importaba el alma
más que cualquier otra cosa en el mundo: su alma y la de todos sus hermanos, los
hombres, muy singularmente las de aquellos a los que no había llegado todavía la
noticia de Jesucristo, Salvador del hombre. Le importaban, por lo tanto, las almas
porque se había rendido a la evidencia de las palabras de Jesús, insistentemente
reiteradas por su compañero, amigo y maestro, Ignacio de Loyola en los años
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comunes de la Universidad de París: ¿qué te importa, Javier, ganar todo el mundo si
pierdes tu alma? Porque efectivamente si uno juega con su alma y olvida lo que
significa en su vida y para su vida temporal y eterna, olvidando, sobre todo, que en
el alma –o, más simbólicamente, en el corazón– decide el hombre si el camino de su
vida será de pecado o será de gracia o lo que viene a significar lo mismo, si hace la
opción del Amor, del amor verdadero, que da la verdadera vida; o si prefiere la
senda del falso amor, del amor de sí mismo, raíz y causa de la muerte interior y de la
muerte exterior, de la temporal y de la eterna; entonces nada le valdrán los éxitos de
este mundo.

Triunfa el alma, si en ella triunfa el amor: el amor con que Dios nos ha
creado y redimido para ser sus hijos. En ese triunfo del alma se hará realidad plena
el triunfo integral del hombre; triunfo que se prepara, discurre y realiza en este
mundo y se consuma en su despliegue definitivo en la gloria eterna. Y ese amor que
Dios nos tiene ha alcanzado su expresión y consumación definitiva e insuperable en
la Cruz de Jesucristo Resucitado por nosotros y por nuestra salvación. Todo se
juega –como lo recuerda Benedicto XVI tan bellamente en su Encíclica “Deus ca-
ritas est”, 12– en “poner la mirada en el costado traspasado de Cristo, del que
habla Juan” (cfr. Jn 19,17) porque ayuda a comprender lo que significa “Dios es
amor”: “es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y, desde esa
mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar”.

Llama la atención cómo la forma externa, con la que se suceden los aconte-
cimientos de la Pasión Muerte y Resurrección de Jesucristo, reflejan una sublime
pedagogía divina que quiere llevar al hombre al conocimiento real, incluso, dramá-
tico, sin disimulo o rebaja alguna de sus exigencias humanamente más heroicas, de
cual es y donde está la fuente del TRIUNFO DEL AMOR, que no es otra que la
Cruz Gloriosa del Señor, y de cuándo y en qué tiempo tiene lugar esa victoria que
no es otro que el de su triduo pascual: los tres días de la Nueva Pascua, definitiva y
eterna, que se inician en la Última Cena con sus discípulos en el Cenáculo, pasan
por el día del Calvario y del sepulcro excavado en la roca, muy cerca del lugar de la
crucifixión, y concluyen en el domingo de la Resurrección. El preludio de esa Sema-
na decisiva para el triunfo del amor y el triunfo del alma se inicia, sin embargo, con
la apariencia de un triunfo humano, temporal, –¿a ras de tierra?–, como el que
pudiera acontecer a cualquier personaje famoso, político o religioso, de este mun-
do: la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, rodeado de la aclamación y del júbilo
del pueblo. Ciertamente entraba montado “en una borrica” –como relata el Evan-
gelista Marcos–, signo y profecía ya del contenido y la verdad de su verdadero
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triunfo. No dejaba de significar un éxito espectacular frente a sus enemigos, pero a
la vez estaba indicando que su modo de vencerlos iba a ser radicalmente otro: el del
Amor crucificado y glorioso, el de la oblación sacerdotal de su Cuerpo y de su
Sangre por la salvación del mundo.

¡Que esta nueva Semana Santa con sus días culminantes de su Triduo Pascual
nos sirvan para que el triunfo del amor en nuestras almas y, así, en nuestras vidas, se
renueve de verdad! En primer lugar, por el camino del Sacramento de la Penitencia,
por un nuevo paso de conversión en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia, vol-
viendo a la gracia bautismal en su plenitud; por un descubrimiento más personal y
más comprensivo de la Comunión Eclesial y de sus exigencias de amor fraterno y
de llamada a la santidad, viviendo toda la riqueza espiritual que significa y aporta el
Sacramento de la Eucaristía; y, finalmente, por un nuevo y encendido empeño en
ser testigos de ese triunfo del amor que en la piedad popular de estos días se expre-
sa con belleza y sentimientos muy acendrados en el corazón espiritual de los espa-
ñoles.

¡A María, la de La Almudena, Nuestra Señora del Dolor y de la Esperanza,
nos confiamos! Con Ella, al pie de la cruz, podremos vivir estos días de nuevo el
triunfo del amor de su Hijo en nuestra almas.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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EL SEÑOR HA RESUCITADO.
NOSOTROS RESUCITAREMOS CON EL

Esa es nuestra inquebrantable y gozosa esperanza

Madrid, 15 de abril de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

¡Esperanza! Esperanza es palabra que suscita en el corazón del hombre
buenos ecos: ¡nos suena bien! Con la esperanza el futuro de nuestra vida, siempre
impredecible y nunca del todo en nuestras manos, aparece en la perspectiva lumi-
nosa del logro posible de la felicidad. La experiencia diaria nos confirma el dicho
antiguo de que el hombre vive de esperanza. La esperanza humana se proyecta
sobre multitud de objetivos y en múltiples direcciones, no siempre coincidentes; se
espera recobrar la salud, encontrar un puesto de trabajo, reconstruir la unidad de la
familia y del matrimonio, quebrada con o sin nuestra culpa, se espera que la unidad
y concordia de un pueblo se mantenga viva…; pero también se espera a veces el
éxito personal y social a toda costa, aunque haya que dejar por el camino el respeto
a lo más digno y sagrado para la existencia humana; aún a  costa de la ley de Dios.
Se dan pues verdaderas y falsas esperanzas, esperanzas engañosas y quiméricas y
esperanzas realizables, sólidas y firmes, del bien y de los bienes que constituyen la
felicidad del hombre. La medida y el criterio que nos permite pues distinguir entre la
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verdadera esperanza que no defrauda y la esperanza, puro espejismo de una enga-
ñosa promesa, es ésta: si nos lleva o no a alcanzar la vida plena y perdurable en una
felicidad sin sombra ni ocaso o si, por el contrario, nos corta o desvía el camino
que lleva a ella. Toda existencia del hombre sobre la tierra, ¡su historia!, ha
estado dominada por una gran pregunta, ante la constatación ineludible del do-
lor, del mal, físico y moral, de la muerte… verificada por todos en la propia existen-
cia, ¿Se puede ser feliz? y ¿cómo? ¿Cómo se sale de la desesperación y de la
rebelión contra la vida y se encuentra la senda pacificadora, serena y gozosa de la
esperanza?

En el Antiguo Testamento se encuentra la bellísima y, a pesar de las aparien-
cias en contrario, irrefutable afirmación de que “el justo vive de esperanza”. Es
decir, el que apoya su vida en la fe y en el cumplimiento de la voluntad de Dios no
tiene que temer por su futuro: ¡se salvará! El hombre es feliz en Dios y nunca lo será
en contra de Dios. Máxime, cuando Dios ha venido al encuentro del hombre de esa
forma tan inconcebiblemente cercana y próxima como es la de la Encarnación de su
Hijo Unigénito, que habiendo amado a los suyos los amó hasta el extremo, entre-
gándose a los que le crucificaron y mataron para ofrecer a Dios Padre en el Espíritu
Santo un sacrificio de amor infinito, capaz de vencer definitivamente al odio y al
pecado que genera, en todas sus expresiones, y a “su príncipe”, el diablo, y, por
supuesto, a lo que es su consecuencia fatal: la muerte. Y así ocurrió: al tercer día
después de ser depositado en el sepulcro, Jesús, el Ungido por excelencia, ¡Jesu-
cristo!, salía triunfante del zarpazo de los poderes de las tinieblas: ¡resucitaba! Sí,
¡Jesucristo resucitó de entre los muertos! Y nosotros resucitaremos con Él. San
Pablo se lo aclarará a los romanos de la primera comunidad cristiana con ese estilo
tan suyo de testigo y maestro de una sabiduría sublime, experimentada en la propia
carne: “Hermanos: los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos in-
corporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte,
para que, así como Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva”. La vida en felicidad plena
¡en Dios! se encuentra ya realmente a nuestro alcance: como meta y objetivo último
de nuestra peregrinación en este mundo y como contenido, fuerza y don para el
camino que a través de nuestra historia nos conducirá a Él. Esta es verdaderamente
la Buena Noticia del Domingo de Resurrección hoy y siempre: ¡el camino del Amor
y de la Vida ha quedado patente y abierto para siempre y para todo hombre que
viene a este mundo! O, dicho con otras palabras: ¡Jesucristo ha triunfado! ¡Han
triunfado la gracia y la ley del Amor trinitario de Dios! ¡Alumbra ya la esperanza,
inextinguiblemente, para toda la familia humana! Es posible la esperanza, más aún,
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es inevitable e inesquivable, pase lo que pase en el presente y en el futuro de
nuestras vidas y en el curso de los acontecimientos históricos que nos esperan.
Sólo queda un riesgo, sólo un peligro nos acecha: el de la huída o rechazo de la
esperanza, que sería tanto más culpable y más fatal cuanto que la hemos conocido
por el anuncio del Evangelio que resuena en el alma de nuestro pueblo desde hace
dos mil años.

Sí, hemos conocido el Amor y hemos creído en él. No hay otro fundamento
para la verdadera esperanza que la fe que hemos recibido en el seno de la Iglesia,
en la que hemos sido bautizados; la que debemos transmitir sin descanso dentro de
nuestras familias, en los distintos ambientes en los que nos movemos, dando testi-
monio del Evangelio con un impulso nuevo, como nos exhorta y aclara el III Sínodo
Diocesano de Madrid y empeñándonos con verdadero entusiasmo apostólico en
“la Misión Joven” que hemos convocado para la juventud de Madrid: con el entu-
siasmo nacido de un renovado amor a Jesucristo y a su Evangelio de la Esperanza.

¡El Señor ha resucitado verdaderamente! ¡Aleluya! Porque “si nuestra exis-
tencia está unida a Él en una muerte como la suya, lo estará también en una resu-
rrección como la suya”.

A la Virgen, Nuestra Señora de La Almudena, nos unimos en el gozo per-
petuo por la Resurrección de su divino Hijo suplicándola que nos ayude a vivir de él
siempre. A Ella nos confiamos en ese abrir nuestros caminos y los de los jóvenes de
Madrid a la vida nueva de su Hijo Resucitado, que es nuestra esperanza.

Con los mejores deseos de una feliz Pascua de Resurrección y mi
bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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IGLESIA Y COMUNIDAD POLÍTICA
EN EL MOMENTO ACTUAL DE EUROPA

Guión-Conferencia pronunciada por el Emmo.
Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

en la Pontificia Universidad Católica Argentina
“Santa María de  los Buenos Aires”

Buenos Aires (Argentina), 18 de abril de 2006

I. Consideraciones previas

– Las relaciones Iglesia y Comunidad Política se encuentran en Europa en
un momento sumamente delicado: expresión cualificada, a su vez, de lo que sucede
en términos más amplios en la sociedad europea.

– Comprender la situación del problema y aclararlo de cara al futuro exige
ir más allá del problema jurídico “in se”, en términos de derecho positivo, obligando
a abrirse a su perspectiva histórica y enjuiciándolo a la luz de la filosofía y, sobre
todo, de la teología del derecho, del Estado y del hombre.

– Habrán observado que uso la categoría “comunidad política” y no la de
“Estado” para abordar el problema. Se debe, por supuesto, a una aceptación no
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sólo “formalista” sino a la verdad de la percepción y de la enseñanza conciliar al
respecto. La crítica del P. Nell von Breuning a la “Gaudium et Spes” en este punto
no está solidamente fundada.

– De lo dicho hasta aquí se deduce que el problema del momento actual
de la relación Iglesia-Comunidad Política en Europa –su peculiar actualidad– no se
centra ni se concentra en el nuevo Tratado de la Unión Europea y en su forma de
regular jurídicamente estas relaciones, sino más bien en el trasfondo cultura, social y
espiritual del problema.

II. La perspectiva histórica

1. El desfondamiento del “mundo europeo” de finales de la I Guerra
Mundial.

– Su radical cambio político-estratégico: Mundo libre – Mundo comunis-
ta: “1989”. La “caída del muro de Berlín”.

– ¿“El fin de la Historia”… a través de “Europa”?

– La crisis de la ideología marxista: ¿triunfo del “liberalismo”: económico,
político, social y cultural…?

– ¿Crisis de la presencia cristiana en la vida pública?

– ¿Crisis de las relaciones Iglesia y Comunidad Política?

– Un nuevo “laicismo” se habría abierto ya paso antes del “89”: El post-
marxismo, el postmodernismo, el nuevo agnosticismo relativista. El debate en torno
a la “Humanae Vitae”.

– El principio de la relativización de la categoría de derecho de la persona:

· a la legislación pro-divorcista sigue la legislación pro-abortista

· al poder atómico, el poder biológico – bioético sobre el hombre –Ro-
mano Guardini–. El diálogo: Habermas – Ratzinger.
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2. Un catolicismo “en encrucijada”.

– la crisis pastoral, doctrinal y espiritual en el primer postconcilio.

– “el informe sobre la Fe” –Ratzinger, 1984–.

– “los nuevos movimientos”.

– un nuevo dinamismo del Espíritu y sus dones extraordinarios: los nuevos
“carismas”.

3. La irrupción del Islam.

– su volumen cuantitativo.

– sus formas fundamentalistas.

– sus aspiraciones a situarse jurídica, social y culturalmente en las socie-
dades europeas.

– El desafío del Islam para el cristianismo y para el laicismo: Diálogo –
Pera – Ratzinger – Mayo 2004.

4. El cuestionamiento “suicida” de derecho natural.

– sus inicios en la década de “los sesenta”.

– “Heinrich Rommen” frente a “Gustav Radbruch”: ¿de nuevo necesario?

– la cuestión de “la universalidad de un ‘ethos’ o ‘cultura mundial’”.

III. La Perspectiva jurídica

1. ¿No ha cambiado nada después del “89”?

– aparentemente no: se continua con “la constitucionalización” del dere-
cho a la libertad de la Iglesia, fundada en el reconocimiento básico del derecho a la
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libertad religiosa, que se impone en los nuevos Estados del Centro y del Este de
Europa:

· se continúa, ampliándolo a esos países, el sistema habitual concordatario,
fundado en el derecho internacional.

· sólo se abandona “el régimen” de Estado confesional en “los llamados
países católicos”.

– Sin embargo, las dificultades en encajar en este “cuadro juictio” la prác-
tica de “las sectas” son evidentes.

– Pero singular dificultad presenta el encaje del Islam, con su teoría de la
relación Iglesia-Religión.

– Y una paradójica dificulta la representa la extensión radicalizada de la
ideología laicista a los campos, incluso internos, de la vida la Iglesia y, por supuesto,
de las Confesiones Protestantes que afecta a las relaciones mutuas jurídicamente:
organización interna de la Iglesia, incluido sus oficios y “ministerios” de la predica-
ción de su doctrina y de su presencia en el mundo de la escuela, de “los medios”, de
“la caridad” y de “la cultura”.

– Un nuevo “intervencionismo” eclesiástico en “clave laicista” se divisa
como peligro en el horizonte.

2. ¿Cómo se va a responder razonable y pacíficamente así a los retos de la
hora presente?

– la crisis demográfica, fruto de la crisis del matrimonio y de la familia.

– la crisis de “la pobreza” en el mundo: fruto no menor de la crisis de la
conciencia ética universal.

– la crisis planteada por el fundamentalismo islamista, espoleada por “la
dictadura del relativismo” reinante.

IV.  La perspectiva filosófico-teológica.

– ¡En duda!: los fundamentos pre-políticos de un Estado libre y democrá-
tico de derecho.
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– ¡En duda!: la categoría misma del derecho fundamental de la persona
humana.

– ¡en duda!: la categoría de “persona humana” y de su dignidad. Peter
Singer: “el juego antropológico” con el “pre-embrión”.

– ¡en duda!: las posibilidades éticas de una “civilización universal”, digna
del hombre.

– ¿No es posible “la civilización del amor”?

– Es urgente reanudar el diálogo filosófico-teológico sobre el hombre en
la perspectiva metafísica y en la perspectiva de Dios y de la historia de la salvación

V. Algunas consecuencias práctico-pastorales

1. Profundizar en la doctrina de la “Gaudium et Spes”, intelectualmente y
apostólicamente.

– Ofrecer “la antropología” cristológica de su primera parte en el debate
intelectual y en los foros político-sociales y culturales.

2. Aclarar teórica y prácticamente –sosteniéndolo con vigor apostólico– la
doctrina del penúltimo capítulo sobre Iglesia y Comunidad Política.

– la Iglesia “signo y garante” de la trascendencia de la persona humana y
de sus derechos.

– ¡“el hombre: camino de la Iglesia”!: Juan Pablo II.

– la comprensión y realización “integral” de la categoría de solidaridad:
“Centesimus annus”, “Sollicitudo rei socialis”, “Deus caritas est”.

3. Jerarquía y Seglares: en la configuración de la presencia cristiana en el
mundo; más concretamente, en la comunidad política.

– el campo privilegiado del apostolado seglar.
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– “apostolado” y “compromiso temporal”.

– la función pastoral de la Jerarquía: doctrina-sostenimiento espiritual, áni-
mo apostólico, “communio”.

4. Sostener y re-activar la validez de los principios jurídicos de la libertad
y de la cooperación en los debates políticos y constitucionales.

– el derecho a la libertad religiosa: “fontal” para la Jerarquía –la Iglesia
como tal– y para los laicos –presencia cristiana en el mundo–.

– el derecho “al Concordato”:

· el nuevo estilo “fraccionado” del ordenamiento jurídico.

· las realidades “supra-estatales” y “supra-nacionales”.

· el desarrollo “ético” del derecho internacional: exigencia constante, que
no se debe interrumpir.
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LA ESPERANZA Y SUS EXIGENCIAS

Discurso del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de
Madrid D. Antonio Mª Rouco Varela

en el Acto de Investidura como Doctor Honoris Causa
por la Universidad FASTA

Universidad FASTA. Mar del Plata (Argentina)

20.III.2006

1. LA EXPERIENCIA HUMANA DE LA ESPERANZA

¡Esperanza! Esperanza es palabra que suscita en el corazón del hombre
buenos ecos: ¡nos suena bien! Con la esperanza el futuro de nuestra vida, siempre
impredecible y nunca del todo en nuestras manos, aparece en la perspectiva lumi-
nosa del logro posible de la felicidad. La experiencia diaria nos confirma el dicho
antiguo de que el hombre vive de esperanza.

La esperanza humana se proyecta sobre multitud de objetivos y en múlti-
ples direcciones, no siempre coincidentes: se espera recobrar la salud, encontrar un
puesto de trabajo, reconstruir la unidad de la familia y del matrimonio, quebrada
con o sin nuestra culpa, se espera que la unidad y concordia de un pueblo se mantenga
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viva…; pero también se espera a veces el éxito personal y social a toda costa,
aunque haya que dejar por el camino el respeto a lo más digno y sagrado para la
existencia humana; incluso aún a costa de la ley de Dios.

Se dan pues verdaderas y falsas esperanzas, esperanzas engañosas y qui-
méricas y esperanzas realizables, sólidas y firmes esperanzas del bien y de los bie-
nes que constituyen la felicidad del hombre. La medida y el criterio que nos permite
pues distinguir entre la verdadera esperanza que no defrauda y la esperanza, puro
espejismo de una engañosa promesa, es ésta: saber si nos lleva o no a alcanzar la
vida plena y perdurable en una felicidad sin sombra ni sombra o si, por el contrario
nos corta o desvía el camino que lleva a ella. Toda existencia del hombre sobre la
tierra, ¡su historia!, ha estado dominada por una gran pregunta, ante la constatación
ineludible del dolor, del mal, físico y moral, de la muerte… verificada por todos en
la propia existencia: ¿se puede ser feliz? y ¿cómo? ¿Cómo se sale de la desespera-
ción y de la rebelión contra la vida y se encuentra la senda pacificadora, serena y
gozosa de la esperanza?

2. LA PALABRA ESPERANZA Y SUS SIGNIFICADOS ACTUALES

La palabra esperanza está vinculada a la historia de nuestro tiempo en la
sociedad y en la Iglesia con una fuerza renovadora como pocas veces la tuvo en el
pasado.

a) En la sociedad

– Basta evocar su significado dentro del movimiento obrero de comien-
zo del pasado siglo, sobre todo, a través de la interpretación marxista de la
historia elevada a categoría revolucionaria por el Marxismo-Leninismo con una
eficacia política que parecía superar, a primera vista, el dinamismo del liberalismo
revolucionario de la Francia, que un siglo antes había derrocado “el antiguo régimen
monárquico”.

– Se llega, incluso, al “Prinzip Hoffnung” de Ernst Bloch, purificador de
los excesos burdamente materialistas del comunismo. Y a una ideologización
“neorromántica” en los movimientos postmarxistas estudiantiles de 1968.

– Por contraste, se pone de moda la categoría de esperanza –“a sensu
contrario”– por la fascinación atormentada de los humanismos vitalistas y
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existencialistas ateos que entronaban en el centro de la experiencia humana la des-
esperación. “Boyour tristèsse”, la novela de François Sagan, es un buen documento
de los efectos del existencialismo agnóstico y escéptico sobre la juventud europea
de finales de la segunda guerra mundial.

b) En la Iglesia

– Recuérdese la nueva fórmula teológica y pastoral de concebir su pre-
sencia y misión en la sociedad y en el mundo cada vez más dominado por las
categorías del poder económico, social y político, al que se le atribuye la capacidad
de la transformación radical de las condiciones de la vida del hombre sobre la tierra,
más allá de la libertad y de la libertad individual de las personas; y al que importa
únicamente la felicidad sensible, concreta, aquí y ahora: totalmente inmanente.

– La conciencia cristiana responde con una presentación de la teología de
la historia y, consiguientemente, de la esperanza, en la que se pone de manifiesto
que la esperanza en la gracia y el don de Dios, revelado y triunfante en la pascua de
Cristo, no sólo despeja el horizonte de la vida del hombre verdadera y radicalmen-
te, proyectándola a la eternidad, sino que, precisamente por ello, la convierte en la
auténtica fuerza histórica de un progreso y desarrollo personal y social de la huma-
nidad, verdaderamente digno del hombre. La constitución conciliar “Gaudium et
Spes” del Concilio Vaticano II representa la gran formulación de la respuesta cris-
tiana al reto de la propuesta materialista de la esperanza.

– En el contexto teológico de la “Gaudium et Spes” no cabían por tanto ni
las propuestas de las teologías radicales de la liberación, ni las versiones radical-
mente individualistas de un pietismo apostólicamente atemporal.

– En el contexto teológico de la “Gaudium et Spes”, sobre todo en su tras-
fondo cristológico, se abría –y se abre– una perspectiva integradora de las distintas
dimensiones de la esperanza cristiana; una perspectiva –ésta sí– con vigor espiritual y
fuerza evangelizadora auténtica, a la altura de “los signos de los tiempos”.

3. LA RESPUESTA CRISTIANA A LA PREGUNTA POR LA
ESPERANZA

En el Antiguo Testamento se encuentra la bellísima y, a pesar de las
experiencias en contrario, irrefutable afirmación de que “el justo vive de esperan-
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za”. Es decir, el que apoya su vida en la fe y en el cumplimento de la voluntad de
Dios no tiene que temer por su futuro: ¡se salvará! El hombre es feliz en Dios y
nunca lo será en contra de Dios. Máxime, cuando Dios ha venido al encuentro del
hombre de esa forma tan inconcebiblemente cercana y próxima como es la Encar-
nación de su Hijo Unigénito, que, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el
extremo, entregándose a los que le crucificaron y mataron para ofrecer a Dios
Padre en el Espíritu Santo un sacrificio de amor infinito, capaz de vencer definitiva-
mente al odio y al pecado que genera, en todas sus expresiones, y a “su príncipe”,
el diablo, y, por supuesto, a lo que es su consecuencia fatal: la muerte.

Y así ocurrió: al tercer día después de ser depositado en el sepulcro, Jesús,
el Ungido por excelencia, ¡Jesucristo!, salía triunfante del zarpazo de los poderes
de las tinieblas: ¡resucitaba! Sí, ¡Jesucristo resucitó de entre los muertos! Y noso-
tros resucitaremos con Él. San Pablo se lo aclarará a los romanos de la primera
comunidad cristiana con ese estilo tan suyo de testigo y maestro de una sabiduría
sublime, experimentada en la propia carne: “hermanos: los que por el bautismo nos
incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos
sepultados con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue despertado de entre
los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida
nueva”.

La vida en felicidad plena ¡en Dios! se encuentra ya realmente a nuestro
alcance: como meta y objetivo último de nuestra peregrinación en este mundo y
como contenido, fuerza y don para el camino que a través de nuestra historia nos
conducirá a Él. Esta es verdaderamente la Buena Noticia del Domingo de Resu-
rrección hoy y siempre: ¡el camino del Amor y de la Vida ha quedado patente y
abierto para siempre y para todo hombre que viene a este mundo! O, dicho con
otras palabras: ¡Jesucristo ha triunfado! ¡Han triunfado la gracia y la ley del Amor
trinitario de Dios! ¡Alumbra ya la esperanza, inextinguiblemente, para toda la familia
humana! Es posible la esperanza, más aún, es inevitable e inesquivable, pase lo que
pase en el presente y en el futuro de nuestras vidas y en el curso de los aconteci-
mientos históricos que nos esperan. Sólo queda un riesgo, sólo un peligro nos ace-
cha: el de la huída o rechazo de la esperanza que sería tanto más culpable y más
fatal cuanto que la hemos conocido por el anuncio del Evangelio que resuena en el
alma de nuestros pueblos desde hace dos mil años.

Sí, hemos conocido el Amor y hemos creído el él. No hay otro fundamento
para la verdadera esperanza que la fe que hemos recibido en el seno de la Iglesia en
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la que hemos sido bautizados; la que debemos transmitir sin descanso dentro de
nuestras familias y en los distintos ambientes en los que nos movemos, dando testi-
monio del Evangelio con un impulso nuevo.

¡En Señor ha resucitado verdaderamente! Porque “si nuestra existencia está
unida a Él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como
la suya”. El “aleluya” es el canto no sólo de la antigua Alianza, sino muy típicamente,
del nuevo Pueblo de Dios. A la Virgen, Nuestra Señora, nos unimos en el gozo
perpetuo por la Resurrección de su divino Hijo suplicándola que nos ayude a vivir
de Él siempre. A Ella nos confiamos en ese abrir nuestros caminos a la vida nueva
de su Hijo Resucitado, que es nuestra esperanza.

Desde la perspectiva pascual de la esperanza se ve cómo las críticas a la
teología de la esperanza en la forma sistemática desarrollada luminosamente por
Sto. Tomás de Aquino como una de las tres virtudes teologales, intrínsecamente
vinculadas entre sí dentro del proceso de la justificación y santificación del hombre
y que luego recogerá e ilustrará dogmáticamente el Decreto “de justificatione” del
Concilio de Trento, pierden su agudeza teológica y pastoral, es decir, lo teológicamente
substancial de sus objeciones. Es verdad que a la genial concepción de la esperanza
de la “Secunda secundae” le sea propio un cierto rasgo individualista; pero no es
menos cierto que no olvida la central referencia de la esperanza al bien y a los
bienes de “la buenaventura mayor eterna” e, incluso, no pasa de largo ante la di-
mensión social de la esperanza al tratar afirmativamente de si se puede esperar la
felicidad eterna del otro (cfr. S. Th. 2-2 q. 17 a. 2 y a. 3). En cualquier caso, “el
Vaticano II” diluye en la fundamentación pascual de la virtud teologal de la
esperanza la contraposición dialéctica que se pretendía establecer por ciertas
corrientes teológicas postconciliares entre la dimensión personal de la esperan-
za y su proyección a las tareas históricas y temporales –su relación con la di-
mensión social del hombre– en orden a la transformación de la sociedad. Es
bueno recordar uno de los más bellos y significativos textos de la “Gaudium et
Spes” al respecto: “El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó
para que, hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas. El Señor
es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden los
deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del cora-
zón humano y plenitud total de sus aspiraciones. Él es aquél a quien el Padre
resucitó, exaltó y colocó a su derecha, constituyéndolo juez de vivos y muertos.
Vivificados y reunidos en su Espíritu, caminamos como peregrinos hacia la consu-
mación de la historia humana, la cual coincide plenamente con su amoroso designio:
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‘Restaurar en Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra’ (Ef 1, 10).  He aquí
que dice el Señor: ‘Vengo presto y conmigo mi recompensa, para dar a cada uno
según sus obras. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin’
(Ap 22, 12-13)”.

En Cristo resucitado han quedado resueltos los enigmas más angustiosos
de la existencia humana: el enigma del dolor y de la muerte, el enigma de la relación
del tiempo, el personal y social, con la eternidad. El horizonte último que nos en-
vuelve es el de su Gracia y su Gloria que cura, salva y eleva al hombre a la dignidad
de hijo: de hijo adoptivo de Dios.

4. LAS EXIGENCIAS DE LA ESPERANZA

Se podrían enumerar con mucho provecho espiritual y pastoral las que se
deducen, por ejemplo, de la S. Th. 2-2 q. 22 sobre los preceptos tocantes a la
esperanza y al temor. Pero, quizá por las razones históricas aludidas y el marco
pascual donde debe de situarse la vivencia de la virtud teologal de la esperanza,
bastaría aludir a su relación con las otras dos virtudes teologales, que Sto. Tomás
trata también magistralmente.

Una primera exigencia, muy actual, de la virtud de la esperanza es la de
su inserción viva, y la de los bienes a los que ella aspira y tiende, en la comunión
plena con la fe de la Iglesia. Una pretendida vivencia de la esperanza contra la
verdad y las verdades de la fe, llevaría en su seno la semilla de la desesperación y,
al final, del odio.

Una segunda exigencia sería la que debe ser vivida evangélicamente como
un dinamismo interior, impulsado por los dones del Espíritu Santo y cultivado en una
intensa experiencia de oración contemplativa y mariana, acogiendo el don del santo
temor de Dios, que nos lleve y conduzca hacia la realización de nuestra vocación
cristiana en sus especificidades básicas –sacerdotal, consagrada, laical– en pleni-
tud, aspirando humilde y perseverantemente a la santidad.

Una tercera y última exigencia debería ser la de vivir la propia vocación
cristiana con estilo y contenido de permanente compromiso apostólico, movidos
por la urgencia de la caridad de Cristo, dispuestos siempre al testimonio del Evan-
gelio, de palabra y de obra –¡a la  misión!–, en la Iglesia y en el mundo.
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Benedicto XVI nos ha ofrecido en su Encíclica “Deus caritas est” una bellí-
sima reflexión sobre la relación fe-esperanza-caridad que puede y debe guiarnos en
esta nueva etapa de la vida y de la misión de la Iglesia en sus primeros “andares”
por el siglo XXI. Permítaseme citarle como conclusión de estas sucintas reflexiones
sobre la esperanza que les he ofrecido como una sencilla muestra de gratitud por el
honor con el que me han distinguido, mucho más allá de lo que yo pudiera merecer:
“Fe, esperanza y caridad están unidas. La esperanza se relaciona prácticamente
con la virtud de la paciencia, que no desfallece ni siquiera ante el fracaso aparente,
y con la humildad, que reconoce el misterio de Dios y se fía de El incluso en la
oscuridad. La fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo y así suscita en
nosotros la firme certeza de que realmente es verdad que Dios es amor” (“Deus
caritas est”, 3ª).

He dicho.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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FAMILIA Y TRABAJO
en el primero de mayo del 2006

Madrid, 29 de Abril de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

Mañana celebramos “el 1 de Mayo”, la Fiesta por excelencia del mundo
del trabajo y también la Fiesta litúrgica de San José Obrero. La Iglesia que había
estado al lado de los mas necesitados desde los inicios de aquella nueva sociedad,
nacida de lo que se conoce como “la revolución industrial” del siglo XIX y marcada
por la proletarización masiva de los trabajadores, quiso dejar constancia con la
institución de la nueva Fiesta litúrgica después de finalizada la 2ª Guerra Mundial,
ante el desafío de la creación de un orden socio-político nuevo, basado sobre la
dignidad y los derecho civiles, sociales y culturales de la persona humana y sobre el
papel insustituible de la familia para alcanzar un desarrollo humano en justicia, liber-
tad y solidaridad, que quería elevar al primer plano de la conciencia cristiana el
imperativo de las responsabilidades públicas de todos y cada uno de los bautizados
como exigencia intrínsecamente derivada del amor de Cristo; o, lo que es lo mismo,
del Evangelio, en el que cree y del que vive para siempre. El llamamiento, implícito
en la celebración litúrgica de San José Obrero, al compromiso social de los cristia-
nos alcanzó una intensidad espiritual, por un lado, y una concreción histórica, por
otro, desconocida hasta entonces. La Doctrina Social de la Iglesia, iniciada y pro-
movida sin descanso por el Magisterio Pontificio desde León XIII, Pío XI, Pío XII
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–instaurador de la Fiesta–, hasta Juan Pablo II, han señalado luminosa y
evangélicamente caminos y métodos para hacer efectiva la aportación de los
católicos –abiertos, por supuesto, a la colaboración ecuménica– a la construc-
ción de un orden social y jurídico, más justo y solidario a escala intraestatal y a
escala internacional.

La coincidencia providencial en el calendario del 1º de Mayo con el tiempo
litúrgico de la Pascua de Resurrección y con el inicio de un mes     –“el mes de las
flores”–  dedicado por la piedad popular al cultivo tierno y filial de la devoción a la
Virgen, conferían a la comprensión de la Fiesta de los trabajadores una doble nota
extraordinariamente sugestiva y fecunda: la de la esperanza victoriosa  –¡el amor
pascual acaba siempre por triunfar con signos y efectos reales en la configuración
de la sociedad!–  y la de la mediación mariana: María, la Madre del Señor y la
Madre de la Iglesia naciente, la preside precisamente en el momento de la efusión
del Espíritu Santo –“la Persona-Amor”–  sobre el Colegio Apostólico y sobre la
que va a ser inmediatamente la primera y pequeña “grey” de los que van a formar la
nueva Familia de los Hijos de Dios. La Iglesia nace en Pentecostés en el Cenáculo
de Jerusalén no sólo como el nuevo Pueblo de Dios sino como Familia de los Hijos
de Dios. Ante las tremendas y estructurales injusticias de aquella sociedad de capi-
talismo salvaje se necesitaba para superarlas y erradicarlas justa, libre y solidaria-
mente, la fuerza del Espíritu y el contexto generoso del amor gratuito, vivido, ali-
mentado y trasmitido en el seno de las familias cristianas, sobre todo, de las más
humildes del mundo del trabajo, en las que el papel de la madre adquiere un signi-
ficado análogo el de María en el inicio y en el crecimiento de la Iglesia: es decir, una
importancia decisiva. El desafío sigue abierto en nuestros días, en la nueva sociedad
de la informática y de la globalización, aunque bajo otras fórmulas institucionales y
de vida. Nos agobia –casi devora– el afán generalizado de ganar dinero y poder
social a toda costa. A esa ambición se somete todo: el tipo de trabajo y de ocupa-
ción, la organización de la empresa, la vocación personal y los grandes objetivos
culturales, espirituales y humanos de la sociedad y, no en último lugar, el matrimonio
y la familia y, también, tristemente, la fe que se ve abandonada y no trasmitida.

El segundo domingo del próximo mes de julio celebraremos en Valencia el
V Encuentro Mundial de las Familias con la presencia del Santo Padre Benedicto
XVI. Su lema será: “la Familia trasmisora de la fe”. Es una ocasión excepcional
para el examen de conciencia, la revisión de vida y para la propuesta de una reno-
vada pastoral familiar, comprometida con la familia trabajadora, el futuro de las
nuevas generaciones y de la sociedad en general tal como lo demanda el III Sínodo
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Diocesano de Madrid. No hay más salida en verdad para la situación actual de
España y de Europa que abrir las puertas a “una Civilización del Amor”: primero en
la familia, fundada sobre el verdadero matrimonio, a la que hay que facilitarla eco-
nómica, educativa y jurídicamente el ejercicio de su función primordial e insustitui-
ble de “santuario de la vida” y célula básica para la edificación de una sociedad
digna del hombre; segundo en el mundo del trabajo y de la empresa, adecuando sus
estructuras jurídicas e institucionales a las necesidades de las familias de todo su
personal; tercero en la organización social y política, respetando positivamente los
derechos de la familia en el campo educativo y del tiempo libre como anteriores al
Estado, especialmente en lo que se refiere a la formación religiosa y moral de sus
hijos.

Y, desde luego, lo que no puede faltar es la oración incesante de la Iglesia y,
muy singularmente, de las comunidades de vida contemplativa, que sepa acogerse
filialmente a la intercesión maternal de MARIA, la Virgen de La Almudena, a la que
queremos ofrecer de nuevo en este mes de mayo del año 2006 las afectos más
hondos de nuestro corazón.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Arzobispo de Madrid
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EL  LAICISMO

Reflexión crítica a partir de la Doctrina Social de la Iglesia

Carta Pastoral
del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo

D. Antonio María Rouco Varela

Madrid, abril 2006

INTRODUCCIÓN

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Me parece oportuno ofrecer a todos los fieles de la archidiócesis el texto de
mi última intervención en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, que tuvo
lugar en la sesión  del 14 de marzo del 2006. Estoy seguro que la reflexión crítica
sobre el laicismo a partir de la Doctrina Social de la Iglesia puede ayudarnos en
nuestra misión evangelizadora. Estamos asistiendo a un profundo cambio cultural y
a propuestas de índole antropológico que reclaman una orientación e iluminación
para el bien de toda la sociedad. Es evidente la actualidad, el alcance y la extensión
de la ideología laicista en nuestros días y la urgencia de tomar conciencia de sus
presupuestos y consecuencias y la incidencia en la transmisión de la fe.
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I.  EL LAICISMO: TEMA DE ACTUALIDAD

El laicismo vuelve a ser tema de actualidad en los medios de comunicación,
en las declaraciones de los políticos y en el debate cultural. El término “laicismo”,
y el significado que encierra, han vuelto al primer plano de las teorías sobre la
sociedad, la concepción del Estado y, sobre todo, a la hora de plantearse las
bases ideológicas para definir jurídicamente las relaciones Iglesia y Estado e,
incluso más genéricamente, religión y sociedad; tanto en el actual marco de la
discusión abierta en España en torno a una posible reforma constitucional como
en el de la Europa del Tratado sobre la Constitución Europea en fase de ratifi-
cación por los Estados de la Unión. La grave problemática política, cultural y
religiosa, planteada con la presencia creciente del Islam en todos los países
europeos, añade un dato nuevo y preocupante a la cuestión. No resultaría exa-
gerado afirmar que se trata de uno de los aspectos más decisivos de la actualidad
política y cultural y de su proyección hacia el futuro y, de nuevo, de los que rozan y
conmueven las capas más hondas y sensibles de la conciencia social; como se pue-
de, por lo demás, observar y verificar diariamente en la reacción de la opinión
pública, de los mismos políticos y en la alarma manifestada en los círculos intelec-
tuales y universitarios más diversos a lo largo y a lo ancho de toda la geografía
europea.

Dos hechos relativamente recientes –años 2004-2005– situados, el uno, en
el acontecer normal de la vida de la Iglesia y, el otro, en los ámbitos de la vida
académica, pueden servir como síntomas de lo que está sucediendo con la reapari-
ción social, política y cultural del laicismo en esta hora histórica de redefiniciones o
de nuevos modelos de sociedad y/o de comunidad política y, a la vez, como casos
ilustrativos de la hondura filosófica y teológica del debate en curso y de su gravedad
existencial, agudizada dramáticamente por los episodios, cada vez más frecuentes,
de reacciones violentas de los grupos islamistas radicales.

El primero de esos hechos se refiere a la vida de la Iglesia en España.
En la Audiencia General que el Santo Padre Juan Pablo II nos concedía el 14 de
enero del 2005 –pocas semanas antes de su fallecimiento– a un numeroso grupo de
obispos españoles con motivo de la regular “Visita ad Limina” nos dirigía un denso
-aunque no extenso- Mensaje, haciéndose eco de “la relaciones quinquenales” pre-
sentadas a los organismos competentes de la Santa Sede sobre el “estado y situa-
ción pastoral de nuestras diócesis” -en la terminología tradicional la “Relatio de
statu animarum”- que incluía el siguiente párrafo:
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“En el ámbito social se va difundiendo también una mentalidad inspirada
en el laicismo, ideología que lleva gradualmente, de forma más o menos cons-
ciente, a la restricción de la libertad religiosa hasta promover un desprecio o
ignorancia de lo religioso, relegando la fe a la esfera de lo privado y opo-
niéndose a su expresión pública. Esto no forma parte de la tradición es-
pañola más noble, pues la impronta que la fe católica ha dejado en la vida
y la cultura de los españoles es muy profunda para que se ceda a la tenta-
ción de silenciarla. Un recto concepto de libertad religiosa no es compatible
con esa ideología, que a veces se presenta como la única voz de la raciona-
lidad. No se puede cercenar la libertad religiosa sin privar al hombre de algo
fundamental”1 .

La interpretación política del texto, y la polémica a la que dio origen, no
tienen muchos antecedentes en la historia última de las relaciones Iglesia y Estado
en España y fuera de España. No parece que, al menos desde la II Guerra Mundial,
las palabras del Papa hubiesen sido nunca objeto de una réplica pública de un
gobierno, ni hubiesen dado lugar a una citación del Nuncio Apostólico en el Minis-
terio de Asuntos Exteriores, como sucedió en esta ocasión.

El otro hecho se inscribe en los ámbitos de la vida intelectual europea.
La Academia Católica de Baviera invitaba el 19 de enero del 2004 a diálogo públi-
co a dos de las más grandes y más famosas figuras del pensamiento europeo actual:
a un filósofo, Jürgen Habermas, maestro por excelencia de la Escuela de Frankfurt
y, a un teólogo, el Cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la fe. Tema del diálogo: “Fundamentos prepolíticos, morales, de un
Estado libre” -“Vorpolitische moralische Grundlagen eines freiheitlichen Staates”-.
Una preocupación común alentaba en la reflexión de ambos pensadores: el peligro,
a corto plazo, del vaciamiento relativista de la sustancia ética del orden político, no
reductible a puro “procedimentalismo” sociológico y jurídico; peligro tanto más
preocupante, cuando se produce, además, en un momento histórico en el que la
cultura europea de los derechos fundamentales y de la dignidad de la persona hu-
mana, bien sea en su forma de fundamentarse y de formularse expresamente cristia-
na, bien sea en la de proveniencia laica y puramente racionalista, se enfrenta a otras
culturas políticas en su mismo suelo que desconocen esa doctrina en la práctica e,
incluso, no la aceptan en su teoría del Estado y en sus convicciones religiosas. El
Islám representa su más clásico y más poderoso ejemplo.

1 Revista Ecclesia, nº 3242, pág. 25.
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Una coincidencia epistemológica y cultural se puso llamativamente de mani-
fiesto en el diálogo que podría resumirse en los términos siguientes: para reencontrar
de forma convincente y viva fundamentos sólidos para la convivencia social y el
futuro de la comunidad política hay que acudir a una renovada formación de la
conciencia moral de la sociedad en la que deben intervenir tanto el discurso de la
razón como la reflexión desde la revelación para que en diálogo abierto y objetivo
puedan superarse lo que Ratzinger califica de “patologías en la religión” y “patolo-
gías de la razón”. Jürgen Habermas no se recata en admitir que “en la vida comuni-
taria de las comunidades religiosas, con sólo que eviten el dogmatismo y la coac-
ción de la conciencia, puede permanecer algo intacto que en otra parte -en los otros
ámbitos de existencia- está perdido”. Y, Ratzinger, por su parte, no duda tampoco
en reconocer que se hace preciso hablar “de una necesaria correlacionalidad de
razón y fe, de razón y religión”, llamadas ambas a una mutua tarea de “purificación
y curación” -“Reinigung und Heiligung”-, añadiendo que en el contexto intercultural
del tiempo actual dos son las instancias principales las que deben entrar concreta-
mente en juego a la hora de practicar el ejercicio de esta correlacionalidad: “la fe
cristiana y la racionalidad secular occidental” -“der christliche Glaube und die
westliche säkulare Rationalität”-2 .

La resonancia, intensa y provocativa, que encuentra este acontecimiento,
por tantos motivos singular, sobre todo en los grandes medios de comunicación
social de la Europa Occidental, se amplía aún más cuando pocos meses después, el
12 de mayo del mismo año, el Presidente del Senado italiano, el Prof. Marcello
Pera, imparte una lección magistral en la Pontificia Universidad Lateranense de
Roma, conocida vulgarmente como “la Universidad del Papa”, sobre “Il relativismo,
il cristianesimo e l’Occidente”, a la que sigue un día más tarde en “la Sala del Capitolo
del Senato” una conferencia del Cardenal Ratzinger sobre “Europa. I suoi fondamenti
spirituali ieri, oggi et domani”. El trasfondo temático y la motivación existencial co-
inciden con los del encuentro en la Academia Católica de Baviera. El horizonte de
referencia de ambas disertaciones se fija y concreta, sin embargo,  en la Europa de
nuestros días y en el de las perspectivas de su futuro histórico, tan cargado de
interrogantes. La conclusión a la que llegan ambos pensadores, desde una ra-
cionalidad laica positiva el Prof. Pera y, desde la reflexión teológica el Card.
Ratzinger, es la de la urgente necesidad teórica y práctica de superar críticamente
las modas relativistas del nuevo pensamiento político postmoderno sobre la base de
un sólido humanismo europeo que ni olvide ni ignore sus raíces cristianas y que

2 J. Habermas – J. Ratzinger, Dialetik der Säkularisierung, Freiburg i. Br. 2005, 31, 57.
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tenga muy presente la memoria histórica de la Europa del siglo XX: de su tragedias
y esperanzas3 .

¿Nos encontraríamos, pues, ante un simple y desnudo retorno, política, cul-
tural e intelectualmente restaurador -¡sin más!- de una vieja categoría política o ante
una nueva y necesaria hora de renovar la concepción de la relación Iglesia -y/o
religión- Estado y sociedad -y/o comunidad política- ante las crisis éticas y espiri-
tuales por las que atraviesan el modelo de civilización y su concepción subyacente
de hombre elaboradas por el viejo mundo euroamericano después de la II Guerra
Mundial4 ? La pregunta adquiere una urgencia histórica –¡no aplazable!– ante el
reto global que representa la presencia en todas las sociedades europeas, sin ex-
cepción, de formas de vida social, de cultura y de ideas y usos políticos y jurídicos,
configurados desde una inspiración religiosa y cultural muy ajena, cuando no contra-
dictoria con respecto a las nuestras, determínense como se quiera sus rasgos pro-
pios y los diferenciales, de forma y de fondo, en comparación con el cristianismo.

Esbozaremos algunos criterios para una respuesta clarificadora a partir de
la Doctrina Social y la reflexión teológica católicas, no sin antes proceder a un
sencillo análisis y precisión del significado del término “laicismo” y a la aportación
subsiguiente de unos apuntes históricos que arrojen luz sobre sus orígenes y desa-
rrollo semántico ulterior hasta nuestros días, subrayando expresamente la posición
doctrinal y pastoral de la Iglesia Católica, especialmente en el momento decisivo y
epocal del Concilio Vaticano II.

II. LAICISMO: EL TÉRMINO Y SU SIGNIFICADO

En las distintas definiciones (en sentido amplio), que se pueden encontrar en
los léxicos y manuales al uso, hay coincidencias en atribuir al concepto dos signifi-
cados: uno jurídico, referido al sistema de relaciones Iglesia y Estado y, otro, filosó-
fico-teológico, relacionado con la doctrina y teoría general sobre el Estado: su ori-
gen, fin y naturaleza.

Laicismo designaría, en primer lugar, una forma de total separación de la
Iglesia y el Estado. La Iglesia quedaría situada dentro del ordenamiento jurídico –

3 M. Pera – J. Ratzinger, Senza Radici. Europa, Relativismo, Cristianesimo, Islam,
Milano 2004, 5-72.

4 Cf. Antonio Mª. Rouco Varela, Los Fundamentos de los Derechos Humanos: Una
Cuestión Urgente, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid 2001, 9-61.
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según la más positiva de las hipótesis– en el campo asociativo estrictamente priva-
do. Esta fórmula vendría exigida por un modelo de constitución y funcionamiento
del Estado en el que se desecha toda presencia y cualquier tipo de influjo sobre el
mismo por parte de la Iglesia o de cualquier concepción religiosa o trascendente de
la vida. En segundo lugar, laicismo significaría el apoyo intelectual último que reci-
be el laicismo político y jurídico radical de corrientes de pensamiento con una
proveniencia común: el mundo ideológico de la Ilustración; coincidentes en una tesis
básica, compartida por todos: la negación teórica y/o práctica de la existencia de
Dios o de su no relevancia para la existencia del mundo y la ordenación social de la
vida humana; o, expresado con otras palabras, la tesis de la no trascendencia de los
fundamentos del orden político y, consiguientemente, de su carácter completamente
inmanente. Es preciso observar, con todo, que estas definiciones encajan más con
el laicismo europeo que con el norteamericano que no seguirá el camino radical y
agnóstico del europeo ni en el momento inicial del nacimiento de la Unión ni des-
pués, al menos en lo que toca a la jurisprudencia constitucional y a la vida real de la
sociedad norteamericana. No puede extrañar, por ello, que frente al contenido ra-
dical del concepto europeo de “laicismo” surgiese en el curso de su azarosa y polé-
mica historia, con la esperanza de mitigarlo e incluso de superarlo, la noción
semánticamente pareja de “laicidad” como posible categoría capaz de aunar o, al
menos, de armonizar posiciones doctrinales y, también, estados de ánimo sociales y
políticos distintos cuando no contrapuestos. “Laicidad” significaría, según esta vi-
sión filosófico-teológica del Estado, la afirmación sin reservas de su autonomía pro-
pia, consecuencia de su naturaleza temporal y secular; abierta, sin embargo, a la
libre actuación de las legítimas instancias sociales y culturales y, por supuesto, a la
vida religiosa de sus ciudadanos y a las instituciones en las que se plasma y articula;
consecuentemente en los países de tradición y católica, a la presencia institucional,
libre y pública, de la Iglesia5 .

III. LA HISTORIA DEL TÉRMINO “LAICISMO”. SUS MOMENTOS MÁS
CARACTERÍSTICOS

1.  El origen francés

Así como hay coincidencia entre los autores en la determinación conceptual
del “laicismo”, también se da al fijar el origen de su uso político más paradigmático.

5 Cf. “Laizismus”, en: Lexikon für Theologie und Kirche, Tomo VI, 2ª edición, págs.
750-751; en la 3ª edición, pág. 612.
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El laicismo nace en el contexto de la historia de las relaciones de la Iglesia y el
Estado en la Francia del siglo XIX y, más exactamente, en el clima ideológico que
dio a luz e inspiró crecientemente el renacimiento de la República después del de-
sastre causado por la humillante derrota francesa en la guerra franco-prusiana y por
las ulteriores convulsiones revolucionarias que la sucedieron. Se puede afirmar con
toda verdad que la Tercera República constituye “el sitio en la vida” del laicismo en
su versión radical. Los hechos históricos lo evidencian: la mayoría política republi-
cana, que gana las elecciones de 1876, pone en marcha un programa de medidas
legislativas, tendentes todas ellas a conseguir, primero, la desaparición de cualquier
tipo de influencia de la Iglesia sobre el sistema educativo en todos sus niveles y
grados y, luego, la eliminación de su presencia en los demás ámbitos de la vida
pública, hasta el punto de cuestionar su misma existencia pública como “institución
religiosa”, privándola de personalidad jurídica. Se comienza con la supresión de las
órdenes y congregaciones religiosas y se termina con la misma organización territo-
rial de la Iglesia: a las diócesis se las priva de su carácter de personas jurídicas y se
les expropia e incauta sus bienes de forma inmediata. Este proceso legislativo,
anticlerical y antirreligioso, va “in crescendo” hasta el año 1905 desde la victoria
electoral de los republicanos y de la masonería. El 6 de diciembre de ese año se
promulga la Ley de Separación de Iglesia y Estado, resumen y apogeo de toda la
legislación radical de los dos decenios precedentes. El año anterior, 1904, habían
sido ya rotas las relaciones de Francia con la Santa Sede y denunciado el Concor-
dato de 18016 .

2.  El ejemplo francés

La fuerza ideológica del laicismo radical francés venía, sin embargo, de más
lejos y se alimentaba del gran debate socio-político, cultural e ideológico, planteado
en toda Europa como consecuencia de la gran conmoción producida por los acon-
tecimientos revolucionarios de la propia Francia a finales del s. XVIII y de su
reconducción imperialista por Napoleón Bonaparte. La respuesta política y doctri-
nal, como es bien conocido, no se hizo esperar. Muy pronto se irían formulando las
teorías de la sociedad y del Estado y sus correspondientes programas de acción
político-religiosa, caracterizados y conocidos como la expresión intelectual y los
efectos concretos de un nuevo movimiento histórico: la “Restauración”. En el marco

6 Cf. Jacques Gaille, en: Handbuch der Kirchengeschichte, Freiburg – Basel – Wien
1973, Bd. VI/2, 527-538.
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de ese complejo debate, que se prolonga durante todo el siglo XIX, emerge un
elemento nuevo en el seno de la Iglesia Católica de extraordinario dinamismo social
y político: los seglares, que asumen un papel cada vez más determinante en el desa-
rrollo de las relaciones Iglesia y Estado y en la configuración del nuevo modelo
constitucional y democrático de la comunidad política. No sin divergencias de fon-
do y de forma, sobre todo por lo que respecta a los estilos y a la práctica de la
política diaria. Tradicionalismo y liberalismo se constituirán en dos polos de referen-
cia, muchas veces dialéctica, para la nueva conciencia emergente entre los seglares
católicos de toda Europa. A estos dos factores históricos se sumaría en la segunda
mitad del siglo un elemento cada vez más decisivo: el planteamiento marxista de la
acción revolucionaria y el consiguiente nacimiento del socialismo político.

En este complicado y agitado contexto social, político e ideológico, de la
Europa del último tercio del siglo XIX, que se encaminaba fatalmente a pasos cada
vez más acelerados, y con una increíble inconsciencia, al desastre de la I Guerra
Mundial, hay que situar la difusión del pensamiento laicista en otros países euro-
peos. En ninguno, de momento, se llegó a una imitación jurídica o política del mode-
lo francés “ad pedem litterae”. Sin embargo, su fuerza sugestiva tocó, incluso, a la
Alemania del “II Reich”, tan fuertemente condicionada por la tradición confesional
de las relaciones entre el Estado y las Confesiones Protestantes. No hay que olvidar
que “el Kaiser” y los Reyes y Príncipes del Imperio constituían las cabezas jurídico-
administrativas de sus respectivas “iglesias” luteranas, calvinistas o unionistas. El
liberalismo cultural, cultivado muy poderosamente por el mundo intelectual berlinés
de la época, no tuvo mayores escrúpulos a la hora de justificar la política agresiva
contra la Iglesia Católica desencadenada por el Canciller Bismark en lo que se
conoce como “Kulturkampf”; fenómeno, a todas luces, impensable sin la poderosa
influencia que ejercía la ideología laicista sobre las élites sociales y culturales de la
Alemania “reunida” bajo la hegemonía prusiana.

En España, el éxito ideológico y político del laicismo se produjo con el
advenimiento de la II República, en una versión jurídica de las más beligerantes que
se conocen, a excepción de la francesa de 1905. Su Ley Constitucional, “La Cons-
titución de la República Española”, aprobada por las Cortes Constituyentes el 9 de
diciembre de 1931, incluía disposiciones que cercenaban drásticamente no sólo la
libertad de la Iglesia católica sino el mismo derecho fundamental a la libertad religio-
sa. Sus artículos 26 y 27, en los que se regulaban restrictivamente el estatuto jurídi-
co de las confesiones religiosas y la libertad de conciencia y el derecho de profesar
y practicar libremente cualquier religión, son el exponente más significativo de ese
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recorte antidemocrático de un derecho fundamental tan básico de y para la persona
humana como es el de la libertad religiosa. El subsiguiente desarrollo legal y admi-
nistrativo de las normas constitucionales en vez de mitigar sus posibles efectos
discriminatorios y persecutorios, los agravaron aún más. El 23 de enero del año
siguiente 1932 se decreta la disolución de la Compañía de Jesús. El momento más
crucial de ese proceso lo constituye la ley de Confesiones y Asociaciones Religio-
sas del 2 de junio de 1933. Silenciosamente, sin embargo, la historia había iniciado
ya otro camino en estos años del triunfo laicista en la España de la II República: no
sin una cierta paradoja se había abierto ya la crisis ideológica del laicismo política-
mente, de momento no del todo perceptible, pero imparable, y sin solución de
continuidad, avanzada ya la segunda posguerra europea del s. XX hasta tocar fon-
do con la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989.7

3.  La crisis histórica del laicismo.

Es en el propio país de origen de la ideología y la política laicistas, Francia,
donde se va a iniciar pronto una tendencia mitigadora del laicismo jurídico y social
impuesto por la legislación de la III República. La experiencia terriblemente doloro-
sa de la I Guerra Mundial y el panorama de violentas convulsiones sociales que la
sucedieron inmediatamente –y al que no se escapa casi ningún país europeo, ni de
los vencidos ni de los vencedores–, causa y efecto a la vez de la victoria revolucio-
naria de Lenin y del bolchevismo en Rusia, explican en buena medida el giro de la
política religiosa de los sucesivos gobiernos franceses. Pero, además, entran en
juego en ese momento dramático otros dos factores muy favorables para el cambio:
la positiva y unánime valoración de la actitud de la Iglesia y de los Católicos durante
los años de la guerra y la victoria misma que le había devuelto a Francia la Alsacia y
la Lorena. Allí seguía rigiendo el Concordato de Napoleón de 1801 y su vigencia va
a ser mantenida por la nueva República que reanuda las relaciones diplomáticas con
la Santa Sede ya en 1921. Paso a paso se va abriendo legislativamente camino a
una nueva presencia de la Iglesia en la escuela y en los demás ámbitos de la vida
pública y, sobre todo, se reconoce la personalidad jurídica de las “Asociaciones
Diocesanas” presididas por el Obispo, a las que se asignan la titularidad de los
edificios de culto y de otros al servicio de la misión pastoral de la Iglesia. La Encí-
clica “Maximam gravissimamque” de Pío XI de 18 de enero de 1924 constituye

7 Cf. Pedro Lombardia, Precedentes del Derecho Eclesiástico Español, en: Derecho
Eclesiástico del Estado Español, Pamplona 1980, 156/158.
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una muestra extraordinariamente reveladora de hasta que grado social, político y
jurídico había llegado la superación del laicismo radical francés pocos años después
de finalizada la primera guerra mundial. Superación que se irá afianzando a lo largo
de todo el siglo XX, antes y después de la nueva Guerra Mundial, la Segunda, no
sin algún retroceso coyuntural, fruto de la veleidad política de los gobiernos del
Frente Popular francés de los años treinta. El nuevo y más terrible drama de la
derrota frente a la Alemania del “III Reich” y de la ocupación nazi, y la difícil y
sacrificada victoria de 1944-45, acabaron finalmente con la fascinación laicista.

Pero las razones de vida y las motivaciones más convincentes, que causan la
crisis del laicismo en los movimientos de opinión europeos proceden de la consta-
tación clamorosa de los extremos a los que pueden llegar los principios ideológicos
de un laicismo “puro y duro” si se aplican consecuentemente, como se venia hacien-
do en la política y legislación antirreligiosa en la Unión Soviética desde siempre y se
había hecho en la derrotada Alemania Nacionalsocialista: sencillamente, a la perse-
cución religiosa. El ejemplo espantaba a cualquiera. ¿Podía ser el laicismo en estas
circunstancias históricas un instrumento válido intelectual, cultural, y no digamos
éticamente, a la hora de la configuración de un nuevo orden político verdaderamen-
te democrático, fundado en los derechos fundamentales de la persona humana y en
una solidaria concepción del bien común para la Europa y el mundo de la paz? La
respuesta de la inmensa mayoría de los ciudadanos y de la sociedad europea, en la
segunda mitad del siglo XX, no podía ser otra ni fue otra que la del rechazo del
radicalismo laicista.

4.  La época de la libertad religiosa.

Uno de los resultados del examen general de conciencia, al que nadie pudo
substraerse al finalizar la II Guerra Mundial, fue el de constatar la urgente necesidad
de construir un orden político internacional basado en unos principios éticos de
valor universal que hiciese imposible en el futuro el resurgimiento de cualquier forma
de totalitarismo político, subyugador de personas y de pueblos y que así fuese
capaz de asegurar el logro realista de una paz estable y duradera. En este clima
social y cultural en el que se despierta una conciencia universal, purificada y proba-
da moral y espiritualmente de forma trágica por los seis terribles años de una guerra
extendida a todo el planeta (desde el 2 de septiembre de 1939 hasta el 9 de agosto
de 1945), nacen la Organización de las Naciones Unidas y su doctrina sobre la
dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales, que quedará sancio-
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nada en su Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Entre ellos
destaca el derecho a la libertad religiosa, concebido de forma positiva, y en intrínse-
ca e interactiva relación con los derechos de la conciencia personal y con las liber-
tades de reunión, manifestación, y, sobre todo, de educación. El laicismo como
modelo ideológico de configuración jurídica y política del binomio libertad religio-
sa-Estado quedaba arrumbado y desautorizado sin paliativo alguno.

Es más que probable que la certeza evidente a todas luces de que la era
histórica de las tiranías totalitarias no sólo no había concluido sino que reverdecía en
una de las potencias vencedoras, la Unión Soviética, acostumbrada desde los um-
brales mismos de la Revolución de octubre de 1917 a practicar un sistema de
estatalización de toda la vida social, absorbente y despótico, fuese lo que movió a
las Naciones Unidas a actuar en el campo de los derechos del hombre con la mayor
celeridad política y con una llamativa claridad doctrinal. De hecho, la Unión Sovié-
tica estaba a punto de imponer su sistema político totalitario, el Marxismo-Leninis-
mo, en todo el área de los países europeos sometidos a su dominio militar en el
centro y en el este de Europa. Bajo su hegemonía indiscutible surge el llamado
“Bloque Soviético” como una única política totalitaria, que perdurará hasta la caída
del “Muro de Berlín” en 1989. Literalmente autoamparado, en un “telón de acero”,
se separa, incluso físicamente, de lo que pronto comienza a llamarse la Europa libre
y “el mundo libre”. La persecución religiosa, emprendida en esos países a lo largo
de la década de los cincuenta, con especial ensañamiento contra la Iglesia Católica,
–el tiempo de “la Iglesia del Silencio”– pone de manifiesto dos cosas: urgía empe-
ñarse en la aplicación sin fisuras de la doctrina de los Derechos Humanos con todos
los medios políticos, culturales y jurídicos al alcance de la ONU y sus diversas
Organizaciones; se hacía preciso ahondar, sin demora, en sus fundamentos
antropológicos por la vía de una renovada filosofía y teología del derecho y del
Estado. Puesto que evidentemente la discriminación y la persecución religiosa sólo
adquirirían viabilidad social en un contexto generalizado de violación de los dere-
chos humanos y de los principios del Estado democrático; y, viceversa, sólo po-
drían ser impedidas y erradicadas con el cultivo y el respeto de los demás derechos
humanos, los cuales, a su vez, saldrían reforzados y favorecidos social y política-
mente con el afianzamiento de la libertad religiosa.

De este modo se comprende que a la versión laicista del Estado, –en su más
variada formulación y tradición jurídica– siguiese después de la II Guerra Mundial,
la fórmula del Estado social y democrático de derecho; fórmula que se admite y
asume en los más diversos ámbitos y lugares de la geografía política como objetivo



243

o ideal a realizar. Ni siquiera el mundo comunista antes de su desplome en 1989 va
a atreverse a negarle un cierto reconocimiento teórico. Y, consiguientemente, al
sistema laicista de las relaciones Iglesia-Estado, que es impuesto a la Iglesia
unilateralmente y que la somete sin condiciones a la autoridad política, sucederá una
fórmula, cualitativamente distinta, basada en el derecho personal y social a la liber-
tad religiosa y en conformidad con el estilo cooperador y dialogante propio del
nuevo derecho internacional, que, por su parte, no siente reparos en recurrir a la
experiencia, histórica y concordataria de la Iglesia Católica. De hecho, por el nú-
mero y el nuevo formato jurídico de los Tratados y Acuerdos firmados por la Santa
Sede con los más variados Estados en los cinco Continentes desde 1945 hasta
nuestros días, se justifica sobradamente hablar de una nueva era de los Concorda-
tos –incluso con mayor razón científica que en los años veinte–.

En España, que había reaccionado a la experiencia de la Guerra Civil y de la
persecución religiosa con un confesionalidad de Estado, que pasa de un régimen de
tolerancia religiosa a otro de libertad básica a partir de la Ley de 1965 sobre el
derecho de libertad religiosa, se procede a situar plenamente las relaciones Iglesia-
Estado en el marco jurídico y político del modelo surgido después de la II Guerra
Mundial, al que acabamos de referirnos, a través de la Constitución de 1978 y de
los Acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979.

¿Se podría concluir, pues, tras el breve repaso de la memoria histórica eu-
ropea y española al respecto, que el laicismo se encontraba en momento de retirada
total o al menos de retroceso imparable cuando la comunidad internacional se dis-
ponía en 1989 a transitar política y jurídicamente lo que parecía el camino definitivo
del triunfo del Estado libre y democrático de derecho? Ciertamente, ya en ese
momento del derrumbamiento histórico del sistema soviético y de su ideología
inspiradora, el Marxismo-Leninismo, se trataría de una conclusión apresurada. De
hecho, se había ido imponiendo en el llamado “mundo libre” una teoría del Estado
cada vez más alejada de una filosofía trascendente -de la justificación jusnaturalista-
y, por supuesto, de cualquier tipo de justificación o reflexión teológica, aunque fue-
se mínima y elemental. Es verdad que en las décadas de “los sesenta” y de “los
setenta” en los ambientes intelectuales influidos por las llamadas teorías de la libera-
ción, próximas a la teología católica y protestante, se había ido admitiendo a la
Iglesia un cierto papel y competencia de conciencia crítica de la sociedad; pero sin
reconocimiento verdadero de su genuina libertad y especificidad religiosas y subor-
dinando en la práctica el ejercicio de esa función crítica a los imperativos políticos y
culturales propuestos y exigidos por los intereses de las nuevas instancias del poder.
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En el fondo claramente neomarxista de esas ideologías liberacionistas operaba un
laicismo de nuevo cuño dispuesto a “sujetar” a la Iglesia y a condicionar el libre
ejercicio de su misión propia en lo público y en lo privado a los dictados políticos
del Estado supuestamente “liberador” 8 .

Entretanto la doctrina y la teología social católicas habían actualizado y de-
sarrollado su concepción de la comunidad política y de sus relaciones con la Iglesia,
basándolas en una sólida explicación y justificación teórica del Estado democrático
y social de derecho y enraizándolas en una visión de la persona humana y del origen
de la sociedad y de la comunidad política, claramente trascendente. Lo que le per-
mitía -y sigue permitiendo- su consolidación y desarrollo en claves de justicia soli-
daria y de respeto activo a la dignidad y a la libertad de la persona humana. El
Concilio Vaticano II marca, con una impronta intelectual inconfundible, el momento,
en que se abre y profundiza con una bien trabada articulación sistemática ese nuevo
camino de la doctrina social de la Iglesia.

IV. LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Y EL LAICISMO

El “laicismo” había encontrado una de sus fuentes de alimentación dialéctica
en supuestas o reales carencias de la teología católica y de sus ramas jurídicas,
especialmente, del Derecho Público Eclesiástico; y, sobre todo, en lo que los círcu-
los ideológicos y políticos, que lo cultivaban, denominaban “la intransigencia de los
católicos”, supuestamente aferrados a modelos de organización del Estado ya pa-
sados y superados por el constitucionalismo moderno. La Iglesia, según sus críticos
laicistas, seguiría atada a su modelo de sociedad perfecta, paralela al Estado, con el
que pretendía tratar de igual a igual en una pugna por el poder social y político de
siempre bajo las siglas del moderno derecho constitucional. Los seglares -“los lai-
cos”- quedarían reducidos a puros mandados de la Jerarquía eclesial incluso en el
campo de su presencia y actuación en la sociedad, a la que Roma y los Obispos
pretenderían “confesionalizar” de un modo u otro.

La doctrina del Vaticano II sobre la libertad religiosa y la relación de la
Iglesia con el mundo y en especial con la comunidad política, vino a vaciar de
cualquier pretexto o razón intelectualmente seria al “laicismo” y a un posible renaci-
miento político suyo en el futuro. La Declaración “Dignitatis humanae” sobre la

8 Cf. Johann Baptist Metz, Zur Theologie der Welt, Mainz-München 1968, 99 ss.
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libertad religiosa asienta el derecho de la libertad de la Iglesia en la base común del
derecho a la libertad religiosa, diseñado como un derecho personal y social, priva-
do y público a la vez, cuyos fundamentos se encuentran en la dignidad trascendente
de la dignidad de la persona humana y cuyo ejercicio pertenece al bien común y a la
realización solidaria de todos los demás derechos fundamentales como uno de sus
esenciales aspectos. La Constitución Pastoral “Gaudium et spes”, por su parte,
afirmará netamente y desarrollará en sus consecuencias prácticas el principio de la
autonomía de las realidades temporales y de la responsabilidad propia e intransfe-
rible de los seglares en la vivencia de su vocación cristiana en el mundo. El Concilio
establece, además, con formulaciones clásicas, la necesidad de colocar el orden
social y político, si quiere subsistir en justicia y libertad solidaria, en un fundamento
ético y trascendente que cuente con el apoyo y el sostén de las conciencias bien
formadas. Con respecto a la comunidad política, el Vaticano II precisará la función
propia de la Iglesia en sus relaciones con el Estado como la de ser signo y salva-
guardia de la trascendencia de la persona humana; aportando a la acción política y
ciudadana la enseñanza de la Doctrina Social, inspirada en el Evangelio, la propia
acción caritativa y social y los frutos culturales de su pensamiento y vida, siempre
dentro de un régimen jurídico de libertad religiosa formulado en términos de diálogo
y cooperación con el Estado y la sociedad de acuerdo con la tradición y los usos
internacionales.

Del Vaticano II han bebido en las últimas décadas no solamente la teología
católica y la filosofía social de inspiración cristiana sino también, en una no desdeña-
ble medida, la cultura política general de la Europa contemporánea, incluidos secto-
res laicos moderados preocupados por encontrarle al Estado libre y democrático
de derecho, pronto y sin dilaciones, una base “prepolítica, moral”, común y acepta-
ble tanto para el pensamiento cristiano como para una cosmovisión laica. La dispo-
sición a la superación del positivismo socio-político y jurídico de corte relativista
con la finalidad de asegurar con esperanza de éxito  el futuro de la forma de comu-
nidad política, libre, solidaria, justa y democrática, inspirada y sostenida por los
grandes valores de la mejor tradición humanística, espiritual y ética de Europa se
hace cada vez más manifiesta.

V. CONCLUSIÓN.
CRITERIOS PARA UN DISCERNIMIENTO DE LA SITUACIÓN

Volvamos, a la vista de lo hasta ahora expuesto, a la pregunta inicial de
nuestra exposición: ¿nos encontramos ante un retorno de la vieja categoría política
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y jurídica del laicismo en estos momentos de la sociedad española y europea o más
bien frente a una oportunidad histórica única para elaborar una renovada versión
teórica y práctica del orden político, libre y solidario, enraizado en la dignidad tras-
cendente y el bien de cada persona y de toda la comunidad humana? No parece
que haya que vacilar en la contestación afirmativa respecto de la segunda hipótesis.
Si se quiere abordar con eficacia histórica su puesta en práctica, habría que tener en
cuenta los siguientes criterios de discernimiento de la actualidad socio-política y
cultural:

1.  La situación de los derechos humanos atraviesa un momento extremada-
mente delicado no sólo en el campo de los derechos sociales y culturales sino tam-
bién en el de los derechos personales, lo que resulta más peligroso y amenazador
de cara al futuro; es sobre todo en lo que se refiere al derecho a la vida, en conexión
con el derecho a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa y a la libertad de
educación donde el cuestionamiento es más flagrante. Cada vez se diluyen más su
reconocimiento: ni su sujeto, ni su objeto, ni la garantía jurídica que lo ampara, son
hoy reconocibles con un mínimum de verdad antropológica y ética y de seguridad
jurídica. La conjunción del progreso de la biología y biotécnica, que ha puesto en
manos del hombre las fuentes mismas de la vida humana hasta extremos inconcebi-
bles de la posibilidad de eliminación de seres humanos en serie y de su manipulación
más brutal, con la implantación de una nueva ética relativista que sólo se guía por el
imperativo práctico de lo útil y de lo que más conviene a quien detenta el poder sea
el que sea, está significando para la teoría del Estado de derecho una nueva tenta-
ción positivista, al parecer irresistible. Lo que lo debilita y cuestiona en sus mismos
fundamentos, poniendo en grave riesgo su misma supervivencia. Si, además, se
tiene en cuenta que este cuestionamiento progresivo del derecho a la vida va enla-
zado con un proceso simultáneo de debilitamiento social, cultural y jurídico, de las
instituciones ordenadas originariamente al nacimiento y cuidado de la vida humana y
a la fundamentación primera de la sociedad como son el matrimonio y la familia, no
resulta difícil predecir cuales van a ser los resultados en términos del bien del hom-
bre y del futuro de la sociedad. La crisis demográfica europea -caída constante de
la natalidad y envejecimiento progresivo e incesante de la población- es uno de los
signos más elocuentes de lo que puede acontecer y está de algún modo sucediendo
ya. El vacío de todo orden –económico, social y político– que se va creando, lo
llena la emigración de gentes de otros pueblos y culturas que vienen a nosotros
movidos por sus propias necesidades en condiciones muchas veces dramáticas.

2.  La subsistencia y no digamos el desarrollo del modelo político y jurídico
de una sociedad diseñado en torno al eje de la dignidad de la persona humana y de
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sus derechos fundamentales, va a depender en gran medida de la forma como se
integre en el tejido social y cultural, español y europeo, esta nueva realidad de la
emigración, singularmente la que procede de los países de religión islámica. Mucho
dependerá de la forma como se les proponga y fundamente la visión del hombre y
del mundo que ha guiado y guía la configuración de la sociedad europea hasta el
presente. Los encuentros personales y el diálogo interreligioso, como ha propiciado
el Concilio Vaticano II, han de ser considerados y valorados instrumentos impres-
cindibles, aunque no los únicos, si se quiere avanzar en la buena dirección.

3.  Para afrontar el reto de la integración de una realidad social, cultural y
religiosamente tan compleja, en el marco político-jurídico irrenunciable del Estado
de Derecho, el mero retorno, político y cultural, a un laicismo puro y duro y a su
doctrina de la remisión de la religión al estricto ámbito de lo privado, supondría aún
prescindiendo de la cuestión de su verdad teórica un nuevo y reiterado error histó-
rico. El choque de las conciencias con una doctrina política en virtud de la cual el
Estado pretendiese constituirse no ya en la fuente única y última del derecho sino
incluso de la moral pública, conduciría no muy a la larga a totalitarismos insostenibles.
Juan Pablo II recuerda, no sin razón y con mucha clarividencia histórica, en su
último libro “Memoria e Identidad” cómo un Parlamento democrático, el último de
la Constitución de Weimar, abrió las puertas a uno de los sistemas jurídico-políticos
más contrarios a la dignidad del hombre que se conocen9 . El camino es otro: ahon-
dar en la doctrina sobre el hombre, su dignidad, su vocación abierta a la trascen-
dencia, sus derechos fundamentales y los deberes correspondientes; es el de incor-
porar sin cicaterías jurídicas el principio de solidaridad, que debe moldear las rela-
ciones sociales en todas sus dimensiones, y el principio de subsidiaridad con el que
se debe de afrontar la definición de competencias y ámbitos de actuación del Esta-
do. Se trataría, en una palabra, de ahondar en los principios doctrinales –extrayén-

9 Juan Pablo II, Memoria e Identidad. Conversaciones al filo de dos milenios, Ma-
drid 2005, 166: “En cuanto ‘ordenamiento de la razón’, la ley se funda en la verdad del ser: la
verdad de Dios, la verdad del hombre, la verdad de la realidad creada en su conjunto. Dicha
verdad es la base de la ley natural. El legislador le añade el acto de promulgación. Es lo que
sucedió en el Sinaí con la ley de Dios, y lo que sucede en los parlamentos en sus actividades
legislativas. Llegados a este punto, surge una cuestión de capital importancia para la historia
europea del siglo XX. En los años treinta, un parlamento legalmente elegido permitió el acceso
de Hitler al poder en Alemania, y el mismo Reichstag, al darle plenos poderes
(Ermächtigungsgesetz), le abrió el paso al proyecto de invadir Europa, a la organización de los
campos de concentración y a la puesta en marcha de la llamada ‘solución final’ de la cuestión
judía, como llamaban al exterminio de millones de hijos e hijas de Israel”.
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doles todo su jugo de buena humanidad, abierta a Dios– que determinaron la con-
figuración del Estado social y democrático de derecho cuando el mundo, finalizada
la II Guerra Mundial, vivió la esperanza de un nuevo capítulo de la historia de la
humanidad en el que fuese posible la paz.

España quiso también emprender y consolidar en las últimas décadas un
camino de reconciliación y de un futuro fraterno, solidario y libre. La Constitución
de 1978 y los Acuerdos firmados con la Santa Sede en 1979 encauzaron y expre-
saron ese propósito colectivo, asumido y sostenido finalmente por la inmensa ma-
yoría de los españoles, con frutos materiales y espirituales evidentes. Su teoría
inspiradora significaba una superación de la infeliz antítesis: Estado confesional-
Estado laicista. Casi treinta años después no ha perdido ni un ápice de actualidad en
el sentido más realista de la expresión; más bien la ha ganado y mucho. Profundizar
y desarrollar las posibilidades de futuro que nuestro ordenamiento constitucional y
nuestro derecho concordatario encierran, significa la tarea más urgente que nos
reclama y compromete a todos hoy10 .

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 29 de abril de 2006,
en la fiesta de Santa Catalina de Siena, co-patrona de Europa

10  
Sobre la actualidad de la problemática abordada en España y en Europa, cf.  Mª José

Roca, Teoría y Práctica del principio de laicidad del Estado. Acerca de su contenido y
función jurídica, Persona y derecho, 53 (2005) 223-257; Udo di Fabio, die Kultur der Freiheit,
München 2005, 164-184.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

ARCIPRESTES

Los nombramientos son por un periodo de tres años (04-04-2006).

VICARÍA I- NORTE

Arcipreste de San Agustín, D. Antonio Arroyo Torres
Arciprestazgo del Sagrado Corazón: D. Ángel León López
Arciprestazgo San Juan Bautista: D. Santiago Martín Rodríguez
Arciprestazgo San Miguel de Chamartín: D. Alfonso Lozano Lozano
Arciprestazgo de San Matías: D. Juan Antonio Navarro Salvador
Arciprestazgo de Santa María del Pinar: D. Manuel Polo Casado
Arciprestazgo de San Pedro Apóstol de Barajas: D. Manuel Enrique

Barrios Prieto
Arciprestazgo de Alcobendas: D. Ángel Luis Miralles Sendín
Arciprestazgo de El Molar: D. Luis Heredia Martínez
Arciprestazgo de Buitrago-Lozoya: D. Francisco Ruiz Redondo

VICARÍA II- NORDESTE

Arciprestazgo de la Concepción de Nuestra Señora: D. José Aurelio
Martín Jiménez

Arciprestazgo Nuestra Señora del Pilar: D. Manuel Díaz Soto
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Arciprestazgo Nuestra Señora de Covadonga: D. Lino Hernando
Hernando

Arciprestazgo de San Juan Evangelista: P. Cruz Goñi Paternain,
T.C.

Arciprestazgo del Espíritu Santo: D. Eugenio Carrasco Medina
Arciprestazgo de la Santísima Trinidad: D. Ildefonso Herranz Tercero
Arciprestazgo de Nuestra Señora de la Concepción de Pueblo Nue-

vo: D. Félix González Álvarez.
Arciprestazgo de la Encarnación del Señor: P. Francisco Rodríguez

Pérez, S.D.B.
Arciprestazgo de San Blas: D. Guillermo Cruz Fernández-Castañeda
Arciprestazgo de Santa María la Blanca: D. Julio González Delgado

VICARÍA III- ESTE

Arciprestazgo de Virgen de la Paloma y San Pedro el Real: D. Eduar-
do Herrero Díaz

Arciprestazgo de San Ginés: D. José María Calderón Castro
Arciprestazgo de San Jerónimo el Real: D. Julián Melero Guaza
Arciprestazgo de San Estanislao de Kostka: D. José Juan Fresnillo

Ahijón
Arciprestazgo Nuestra Señora de la Moratalaz: D. José Adolfo Herrera

Barrigón
Arciprestazgo de Nuestra Señora de la Merced: D. José Luis Gurpegui

Muñoz
Arciprestazgo de Santa María la Antigua: D. Eduardo Funcasta Teijeiro

VICARÍA IV-SURESTE

Arciprestazgo de Nuestra Señora de la Paz: D. Enrique de la Fuente
Chinchón

Arciprestazgo de Nuestra Señora de la Peña: P. Cándido Bregón
Fernández, A.A.

Arciprestazgo de San Ramón Nonato: P. Jesús Melchor Soto,
C.M.F.

Arciprestazgo de Nuestra Señora de los Álamos: D. José Luis Añón
Granizo.

Arciprestazgo de San Diego: D. Antonio Alcalde Fernández
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Arciprestazgo de San Carlos Borromeo: P. José Manuel Peco
García, S.J.

Arciprestazgo de San Pablo: D. Juan Carlos Antón Gacituaga
Arciprestazgo de San Pedro Advíncula: P. Adolfo Urbina Rioja, S.C.I.

VICARÍA V-SUR

Arciprestazgo de Embajadores-Santa María de la Cabeza: P. Fran-
cisco Javier Carballo Fernández, O.P.

Arciprestazgo de Delicias-Legazpi: D. Lucas Berrocal de la Cal
Arciprestazgo de Usera-Almendrales: D. Pedro Ramos Hernández
Arciprestazgo de Orcasitas- San Fermín: D. Agustín Rodríguez Teso
Arciprestazgo de Villaverde Bajo- San Cristóbal: D. Tomás Rubio

Fernández
Arciprestazgo de Villaverde Alto-Ciudad de los Ángeles: D. José

González Caballero

VICARÍA VI- SUROESTE

Arciprestazgo de Santa Cristina y San Leopoldo: D. Agapito Domínguez
Domínguez

Arciprestazgo de San Miguel Arcángel: D. José Andrés Silva Martín
Arciprestazgo de San Roque: D. Pedro Santiago Álvarez Porras
Arciprestazgo de San Vicente de Paul: P. Santiago Barquín Tobar, C.M.
Arciprestazgo de Nuestra Señora del Pilar: D. José Cobo Cano
Arciprestazgo de San Pedro y San Sebastián: D. Juan Francisco

Moreno León.
Arciprestazgo de Santísimo Cristo del Amor: D. Julio Palomar Hernando

VICARÍA VII-OESTE

Arciprestazgo de San Antonio de la Florida: P. Tomás Tobes Agras,
C.M.F.

Arciprestazgo de Santa Bárbara: D. Miguel Ángel Turmo Sanz
Arciprestazgo de Nuestra Señora de los Ángeles: D. José Luis

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

López García.
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Arciprestazgo de Santa Teresa y Santa Isabel: P. Miguel Romón Vita
(Paules).

Arciprestazgo de Aravaca-Pozuelo: D. Pablo Valdericeda de las Heras.
Arciprestazgo de San Miguel de las Rozas: D. José Fernando López

de Haro.
Arciprestazgo de Villalba: D. Francisco Pérez Ruano.
Arciprestazgo de Cercedilla: D. Eustaquio Arauz Heredia.
Arciprestazgo de San Lorenzo de El Escorial: D. Juan Delgado

Álvarez.

VICARÍA VIII- NOROESTE

Arciprestazgo de Santa María Micaela: P. Gonzalo Ruiz Mariezkurrena
(Mercedarios).

Arciprestazgo de San Federico: P. Julio Díez Andrés, S.D.B.
Arciprestazgo de Nuestra Señoras de las Victorias: P. Ignacio Rodríguez

Izquierdo, S.J.
Arciprestazgo del Barrio del Pilar: D. Pablo Fernández Sánchez.
Arciprestazgo de San Rafael de Peñagrande: D. José Millán Calvo.
Arciprestazgo de San Miguel de Fuencarral: D. José Trujillo

García.
Arciprestazgo de Colmenar Viejo: D. José Luis Díaz Lorenzo.
Arciprestazgo de Centros Hospitalarios: D. Francisco Inés

González.

OTROS NOMBRAMIENTOS

Consiliario de la Legión de Almas Pequeñas: D. Francisco Javier Pérez
Sánchez.

Capellán de la Fundación Santiago Apóstol: D. Fernando de la Vega
Velasco.

Capellán de la Comunidad católica Filipina: P. Gerardo Jazmín Jesalva,
S.V.D.

Capellán de San Pablo CEU: P. Juan Carlos García Cruz, Siervo
de Jesús, S. de J. (14-02-2006).

Capellán D. Camilo Augusto Sánchez Herrera (14-2-2006).
Capellán de las Anunciatas (Casa General): P. Carlos Martínez Olivares,

C.M.F. (21-03-2006).
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ADSCRITO

De Nuestra Señora de Aranzazu: D. Francisco Javier Manrique Patiño.
Por el tiempo de sus estudios. Diócesis de El Espinal (Colombia).

Director del Instituto Diocesano de Filología Clásica y Oriental ‘San
Justino’: D. Patricio de Navascues Benlloch (26-04-2006).



254

DISTINCIONES PONTIFICIAS

PRELADOS DE HONOR DE SU SANTIDAD

Mons. Eugenio Montero Morales.
Mons. José Ramón Fernández-Baldor y Hernando de Larramendi.

CABALLERO DE LA ORDEN DE SAN GREGORIO MAGNO

Ilmo. Sr. D. Rafael Rubio Luengo.

CRUZ PRO ECCLESIA ET PONTIFICE

D. Victoriano Sanz Araujo.
Dª. Rosario Gaitán Montero.
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 01 de abril de 2006, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez Vegas,
Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzo-
bispo, confirió, en la Parroquia de San Francisco Javier, de Madrid, el Sagrado
Orden del Diaconado a los escolares

Alberto Ares Mateos, S.I.,
Javier Gómez Sánchez, S.I.,
Germán Eduardo Guido, S.I.,
Juan José Martínez García, S.I.,
Carlos del Valle Caraballo, S.I.,
Daniel Villanueva Lorenzana, S.I.
y al seminarista D. Silesio Arcadio Ramírez Contreras, diocesano del

Vicariato Apostólico de Jaén en Perú.
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DEFUNCIONES

El día 11 de abril de 2006 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. FÉLIX
FERNÁNDEZ LÓPEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Ribota
(Segovia) el 18 de mayo de 1925. Fue ordenado sacerdote en Sigüenza el 25
de marzo de 1950. Incardinado en Madrid, el 11 de julio de 1974. Ha sido
Cepellán de la Parroquia de Santa Bárbara (1-1-1966 a 30-10- 1966). Coadjutor
de Nuestra Señora de la Luz (26-9-1967 a 9-1-2001). Arcipreste de San Miguel
de Chamartín (16-7-1986 a 15-9-1989). Estaba jubilado adscrito a la Parroquia
de Nuestra Señora de la Luz.

El día 20 de abril de 2006 falleció, a los 84 años de edad, D. MARIANO
GARRIDO, padre del P. Javier Garrido Contreras, C.M.F., vicario parroquial de
la Parroquia de Nuestra Señora del Espino.

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 2006

Sábado 1: 11,00h. Visita Pastoral Vicaría IV
Domingo 2: 12, 30h. Eucaristía dominical Parroquia María Virgen Madre
19,00h. Eucaristía Aniversario fallecimiento de Juan Pablo II
Martes 4: 10, 30h. Consejo Episcopal
20,00h. Visita Comunidad de Seminaristas
Miércoles 5: 20,00h. Visita Comunidad de Seminaristas
Jueves 6:  10,30h. Comité Ejecutivo Conferencia Episcopal Española
Viernes 7: Actos Legado Pontificio Año Santo de San Francisco Javier
Domingo 9: 11,30h. Procesión Domingo de Ramos.
12, 00h. Celebración Eucarística en la Catedral de La Almudena
19, 30h. Procesión Penitencial Basílica de san Miguel
Martes 11: 11,00h. Acto penitencial Cripta de la Catedral de La Almudena
12,00h. Misa Crismal. Catedral de La Almudena
Miércoles 12: 10, 30h. Consejo Episcopal
19,30h. Vía Crucis Plaza de la Almudena
Jueves 13- 14: Oficios de Semana Santa. Catedral de La Almudena 18,30h.
Domingo 16: 12, 00h. Misa Solemne Pascua de Resurrección
Lunes 17- Domingo 23: Viaje Argentina
Martes 25: 10, 30h. Consejo Episcopal
19,00h. Confirmación Colegio El Pardo.
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Miércoles 26: 19,00h. Confirmación Colegio San José de Clunny.
Jueves 27: 19,30h. Confirmación Colegio Retamar.
Viernes 28: 20,00h. Eucaristía Comunidad de San Egidio.
Sábado 29: 10,30h. Consejo Pastoral
18,00h. Visita Pastoral
Domingo 30: 11,00h. Profesión Perpetua de las Hermanitas de los Ancia-

nos desamparados.
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ANIVERSARIO MUERTE DEL PAPA JUAN PABLO II

(Catedral, 2 Abril 2006)

Lecturas: Jr 31,31-34; Hb 5,7-9; Jn 12,20-33.

1. Según el Evangelio de hoy, un grupo de griegos creyentes se acerca al
apóstol Felipe para pedirle: «Queremos ver a Jesús» (Jn 12,21). De alguna mane-
ra, más o menos cerca, estaban viendo ya a Jesús. Esos griegos representan a todas
las nacionalidades y razas, que están llamados a acercarse a Jesús. Por eso nos
representan también a nosotros, que, al fin y al cabo, somos extranjeros respecto al
pueblo de Israel.

Y esos griegos, que solicitan ver a Jesús, demuestran una gran fe. El término
“ver” expresa, en el evangelista Juan, una realidad más profunda; querer “ver a
Jesús” quiere decir: querer “conocer más a Jesús”, “creer en Jesús”, “seguir a Je-
sús”. Esto implica obedecer a Dios; asumir la realidad de la fe y vivir con piedad
filial. Decir “queremos ver a Jesús” es lo mismo que decir queremos conocer más a
Jesús, queremos andar más cerca de Él, queremos pertenecer al grupo de relación
estrecha con Él, queremos seguirle; queremos vivir según el estilo de Jesús.

Esa es también la llamada que el Señor, en esta tarde, nos hace a cada uno
de nosotros. El Espíritu nos estimula, nos inspira y nos empuja a decir: Queremos
ver a Jesús; queremos ser del círculo de amigos de Jesús; queremos conocerle más

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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y amarle mejor de lo que le amamos; queremos entablar una relación de amistad
con Él; queremos creer más profundamente en Él. Eso implica un seguimiento y una
obediencia al Padre, a través de Jesús.

¡Que esta tarde nazca en nuestro corazón el deseo, como los griegos mos-
traron a Felipe, de querer ver a Jesús; de creer en Él; de amarle cada vez más!

2. Se acerca el gran momento de la Pascua y la liturgia nos ofrece las cele-
braciones solemnes, para que vivamos un poco mejor el seguimiento del Señor. Se
nos invita a ponernos ante el Señor y decirle: “Señor ¿qué quieres de mí? ¡Aquí
estoy para hacer tu voluntad!”

En la carta a los Hebreos, que hemos escuchado, se nos ha dicho
una frase lapidaria y profunda: «Y aun siendo Hijo, aprendió sufriendo a obedecer»
(Hb 5, 8). Jesús, el Hijo de Dios, el Sacerdote, el Pontífice, el que hace de puente
entre Dios y los hombres, el Mediador, aprendió, sufriendo, a obedecer.

Jesús fue a una escuela especial, diversa de la nuestra, cuyos dos funda-
mentos eran la “obediencia” y el “sufrimiento”. La escuela de la obediencia es muy
difícil; Jesús aprendió en esa escuela a obedecer, planteándose durante toda su vida
la pregunta: “Padre, ¿qué quieres que haga? Y su respuesta siempre fue la misma:
“Hágase tu voluntad”.

Jesús estaba pendiente de la voluntad del Padre; lo que el Padre quiere,
eso hace el Hijo, cumpliendo perfectamente su voluntad: El Padre quiere la
salvación del hombre y el Hijo viene a este mundo; el Padre desea que Jesús
anuncie el Reino y Jesús lo hace; el Padre quiere que Jesús, su único Hijo,
muestre todo su amor a los hombres y Jesús acepta la muerte en cruz. Jesús
está pendiente de todo lo que el Padre le pide. Esta es la gran escuela de Jesús:
la escuela de la obediencia.

El otro fundamento de la escuela de Jesús es el sufrimiento. Jesús aprendió,
sufriendo, a obedecer. Jesús ha aprendido en esta doble escuela de la obediencia y
del sufrimiento. A través del sufrimiento y de la cruz, llega la glorificación.

3. ¡Cuántas veces nosotros hemos dicho, como los griegos, “queremos ver
a Jesús, queremos seguir a Jesús”! Pero, en realidad, no hemos estado bien dis-
puestos a ejercitarnos en su escuela. El seguimiento de Jesús es la escuela que
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remite a la obediencia al Padre y la escuela del sufrimiento. No se trata del sufri-
miento por el sufrimiento, sino de la oblación de la propia vida hasta la muerte.

El Evangelio nos ha recordado: «Si el grano de trigo no cae en tierra y
muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde;
y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna» (Jn 12, 24-
25). Si el grano de trigo no muere, no produce fruto; pero si se pudre debajo de la
tierra, si muere y si desaparece como grano, se convierte en una espiga preciosa
con muchos granos.

La muerte de Cristo es una muerte que da vida; la muerte de Cristo es
salvífica y fecunda; no es una muerte estéril y árida. La muerte de Cristo está repleta
de vida y, con su Resurrección, nos llega a nosotros la salvación.

La semana próxima empezaremos a preparar de forma inmediata la Sema-
na Santa: celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Seguir a
Jesús y entrar en su escuela no es solamente celebrar la Pasión y Muerte del Señor;
implica estar dispuestos a morir por Él.

4. En la celebración de hoy tenemos un recuerdo especial porque, precisa-
mente hoy hace un año, salió de este mundo a la casa del Padre nuestro querido y
gran Papa Juan Pablo II, que aprendió y vivió en la escuela de Jesús. Este Papa ha
vivido la obediencia a Dios, realizando lo que la voluntad del Señor le pedía; y ha
experimentado la escuela del sufrimiento.

Los que hemos tenido el regalo de poder estar con él y trabajar a su lado,
durante varios años, hemos podido contemplar su entrega total a Dios, a la Iglesia,
a los creyentes, a los no creyentes y a todo el mundo.

Voy a contaros una anécdota: En un viaje a Uganda (África), al terminar una
reunión que tuvimos con el Papa, se habló del viaje que tenía que hacer al día
siguiente a Sudán, país con una mayoría de población no católica y en una difícil
situación, llena dificultades y tensión a causa de su visita. Ese mismo día, alguien
hizo unos disparos contra la plataforma, preparada para proclamar su discurso en
Sudán, indicando que podía disparar contra el Papa, al que habían amenazado de
muerte. Un obispo africano le dijo al Papa: “Santo Padre, ya sabe lo que ha pasado
hoy en Sudán; mañana pueden matarle ¿va a ir a allí?” Y el Papa, con gran paz y
aplomo, se le quedó mirando y le dijo: “Estamos en las manos de Dios. Mañana voy
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a Sudán, pase lo que pase”. Gracias a Dios, no pasó nada; pero pudo haber suce-
dido lo peor. ¡Que gran confianza en Dios tenía el Papa! También su deseo era
hacer su voluntad y pasar por la muerte, si fuera necesario.

5. Pocos meses antes de morir Juan Pablo II, estuvimos un grupo de Obis-
pos españoles haciendo la Visita “Ad Limina” en Roma, cita obligada para todos
los Obispos del mundo con el Santo Padre. En la entrevista personal que mantuve
con él lo encontré mal de salud: tenía dificultad en respirar. Para ahorrarle esfuerzo
empecé a hablarle sobre algunas cosas.

A pesar de que apenas podía hablar, mirándome fijamente a los ojos y
haciendo una respiración profunda, me hizo una pregunta: “¿Cómo está la Diócesis
de Alcalá? Después de mi respuesta, hizo el mismo proceso para cada una de las
preguntas, que fueron sucediéndose y a las que fui respondiendo una por una: ¿Cómo
va la praxis cristiana y la religiosidad? ¿Cómo están las vocaciones a la vida consa-
grada en Alcalá?

Cuando salí de la entrevista pensé: “Este hombre, en el estado en que se
encuentra, se está interesando por cada una de las Diócesis del mundo. Se ha
interesado por mí y por la situación de nuestra Diócesis”. Cualquiera de nosotros
sólo pensaríamos en estar tranquilos y en que nos cuidaran; sin embargo él, olvidán-
dose de sí mismo, estaba interesándose por los demás, por sus hermanos, por sus
ovejas.

Para mí fue una experiencia muy profunda. Llevo esa imagen grabada y
la tengo presente en mi mente y en mi corazón: su estado de casi postración, su
falta de fuerzas, su cansancio. Y, sin embargo, se interesaba por nosotros, pre-
guntándome por Alcalá, por nuestra Diócesis, por nuestro Seminario, por las
vocaciones...

6. El Papa Juan Pablo II había asistido a la escuela de la obediencia y a la
escuela del sufrimiento, como el Señor.

Merece todo nuestro cariño y nuestra oración por él. Le pedimos al Señor
que le tenga en su gloria; que lo haya llevado a la casa del Padre, como él pidió
momentos antes de morir: “Dejadme partir hacia la Casa del Padre”, expresando el
deseo de ir a reunirse con el Señor y manifestando que había cumplido lo que Dios
le había encomendado.
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Pedimos al Señor  que lo acoja en su seno. Hagamos una oración por él y
una gran acción de gracias a Dios por este gran Papa, que nos ha regalado a la
Iglesia y al mundo, en estos últimos veintisiete años. Él, desde el cielo, intercederá
por todos nosotros.

Aprendamos en la escuela de Jesús: La escuela de la obediencia y la escue-
la del sufrimiento: «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero
si muere, da mucho fruto» (Jn 12, 24). Amén.
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COLACIÓN DE MINISTERIOS DE LECTOR Y ACÓLITO

(Oratorio de San Felipe Neri -Alcalá, 6 Abril 2006)

Lecturas: Ez 37,21-28; 1 Co 2,1-5; Jn 11,45-57.

1. Una alianza renovada entre Dios y el pueblo de Israel

1. Los profetas del pueblo de Israel anunciaron repetidas veces que la con-
ducta rebelde contra Dios, haciendo «el mal a los ojos de Yahveh» (2 Re 24,19), le
acarrearía guerras, males, el exilio y la dispersión (cf. 2 Re 24). El pueblo, de hecho,
vivió desterrado en Babilonia.

El Señor, sin embargo, quiso congregar a todos los hijos del pueblo de
Israel: «Voy a recoger a los israelitas por las naciones adonde marcharon, voy a
congregarlos de todas partes y los voy a repatriar» (Ez 37,21).

Dios creó un nuevo pueblo de Israel, formado por todas las naciones de la
tierra: «Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y uno solo
reinará sobre todos ellos. No volverán a formar dos naciones, ni volverán a estar
divididos en dos reinos» (Ez 37,22).

2. La voluntad de Dios era purificar al pueblo de sus maldades y sustraerlo
de su adoración a los ídolos: «No volverán a contaminarse con sus ídolos y fetiches
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y con todos sus crímenes. Los libraré de sus pecados y prevaricaciones, los purifi-
caré: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios» (Ez 37,23).

El Señor quiso mantener la alianza que hizo con Abrahám, renovándola:
«Haré con ellos una alianza de paz, alianza eterna pactaré con ellos. Los establece-
ré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre» (Ez 37,26).

Él deseaba reinar sobre el pueblo, ofreciéndole su paz, y pastorearlo, lle-
vándolo a fértiles prados y haciéndolo habitar en la tierra prometida, esperando que
el pueblo acepte su oferta y cumpla sus preceptos: «Mi siervo David será su rey, el
único pastor de todos ellos. Caminarán según mis mandatos y cumplirán mis pre-
ceptos, poniéndolos por obra» (Ez 37,24).

Dios quería habitar con ellos y hacerse presente en su historia: «Tendré mi
morada estará junto a ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo» (Ez 37,27).

2. Situación del hombre actual

3. Cuando el cristiano se aleja de Dios, sufre las consecuencias de su peca-
do. El Señor no castiga vengativamente ni quiere hacer mal a nadie; en realidad el
mal nos lo hacemos nosotros al alejarnos de Dios, quien es la fuente de la vida y la
misma Vida.

No es necesario que los ministros del Señor sean profetas de mal agüero,
lanzando invectivas contra los que reniegan de Dios o se alejan de Él. La lejanía del
Amor conduce al odio; la lejanía de la Luz conduce a las tinieblas; la lejanía de la
Verdad conduce al error y al subjetivismo; la lejanía del Absoluto conduce al nihilis-
mo; la lejanía de la Vida conduce a la muerte.

La sociedad de nuestros días empuja al hombre, y por desgracia incluso al
creyente y al bautizado, hacia derroteros que llevan a la muerte. El hombre actual
vive una especie de destierro del reino de la vida. Creyendo alcanzar la libertad
plena y la autonomía frente a Dios, entra en una situación de desamparo y de pérdi-
da del sentido de su vida. Esperando dominarlo todo, queda atrapado en su propio
orgullo y degradado por sus propias leyes inmorales.

4. El Concilio Vaticano II hizo, en su día, un acertado diagnóstico de nues-
tra sociedad: “Jamás el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas
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posibilidades, tanto poder económico. Y, sin embargo, una gran parte de la huma-
nidad sufre hambre y miseria y son muchedumbre los que no saben leer ni escribir.
Nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo de su libertad, y entretanto surgen
nuevas formas de esclavitud social y psicológica. Mientras el mundo siente con
tanta viveza su propia unidad y la mutua interdependencia en ineludible solidaridad,
se ve, sin embargo, gravísimamente dividido por la presencia de fuerzas contra-
puestas (...) Afectados por tan compleja situación, muchos de nuestros contempo-
ráneos difícilmente llegan a conocer los valores permanentes y a compaginarlos con
exactitud al mismo tiempo con los nuevos descubrimientos” (Gaudium et spes, 4).

3. Los ministerios de Acólito y Lector: Servicio de amor a los
hermanos

5. El mundo al que se os envía, como acabamos de ver, vive una situación
compleja y difícil, estimados jóvenes que hoy recibiréis el ministerio de Lector,
Luís-Eduardo y Juan-Antonio, y de Acólito, Antimo y Jesús-Javier. El Señor ha
hecho una alianza con vosotros y os ha escogido con amor de predilección, para
que seáis portadores de una palabra de aliento y de esperanza al mundo actual.

Vuestro servicio, como ministros de la Palabra, es ofrecer al hombre de hoy
la posibilidad de escuchar a Dios, para renovar el diálogo perdido y encontrar el
sentido de su vida. La Palabra de Dios es fuente de vida y tiene eficacia (cf. Hb
4,12).

Vuestro servicio, como ministros del altar, es ayudar a nuestros contempo-
ráneos a realizar una nueva experiencia de relación personal con Dios, para salir de
la situación en la que se han abandonado. En el culto divino se realiza el encuentro
del hombre con Dios. En la liturgia se ejerce la obra de nuestra redención (cf.
Lumen gentium, 3).

“De la Liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia
como de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los
hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios, a la cual las demás obras de la
Iglesia tienden como a su fin” (Sacrosanctum Concilium, 10). Vosotros vais a
servir a Dios en la liturgia.

6. Dios quiere purificar al hombre de sus miserias; quiere sacarlo de la
postración en la que se encuentra aún sin saberlo o sin reconocerlo; quiere arran-
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carlo de las cadenas con que se ha atado; quiere apartarlo de la adoración a los
ídolos, que son diosecillos muertos y no ofrecen vida.

El Señor os pide hoy que le prestéis vuestra voz y vuestra vida, para ayu-
darle en esta obra maravillosa.

Dios quiere reinar en el corazón de todo hombre, ofreciéndole su paz, su
perdón y su presencia salvadora. ¡Anunciad esta buena nueva a los hombres, vues-
tros hermanos! ¡Facilitadles el encuentro con Dios! ¡Indicadles el camino acertado,
que es Jesucristo! De este modo el Señor llevará a los hombres a fértiles dehesas y
los hará habitar en la tierra que mana leche y miel (cf. Ex 3,8), con tal que ellos
acepten su presencia y cumplan sus preceptos.

Dios quiere habitar entre los hombres y hacerse presente en su historia,
para hacerles partícipes de su vida divina. ¡Ayudadles a encontrarse con el Señor y
a renovar su vida!

7. Como nos ha dicho San Pablo, en su carta a los Corintios, vuestro minis-
terio debe ser ejercido con humildad y sencillez: «Hermanos, cuando fui a vosotros,
no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de
Dios» (1 Co 2,1).

El Apóstol se presenta ante sus interlocutores consciente de su pobreza:
«Me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso» (1 Co 2,3); pero sabiendo
que el misterio que predica es un gran tesoro, Jesucristo: «Pues no quise saber entre
vosotros sino a Jesucristo, y éste crucificado» (1 Co 2,2).

La aceptación del mensaje debe fundamentarse en la fuerza de Cristo y no
en las facultades ni en la sabiduría del mensajero: «Para que vuestra fe se fundase,
no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios» (1 Co 2,5).

Hoy hacemos memoria de dos grandes predicadores de la misma época:
San Francisco Javier (1506-1552), cuyo V Centenario del nacimiento se está
celebrando estos días, patrono mundial de las misiones, que predicó en Orien-
te. Y el beato Julián de San Agustín (1550-1606), religioso franciscano del con-
vento de San Diego en Alcalá, que recorrió los pueblos de la comarca complutense
predicando.
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Estimados jóvenes, realizad con sencillez y humildad el ministerio que la
Iglesia hoy os confía. Pedid la protección de estos dos grandes misioneros, para
que os ayuden en vuestra tarea de anunciar el Evangelio.

8. El Señor Jesús nos da ejemplo de su entrega hasta la muerte de cruz, por
amor a los hombres. Como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, los sumos
sacerdotes y los fariseos decidieron matarle; y el sumo sacerdote, Caifás, anunció,
sin darse cuenta de su profecía, que convenía que muriera uno solo por el pueblo
para que no pereciera toda la nación. En verdad murió por la humanidad entera y,
por tanto, por cada uno de nosotros.

Recibir los ministerios de Lector y Acólito en la víspera de la Semana San-
ta, implica aceptar el seguimiento de Jesús y acompañarle en el camino de la cruz.
Recordad la peregrinación a Tierra Santa, que hicimos hace unas semanas, y rete-
ned en vuestro corazón lo que allí contemplasteis y rezasteis. Vuestro servicio debe
ser un acto de amor, unido al amor oblativo de Jesucristo. ¡Que Él os mantenga en
fidelidad a la tarea a la que os ha llamado!

¡Que los Santos Niños Justo y Pastor, cuyo Jubileo estamos celebrando en
este año, os ayuden con su intercesión, para que seáis verdaderos testigos del amor
de Dios! ¡Y que la Virgen María, nuestra Madre, os proteja con su maternal inter-
cesión! Amén.
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DOMINGO DE RAMOS

(Catedral, 9 Abril 2006)

Lecturas: Is 50,4-7; Flp 2,6-11; Mc 14,1—15,47.

La entrada de Jesús en Jerusalén sobre un pollino

1. La celebración de este Domingo de Ramos nos abre la puerta a la gran
experiencia cristiana de la Semana Santa. Nos encontramos hoy en el pórtico, que
conduce al Misterio Pascual de Cristo, por cuya Muerte y Resurrección Dios nos
ha salvado.

En esta Semana se actualiza nuestra salvación y está en juego nuestro
camino de conversión al Padre. Son éstos los días más importantes del año
litúrgico y el momento cumbre en la vida de la Iglesia. Adentrémonos en ellos
con una profunda actitud de fe y de amor a Dios. Si participamos con buenas
disposiciones en la liturgia de esta Semana, Dios nos concederá abundante-
mente su gracia.

El pregonero de este año, conocido de todos, nos describía la Semana
Santa de Alcalá con imágenes de luces y colores, que él guardaba en su retina
desde los años infantiles: personajes encapuchados, cruces y cetros, el movimiento
de los pasos, la música y el resonar de las trompetas y tambores. Todo ello como
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expresión –decía- de una fe viva y profunda, testimoniada por las calles de nuestra
Ciudad.

Estimados hermanos, cofrades y fieles todos, asistid a los actos procesionales
y públicos, que tendrán lugar en nuestras calles, pero celebrad también la Semana
Santa en los templos, participando –como ahora- de la liturgia de la Iglesia, que es
donde se realiza y actualiza el misterio pascual.

2. Hemos venido en procesión hasta la Catedral, rememorando la entrada
triunfal de Jesús en Jerusalén, montado en un pollino, aclamado por la gente y acom-
pañado por sus apóstoles y amigos. Este año se incorpora en Alcalá la nueva ima-
gen, que representa esta escena.

Aquel borrico, atado a la entrada del pueblo y al que nadie había montado
todavía (cf. Mc 11, 2), estaba esperando a Cristo para llevarlo sobre sus lomos y
rendir homenaje al Rey de reyes. Este gesto de Jesús es una anticipación de la
verdadera naturaleza de la gloria de Cristo, que se encuentra en la humillación de la
cruz.

La montura del pollino, que era utilizada por los patriarcas (cf. Gn 49,11) y
por los jueces de Israel (cf. Jc 5,10), ha sido elegida por Jesús para expresar su
condición de Maestro dulce y humilde (cf. Mt 11,29).

Gran lección para todos nosotros. Si hemos incorporado este paso a la
Semana Santa de Alcalá, ello nos obliga a seguir con humildad los pasos del
Nazareno.

3. En el gesto de Jesús de entrar triunfalmente en Jerusalén, decidido a
cumplir la voluntad del Padre, se cumplen hoy las palabras del profeta Zacarías:
«¡Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén! He aquí que tu rey
viene a ti: justo y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de
asna» (Zc 9,9).

También Cristo viene hoy a nosotros como rey de paz, para apartar de
nuestra vida el pecado y la muerte, para reconciliarnos con el Padre y darnos la
vida eterna. Hoy entra en este templo catedralicio, montado en un pollino, símbo-
lo de nuestra vida, que nosotros hemos de poner a disposición del Señor para
servirle.
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Y también nosotros, como los apóstoles, le acompañamos en esta entrada
a la nueva Jerusalén. Atravesamos hoy las puertas de Jerusalén con Cristo, que
sube a la Ciudad de David, para entregar allí la vida y recuperarla por la salvación
del mundo.

Vivamos con piedad sincera estos días. Los hombres que le acompañaron
en su entrada mesiánica a Jerusalén, no sabían lo que verdaderamente el Señor iba
a hacer; pero nosotros sí lo sabemos. Acojamos, pues, con fe la salvación que nos
trae y estemos dispuestos a colaborar con Él, para que esa Salvación alcance a
todos los hombres, empezando por nuestros hogares, nuestras familias,  nuestros
amigos y todos aquellos que conviven con nosotros cada día.

4. En medio de toda la manifestación externa de júbilo de la entrada de
Jesús en Jerusalén contemplamos el enorme contraste con lo que pasa en esos
momentos por el corazón del Señor. Por fuera todo es alegría y gritos de júbilo,
pero por dentro un drama desgarrador, al que todo el mundo es ajeno; alrededor
suyo, cantos y alegría, pero en su interior, la soledad más absoluta con el Padre.
Desde ahora, Cristo se adentra ya solo en su Pasión. Nadie le ha entendido y, poco
a poco, todos irán abandonándole, como hemos escuchado en el texto evangélico
de Marcos.

Cuantos le rodean desconocen su drama, pero Él sabe que camina hacia
la cruz, por amor obediente al Padre y por amor a los hombres. Sabe que los
gritos de júbilo se trocarán en insultos de desprecio, la alegría en llanto, las
palmas enarboladas hoy en látigos punzantes y los ramos de olivo en madero
tosco de cruz.

Y llora porque los hombres no han conocido el momento de su visita
(cf. Lc 19, 41-44). Sabe que si le conocieran y supieran lo que va a hacer,
actuarían de otro modo; pero el Viernes de esta semana gritarán: «¡Crucifíca-
lo!» (Mc 15, 13). Y, ante su muerte, el sol radiante de la entrada en Jerusalén se
oscurecerá.

5. El Señor, estimados alcalaínos, nos invita a meditar su Pasión, a unirnos a
Él en esta hora de amor oblativo, en la que el Hijo del Hombre entrega su vida por
la humanidad. El Señor quiere que seamos conscientes de lo que Él ha hecho por
amor nuestro y espera una respuesta por nuestra parte.
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¡Adentrémonos, pues, en la Semana Santa con el ánimo de participar fruc-
tuosamente en la liturgia de estos días!

¡Que los Santos Niños, Justo y Pastor, cuyo Año Jubilar celebramos y que
vivieron unidos a la Pasión de Cristo con el derramamiento de su sangre, nos ayu-
den, con su intercesión, a vivir con gran fruto esta Semana Santa! Amén.
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MISA CRISMAL

Catedral, Miércoles Santo, 12 Abril 2006

Lecturas: Is 50,4-9; Ap 1,5-8; Jn 6,35-40.

Enviados por Jesucristo

1. Los objetivos prioritarios diocesanos de este año pastoral han quedado
enmarcados por las efemérides, que nuestra iglesia de Alcalá está celebrando. To-
dos los que formamos esta gran familia diocesana estamos viviendo un tiempo de
gracia, que podemos aprovechar fructuosamente.

Nos propusimos festejar, con actitud gozosa, un tiempo “jubilar” en el
sentido pleno de la palabra, dando gracias a Dios por la historia de salvación,
que Él ha realizado en nuestra Diócesis, y reflexionando, con actitud serena,
sobre nuestra misión sacerdotal y sobre los retos que nos plantea hoy la vivencia
de nuestra fe.

2. No se pretendía resolver problemas concretos pastorales, sino hacer una
reflexión sobre la naturaleza y los fundamentos de nuestra misión. Así, las conviven-
cias de sacerdotes más jóvenes han tenido como objetivo abordar el tema de la
Iglesia y del ministerio sacerdotal.
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Quisiera en esta reflexión homilética prolongar el diálogo iniciado en esas
convivencias, para compartir con todo el presbiterio, hoy reunido en torno al obis-
po, el tesoro de nuestro ministerio. Profundizar en la naturaleza del sacerdocio mi-
nisterial nos ayuda a centrar mejor la misión, que se nos ha encomendado, y a sacar
mejores frutos.

Este Año jubilar deseábamos que tuviera una dimensión de “Año sabático”,
es decir, de reflexión sobre el sacerdocio, de meditación sobre la misión que el
Señor nos ha encomendado, de profundización de nuestra tarea sacerdotal. En esta
línea deseo ofreceros los puntos de la presente meditación.

3. En el Evangelio, que ha sido proclamado en esta Misa Crismal, en la
que renovaremos nuestras promesas sacerdotales, el Señor Jesús nos ha recor-
dado con claridad el objetivo de su Encarnación: «Porque he bajado del cielo,
-dice- no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado»
(Jn 6,38).

En las páginas evangélicas aparece con claridad meridiana la actitud de
Jesús de estar siempre pendiente de su Padre, para hacer su voluntad; y lla-
ma hermano, hermana y madre suyo a quien cumpla esa misma voluntad (cf.
Mt 12, 50).

Jesús es «enviado» por el Padre para llevar a cabo la misión encomendada
y se presenta ante la gente sin nada propio: «Mi doctrina no es mía, sino del que me
ha enviado» (Jn 7,16), hemos escuchado hoy. Él habla lo que ha visto donde el
Padre (cf. Jn 8,38) y lo comunica a los hombres, para hacerles partícipes de esa
Palabra de vida.

4. Existe un paralelismo entre la misión de Jesús y la de sus apóstoles, a
quienes otorga su autoridad y actúan en su nombre, representándolo: «Quien a
vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a Aquel que me ha
enviado» (Mt 10,40). Los sacerdotes nos encontramos en el grupo de discípulos,
que continúan hoy la misión apostólica.

El enviado por el Padre envía, a su vez, a sus discípulos, para prolongar su
obra salvadora: «Como el Padre me ha enviado, así os envío a vosotros» (Jn 13,20),
nos trasmite el evangelista Juan. Si el Hijo no puede hacer nada sin el Padre (cf. Jn
5,19), tampoco los discípulos de Jesús pueden hacer nada sin Él; y como Él mismo
nos ha dicho: «Sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15,5).



275

“Este «nada» que los discípulos comparten con Jesús expresa al mismo
tiempo la fuerza y debilidad del ministerio apostólico. De suyo, con las solas fuerzas
de la razón, del conocimiento y de la voluntad no pueden hacer nada de lo que
han de hacer en cuanto apóstoles. ¿Cómo podrían decir: «Te perdono tus pe-
cados»? ¿Cómo podrían decir: «Esto es mi cuerpo»? ¿Cómo podrían imponer
las manos y decir: «Recibe el Espíritu Santo»? Nada de cuanto es constitutivo
de la acción apostólica es producto de la capacidad personal. Pero justamente
en esta ausencia total de propiedad se funda su comunión con Jesús, el cual, a
su vez, es enteramente del Padre, sólo para él y en él, y no subsistiría en abso-
luto si no fuera un permanente derivarse y entregarse al Padre. El «nada» en lo
que atañe a lo propio los implica en la comunión de misión con Cristo. Este servicio
en el que nos damos enteramente al otro, este dar lo que no viene de nosotros, se
llama en el lenguaje de la Iglesia sacramento” (J. Ratzinger, Naturaleza del
sacerdocio, en La Iglesia. Una comunidad siempre en camino, San Pablo, Ma-
drid 2005, 105-106).

El sacerdote, por muy competente que sea, no es un funcionario; la fuerza
de su ministerio radica en Jesucristo, no en sus habilidades y facultades. A través de
su ministerio sacramental ofrece a los fieles lo que la Iglesia le ha entregado por
encargo, pero que no puede dar por sí mismo.

5. Estimados sacerdotes, si fuéramos más conscientes de que nuestra doc-
trina no es nuestra sino de Dios y le pidiéramos su luz para que los oyentes y noso-
tros mismos aceptáramos de corazón su Palabra, nuestra tarea pastoral sería más
fecunda.

Si tuviéramos una mayor experiencia de encuentro personal con el Señor,
podríamos hablar –como dice San Juan- de lo que hemos visto y oído (cf. Jn 3,32)
y nuestro testimonio sería más creíble. El Señor nos invita a escucharle cada día,
como dice el profeta Isaías: «Cada mañana despierta mi oído, para escuchar como
los discípulos» (Is 50,4).

El encuentro personal en la oración es necesario para todo fiel cristiano y
con mayor razón para el sacerdote, que es y debe ser “hombre de Dios”. En ese
clima de diálogo, de escucha atenta de su Palabra y de respuesta diligente por
nuestra parte, el Señor va modelando nuestro corazón, para aceptar con gozo su
voluntad y para hacer de nosotros discípulos dóciles e intrépidos testigos. Como
decía el Papa Pablo VI: “El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que
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dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que enseñan, es porque
dan testimonio” (Evangelii nuntiandi, 41).

El profeta Isaías nos ha recordado la importancia de ser fieles discípulos,
para cumplir la misión sacerdotal y transmitir a los demás aliento y esperanza: «El
Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que haga saber al cansado una
palabra alentadora» (Is 50,4).

6. Jesús se ha expropiado de sí mismo de tal manera que es una sola cosa
con el Padre y vive enteramente de Él y para Él: lo suyo no es suyo, sino del Padre;
su voluntad es la del Padre; no se pertenece a sí mismo ni se busca a sí mismo, sino
que busca la gloria del Padre: «El que habla por su cuenta, busca su propia gloria;
pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz; y no hay impostura
en él» (Jn 7,18).

En Jesús, “el desinterés por sí mismo es la garantía que le confiere el man-
dato definitivo, porque se hace pura transparencia y presencia de Dios” (J. Ratzinger,
Naturaleza del sacerdocio, en La Iglesia. Una comunidad siempre en camino,
San Pablo, Madrid 2005, 104). Su abajamiento en la encarnación hasta la muerte
en cruz ha posibilitado la cercanía del hombre a Dios.

7. Los sacerdotes, desde nuestra ordenación, hemos dejado de pertenece-
mos a nosotros mismos y hemos sido expropiados para Dios. Somos del Señor y
ya nada es nuestro. Buscarnos a nosotros mismos: nuestro bienestar, nuestra gloria,
nuestros afanes personales, nuestros proyectos... puede ser traición al Señor; en
cambio, el desinterés por nosotros mismos y el buscar lo que Dios quiere nos per-
mite transparentar mejor su presencia.

Si viviéramos cada instante de nuestra vida realizando la voluntad del Pa-
dre, nuestro corazón gozaría de mayor paz interior y no sentiría zozobra ante los
posibles cambios de tarea o ante los obstáculos que el trabajo pastoral nos presen-
ta; no nos echaríamos atrás ante las dificultades: «El Señor me ha abierto el oído. Y
yo no me resistí, ni me hice atrás» (Is 50,5). A pesar de las dificultades no desmaye-
mos, queridos sacerdotes, en nuestra misión. El Señor también nos recompensará
con creces por nuestro trabajo.

8. Jesús está siempre pendiente de lo que el Padre quiere, aunque esté en
juego su propia vida. Ante su actitud y sus palabras, la reacción de los oyentes es
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variada: unos lo aceptan; otros lo rechazan; y otros se sitúan frontalmente en contra
suya, queriendo deshacerse de él: «Pero tratáis de matarme, a mí que os he dicho la
verdad que oí de Dios» (cf. Jn 8,40). El Maestro de la verdad se juega la vida ante
sus interlocutores.

La persecución, el vituperio y el desprecio de parte de quien rechaza la
Buena nueva son el pago habitual –no lo olvidemos, queridos sacerdotes- para
quienes proclaman el mensaje de la verdad. Pero el Señor tiene palabras de con-
suelo para sus fieles y nos ha dicho a todos: «Bienaventurados seréis cuando os
injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi
causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cie-
los» (cf. Mt 5,11-12).

El Señor Jesús sufrió la ignominia de la cruz y nos ha dado ejemplo para que
sigamos sus huellas (cf. 1 Pe 2,21). ¡Que su Pasión nos reconforte en el ejercicio de
nuestro ministerio sacerdotal!

9. A continuación, queridos presbíteros, renovaréis ante mí las promesas
sacerdotales. Pidamos a Dios Padre, por mediación de su Hijo, Sumo Sacerdote,
que nos mantenga a todos en la fidelidad a la misión encomendada.

¡Que los Santos Niños, Justo y Pastor, intercedan en este Año Jubilar para
que sepamos dar buen testimonio de la fe cristiana!

¡Y que la Virgen María, Madre de los sacerdotes, que acompañó a Jesús
hasta el calvario, nos acompañe a nosotros a lo largo de toda nuestra vida! Amén.
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MISA “IN COENA DOMINI” DEL JUEVES SANTO

Catedral, 13 Abril 2006

Lecturas: Ex 12, 1-8.11-14; 1 Co 11, 23-26; Jn 13, 1-15.

La Última Cena

1. «Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros; haced esto en me-
moria mía» (Lc 22,19). La solemnidad y profunda emoción con que Cristo
pronunció estas palabras en el Cenáculo inundan hoy este Templo-Catedral,
donde realizamos el memorial de la entrega del Señor.

Celebramos su Última Cena, que fue para nosotros la primera Eucaristía,
de la que seguimos participando hoy, pues es el memorial vivo y eficaz de su Muerte
y de su Resurrección, Sacramento de vida eterna y de salvación para los hombres
de todos los tiempos.

También en esta tarde, queridos hermanos, como en aquella Última Cena,
el Señor entrega su Cuerpo y Sangre por nosotros, en el pan y el vino de la  Euca-
ristía. También nosotros nos encontramos hoy en el Cenáculo, sentados en torno a
la mesa junto con el Señor y sus apóstoles. También a nosotros nos llama, ya no sus
siervos, sino sus amigos, porque todo lo que ha oído a su Padre nos lo ha dado a
conocer (cf. Jn 15,15).
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2. Podemos contemplar la escena del Cenáculo, haciéndonos presentes en
ella. Los apóstoles habían preguntado al Señor: «¿Dónde quieres que vayamos a
hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua?» (Mc 14,12). Él les
había enviado con unas indicaciones muy concretas: ir a la ciudad y hacer los pre-
parativos en la sala prevista (cf. Mc 14,13-15).

Ellos fueron y encontraron todo tal como les había dicho. Todo estaba ya
dispuesto. Todo había sido preparado por el Padre para que su Hijo, en aquella
entrañable Cena, dejara al mundo entero el testimonio de su Misterio de Amor. El
Padre había preparado para su Hijo, desde la eternidad, este banquete de amor. Y
el Hijo, que lo sabía, ponía su vida dócilmente a disposición de su Padre.

¡Qué gran ejemplo de obediencia nos da a todos nosotros! ¡Que ello nos
anime a aceptar dócilmente la voluntad de Dios en nuestras vidas, sin oponerle
resistencia o quejarse de sus planes!

3. La Eucaristía nace del Amor con que el Padre y el Hijo se aman el uno al
otro, en plenitud y por toda la eternidad. Aquella “sala grande de arriba” (cf. Mc 14,15)
y aquella “Última Cena” estaba desde siempre en el corazón de Dios como un bien
precioso, que sería revelado en el momento oportuno para la Salvación del mundo.

Aún hoy día los peregrinos que acuden a Jerusalén con verdadero espíritu
de fe a visitar esta sala no dejan de sentir una profunda emoción al entrar en ella y
pisar el lugar donde el Señor Jesús instituyó la Eucaristía, memorial de su pasión,
muerte y resurrección. Allí significó en la Última Cena su amor a los hombres hasta
el extremo, preludio de su entrega en la cruz.

Hace varias semanas me encontraba en esa misma Sala con los miembros
de nuestro Seminario diocesano, seminaristas y superiores. Permanecimos allí en
silencio, rezando, y después entonamos unos cánticos de alabanza, que resonaron
suavemente en aquellas bóvedas. El agradecimiento brotaba de manera espontánea
en nuestros corazones.

¡Que esta celebración del Jueves Santo sea una auténtica acción de gracias
por el gran amor con que Dios nos ha amado!

4. En la víspera de su Pasión muchas emociones embargan el corazón de
Cristo. El Señor está profundamente conmovido: sabe lo que el Padre le pide,
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conoce cuál es el cáliz que le ha preparado el Padre y desea beberlo por amor a Él.
Sabe que camina con decisión hacia un desenlace trágico, ante el que humanamente
se siente miedo y angustia; y Él la sintió. Y pide al Padre lo reconforte, para consu-
mar la obra de la salvación.

Al mismo tiempo se agolpan en su corazón todos los recuerdos de su vida
entre los hombres: a su mente llegan los ecos de su niñez en Nazaret y el amor
sereno y siempre cercano de su Madre; a sus ojos asoman los verdes paisajes de
Galilea, las barcas de los pescadores en el lago de Tiberíades y todos los mo-
mentos vividos junto a aquellos Doce hombres, que él eligió para enviarlos; en
su recuerdo se actualizan las conversaciones íntimas con ellos en casa de Pe-
dro, en Cafarnaúm, y los largos ratos de entrañable convivencia y de caminata
con sus amigos; le vienen a la memoria los signos y milagros que Él ha obrado,
para que los hombres crean (cf. Jn 11,42), para que nosotros creamos; se le
hace presente la muchedumbre que le seguía, el asombro y la emoción de la gente,
que quedó tan consolada al escuchar las Bienaventuranzas, proclamadas en un monte
cercano al lago de Tiberíades. No puede olvidar las sonrisas de los niños y la alegría
de los rostros de quienes habían sabido ver en Él al Mesías, o habían sido objeto de
su amor.

5. El Señor sabe que esta Cena es también para Él, en cierto modo, una
despedida de todo eso; una despedida de todo lo bueno y hermoso que el Padre le
ha regalado entre los hombres. Una despedida en la que no falta el lado amargo: el
rechazo y el odio de quienes no habían querido reconocer el tiempo de su visita (cf.
Lc 19,44), de los fariseos y los sacerdotes y de quienes no le habían aceptado, ante
los que, aparentemente, su obra de amor había fracasado.

Lo que más le duele es la traición de uno de sus amigos, tanto que no puede
evitar confesarlo abiertamente. Mientras comían, les dice: «Os aseguro que me
entregará uno de vosotros, que come conmigo» (Mc 14, 18). Él, que sólo ha tenido
para todos gestos de amor, de misericordia y perdón, va a ser entregado por uno
de los amigos más cercanos, del grupo de los Doce.

6. Jesús pide al Padre fuerzas para llevar a buen término la obra encomen-
dada, porque Él sabe que ha venido para hacer la voluntad del Padre y no la suya
(cf. (Jn 6,38). Por eso ha recorrido los caminos de la vida de los hombres, saliéndoles
al encuentro, viviendo con ellos, amándoles y reuniéndolos como el pastor reúne a
las ovejas en el redil.
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Ahora sabe que sólo le queda por recorrer el último tramo del camino, que
está al final de esta vida: el paso por la muerte. Va libremente a morir, para que la
muerte no tenga ya poder sobre el hombre y no sea la última palabra. Por eso esta
noche vemos al Señor inmerso en una profunda conmoción interior. Sus gestos y
sus palabras cobran un aspecto solemne y trágico al mismo tiempo.

Sus apóstoles jamás han visto así al Señor y comienzan a asustarse. Todo
parece presagiar que algo está apunto de ocurrir. La noche de Pascua era “di-
ferente de todas las demás noches”, como rezaba el antiguo rito judío, que
siempre habían celebrado en sus casas. Pero esta noche era excepcionalmente
especial.

7. Jesús ha querido reunir a los suyos para compartir con ellos la Cena
pascual. En ese marco instituye la Eucaristía y les pide que la celebren hasta el final
de los tiempos, como memorial de su entrega a los hombres: «Este es mi cuerpo
que se entrega por vosotros; haced esto en memoria mía» (Lc 22,19).

Desde el día de la resurrección del Señor, el Primer día de la semana des-
pués del sábado judío, los apóstoles han realizado este memorial y han transmitido
a otros discípulos suyos el mandato y el poder de celebrar la Eucaristía, para per-
petuar hasta el final de los tiempos el memorial del Maestro.

Hoy damos gracias al Señor, que ha querido instituir en su Iglesia el
sacerdocio ministerial, para representarle como Sumo Sacerdote, Cabeza y Pastor.
Los obispos, sucesores de los apóstoles e investidos del poder y de la autoridad de
Jesucristo, ejercemos el mandato del Señor de actualizar y perpetuar, a través de
los siglos, el memorial de su muerte y resurrección, junto con nuestros colaborado-
res necesarios, los presbíteros (cf. Presbiterorum ordinis, 7).

8. Hoy celebramos también el “Día del Amor Fraterno”, que se desprende
de la actitud de amor, manifestada por el Señor Jesús en la Última Cena y en su
entrega en la cruz.

Todos nosotros, queridos hermanos, todo fiel cristiano es invitado a vivir el
amor fraterno, a entregar su vida por amor a Dios y a los demás, a ofrecerse en
oblación sincera a Dios, a seguir los pasos de Jesús, que ha amado a los hom-
bres hasta el extremo (cf. Jn 13,1). El prójimo es el rostro visible del Dios invi-
sible (cf. 1 Jn 4,20).
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A continuación realizaremos el gesto del “lavatorio de los pies”, que es el
mismo gesto que Jesús hizo a los discípulos en la Última Cena.

¡Que el Señor nos conceda celebrar con gran fruto esta Eucaristía, memo-
rial de su amor! Amén.
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CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
DEL VIERNES SANTO

Catedral, 14 Abril 2006

Lecturas: Is 52, 13 — 53, 12; Hb 4, 14-16; 5, 7-9; Jn 18,1—19.42.

Los discípulos ante la Pasión del Señor

1. Acabamos de escuchar el relato evangélico de la Pasión del Señor, según
el evangelista Juan. A menudo concebimos la Pasión de Jesús en un sentido físico,
puesto que él sufre en su cuerpo, es herido, golpeado y finalmente muere. Y con
frecuencia podemos quedarnos solamente en la contemplación de lo mucho que
sufre por los golpes, las heridas, el encarcelamiento, las torturas y las burlas de los
soldados, el sufrimiento físico en su camino con la cruz a cuestas y finalmente el
tormento de la cruz, prolongado durante tres horas de agonía antes de morir.

Pero el Señor Jesús, mucho antes de su muerte, sufrió por cada uno de
nosotros; sufrió por el hombre que había venido a salvar. Su Pasión estaba presente
desde el inicio de su vida, pues era la razón de ser de su vida en la tierra.

Intentemos ahora hacer otro acercamiento a la Pasión del Señor, distinto
del que solemos hacer. Vamos a contemplar la Pasión de Jesucristo desde el sufri-
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miento que su muerte produce en los discípulos. De este modo podremos recono-
cernos mejor en ellos, apreciar las verdaderas razones de nuestro amor a Jesucristo
y descubrir nuestra vivencia ante su muerte.

2. Los discípulos fueron testigos primordiales de la Pasión del Señor. La
muerte de Jesús les trajo sufrimiento, soledad y oscuridad en sus vidas, por el dolor
de perder el tesoro, que han encontrado en Jesús.

Ellos le han conocido y se han sentido amados por Él. Han experimentado
personalmente su cercanía, su amistad y su poder extraordinario; han encontrado
sentido a sus vidas, cuando el Señor les ha llamado por su nombre y les ha invitado
a seguirle, aceptándolos en su compañía; han vivido con Jesús momentos de alegría
intensa, acompañándole en sus correrías; han presenciado signos prodigiosos y
acciones maravillosas, que nadie había hecho hasta entonces, como curar enfermos
y resucitar muertos.

Les permitió estar con Él, como discípulos del gran Maestro, aprendiendo
las hermosas enseñanzas que salían de sus labios. Ellos fueron testigos de la sabidu-
ría y penetración de Jesús, que conocía mejor que nadie hasta el fondo del corazón
humano.

Sintieron cómo eran queridos por el Señor. Él les había llamado amigos, no
siervos, porque todo lo que el Padre le había contado, se lo había dado a conocer
a ellos (cf. Jn 15, 15).

Ellos también habían renunciado a muchas seguridades, posesiones, traba-
jos, afectos, como les había pedido el Maestro, al que reconocieron como el Mesías
de Dios que iba a venir (cf. Mt 11,3). Convivieron con Él en un clima de fraternidad
y amistad sinceras.

3. Los discípulos se habían ilusionado con su Maestro. Junto al Señor se
sentían importantes y con autoridad. Tal vez cayeron en la tentación de ver en
Jesús al Mesías poderoso y se dejaron embaucar por la aclamación de las mul-
titudes. Y ahora, ante la Pasión del Señor, caen todas las ilusiones y quedan solos
y huérfanos.

Después de todo lo vivido junto a Jesús, ahora le ven como un hombre sin
fuerzas, con miedo, preso, juzgado, condenado, coronado de espinas, azotado,
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despreciado, escarnecido, escupido, crucificado y muerto. En poco tiempo lo han
visto aclamado por la multitud, entrando en Jerusalén, y ahora clavado en la cruz, en
el calvario.

Este es el impacto de la Cruz en los discípulos. El Señor les había anunciado
así su Pasión: «Cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí»
(Jn 12, 32). Sin embargo, los discípulos constatan ahora que la Cruz no ha unido,
sino que ha desparramado y dispersado a los amigos; y sin Él ya nada tiene sentido.

Esta es la situación del ser humano cuando pierde a Dios, tras haberle co-
nocido. Ésta es la situación del hombre que se aleja de Dios, después de haber
vivido su cercanía; ésta podría ser también nuestra situación, cuando pecamos.
Contemplando a Jesús en la cruz, descubramos cuáles son las razones de nuestra
tristeza.

4. Sólo más tarde, con la Resurrección del Señor, comprenderán los discí-
pulos el significado de este último gesto de su Maestro.

Contemplemos hoy, queridos hermanos, la Pasión del Señor, en este Vier-
nes Santo, para comprender mejor la gran misericordia del Señor cuando resucita.
Sin muerte no hay Resurrección. Jesús murió para resucitar. De este modo ha sido
posible el perdón de nuestros pecados, la salvación para el género humano y la
posibilidad de recibir la vida eterna.

Demos gracias a Dios que quiso entregar a su Hijo único a la muerte, para
derrotarla y para que el hombre pudiera alcanzar la Vida. En medio del sufrimiento
y de la cruz, que a veces hemos de vivir en nuestras propias vidas, le pedimos al
Señor que, después del sufrimiento y de después de morir, regrese resucitado y
permanezca siempre con nosotros. Así esperaremos, desde hoy hasta la Vigilia
pascual, en actitud de esperanza en la Resurrección de Jesús.

A continuación adoraremos la Cruz, donde estuvo clavada la salvación del
mundo, donde se realizó la entrega amorosa de Jesucristo a favor de la humanidad
y de donde brotó la vida para todo hombre. Amén.
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DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN

Catedral, 16 Abril 2006

Lecturas: Hch 10, 34.37-43; Col 3, 1-4; Jn 20, 1-9.

Resucitar con Cristo

1. “¡Cristo ha resucitado. Alleluia!”: Éste es el grito de alegría que la liturgia
de la Iglesia nos invita a cantar durante la cincuentena Pascual, que hoy comienza.
El relato evangélico de hoy nos presenta a los Apóstoles Pedro y Juan corriendo al
sepulcro, para cerciorarse de lo que María Magdalena les había contado: el sepul-
cro donde habían colocado a Jesús estaba vacío. Al llegar al sepulcro, según nos
cuenta el propio Juan, testigo ocular de los hechos, ve las vendas por el suelo y el
sudario aparte: «Entonces –dice– entró también el otro discípulo, el que había llega-
do el primero al sepulcro; vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido
que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos» (Jn 20, 8-9).

Los Apóstoles, que han convivido con el Maestro y lo han visto morir en la
cruz, se convierten ahora en testigos de su resurrección, al verlo vivo y resucitado.

2. Cristo no sólo resucitó, sino que es también «la Resurrección y la Vida»
de los hombres (Jn 11,25). El género humano, dañado por el pecado de Adán y
sumido en la muerte, ha sido liberado por la fuerza de la cruz: «Porque habiendo
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venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la Resurrección de
los muertos» (1 Co 15, 21). Estimados hermanos, el pecado, el mal y la muerte han
sido vencidos.

Jesucristo es la esperanza de nuestra resurrección. Los cristianos confesa-
mos la fe en Jesucristo, que «resucitó al tercer día según las Escrituras», y espera-
mos la resurrección de los muertos, tal como profesamos en el Credo. En la profe-
sión de fe resuena el testimonio del Apóstol: «Los que murieron en Cristo, resucita-
rán» (1 Ts 4,16), ya que «Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los
que duermen» (1 Co 15, 20).

El Señor Resucitado hace revivir hoy en nosotros la experiencia de la Resu-
rrección. Al igual que Él murió y resucitó, y también sus discípulos murieron y resu-
citaron con Él, así nosotros pasamos con Él de la muerte a la vida.

3. Contemplemos con gozo al Señor resucitado, que se presenta a sus ami-
gos, los Apóstoles, el grupo de mujeres y otros discípulos, para realizar en ellos una
labor propia de Resurrección: la de dar la vida al mundo, la de rescatarlo de la
muerte y renovarlo.

Viendo cómo el Señor hace resucitar a los discípulos, sacándolos de la
situación de muerte y desesperación en que se encontraban, comprenderemos tam-
bién cómo nos resucita a nosotros, encontrando en él nuestra salvación y nuestra
esperanza. Hoy, queridos hermanos, se nos presenta Jesucristo, resucitado y vivo,
invitándonos a participar con Él de su vida. Nos invitó a morir con Él en el Viernes
Santo, haciéndonos partícipes de su dolor; ahora quiere hacernos partícipes de su
luz inextinguible y de su alegría desbordante.

Resucitando el Señor, «Primogénito de toda la creación» (Col 1,15), resu-
cita también con Él todo hombre; no sólo en la escatología futura, al final de los
tiempos, sino aquí en este mundo, ahora, hoy. Cristo da al hombre la Vida nueva,
que nos ha prometido. Nos la da por su resurrección, con la que resucitamos tam-
bién nosotros, pasando de la muerte a esa nueva Vida. No es mérito ni obra nues-
tra, sino obra de Dios y don suyo.

4. Hoy inauguramos el Tiempo Pascual, tiempo de gozo, de luz  y de espe-
ranza. Participar en la muerte de Jesucristo nos lleva a gozar también de su resu-
rrección, como dice el Apóstol Pablo: «Porque si hemos sido hechos una misma
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cosa con Él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resu-
rrección como la suya» (Rm 6,5).

Celebrando hoy el acontecimiento que nos salva, acerquémonos a Cristo
resucitado, queridos alcalaínos, y pidámosle que obre en nosotros la Resurrección
y que transforme y renueve nuestra vida: «Al igual que Cristo fue resucitado de
entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos
una vida nueva» (Rm 6,4). Resucitar con Cristo significa alcanzar una vida nueva.

Como a María Magdalena y las mujeres, como a los Apóstoles, como a
Pedro, también a nosotros hoy nos hace falta salir de nuestras oscuridades, de
nuestros miedos, de nuestras tristezas. Necesitamos quitarnos de encima la herrum-
bre del hombre viejo, para ser nuevas creaturas: «Purificaos de la levadura vieja,
para ser masa nueva; pues sois ázimos. Porque nuestro cordero pascual, Cristo, ha
sido inmolado» (1 Co 5,7).

5. Dos milenios después, el mismo Cristo Resucitado y Vivo, que nos ama
con su corazón traspasado, sigue llamándonos a la vida, y quiere darnos plenitud de
sentido, por muy mal que estemos o por difícil que haya sido nuestro caminar en la
vida.

Pidámosle que obre en nosotros el signo de resurrección, que cada uno
necesitamos en nuestro corazón, en nuestra vida de fe, en nuestras heridas, en nues-
tros pecados. Para no mirar ya más atrás apesadumbrados, sino hacia delante; para
emplear el tiempo de la vida en amar, pues Cristo nos ha amado primero; para
saber perdonar las ofensas de los demás, pues Jesús nos ha perdonado y nos ha
salvado; para unirnos al Señor resucitado y vivir transfigurados con Él; para con-
templar «la Luz del mundo» (Jn 8,12), que es Jesucristo, y seguirle.

6. ¡Que la alegría de la Resurrección inunde nuestro corazón! Cristo resuci-
tó verdaderamente y quiere resucitarnos también verdaderamente a nosotros. Es-
cuchemos la voz de Aquel que nos llamó a salir de la tiniebla, para entrar en su luz
maravillosa (cf. 1 Pe 2,9), pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya (cf. 1
Jn 2,8). El que sigue la Verdad no puede quedar en tinieblas, pues «todo el que es
de la verdad, va a la luz» (Jn 3, 21), como el mismo Jesús nos ha dicho.

También hoy el Señor se dirige a nosotros por nuestro nombre y nos llama
a la vida nueva, a la que hemos renacido con Él: «Mirad que habéis vuelto a nacer,
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y no de una semilla mortal, sino de una inmortal, por medio de la Palabra de Dios,
viva y duradera» (1 Pe 1,23). Esta vida nueva implica la obediencia a la verdad y la
vivencia del amor: «Ahora que estáis purificados por vuestra obediencia a la ver-
dad, amaos unos a otros de corazón e intensamente» (1 Pe 1,22).

7. El que ha resucitado con Cristo no puede permanecer apegado a las
cosas de la tierra, como hemos escuchado en la carta a los Colosenses: «Si habéis
resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la
diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra» (Col 3, 1-2). El
alma del cristiano añora la patria celeste y trata por todos los medios de alcanzarla.

Se trata de un tesoro invisible a los ojos de este mundo. La vida del cristia-
no está escondida en Cristo y aunque no se ve, es real: «Porque habéis muerto, y
vuestra vida está oculta con Cristo en Dios» (Col 3, 3). Solamente podrá aparecer
a los ojos de todos al final de los tiempos: «Cuando aparezca Cristo, vida vuestra,
entonces también vosotros apareceréis gloriosos con él» (Col 3,4). Entonces se
desvelarán todos los secretos, escondidos durante la vida presente y los que hayan
vivido unidos a Cristo aparecerán en gloria.

Acerquémonos pues, estimados hermanos, con confianza a Cristo resucita-
do, mediador de la nueva Alianza, para hallar en Él la vida verdadera. Vivamos ya
desde ahora la esperanza de la vida eterna, que nadie jamás nos arrebatará. Dirijá-
monos a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, donde están los ángeles en
fiesta (cf. Hb 12,22-24). Desde la resurrección del Señor el cielo está abierto, de
par en par, para todo ser humano.

Estimados hijos, vivid con ánimo alegre durante los próximos días de Pas-
cua y sed testigos de la resurrección del Señor Jesús.

¡Que en esta mañana del Domingo de Resurrección un soplo de alegría y de
agradecimiento levante hacia el cielo nuestros corazones! Amén.
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ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVENES

Loeches, 22 Abril 2006

Lecturas: Hch 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15.

1. Los apóstoles, los discípulos y las mujeres del grupo de Jesús han tenido
una experiencia personal de encuentro con Él: han estado con Él, han comido con
Él, han caminado con Él, le han oído, han dialogado, han recibido sus enseñanzas;
han escuchado sus palabras de vida; son palabras cálidas, de amor, de afecto, de
perdón. Han tenido la experiencia de ser amados por Jesús. El mismo Pedro, que le
traiciona y le niega, ha experimentado la cercanía y la mirada cariñosa y perdonadora
de Jesús. Han sido testigos de su muerte en la cruz y después, ellos mismos testifi-
can que está vivo: “Jesús está vivo” ¡Sorprendente! El encuentro de jóvenes de hoy
tiene como lema: “Cristo vive”.

Los mismos jefes de los judíos reconocen que Pedro y Juan han perteneci-
do al grupo de Jesús: «Viendo la valentía de Pedro y Juan, y sabiendo que eran
hombres sin instrucción ni cultura, estaban maravillados. Reconocían, por una par-
te, que habían estado con Jesús» (Hch 4,13).

Los apóstoles Pedro y Juan, por la fe y confianza que tienen con el Señor,
son capaces de obrar maravillas y signos, que otros no pueden hacer: curan a un
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tullido en la piscina de Siloé (cf. Hch 3, 1-8). Este individuo iba diciendo por todas
partes que había sido curado por Pedro y Juan y esto no gusta a las autoridades;
por eso los meten en la cárcel para juzgarlos.

Pero las mismas autoridades de los judíos no pueden castigar a Pedro y
Juan, por miedo al pueblo; comprueban con disgusto la curación de un tullido en
nombre de Jesús y saben que se les va a echar encima toda la población, que ha
visto la curación del tullido: «Y al mismo tiempo veían de pie, junto a ellos, al hom-
bre que había sido curado; de modo que no podían replicar» (Hch 4,14). Al final no
tienen más remedio que soltarles: «Después de haberles amenazado de nuevo, les
soltaron, no hallando manera de castigarles, a causa del pueblo, porque todos glo-
rificaban a Dios por lo que había ocurrido» (Hch 4,21).

2. ¿Cuál es nuestra experiencia de Jesús? ¿Cómo es nuestra relación con
Él? Si la gente nos viera ahora, en este monte de Loeches, ¿podría decir de noso-
tros que somos del grupo de Jesús y que hemos experimentado su compañía y su
amistad?

Aquellos que comparten la vida con Jesús son capaces de hacer cosas
especiales. No creo que nosotros podamos devolver la vista a un ciego, o hacer
caminar a un cojo, o curar a un paralítico, como han hecho Pedro y Juan. No sé si
alguno de vosotros lo ha hecho; pero imagino que no ha sido capaz.

No obstante hoy caben otros retos; hoy no se hacen milagros, normalmen-
te, aunque hay algunos santos que los han hecho; pero se hacen otro tipo de signos:
se ayuda a otros jóvenes a salir de la parálisis, que le impide vivir como joven; se
ayuda a un amigo desde la ceguera que tiene, hablándole de Jesús y haciéndole ver
su luz; se ayuda a un compañero a acercarlo a Jesús, para que lo descubra, entable
relación con Él y, desde ese encuentro, este amigo quede transformado.

Puede haber muchas buenas transformaciones en las personas. Supongo
que nosotros podremos decir que, desde nuestro encuentro con Jesús, nuestra vida
ha sido transformada; ahora vemos el mundo con nuevos ojos; ahora vemos con
otra mirada la sociedad, el trabajo, la familia, la amistad, los estudios. Nuestra
mirada, desde la fe, contempla la vida y la realidad con ojos distintos a como la ven
nuestros paisanos y contemporáneos. Se ha operado en nosotros un cambio inte-
rior y una nueva luz nos ha iluminado. Motivado por el encuentro con Jesús hemos
podido salir de algunas cojeras y parálisis.
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3. Imagino que cada uno de nosotros tiene una experiencia vital propia, en
la que reconoce que el Señor le ha ayudado a caminar y a ver las cosas de otro
modo; a enfrentarse con los problemas de la vida de otra manera, con mayor paz y
profundidad; a no arredrarnos ante las dificultades; a encarar bien los estudios, las
relaciones con los demás, las tareas profesionales; a no sucumbir ante los obstácu-
los, que la vida nos trae cada día. Esa es una manera de recuperar el movimiento y
salir de las parálisis, en que se encontraba mi vida. Y esa es una buena experiencia,
que puede ser transmitida a otros.

El Señor, en este encuentro eucarístico de hoy, quiere hacernos saltar de
gozo; quiere que salgamos de nuestras parálisis; quiere que, como el tullido curado,
volvamos a caminar, encontremos la libertad y el gusto por vivir. Que la gente, al
vernos, pueda decir que Cristo vive y está entre nosotros. El Señor quiere también
que todo eso podamos transmitirlo a los demás.

El Papa Benedicto XVI nos invita a compartir con los demás la experiencia
de Dios: “Todo cristiano está invitado a ser amigo de Dios y con su gracia a atraer
hacia Él a sus propios amigos. El amor apostólico se convierte de este modo en una
auténtica pasión que se expresa comunicando a los demás la felicidad que se ha
encontrado en Jesús” (Benedicto XVI, Discurso a los participantes en el congre-
so internacional UNIV, Vaticano, 10.IV.2006). ¡Que tengamos todos la pasión de
comunicar la alegría, que hemos encontrado en Jesús!

4. Hemos visto en el texto evangélico que Jesús se aparece a varios discí-
pulos. En primer lugar, a María Magdalena (cf. Mc 16,9), quien lo cuenta a los
demás, pero no la creyeron. Se apareció también a los discípulos de Emaús (cf.
(Mc 16,12-13) y a los Apóstoles (cf. Mc 16,14); y cuando se lo cuentan a Tomás,
tampoco lo creyó. Cuando Jesús se encuentra con los apóstoles y está Tomás con
ellos, le dice: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi
costado, y no seas incrédulo sino creyente» (Jn 20, 27). Jesús les echó en cara su
incredulidad. La gente es tarda en creer.

Seguramente, como sucedió entonces, la gente de hoy tampoco nos va a
creer. Cuando les contéis a los demás que os habéis encontrado con Jesús y que
ese encuentro os ha renovado vuestra vida, probablemente no os creerá; por mu-
cho que digáis a otros jóvenes que, gracias al Señor, habéis salido de una situación
difícil o depresiva, no os creerán.

Supongo que no nos gustaría que Jesús viniera ahora y nos echara en cara
nuestra incredulidad en su resurrección. ¡Cristo está entre nosotros, Cristo vive,
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cambia nuestra vida y le da sentido! Lo ha hecho con los apóstoles y lo ha hecho
con miles de jóvenes de todos los tiempos. ¿Por qué no habría de hacerlo ahora
con los jóvenes del  año 2006? Confiad, pues, en el Señor, que puede transformar
vuestra vida.

5. Una vez hecha la experiencia de la resurrección, Jesús envió a sus discí-
pulos a predicar en su nombre: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva
a toda la creación» (Mc 16,15). Los encuentros con el Señor resucitado engendran
misiones. Cuando Cristo se aparece a alguien y tiene lugar un encuentro personal
con Él y una transformación, éste recibe la misión de proclamar la Buena Nueva.
No os quedéis, por tanto, con la experiencia propia. El Señor nos pide hoy a todos
que seamos testigos de nuestro encuentro con Él. Nos lo dice a todos: religiosos,
sacerdotes y laicos. ¡Sed testigos de Jesús! Comunicad a los demás lo que ha
ocurrido con vosotros al encontraros con Jesús; aunque ellos no acaben de creerlo.

Estimados jóvenes, debéis procurar que vuestro testimonio anime a otros a
tener un encuentro personal con Jesús. Porque la transformación en el oyente no se
opera cuando alguien le cuenta su vida, sino cuando el otro, al igual que nos ha
ocurrido a nosotros, se encuentra personalmente con Jesús. Nuestro testimonio ha
de llevar al otro al encuentro con Jesús, porque no es nuestra experiencia la que
transforma al otro, sino el encuentro con el Señor. Ayudemos, pues, a los demás
jóvenes a ser amigos de Jesús.

Quiero terminar con unas palabras, que Benedicto XVI dirigió a unos jóve-
nes y nos vienen bien a nosotros: “También para cada uno de vosotros, como les
sucedió a los apóstoles, el encuentro con el divino Maestro que os llama amigos (cf.
Jn 15, 15) puede ser el inicio de una aventura extraordinaria: la de convertiros en
apóstoles entre vuestros coetáneos, para llevarles a vivir vuestra misma experiencia
de amistad con el Dios hecho Hombre, con Dios que se ha hecho amigo mío. No
olvidéis nunca, queridos jóvenes, que del encuentro y la amistad con Jesús depen-
de, a fin de cuentas vuestra nuestra felicidad” (Benedicto XVI, Discurso a los
participantes en el congreso internacional UNIV, Vaticano,  10 abril 2006). Esto
que dijo el Papa en Roma a unos jóvenes, hace pocos días, nos lo dice también hoy
a todos nosotros.

¡Que seamos testigos de Jesús de Nazaret, que murió crucificado, resucitó
y vive por los siglos! Amén.
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JORNADAS DE VICARIOS DIOCESANOS
DE PASTORAL

El Escorial-Madrid, 26 Abril 2006

Lecturas: 1 Co 2, 1-10; Mt 5, 13-16.

1. San Pablo, en su carta a los Corintios, nos ha presentado la sabiduría de
Dios, contrapuesta a la sabiduría humana. Una sabiduría que es reflejo del mismo
ser trinitario: inmarcesible y eterna. Con ella el hombre no sólo puede participar de
la vida divina, sino que puede mejorar el mundo en que se encuentra.

San Pablo ha dicho que si hubieran conocido esa sabiduría «no habrían
crucificado al Señor de la gloria» (1 Co 2, 8). Si el hombre conociera la sabidu-
ría de Dios no actuaría contra el mismo hombre y no haría cosas que no están
bien.

Vivir de esa sabiduría es disfrutarla y saborearla (sapere), paladear y sinto-
nizar las cosas de Dios. El hombre, a través del amor, de la fe, de la esperanza
cristiana –las virtudes teologales, que ponen en comunicación con Dios- puede
sintonizar con Él, disfrutar y gozar de la presencia trinitaria en su vida; puede disfru-
tar de la sabiduría, que, al fin ya al cabo, es reflejo de la Trinidad. La sabiduría nos
hace sintonizar con Dios, nos eleva y nos ayuda a organizar el mundo desde esa
sabiduría.
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2. Hoy celebramos la fiesta de san Isidoro de Sevilla: hombre que se ha
llenado de la sabiduría de Dios en el bautismo, en su vida de fe y en su iniciación
cristiana. La sabiduría le ha hecho sintonizar con Dios y ser un gran creyente y un
gran pastor.

La sabiduría divina, cuando se refleja sobre el hombre y el mundo, hace que
esa vida del hombre quede enriquecida. Isidoro, contemplando la sabiduría eterna,
ha convocado concilios y los ha presidido; ha reformado la liturgia; ha hecho una
reorganización del saber humano.

En nuestro trabajo de pastores, en la medida en que saboreemos y sintoni-
cemos con la sabiduría divina, daremos frutos positivos, como San Isidoro. No
sólo evitaremos hacer cosas que no debemos, como ha dicho Pablo a los judíos,
sino que actuaremos a semejanza de la sabiduría y del amor, que proceden de la
Trinidad.

3. En el Evangelio de Mateo se nos presenta el tema de la luz, como com-
plementario al tema de la sabiduría, que es reflejo de la luz divina. «Vosotros sois la
luz del mundo» (Mt 5, 14), ha dicho Jesús.

En estos días estamos reflexionando sobre la educación en la fe y sobre la
iniciación cristiana. La luz de la fe y del amor de Dios nos ha llegado por el bautis-
mo, al que los santos Padres llaman “iluminación” (fotismós). Hemos sido ilumina-
dos en el bautismo, en el que se nos ha regalado la luz de Dios.

Creo que Jesús ha sido demasiado bueno diciendo que somos la luz del
mundo (cf. Mt 5, 14); en realidad no somos nosotros la luz; sólo Jesucristo es la luz
del mundo. Me conformaría con decir que hemos sido iluminados con su luz. So-
mos iluminados porque el Señor ha puesto su luz en nuestros corazones el día de
nuestro bautismo.

4. El Señor nos ha pedido que, una vez iluminados, ayudemos a otros
hermanos a llegar a esta luz eterna. Nos pide que incorporemos nuevos hijos a
esa luz. De la misma manera que una madre engendra a su hijo y lo da a luz,
haciéndolo pasar de las tinieblas de su seno a la luz natural, así el Señor pide a su
Iglesia, de la que nosotros somos pastores, que engendre nuevos hijos a la luz de
Dios.
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Ser luz significa alumbrar a otras personas; hacerles renacer a la luz divina.
Naturalmente, primero debe estar iluminado el que ayuda a otro; de lo contrario, no
lo puede hacer.

La Iglesia, de la que nosotros somos miembros, es la que engendra nuevos
hijos a esa luz. Una vez iluminados, podemos ser luz del mundo. El objetivo final,
según palabras del mismo Jesús, es la gloria de Dios: «Brille así vuestra luz delante
de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre
que está en los cielos» (Mt 5, 16). El objetivo último es la glorificación de la Trini-
dad; la alabanza del hombre a su Creador.

5. Una reflexión sobre la sabiduría y sobre la luz podría purificar más nues-
tra tarea pastoral: ¿Cuál es el objetivo de nuestro ejercicio ministerial? ¿Cuál es el
objetivo final de nuestra vida? ¿Qué nos pide la Iglesia que hagamos en este mo-
mento de la historia, en que nos ha tocado vivir? ¿Qué le pidió a Isidoro de Sevilla,
a finales del siglo sexto e inicios del séptimo?

Isidoro tuvo grandes iniciativas, por ser un hombre de Dios, por ser un
hombre iluminado, por tener la sabiduría de Dios, por disfrutar y saborear la sabi-
duría de Dios.

Hemos tratado en estos días el tema de la transmisión de la fe en la familia.
San Isidoro fue educado por un hermano suyo. Es curioso que en su familia haya
cuatro santos canonizados, por lo menos. Es probable que fueran santos todos,
aunque no todos estén canonizados. Isidoro vivió en una familia de santos. La trans-
misión de la fe en esta familia se produjo a raudales, por ósmosis, por contagio, por
la vivencia de la fe y la oración, por la presencia de Dios en esa familia. Tenemos un
admirable ejemplo de transmisión de la fe en la familia.

Vamos a pedirle a la Virgen, la llena de gracia y de sabiduría de Dios, la
iluminada por la luz del Dios Trino, que con su intercesión nos ayude a saborear la
sabiduría y abrir nuestros corazones, para que el Señor nos llene de su sabiduría y
de su luz eterna. Amén.
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JUBILEO DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO

Catedral de Alcalá, 29 Abril 2006

Lecturas: Hch 3, 13-15.17-19; 1 Jn 2, 1-5; Lc 24, 35-48.

1. En la mañana de Resurrección, el primer día de la semana, Jesús se
aparece a María Magdalena, a las mujeres y a los apóstoles. No dice explícitamen-
te el Evangelio que se apareciera a María su Madre, pero es lógico que lo hiciera,
por los vínculos de amor tan profundos e intensos entre ambos. El encuentro de los
apóstoles, de María y de la Magdalena con Jesús les llena de gozo. Les transforma
el corazón; cambia su interior y se les iluminan los ojos.

Vosotros, miembros de las Hermandades del Rocío de Torrejón de Ardoz
y de Alcalá de Henares, habéis venido hoy a celebrar el Jubileo con el motivo del
1700 Aniversario del martirio de los Santos Niños. Venís acompañados de la
mano de María, nuestra Madre, la Virgen del Rocío, para encontraros con Jesús
Resucitado.

Quisiera que lo mismo que les ocurrió a los discípulos, a María y a las
mujeres en esos primerísimos encuentros con Cristo Resucitado, hace dos mil años,
os ocurriera también a vosotros. ¡Que el encuentro con Cristo Resucitado cambie
vuestro corazón y os llene de su paz y de su alegría! ¡Que cambie nuestra mentali-
dad y nos convirtiera a él!
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2. Todo encuentro con Jesús supone una transformación, una conversión.
Hemos visto, en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, cómo Pedro anuncia el
mensaje de Jesucristo de una manera sintética (kerygma): Jesús de Nazaret, a
quien vosotros crucificasteis y murió en la cruz, Dios lo ha resucitado y nosotros
somos testigos de ello (cf. Hch 3, 13-15). Eso es lo esencial del mensaje cristiano:
la muerte y resurrección de Jesús por la salvación del mundo.

A continuación, Pedro invita a la conversión: «Arrepentíos, pues, y conver-
tíos, para que vuestros pecados sean borrados» (Hch 3,19). Gracias a su muerte
nuestros pecados son perdonados y nosotros somos salvados. El Apóstol invita a
los oyentes a que se conviertan a Jesús y a que abandonen la vida de pecado
llevada hasta ese momento. Les exhorta a que cambien su mente y dejen sus esque-
mas y proyectos, aceptando la voluntad de Dios.

3. Hay una estrecha relación entre “amar” a Dios y “obedecer” sus man-
damientos: «En esto consiste el amor a Dios: en que guardemos sus manda-
mientos» (1 Jn 5, 3). Uno no puede encontrarse con Jesús y quedar exacta-
mente igual que antes, haciendo lo mismo y viviendo igual. Si fuera así, signifi-
caría que no se ha encontrado con Jesucristo. Todo encuentro con Jesús nos
transforma y nos cambia.

Dada nuestra debilidad y nuestra condición de pecadores, puede que siga-
mos desobedeciendo a Dios; pero pedimos perdón y el Señor nos otorga su mise-
ricordia, como nos dice San Juan: «Si decimos: No tenemos pecado, nos engaña-
mos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo
es él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia» (1 Jn 1, 8-9).
Pero el Señor nos pide un cambio en nuestra vida; no como una exigencia normati-
va, sino como fruto de un encuentro con él.

4. El acto jubilar es un encuentro con el Señor Resucitado. Vosotros, esti-
mados miembros de las Hermandades rocieras, lo hacéis de una manera muy signi-
ficativa, acompañados de la Virgen, la Madre de Dios, la Blanca Paloma, la Virgen
del Rocío.

¡Que Ella, con su maternal intercesión, nos ayude a todos a acercarnos
un poco más a Jesús! ¡Que la Eucaristía de esta tarde nos acerque a todos a
Jesús! ¡Que este encuentro nos limpie los pecados y nos traiga vida divina, luz
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y paz a nuestros corazones! Este es el objetivo de la celebración jubilar de esta
tarde.

5. Hace 1700 años los Santos Niños Justo y Pastor también se encontraron
con Jesucristo Resucitado, acompañados de la Madre de Dios. El encuentro con
Cristo les transformó y les hizo valientes, hasta entregar su vida en el martirio. Pero
la persecución a los cristianos no es sólo un hecho de la época romana. En pleno
siglo XX, hubo en España muchos católicos, que entregaron su vida por Jesucristo.
En este momento histórico también hay muchos cristianos, perseguidos en diversas
partes del mundo, encarcelados o que van a ser ejecutados, sólo por el hecho de
ser cristianos.

El Señor aún no nos ha pedido a nosotros que entreguemos nuestra vida
por la fe; y tal vez no nos lo pida nunca. Pero sí que nos pide un pequeño cambio de
corazón y un testimonio de Jesús. Los niños Justo y Pastor fueron testigos de que
Jesús había muerto y resucitado por la salvación del mundo; y lo predicaron, si-
guiendo el mandato de Jesús a sus discípulos: «Id por todo el mundo y proclamad la
Buena Nueva a toda la creación» (Mc 16,15).

En este año dos mil seis el Señor nos anima a ser testigos suyos: Testigos de
que está vivo, de que vale la pena ser cristiano, de que es mucho mejor seguir a
Jesucristo que seguir los propios deseos; testigos de que amar filialmente a la Vir-
gen, Nuestra Señora del Rocío, ensancha el corazón y hace vivir con mayor profun-
didad el amor.

6. Dentro de unas semanas celebraréis Pentecostés, que es la fiesta rociera
por excelencia. El Espíritu Santo y la Virgen del Rocío van muy unidos, porque el
Espíritu transformó a la Virgen, haciéndola Madre de Dios, inmaculada, perfecta y
sin mancha de pecado.

Ese mismo Espíritu también quiere transformarnos a nosotros y limpiarnos
de nuestros pecados. Esta celebración Jubilar es como una anticipación de la fiesta
de Pentecostés. El Espíritu quiere transformarnos, limpiarnos y fortalecer nuestro
corazón, para que seamos mejores testigos.

Así como el rocío es como una especie de perla que brilla, refresca y da
vida, de la misma manera deseamos que este encuentro con Jesucristo, junto con la
Virgen del Rocío, nos refresque y nos transforme. ¡Que este encuentro sea como
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una gota de rocío en nuestro corazón! ¡Que nos dé un poco más de paz! ¡Que alivie
las tensiones que hay en nuestras convivencias, en nuestras familias, en nuestras
asociaciones! ¡Que podamos vivir con mayor fraternidad! ¡Que seamos todos pre-
sencia viva del Señor!

Todo esto se lo pedimos ahora a Dios Padre, por Jesucristo y por media-
ción de la Virgen del Rocío. ¡Que este encuentro con el Señor resucitado, acompa-
ñados de la mano de la Virgen, nos ayude a acercarnos más a Dios y a vivir más
fraternalmente entre nosotros! ¡Que así sea!
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CRÓNICAS DIOCESANAS

VICARÍA GENERAL

ACTOS EN EL MES DE ABRIL DE 2006,
CON MOTIVO DEL JUBILEO DE LOS SANTOS JUSTO Y PASTOR

Aunque se ha notado lo que podríamos denominar paréntesis de la Semana
Santa, han sido numerosos los fieles de distintos lugares que se han acercado a
Alcalá a ganar el Jubileo de los Santos Niños.

El día primero de Abril fueron  los académicos de la de Arte e Historia de
San Dámaso de la Provincia Eclesiástica de Madrid quienes llegaron a la ciudad
complutense. Primero visitaron el Monasterio de Franciscanas Concepcionistas
de Santa Ursula, donde, gracias a la exquisita atención de la Madre Priora y
Comunidad,  contemplaron las muchas obras de arte que alberga. A la una de la
tarde, el Obispo de Alcalá D. Jesús Catalá presidió la Eucaristía en la Catedral.
Concelebraron con él varios sacerdotes también académicos. Visitaron seguida-
mente la cripta martirial y oraron ante las Santas Reliquias. La visita concluyó des-
pués del almuerzo.

Ese mismo día, la Parroquia de Santiago Apóstol de Torrejón de Ardoz,
también celebró su acto jubilar. La Eucaristía la presidió el cura párroco D. José
García Hernández ante un buen número de fieles.



302

El mismo Sábado Santo por la mañana, visitaron las Reliquias los feligreses
de una parroquia de Madrid, con su párroco al frente.

El día 22, fue la parroquia de Valdeavero, de la diócesis complutense, la
que se hizo presente ante los Santos Mártires. Celebrada por el párroco D. José
Antonio Barriel, participaron en la Eucaristía y oraron posteriormente en la cripta
recitando el Credo, la oración del Año Jubilar y pidieron por el Papa.

El Obispo complutense presidió el jueves 27 una Eucaristía para un buen
grupo de peregrinos alemanes.

La parroquia de Nuestra Señora de los Berrocales de Paracuellos de Jarama
hizo su Visita Jubilar el sábado 29. El párroco D. Antonio Manuel González Salva-
dor presidió la Misa previa a la visita y oración ante la urna de las Reliquias de los
Santos Mártires.

La Visita Jubilar de la Hermandad del Rocío de Alcalá, que tiene su sede en
el Monasterio de Monjas Clarisas de Ntra. Sra. de la Esperanza, recorrió en pro-
cesión, desde el citado Monasterio, varias calles del casco histórico de la ciudad
hasta llegar a la Catedral. Durante el recorrido, presidido por el “simpecado” de la
Hermandad, los cofrades estuvieron acompañados por el alcalde de la ciudad D.
Bartolomé González, e interpretaron canciones de la popular romería andaluza. Ya
en la Catedral, el obispo complutense  D. Jesús Catalá  presidió la Eucaristía. Más
de trescientas personas ganaron el Jubileo.

La parroquia de Entenza, de la diócesis de Tuy-Vigo, situada a pocos kiló-
metros de Porriño, que tiene por titulares a los Santos Niños Justo y Pastor, se hizo
presente ante sus Reliquias el domingo 30. En la misa de las doce y media, habitual
en el horario dominical de la Catedral, concelebrada por el párroco del citado
pueblo gallego junto  al de la Catedral, participó un nutrido grupo de fieles, muy
interesados por cierto en recabar datos y toda la información posible sobre sus
santos patronos.
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CRÓNICA DE LA MISA CRISMAL

El día doce de abril, Miércoles Santo, a las doce del mediodía, en la cate-
dral de Alcalá de Henares, tuvo lugar la solemne Misa Crismal. Fue presidida por el
Obispo de la Diócesis, S.E.R. D. Jesús Catalá Ibáñez y concelebrada por un cen-
tenar de sacerdotes.

Tras la ceremonia, en la Casa de Espiritualidad “Ekumene”, se celebró la
tradicional comida de esta jornada eminentemente sacerdotal, en un ambiente de
alegría y fraternidad.
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ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVENES
LOECHES, 22 DE ABRIL DEL 2006

Después del buen sabor de boca que no dejó el Jubileo de jóvenes, todos
esperábamos impacientes este encuentro. El lema prometía: Cristo vive y sobre él
se desarrollarían todas las actividades. Tuvimos la inmensa suerte de celebrarlo
dentro de la octava de Pascua.

Por fin llegó el día y después de un buen madrugón todos fuimos llegando a
Loeches. Tras la inscripción y la oración inicial nos distribuimos por edades para
asistir a los talleres formativos: sexualidad y afectividad (para los más peques),
oración, Antiguo y Nuevo Testamento (centrados en la Resurrección) y el de coro.

A continuación  del descanso empezó la Eucaristía, presidida por nuestro
obispo. Todos la vivimos intensamente desde nuestra juventud. Toda la misa estuvo
acompañada por los cantos de nuestro coro diocesano. A muchos la canción de
Cristo Vive les hizo recordar los momentos vividos en Roma hace unos años.

Tras la completa mañana tocó la hora de comer, justo después empezó el
juego de la oca con divertidas y variopintas pruebas.

A las 16:00 comenzó la oración con una procesión de entrada, los que  la
componían iban formando con las velitas las letras del lema. En las peticiones se
pidió por todos los jóvenes de todos los arciprestazgos formando así el puzzle de la
diócesis.
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Como colofón el esperado concierto de nuestro querido grupo. La voz del
Desierto hizo que Loeches temblará con los cantos y los bailes de todos los jóvenes
que estuvimos allí, con pena nos despedimos y volvimos a nuestros hogares con el
corazón un poquito más lleno de Amor.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
ABRIL 2006

Día 1. Preside la Eucaristía con motivo del Jubileo de la “Academia San
Dámaso” (Catedral).

Día 2. Por la mañana, preside la Eucaristía con motivo de la Inauguración
de los locales parroquiales de Fuente El Saz.

Por la tarde, celebración de la Misa en sufragio del Papa Juan Pablo II, en
el Aniversario de su muerte (Catedral).

Días 3-4. Audiencias.
Día 5. Reunión del Consejo diocesano de economía.
Día 6. Preside la Celebración Jubilar en el Monasterio de Clarisas de NªSª

de la Esperanza (Alcalá) y reunión del Colegio de consultores.
Día 7. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 8.  Preside la colación de los Ministerios de Lector y Acólito (San

Felipe Neri-Alcalá) y Encuentro diocesano de Catequistas (Palacio episcopal).
Día 9. Preside la Celebración del Domingo de Ramos (Catedral).
Día10. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 11. Por la mañana, asiste al Acto de homenaje a las Siervas de María

(Hospitalillo de Antezana-Alcalá).
Por la tarde, asiste a la “Representación de la Pasión del Señor” (Parroquia

Santiago-Alcalá).
Por la noche, preside el Vía-Crucis por Alcalá.
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Día 12. Por la mañana, preside la Misa Crismal (Catedral) y comida con
los sacerdotes.

Por la tarde, administra el sacramento de la Penitencia (Catedral).
Día 13. Preside la Misa “In Coena Domini” del Jueves Santo (Catedral).
Día 14. Preside la celebración de la Pasión del Señor, del Viernes Santo

(Catedral).
Día 15. Preside la Vigilia Pascual del Sábado Santo (Catedral).
Día 16. Visita el Monasterio de Carmelitas del “Corpus Christi” con moti-

vo de la defunción de una monja (Alcalá).
Asiste al Encuentro de las imágenes del Resucitado y de NªSª de los Dolo-

res (Pza. Santos Niños-Alcalá).
Preside la Eucaristía del domingo de Pascua de Resurrección (Catedral).
Días 17-19. Viaje a Valencia.
Días 20-21. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 22. Por la mañana, preside la Eucaristía con motivo del Encuentro

diocesano de Jóvenes (Loeches).
Por la tarde, administra el Sacramento de la Confirmación y bendice la

primera piedra de los locales parroquiales (Alalpardo).
Día 23. Participa en las Jornadas de Pastoral de Sordos (El Escorial-

Madrid).
Días 24-26. Preside las Jornadas de Vicarios de pastoral (El Escorial-

Madrid).
Día 27. Preside la Eucaristía con la participación de un grupo de peregrinos

de Frankfurt (Catedral-Alcalá).
Día 28. Audiencias.
Día 29. Preside la Eucaristía con motivo del Jubileo de la Hermandad del

Rocío de Alcalá (Catedral-Alcalá).
Día 30. Inicio de los Ejercicios Espirituales (Buenafuente del Sistal-

Guadalajara).
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CONFIRMACIONES

Día 1. Confirmaciones en el Colegio de MM. Filipenses de Alcalá (Cate-
dral). Vicario episcopal: Javier Ortega.

Día 29. Confirmaciones en la parroquia de San Sebastián Mártir (Velilla de
San Antonio). Vicario: Mons. Pedro-Luís Mielgo.
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DEFUNCIONES

El día 14 de abril de 2006, en el Monasterio Carmelitas Descalzas del
Corpus Christi, en Alcalá de Henares, falleció la Madre Gloria María Gurucharrri
Armendariz, natural de Falces (Navarra), a la edad de 83 años y 60 de vida religio-
sa. Desempeño los cargos de Priora, Subpriora, Maestra de Novicias, Biblioteca-
ria, Archivera y otros oficios de la Comunidad.

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

Cerro de los Ángeles, 11 de abril de 2006

El evangelio que hemos  proclamado nos relata el momento en el que Jesús,
después de leer el pasaje bíblico de Isaías sobre la unción del Espíritu Santo, con-
cluye diciendo: “Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír”. Y de la
misma manera también ahora podemos decir que ese evangelio se sigue cumplien-
do en nosotros.

La Misa Crismal es la Misa del Santo Crisma, es decir, la Misa en la que
alabamos a Dios Espíritu Santo que unge a Jesucristo como Hijo de Dios y Enviado
del Padre, unge en la ordenación sacerdotal, con su fuerza divina, a los presbíteros
para hacerlos ministros de su misericordia  y unge también a todo el pueblo cristia-
no, en el bautismo, para que sea un pueblo sacerdotal, llamado a proclamar, en
medio de las realidades temporales, las maravillas de Aquel que nos ha sacado de
las tinieblas y nos ha conducido al reino de su luz admirable (Cfr. I Ptr. 2,9).

La unción significa participación en la vida divina. Por eso, sólo el Espíritu
Santo puede ungir. La bendición de los oleos y la consagración del Santo Crisma
son el signo visible de esta unción del Espíritu Santo a la humanidad entera, por
medio de los sacramentos de la Iglesia, y, al mismo tiempo, el recuerdo de las tres
unciones que vamos a conmemorar en esta tarde:

- La unción personal de Jesucristo.

SR. OBISPO

Diócesis de Getafe
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- La unción que nosotros, ministros ordenados, recibimos el día de nues-
tra ordenación.

- La unción del Espíritu Santo a todo pueblo de Dios.

* Conmemoramos, en primer lugar la unción personal de Jesucristo.

  Jesucristo es el ungido, por excelencia. La unción de Cristo significa que
su humanidad, cuerpo y alma,  desde el primer instante de su concepción virginal,
fue plenamente asumida por la divinidad, de tal manera que en Cristo todo lo huma-
no es al mismo tiempo divino, cumpliéndose, así, las palabras del ángel a la Virgen
María:.”El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con
su sombra” (Lc. 1,35).

 El Cuerpo humano de Cristo, engendrado en las entrañas virginales de
María, es desde el primer momento, por la unción del Espíritu Santo, por obra del
Espíritu Santo, como decimos en el credo, la Persona divina del Verbo. En María,
por obra del Espíritu Santo, el Verbo se hizo carne. Por eso en Cristo, todo lo
humano, es manifestación de Dios, es Palabra de Dios, es acción salvadora de
Dios. Jesucristo, como hombre que es,  habla el lenguaje de los hombres,  pero su
lenguaje  nos transmite el mensaje de Dios. Jesús vive  en las mismas circunstancias
y con las mismas posibilidades y limitaciones  de los hombres de su tiempo, pero
sus obras son obras de Dios. Y Jesús, en su Pasión y en sus tormentos, no es sólo
un hombre inocente que sufre para darnos ejemplo. En Él está sufriendo el mismo
Dios. Por eso el sufrimiento de la pasión de Cristo es un sufrimiento que tiene un
poder redentor, es un sufrimiento que nos salva. “Sus heridas nos han curado” Y
ese sufrimiento de Cristo, su muerte en la cruz, tiene un poder redentor porque esa
humanidad que sufre es una humanidad que, desde las entrañas de su Madre San-
tísima, ha sido ungida con el poder del Espíritu Santo.

 Por eso podemos decir que Cristo es la fuente de toda unción. Es el ma-
nantial del que brota, para la salvación del mundo, el agua viva, el don del Espí-
ritu. Es el  mismo Cristo quien nos lo dice en el evangelio de S. Juan: “Si
alguno tiene sed que venga a mí y beba (...) y de sus entrañas brotarán
torrentes de agua viva” (Jn. 7, 37). Dios, en su designio salvador, para co-
municar su vida divina a los hombres ha querido, en su Hijo querido, “despo-
jarse de sí mismo, tomando la condición de siervo, y hacerse semejante a
los hombres”, (Fil. 2,7) para después exaltarle,  otorgarle el nombre que está
sobre todo nombre y convertirle en fuente de salvación para todos los que creen en
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Él. Esta es la unción substancial de nuestro Señor Jesucristo. Y, en esta Misa Crismal,
cuando ya nos vamos adentrando en la meditación de los misterios de la pasión,
muerte y resurrección del Señor, queremos contemplarle como el hombre que, un-
gido por el Espíritu Santo, ha redimido al mundo y le ha devuelto la vida perdida por
el pecado.

Podemos decir que la celebración de hoy es la celebración de la unción: es
una fiesta en honor del Espíritu Santo que unge a Cristo. Es un momento especial
en el que la Iglesia dice: gracias Espíritu Santo porque con tu poder hiciste que, en
las entrañas de María, puerta del cielo y estrella de la mañana,  un ser humano, fuera
ungido plenamente con la vida de Dios, para que todos nosotros, todos los hom-
bres, por medio de Él tuviéramos el camino abierta para la intimidad con Dios.

*  Pero también hoy conmemoramos la unción de aquellos que he-
mos sido llamados por Dios para el sacerdocio ministerial.

 Porque para que  esa vida de Dios que la humanidad de Cristo recibe
desde su concepción virginal, para que esa unción única, que es plenitud de gracia,
llegue a todos los hombres, Dios ha querido elegir a los sacerdotes como instru-
mentos y canales de su misericordia y del don de su Espíritu. Es algo verdadera-
mente maravilloso, que cundo lo meditamos nos llena de asombro. Dios ha querido
ungirnos con el don del Espíritu Santo, el día de nuestra ordenación, a nosotros,
sacerdotes, pobres hombres, llenos de debilidades, “vasijas de barro” para que,
íntimamente unidos a la humanidad de Cristo, su vida divina llegue sacramentalmente
a todos los hombres.

 En nuestra Diócesis de Getafe, lo mismo que en todas la diócesis del mun-
do,  el obispo, con sus presbíteros, somos el instrumento para llevar la vida de Dios
a todos los hombres: para llevar, como decía S. Juan de Ávila “el sabor de Dios”
a un mundo que vive alejado de Él. Somos los elegidos para llevar el perdón de
Dios al pueblo que peca; y para llevar el alimento de la Palabra y del  Pan de Vida,
al pueblo que necesita alimentarse ; y para introducir en la Iglesia y librar del pecado
original al niño que nace; y para llevar la fuerza de Dios, en la confirmación, a los
que quieren ser testigos de  Cristo; y  para santificar el amor entre un hombre y una
mujer que quieren hacer de ese amor una señal del amor de Cristo a su Iglesia. El
Señor, en fin, ha querido servirse de nosotros para estar muy cerca de los hombres
en lo momentos difíciles y muy especialmente en  la enfermedad para confortarles
con la oración de la Iglesia y  con el óleo santo.
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Ciertamente, el ministerio sacerdotal sólo puede ser entendido, en su senti-
do más auténtico, desde la fe. Y un mundo tan alejado de Dios como el nuestro
difícilmente puede entenderlo. Por eso hoy el sacerdote es, muchas veces, injusta-
mente vilipendiado o calumniado, y su ministerio es, con frecuencia, despreciado.
No tiene que extrañarnos. Pero hay algo que todo hombre de buena voluntad sí es
capaz de entender: la generosidad y el desprendimiento en el servicio a los más
pobres. materialmente o espiritualmente, y la alegría sencilla de una vida cargada de
humanidad , volcada totalmente en la entrega a los hermanos, y llena al mismo
tiempo de esa experiencia íntima y luminosa de Dios que brota de un trato perma-
nente con Él en la oración y en el encuentro sacramental con Cristo y con la Iglesia.
Y, por eso, en medio de las dificultades, vivimos con mucho gozo nuestro ministe-
rio, porque diariamente experimentamos cómo Dios revela los secretos de su Reino
a los pequeños y  a los humildes de corazón haciéndoles reconocer la belleza del
Evangelio y de la vida cristiana. Y podemos decir, con S. Pablo que estamos con-
tentos en nuestras tribulaciones porque  si  “nos vemos entregados a la muerte
por causa de Jesús” es para que,” la vida de Jesús se manifieste en nuestra
carne mortal” (2 Cor. 4,11)

Vivimos momentos en los que tenemos que crecer en unidad y en coraje
apostólico, para que le mundo crea que Jesucristo es el enviado del  Padre. Tene-
mos que crecer en radicalismo evangélico. No son tiempos para “medias tintas”.
Hay que ser muy firmes en las convicciones  iluminadas y clarificadas por el  magis-
terio de la Iglesia y muy humildes para poner nuestra fuerza, no en nuestra sabiduría
o en la sabiduría de un mundo descreído, sino en la sabiduría de la cruz y en la
gracia divina.

Tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el gran protagonista de nuestra
vida sacerdotal. Él es el que constantemente, a través de las vicisitudes de nuestro
trabajo apostólico, va creando en nosotros un corazón nuevo lleno de caridad pas-
toral. Hemos de vivir siempre con la certeza de que nunca nos va a faltar la gracia
del Espíritu Santo como don totalmente gratuito, a pesar de nuestras infidelidades,
y como permanente invitación a vivir con generosidad y responsabilidad la misión
que Cristo nos ha confiado. La conciencia de poseer ese don mantendrá en noso-
tros una confianza inquebrantable, que ninguna fuerza humana será capaz de des-
truir. El Espíritu Santo nos irá guiando, así, por el camino de la santidad. Esa es
nuestra vocación: la santidad. La Iglesia necesita sacerdotes santos.  Y la santidad
es intimidad con Cristo; la santidad es imitación de Cristo pobre, casto y humilde; la
santidad es amor sin reservas a todos los hombres y búsqueda incesante de su
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verdadero bien, incluso yendo en contra de la mentalidad dominante; santidad es
amor a la Iglesia, que nos quiere santos, porque esta es la misión que nos ha enco-
mendado. Hemos de ser santos para ayudar a los hermanos a seguir también su
vocación de santidad. (Cfr. PDV 33). Todo esto es lo que dentro de un momento
expresaremos cuando renovemos nuestros compromisos sacerdotales.

* Y finalmente también conmemoramos hoy la unción del Espíritu
Santo a todo el Pueblo cristiano.

La Unción que celebramos en esta Misa Crismal, no sólo se refiere a la
unción que Cristo recibe en su naturaleza humana y que le une íntimamente a la
naturaleza divina; y no sólo a la unción con la que nosotros, los presbíteros, fuimos
ungidos el día de nuestra ordenación sacerdotal, sino también a esa unción que
todos recibimos el día de nuestro bautismo y de nuestra confirmación.

 Nosotros, sacerdotes, sabemos que nos hemos ordenado para servir al
Pueblo de Dios, que es Pueblo sacerdotal.(cfr. 1 Pe.2,4-10)  Nos  hemos orde-
nado para participar con ellos en la misión evangelizadora de la Iglesia animán-
doles a ser apóstoles en medio del mundo y a vivir su apostolado sabiendo que
ese deber y ese derecho del apostolado deriva, no de una tarea que nosotros,
ocasionalmente, les confiamos, sino de su misma unión con Cristo; y que han
sido consagrados, en el bautismo y la confirmación, como sacerdocio real y
nación santa para presentar a Dios la ofrenda de sus obras, en su vida familiar,
en su trabajo y en su servicio a la sociedad;  y para dar testimonio de Cristo en el
mundo. (cfr. A.A.3)

Hemos  de sentir todos, en esta celebración del Espíritu Santo un impulso
muy grande para la misión. Los hombres de nuestro tiempo no pueden vivir sin
Dios. Su alejamiento de Dios les conduce al vacío interior, a la pérdida de la alegría
y a la desesperanza, se sienten incapaces de asumir compromisos definitivos, los
valores morales se relativizan y todo se convierte en provisional. Hoy la Iglesia tiene
el sagrado deber de ayudar al hombre a descubrir el misterio de su propia identidad
y a encontrar en la familia, según el proyecto divino original, según lo que siempre
fue “desde el principio” la experiencia de un amor primero y gratuito que da sentido
a toda la existencia.

 Tenemos una gran misión que realizar y estamos seguros de que la fuerza y
el gozo del Espíritu santo nos acompañarán en esa misión.



316

Queridos hermanos, vamos a celebrar en la consagración de las tres ánforas
que, dentro de un momento serán presentadas en el altar, esta triple consagración:
la consagración de Cristo, el Sacerdote eterno, el Profeta único, el Rey que ha
querido convertir en cauces de su gracia a los sacerdotes y ha ungido a todo el
Pueblo de Dios para que, en todo momento, y de una manera especial en estos días
de la Semana Santa pueda celebrar y vivir con gozo las maravillas de la redención.

La Virgen María, llena de gracia, madre de la Iglesia, que, por la unción del
Espíritu Santo, dio a Jesucristo un cuerpo de carne nos acompaña  en estos mo-
mentos e intercede por nosotros para que  seamos en el mundo presencia viva de
Jesucristo, Redentor de todos  los hombres. Amén.
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CELEBRACIÓN DE  JUEVES SANTO

Cerro de los Ángeles, 13 de abril de 2006

El jueves santo está todo él centrado en el recuerdo de la Cena del Señor.
La liturgia de este día  nos invita a la gratitud, a la confianza, al amor y a la adora-
ción. Dios ha querido convocarnos esta tarde para conmemorar aquella Cena me-
morable en la que Jesucristo su Hijo confió a su Iglesia el banquete de su amor, el
sacrificio de la Nueva Alianza. Al comenzar la celebración le hemos pedido que la
conmemoración de estos misterios nos lleve a alcanzar  plenitud de amor y de vida.
(cfr. Oración Colecta).

El centro de este día es la Eucaristía. Y la Eucaristía es Jesucristo mismo,
entregándose  por nosotros. La Eucaristía es Jesucristo entregado por nosotros en
su  pasión y en su cruz  para darnos vida y para hacer posible que participemos con
Él en su resurrección gloriosa. Toda la existencia cristiana ha de vivir de la Eucaris-
tía. La Eucaristía es nuestro alimento, es nuestra vida, es  nuestra esperanza. No
podemos vivir sin la Eucaristía.

La Eucaristía es revelación de la intimidad divina.

En ella descubrimos todo el amor que Dios nos tiene y descubrimos cual ha
de ser nuestra actitud ante Jesucristo. Y es que el cristiano no debe situarse delante
de Jesucristo, sino que debe situarse en Jesucristo. “En Él vivimos, nos movemos
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y existimos”. La Eucaristía nos revela que nuestro vivir ha de ser un vivir en Cristo.
La vida del cristiano es una vida en Cristo. Así lo entendía S. Pablo cuando llega a
decir: “ para mi la vida es Cristo”. Nuestra vida es Cristo. Nuestro vivir tiene que
ser un vivir en Cristo y para Cristo.

En el discurso de despedida, que sigue a la escena del lavatorio de los pies
y que nos relata el evangelista S. Juan, Jesús les dice a sus discípulos: “Yo soy la vid
verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no dé fruto, lo
cortará; y todo el que dé fruto lo podará para que dé más fruto (...) Yo soy la
vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho
fruto porque sin mí no podéis hacer nada (...) Como el Padre me ha amado así
os he amado yo, permaneced en mi amor” (Jn.15, 1-10).

Realmente lo que las palabras del Señor nos manifiestan es que sin Él no
puede haber vida verdadera. Él es el Viviente, el que da vida, el que hace posible
que nosotros vivamos. Por eso dice: “El que permanece en mí, ese da mucho
fruto, porque sin mí no podéis hacer nada”. Cristo es esencialmente viviente y
creador de vida. Él es el Pan de la vida. Él es la resurrección y la vida. Él es el
camino, la verdad y la vida. Él es la Vida misma. (cfr. Jn.11, 25) Él es la fuente divina
de la nueva vida en la cual deben participar todos los que creen en Él  (cfr. Jn.
11,26). La otra vida, es decir, la vida que viene de nosotros, es una vida que condu-
ce a la muerte. Es una vida precaria, frágil, inconsistente, que poco a poco se va
desvaneciendo y se va precipitando en la nada. Sin embargo la vida, en Cristo, es
vida que crece en nosotros y crece hasta la vida eterna. Es una vida que produce
frutos abundantes de caridad, de alegría y de paz. La vida en Cristo es una vida que
llena el corazón de plenitud.

Lo que hoy celebramos, al contemplar al Señor, rodeado de sus discípulos
entregándoles el pan y el vino y diciéndoles “Tomad y comed, esto es mi Cuerpo
que será entregado por vosotros  (...) Tomad y bebed, esta es mi Sangre que
será derramada por vosotros”  es la vida de Cristo entregada en la cruz, perma-
nentemente reproducida y actualizada por la Iglesia en el Misterio Eucarístico.

 Y esto es posible porque el Señor al decir a sus apóstoles: “Haced esto en
memoria mía” instituyó el sacramento del Orden  y por medio de él, quiso perpe-
tuar sacramentalmente su presencia, como Pastor, en unos hombres elegidos por Él
para anunciar el evangelio y para renovar cada día el sacrificio de su Cuerpo entre-
gado y de su Sangre derramada para la vida del mundo.
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Hoy, Jueves Santo, es también el día en el que tenemos que dar
muchas gracias al Señor por regalar a su Iglesia el ministerio sacerdotal,
por medio del cual su Palabra es anunciada y experimentamos constantemente su
presencia viva en la Eucaristía  y su misericordia en el sacramento de la reconcilia-
ción.  Cada vez que un sacerdote repite las palabras del Señor, el misterio de su
pasión se hace presente entre nosotros. La Pasión del Señor, enraizada en la eter-
nidad, entra en la liturgia de tal manera, que podemos decir que en este Pan y en
este Vino, que acaban de ser consagrados, están verdaderamente el Cuerpo y la
Sangre del Señor. Y podemos decir también que comiendo este Pan y bebiendo
este Cáliz, participamos de la vida de Cristo, vivimos la vida de Cristo, nos conver-
timos en sarmientos unidos a la vid y podemos crecer por la sabia que nos trasmite.
Y, así,  unidos a Cristo, viviendo la vida de Cristo, nos unimos, en Cristo, a la Iglesia
entera y somos con Cristo, como Cabeza, el Cuerpo de Cristo, para la salvación
del mundo.

En el discurso del  Pan de Vida, ya el Señor había dicho: “El que come mi
carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, y yo le resucitaré el último
día” (Jn. 6,51-54).  Y sabemos que esas palabras provocaron un gran escándalo y
que, a partir de ese momento muchos le abandonaron. La Eucaristía siempre pro-
voca  escándalo. Porque nos introduce en el Misterio de un Dios, que no ha sido
inventado por el hombre.  No es el “dios” hecho a la medida de los hombres, sino
el Dios que  desborda las limitaciones de nuestros cortos razonamientos y se acerca
a nosotros; y se nos muestra como verdadero derroche de amor. Por eso cuando
queremos meter a Dios en nuestra mente, nuestros razonamientos fracasan, pero
cuando nuestro corazón se abre a la fe nos damos cuenta de que las palabras del
Señor son verdaderamente palabras de  vida eterna, que iluminan nuestra mente y la
abren a verdades inefables.

Ante un Misterio tan grande no podemos quedar indiferentes. Nuestra vida
necesariamente tienen que cambiar. Vivir de la Eucaristía es vivir, en Cristo una vida
nueva. La Eucaristía nos invita a la conversión.

Ya el Señor, en la misma Cena, con el gesto del lavatorio de los pies, que
reproduciremos dentro de un momento; y después, con el mandamiento nuevo del
amor, nos dice cómo ha de ser esa vida nueva.

Para que la Eucaristía sea verdaderamente el centro de la vida cristiana, es
necesario acoger también la llamada del Señor a la conversión y reconocer nuestros
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propios pecados, en el sacramento del perdón. Continuamente tenemos que con-
vertirnos al amor y a la misericordia. Tenemos que salir de esa mentalidad egoísta
que nos cierra a los hermanos para situarnos, como hizo el Señor, en la actitud del
servidor. Después de lavarles los pies el Señor les dice. “Si Yo el Maestro y Señor
os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los
otros” (Jn.13, 1-15)

Realmente el gesto del lavatorio está cargado de significado y simbolismo.
Y nos ayuda a entender la vida nueva que brota de  la Eucaristía. Vivir la Eucaristía
es compartir con Cristo su entrega a los hombres. Es amar, como Él nos ha amado.

 El lavatorio de los pies debió ser desconcertante para los discípulos. Es un
gesto que trastorna por completo las relaciones y comportamientos habituales entre
el maestro y los discípulos. Jesús mismo dirá que lo normal es que el maestro sea
honrado  y servido. Pero Él realiza con sus discípulos un gesto de siervo y de
esclavo. Y si lo contemplamos, sabiendo que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios,
Dios mismo entre nosotros, el desconcierto es mayor. Vemos a un Dios sirviendo a
los hombres. Un Dios que se pone a merced de los hombres, se pone a sus pies. El
que vino de Dios y a Dios retorna, se pone en la actitud humilde de servir al
hombre, incluso de servir a aquel que sabe que le va a traicionar. El lavatorio
nos pone ante el “Misterio” de un Dios que se manifiesta sirviéndonos. El lava-
torio de los pies significa que el servir es una acción divina y que cuanto más
servicial es nuestra vida mejor manifestamos el “Misterio” de Dios. El servicio
al hermano es algo divino, es algo que procede de Dios. Lo que ‘procede de
Dios no es el mandar con arrogancia, no es el poder que avasalla, sino el servir
con humildad y con amor. “Aprended de mí, que soy manso y humilde de cora-
zón” Dios, decimos en la liturgia, manifiesta su poder con el perdón y la misericor-
dia (Cfr. Colecta. Domingo XXIV. TO)

 Del lavatorio de los pies nace una Iglesia y un cristiano que se hace prójimo
para los demás, que se hace buen samaritano para el mundo. El lavatorio de los pies
nos revela a un Dios sirviendo en las realidades más humildes. Solamente descu-
briendo esto podremos entender el “Misterio” de la Cruz, podremos entender la
pasión del Señor, podremos entender la vida entera de Jesús y podremos entender
también que nuestra vida sólo tendrá sentido y podremos afrontar lo que en ella
haya de sufrimiento y de cruz si es vivida incorporada a Cristo en el servicio humilde
a todos los hombres. Y, así, ira naciendo en nosotros el hombre nuevo, según Cris-
to, llamado a la resurrección.
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Pero el Señor Jesús no es solamente un ejemplo de vida para nosotros. Es
mucho más. Podemos decir que la ejemplaridad de Jesús consiste en que en Él
empieza la existencia cristiana. Él funda la posibilidad de ser cristiano; muestra lo
que significa ser cristiano y da las fuerzas necesarias para realizarlo. Seguir las hue-
llas de Jesús significa vivir en Él, hacer nuestros sus sentimientos, estar con Él y
confiar en Él.

Nuestra celebración culminará llevando en procesión al Señor, presente en
la Eucaristía, para colocarlo en el Monumento y adorarlo.

Que estas horas, hasta la celebración litúrgica de mañana,  en las que el
Señor estará solemnemente expuesto, las vivamos con mucha intensidad y con mucho
amor. Cristo se entregó a la muerte para salvarnos. Acerquémonos nosotros a Él.
Junto a su Madre Santísima, adorémosle y démosle gracias. Y que el Señor nos
conceda, una vez más la gracia de la conversión para estar siempre con Él y ser, en
medio de los hombres testigos de su amor. Amen.
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CELEBRACIÓN DE VIERNES SANTO

Cerro de los Ángeles, 14 de abril de 2006

La lectura de la Pasión del Señor siempre nos conmueve y hace que surja
en nosotros la pregunta: ¿Por qué sucedió todo esto? ¿por qué murió Jesús en la
cruz de una manera tan cruel? ¿qué significado tiene todo esto? ¿qué tiene esto que
ver con mi vida?

 La explicación del drama de la cruz nos la da el mismo Jesús en la Última
Cena al bendecir el pan y el vino, antes de entregárselo a sus discípulos: “Este es
mi cuerpo que será entregado por vosotros... este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros” (Lc.
22.19-20). Es el mensaje que hallamos muchas veces en las cartas de Pablo y en el
libro del Apocalipsis: Jesucristo nos ha redimido con su muerte.

 Una vez más tenemos que preguntarnos: ¿qué significa redimir? ¿qué
significa que Jesús con su muerte me ha redimido?

Y para responder a esta pregunta hemos de ir muy atrás. Hemos de empe-
zar por meditar las primeras palabras de Sagrada Escritura: “Al principio creó
Dios  los cielos y la tierra. Crear significa sacar de la nada. Significa que antes de
la creación, antes de que Dios creara el mundo, no había absolutamente nada, ni
materia, ni energía, ni imágenes de ningún tipo, no había realmente nada. Ni era
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necesario que hubiera nada. Fuera de Dios no hay necesidad de que exista nada. Él
es el Uno y el Todo. Él lo llena todo con su presencia. Todo lo que existe viene de
Dios. El hombre puede transformar lo real o producir imágenes en el espacio irreal
de la fantasía, o en el espacio llamado virtual, pero igualmente irreal, de la electró-
nica. Pero el hombre es completamente incapaz de hacer que exista lo que no
existe, de poner en el ser lo inexistente. Es incapaz de crear de la nada. La nada
para él es algo incompresible, es como un muro. Sólo Dios tiene una verdadera
relación con la nada, porque sólo Él puede sacar de ella una esencia y una existen-
cia. El hombre conoce de la nada tan sólo la ausencia de sus relaciones con ella.

 Pues bien, si sólo Dios puede dar el ser y mantener en el ser, el hombre que
es obra de sus manos, solo tiene consistencia porque Dios se la da y sólo puede
vivir si Dios le da la vida. El hombre sólo puede vivir por Dios. Pero el hombre cayó
en el pecado. Y al caer en el pecado quiso suprimir la verdad esencial de su existen-
cia. El hombre quiso ser autónomo. Quiso ser “como dios”, quiso ser “dios”. Se
alejó de Dios en un sentido verdaderamente dramático. Se alejó de la realidad y se
aproximó a la nada. Se alejó de Aquel que da el ser y se hundió en el vacío. La
primera nada de la que Dios había sacado al hombre era la “nada buena”, pura y
transparente; era sencillamente la no existencia de algo. Pero ahora, con el pecado,
aparece en el horizonte la “nada mala”, la del pecado, la de la insensatez, la de la
destrucción, la de la muerte, la del vacío. El hombre hundido en el pecado se va
como deslizando hacia el abismo de la nada, sin alcanzarla jamás, puesto que ello
significaría su aniquilamiento. Y el hombre no habiéndose creado él a sí mismo tam-
poco puede anularse.

Pero la misericordia entrañable de nuestro Dios no quiso dejar al hombre
en ese terrible abandono y por eso en Cristo Jesús “nos visitó el sol que nace de
lo alto para iluminar a los que vivían en tinieblas y en sombras de muerte”.
Dios que es Amor y fuente de amor, ha seguido al hombre en su dramático extravío,
como nos los describe la parábola del pastor que busca a la oveja perdida o la
parábola del padre que espera con anhelo cada día, el regreso del hijo pródigo
(Lc.15). Dios ha seguido al hombre hasta el reino del abandono y de la nada malig-
na,   hasta ese reino en que  el hombre, como consecuencia de su obrar, se veía
cada vez más atrapado. Dios no se limitó simplemente a dirigirle una mirada de
amor compasivo, no se limitó a llamarle y atraerle, sino que descendió personal-
mente a las tinieblas. Desde le momento en que la Palabra se hizo carne, hubo entre
los hombres, un ser, nacido en las entrañas virginales de María, que era Dios y
hombre verdadero, puro como Dios, pero cargado con la responsabilidad de los
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hombres, asumiendo en su propia humanidad santísima, que jamás había conocido
el pecado, el pecado  de toda la humanidad.

El Señor, en la cruz,  sin tener culpa, cargó con la culpabilidad de todos.
Porque era el único capaz de hacerlo. Y ¿por qué fue esto así? Pues porque el
hombre-sólo-hombre, no es capaz de ello, no es capaz de cargar con esa culpa y
no es tampoco capaz de sanarla... El hombre-sólo-hombre es más pequeño que su
pecado. Porque el pecado, al ser ofensa al Dios infinito, adquiere también unas
dimensiones infinitas, que el hombre en su pequeñez es incapaz de reparar. El  hom-
bre-sólo-hombre puede cometer pecado, pero no puede tener conciencia del mal
que produce con ese pecado.

 El hombre cuando peca, aunque sepa que hace mal, no es capaz de calcu-
lar la importancia que eso tiene, en cuanto que es ofensa a Dios y es apartarse de
Aquel que la da la vida. Y, por tanto, tampoco es capaz, de repararlo, es decir, de
remediar la tragedia que ha desencadenado. A pesar de haber cometido el pecado,
el hombre-sólo-hombre es completamente incapaz de cargar con las consecuen-
cias y, por tanto, con la culpa de lo que ha hecho; y es completamente incapaz de
repararlo con su vida. A pesar de ser él quien lo ha cometido no puede incorporarlo
a su vida ni repararlo viviendo. El hombre se entristece, se angustia, se desespera
ante el pecado, pero se siente impotente ante él. El mal que ha provocado, le supe-
ra. Sólo Dios puede dominar el pecado. Sólo Él es capaz de penetrarlo, hasta sus
mismas raíces, de medirlo en todas sus dimensiones y de juzgar toda su malicia.

 Dios ha querido juzgar el pecado en toda su malicia y al mismo tiempo
salvar al hombre. Y eso sólo ha sido posible en Jesucristo, Dios y Hombre. La
humanidad de Cristo carga con el pecado y su divinidad los destruye.  Y así se
inicia, también por la Palabra, pero esta segunda vez hecha hombre, un segundo
Génesis, una nueva creación, una nueva humanidad, liberada por fin y definitiva-
mente del pecado.

Jesucristo quiso someterse por amor, con plena conciencia, con en-
tera libertad y con un corazón humano y sensible a aquella caída del hombre
en el abismo de la nada, consecuencia de su rebelión contra Dios y que sólo
podía llevarle a la desesperación y al aniquilamiento.

En ese aniquilamiento del pecado entró Jesús. Y entró hasta sus abismos
más profundos, hasta el punto de llegar a gritar desde la cruz: “Dios mío, Dios mío,
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por qué me has abandonado”. Jesús, en su humanidad, fue realmente aniquilado.
Murió en la flor de la vida. Su obra fue asfixiada en el momento en que empezaba a
florecer. Le arrebataron sus amigos;  y su honor y dignidad fueron pisoteados.  No
tenía nada y ya no era nada más que un gusano de la tierra y no un hombre. Descen-
dió a los “infiernos” en un sentido tan profundo que resulta difícilmente expresable:
a los infiernos de la nada y del aniquilamiento. Pero descendió a ellos como liberta-
dor. El Hijo amado del Padre llegó hasta los abismos más profundos del mal, para
sanar el mal en su raíz, para sacar a los hombres de ese abismo en el que se habían
metido y devolverles su auténtica dignidad de hijos de Dios. Desde el abismo pro-
fundo de esa nada surge la nueva creación, surge la re-creación de lo ya existente,
que estaba a punto de sumergirse en la nada. En el Señor Jesús, en virtud de la
omnipotencia divina, se va a producir una transmutación de la existencia: el hom-
bre-Dios aniquilado en la cruz se va a convertir en el hombre nuevo, que abre a
todos los hombres encerrados en el pecado los cielos nuevos y la tierra nueva.

¡Jesucristo en la cruz! Nadie podrá  jamás llegar a comprender este
misterio tan inefable.

Desde que Jesús ha muerto en la cruz todo empieza a ser nuevamente ver-
dadero y la realidad adquiere sus auténticas dimensiones. En la cruz ha sido ani-
quilada la mentira. En la cruz “el mundo es juzgado como reo y el crucificado
exaltado como juez poderoso” que va a restaurar todas las cosas devolviéndoles
su verdad original. Cristo en la cruz, entregó su vida por amor y su amor nos ha
salvado.

Si alguien nos preguntara: ¿qué es seguro? ¿tan seguro que podamos entre-
garnos a ello a ciegas? ¿Tan seguro que pueda ser la raíz y el fundamento de todas
las cosas? Nuestra respuesta será siempre: lo único seguro es el amor de Jesucristo.
Ni nuestras personas más queridas,  ni la ciencia, ni la filosofía, ni el arte, ni las más
altas manifestaciones del genio humano. Nada es seguro. Todo nos puede fallar.
Sólo el amor de Cristo es seguro. Y sólo por el amor de Cristo sabemos que Dios
nos ama y nos perdona. En verdad, sólo es seguro lo que se manifiesta en la cruz y
en el corazón lleno de amor que en ella palpita. El Corazón de Jesús es el principio
y fin de todas las cosas.  En el Corazón de Cristo, en su amor hasta el extremo, todo
se sustenta y todo es verdadero.

Dejémonos arrastrar por esa fuente inagotable de amor que es el Corazón
de Cristo, adorémosle, démosle gracias, y en Él, por el don del Espíritu, con un
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corazón nuevo, apoyados en la certeza de su amor, pongamos todo nuestro ser,
edifiquemos la Iglesia y seamos con Él artífices de la creación nueva.

Con la Virgen María estaremos esta tarde y mañana, hasta la Vigilia Pascual,
meditando el drama del pecado, que llevó a Cristo a la cruz y contemplando con
profunda gratitud el amor inmenso de Dios, que no quiso abandonarnos y en su
Hijo Jesucristo, nuevo Adán, reconstruyó a la humanidad caída.

En la cruz Cristo nos entregó a María como Madre. Que ella nos acompañe
siempre y jamás permita que nos apartemos de su Hijo que murió por nosotros y
continuamente nos renueva y nos hace renacer en su Iglesia Santa, nacida de su
amor. Amén.
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VIGILIA PASCUAL

Cerro de los Ángeles, 15 de abril de 2006

Esta es una noche santa de vela en honor del Señor. Lo mismo que los
israelitas, en la noche de su salida de Egipto, podemos decir: “Esta noche será la
noche de guardia en honor de Yahvé (...) por todas las generaciones” (Ex.12,
42). Esta es la noche, en la que “rotas las cadenas la muerte, Cristo asciende
victorioso del abismo” (Pregón). Noche de oración, noche acción de gracias,
noche de esperanza. Nos unimos al gozo de la Iglesia universal que en esta noche
celebra con júbilo el triunfo de su Señor Jesucristo.

La liturgia de la Palabra extensa y luminosa ha sido una memoria orante de
las maravillas de Dios en la historia de la salvación. Una historia de salvación que se
concreta y se hace íntima en la historia personal de cada uno de nosotros. También
nosotros podemos decir que, en nuestra vida, hemos visto las maravillas de Dios.

La Palabra de Dios, en esta larga liturgia de la Palabra, nos ha invitado a
contemplar en esta historia santa de la acción de Dios entre los hombres, las tres
“noches”, en las que de una manera muy especial Dios nos ha  manifestado su
inmenso amor.

El libro del Génesis, en primer lugar, ha traído a nuestra memoria, la
primera noche: la noche de Creación. “Al principio creó Dios el cielo y la
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tierra. La tierra era un caos informe sobre la faz del abismo (...) Y el aliento de
Dos se cernía sobre la faz de las aguas. (Gen.1)  Todas las criaturas fueron
saliendo de la mano del Creador, llenas de bondad y de belleza, hasta llegar al
hombre hecho, a su imagen y semejanza. “Él todo lo creo para que subsistiera,
las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno de muerte”
(Sab.1,14).

Sin embargo, el hombre desobedeció a Dios y el veneno de muerte
entró en el mundo. Pero ya en aquella primera noche de la creación empieza a
vislumbrarse el misterio pascual. Y   tras el drama del pecado, Dios inicia una
historia de salvación para redimir al hombre caído. La Palabra divina, por me-
dio de la cual todo fue creado, llegará un día, en que se hará carne, en las
entrañas virginales de María, la nueva Eva, para salvarnos. Y si el primer Adán
fue expulsado del paraíso, el nuevo Adán, Jesucristo, victorioso de la muerte,
primicia de la nueva humanidad, hará posible que el hombre regrese al lugar
para el que fue creado.

Siguiendo la narración de las maravillas de Dios, la Sagrada Escritura,
nos habla de la segunda noche: la noche del Éxodo. Esa noche memorable en
la que los hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud del faraón. Es la
noche de la libertad. “El Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte
viento del este que secó el mar y se dividieron las aguas. Los israelitas
entraron en medio del mar a pie enjuto. Mientras que las aguas formaban
muralla a derecha e izquierda” (Ex. 14,21-22). El pueblo de Dios nació en
este paso por las aguas de mar Rojo: nació de este bautismo en el mar Rojo,
cuado experimentó la mano poderosa del Señor que lo rescataba de la esclavi-
tud y lo conducía a la anhelada tierra de la libertad. Realmente lo que sucedió
en el Mar Rojo, no fue sino la profecía, el anuncio, de ese camino definitivo
hacia la libertad que nos alcanzó el Señor Jesús, el nuevo Moisés, en su Pascua
gloriosa, a la que nos incorporamos pasando por las aguas del bautismo. Cris-
to, en el bautismo, nos ha hecho pasar de la esclavitud del pecado a la libertad
de los hijos de Dios Las aguas bautismales, nos incorporaron a la muerte de
Cristo  para alcanzar con Él, en su resurrección, la vida nueva, por la fuerza del
Espíritu Santo. “Los que por el bautismo nos incorporamos Cristo, fuimos
incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la
muerte, para que así como Cristo fue despertado de entre los muertos por
la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva”
(Rom.6,3-11)
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Desde el principio la comunidad cristiana puso la celebración del bautismo
en el contexto de la Vigilia Pascual. Aquí también, esta noche Ignacio y Laburana
van a recibir el bautismo.

 Ignacio y Laburana esta noche, sumergidos con Jesús en su muerte, resu-
citarán con Él a la vida inmortal.

 Os saludo con mucho cariño y doy las gracias a los catequistas que os han
preparado. En virtud del  bautismo vais a formar parte de la Iglesia, que es un gran
pueblo, en camino, sin fronteras de lengua raza o cultura; un pueblo llamado a la fe,
a partir de Abraham y destinado a ser bendición entre todas las naciones de la tierra
(cfr. Gen. 12, 1-3). Permaneced fieles a Aquel que os ha elegido y entregadle, con
mucha confianza,  todo vuestro ser. Y tened la seguridad de que en Él encontrareis
la plenitud de la vida..

También, en esta noche, todos nosotros, renovaremos nuestro bautismo.
La liturgia nos invita a renovar las promesas de nuestro bautismo. El Señor nos pide
que renovemos nuestra actitud de plena docilidad al Espíritu y de total entrega al
servicio del Evangelio.

En esta noche de gracia, en la que Cristo ha resucitado de entre los muer-
tos, celebramos sobre todo la tercera y definitiva noche. La noche que es
culminación de todas las otras noches. La noche que nos abre las puertas para
el día que no tiene fin: la noche de la Resurrección del Señor.  Después de la
trágica noche del Viernes Santo, cuando “el  poder de las tinieblas” (cf. Jn.8,12)
parecía prevalecer sobre Aquel que es la “luz del mundo”, después del gran
silencio del Sábado Santo, en el cual Cristo, cumplida su misión en la tierra,
encontró reposo en el Misterio del Padre y llevó su mensaje de vida a los abis-
mos de la muerte, ha llegado finalmente la noche que precede al gran día de la
Resurrección.

Hoy, en la Iglesia, vuelve a resonar con fuerza el anuncio del ángel a las
mujeres que iban al sepulcro para embalsamar el cuerpo de Jesús: “No os asustéis.
¡Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado”
(Mc. 16,1-7)

Con toda razón hemos cantado en el Pregón Pascual: “¡Qué noche tan
dichosa, en que se unen el cielo y la tierra, lo humano y lo divino!”
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Esta es la noche por excelencia de la alegría y de la gratitud. Y es la
noche también de la espera confiada del cumplimiento pleno de las promesas, del
Señor en nosotros, en la Iglesia y en el mundo. Y  la noche, en la que cada uno de
nosotros, hemos de afianzar nuestra fe y de asumir con fortaleza nuestros compro-
misos bautismales. Es la noche, de la misión y del envío.

Hoy, todos nosotros, gozosos de la vocación a la que el Señor ha querido
llamarnos, hemos de sentir el deseo de proclamar al mundo, que sigue todavía en
las tinieblas, el gozo de la resurrección de Cristo y las maravillas que Él ha querido
realizar en nosotros.

Los que hemos sido llamados al ministerio apostólico renovemos hoy
nuestro compromiso de  hacer presente entre los hombres  el amor de Jesu-
cristo, Buen Pastor, que da la vida por los suyos y busca con pasión a la oveja
perdida.  Y  entreguémonos a ellos de tal manera que el Pueblo de Dios vea siempre
en nosotros la imagen viva de Cristo Resucitado en la Palabra que anunciamos y en
los Sacramentos que, en nombre de Cristo celebramos, especialmente en la Euca-
ristía, memorial perpetuo de su muerte y resurrección.

Los consagrados renovad, ante el Señor Resucitado, vuestro respues-
ta agradecida a la llamada que un día os hizo Dios para una vida de especial
intimidad con Él. Mostrad con vuestra forma de vivir que el amor de Dios llena
vuestra existencia y que ese amor os empuja gozosamente a entregaros cons-
tantemente al bien de los hermanos. Pedid a Dios que vuestra vida sea para la
Iglesia y parra el mundo signo profético de aquel día en el que Dios lo será todo
para todos.

Los que habéis sido llamados a la vida matrimonial vivid vuestro
matrimonio como vocación de santidad. Y escuchad la voz de Dios que os ani-
ma en esta noche, con una fuerza especial, a realizar esa vocación de santidad. El
matrimonio es el fundamento de la familia. Haced de vuestras familias, verdaderas
Iglesia domésticas, en las que, por vuestro testimonio y con la gracia de Dios, la fe
sea trasmitida a vuestros hijos con toda su fuerza  humanizadora; y vuestros hoga-
res, como el hogar de Nazaret, sean focos de luz y de esperanza para nuestro
mundo. Pedid a Dios que el amor que os une y el amor que tenéis a vuestros hijos
sea para ellos, signo de ese amor primero y gratuito que de sentido a sus vidas y sea
signo, sobre todo, del amor divino que les invita y les da fuerza para vivir  como
verdaderos hijos de Dios.



331

Los jóvenes sentid con mucha fuerza, al renovar vuestro bautismo
en esta Vigilia Santa, que en Cristo encontraréis siempre al amigo que no
engaña y que os dará siempre las respuestas auténticas a vuestros grandes
deseos de felicidad, de verdad, de belleza y de amor. Pensad que Dios os
llama para ser verdaderos protagonistas de la gran tarea de la evangelización de los
jóvenes, tan urgente en nuestra diócesis. Sabed que sólo siguiendo a Jesucristo
encontraréis la alegría que llena el corazón; esa alegría que brota de un vida genero-
sa que se entrega  a los hermanos y es capaz de superar las dificultades y de vencer
el pecado porque cuenta con la fortaleza de aquel Espíritu que un día recibisteis en
vuestra confirmación para ser testigos de Cristo en la Iglesia y en el mundo.

Los mayores, con la experiencia que dan los años y la fidelidad a Cristo,
tenéis que sentiros hoy muy felices, sabiendo que el Señor sigue contando con
vosotros para ser  auténticos maestros de esa sabiduría que viene de Dios. Esa
sabiduría tan necesaria hoy, entre nosotros capaz de mostrar los verdaderos valo-
res que ayudan al hombre a caminar con paz en medio de las alegrías y  los sufri-
mientos de este mundo. Ayudad a todos, con vuestro ejemplo, a vivir abrazados a
la cruz de Cristo, descubriendo en ella la puerta que  conduce a la vida verdadera.

Todos, en esta  Noche Santa hemos de sentirnos impulsados, como aque-
llas mujeres que fueron al sepulcro de Jesús, a anunciar la feliz noticia de la resu-
rrección del Señor.

Cristo ha resucitado. Cristo vive. Aleluya, Aleluya. “Este es el día en que
actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo”. Amen.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DEFUNCIONES

La hermana clarisa MARÍA JESÚS DE LA EUCARISTÍA SAZ CLE-
MENTE, falleció el 29 de abril de 2006, en el Monasterio de Clarisas Franciscanas
de Chinchón, a los 78 años de edad y 54 de vida consagrada. Había desempeñado,
entre otros, los cargos de Maestra de Novicias y Abadesa.

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

Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI
«Para mis pies antorcha es tu palabra,

luz para mi sendero» (Sal 118[119], 105)
Con ocasión de la XXI

Jornada Mundial de la Juventud

9 de abril de 2006

¡Queridos jóvenes!

Al dirigirme con alegría a vosotros que os estáis preparando para la XXI
Jornada Mundial de la Juventud, revivo en mi alma el recuerdo de las experiencias
enriquecedoras hechas en Alemania el pasado mes de agosto. La Jornada de este
año se celebrará en las diferentes Iglesias locales y será una ocasión oportuna para
reavivar la llama del entusiasmo encendida en Colonia y que muchos de vosotros
habéis llevado a las propias familias, parroquias, asociaciones y movimientos. Será
al mismo tiempo un momento privilegiado para hacer participar a tantos amigos
vuestros en la peregrinación espiritual de las nuevas generaciones hacia Cristo.

El tema que propongo a vuestra consideración es un versículo del Salmo
118[119]: “Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero” (v. 105). El
amado Juan Pablo II comentó así estas palabras del Salmo: “El orante se derrama
en alabanza de la Ley de Dios, que toma como lámpara para sus pasos en el camino
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a menudo oscuro de la vida” (Audiencia general del miércoles 14 de noviembre de
2001, L’Osservatore Romano, edición española, p. 12 [640]).

Dios se revela en la historia, habla a los hombres y su palabra es creadora.
En efecto, el concepto hebreo “dabar”, habitualmente traducido con el término
“palabra”, quiere significar tanto palabra como acto. Dios dice lo que hace y hace lo
que dice. En el Antiguo Testamento anuncia a los hijos de Israel la venida del Mesías
y la instauración de una “nueva” alianza; en el Verbo hecho carne Él cumple sus
promesas. Esto lo pone también en evidencia bien el Catecismo de la Iglesia Cató-
lica: “Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la Palabra única, perfecta e insupe-
rable del Padre. En Él lo dice todo, no habrá otra palabra más que ésta” (n. 65). El
Espíritu Santo, que guió al pueblo elegido inspirando a los autores de las Sagradas
Escrituras, abre el corazón de los creyentes a la inteligencia que éstas contienen. El
mismo Espíritu está activamente presente en la Celebración eucarística cuando el
sacerdote, pronunciando “in persona Christi” las palabras de la consagración, con-
vierte el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, para que sean alimento
espiritual de los fieles. Para avanzar en la peregrinación terrena hacia la Patria celes-
te, ¡todos tenemos que nutrirnos de la palabra y del pan de Vida eterna, insepara-
bles entre ellos!

Los Apóstoles acogieron la palabra de salvación y la transmitieron a sus
sucesores como una joya preciosa custodiada en el cofre seguro de la Iglesia: sin la
Iglesia esta perla corre el riesgo de perderse o hacerse añicos. Queridos jóvenes,
amad la palabra de Dios y amad a la Iglesia, que os permite acceder a un tesoro de
un valor tan grande introduciéndoos a apreciar su riqueza. Amad y seguid a la Igle-
sia que ha recibido de su Fundador la misión de indicar a los hombres el camino de
la verdadera felicidad. No es fácil reconocer y encontrar la auténtica felicidad en el
mundo en que vivimos, en el que el hombre a menudo es rehén de corrientes ideo-
lógicas, que lo inducen, a pesar de creerse “libre”, a perderse en los errores e
ilusiones de ideologías aberrantes. Urge “liberar la libertad” (cfr. Encíclica Veritatis
splendor, 86), iluminar la oscuridad en la que la humanidad va a ciegas. Jesús ha
mostrado cómo puede suceder esto: “Si os mantenéis en mi Palabra, seréis verda-
deramente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8,
31-32). El Verbo encarnado, Palabra de Verdad, nos hace libres y dirige nuestra
libertad hacia el bien.

Queridos jóvenes, meditad a menudo la palabra de Dios, y dejad que el
Espíritu Santo sea vuestro maestro. Descubriréis entonces que el pensar de Dios no
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es el de los hombres; seréis llevados a contemplar al Dios verdadero y a leer los
acontecimientos de la Historia con sus ojos; gustaréis en plenitud la alegría que nace
de la verdad. En el camino de la vida, que no es fácil ni está exento de insidias,
podréis encontrar dificultades y sufrimientos y a veces tendréis la tentación de ex-
clamar con el Salmista: “Humillado en exceso estoy” (Sal118 [119], v. 107). No os
olvidéis de añadir junto a Él: Señor “dame la vida conforme a tu palabra... Mi alma
está en mis manos sin cesar, mas no olvido tu ley” (Ibíd.., vv. 107.109). La presen-
cia amorosa de Dios, a través de su palabra, es antorcha que disipa las tinieblas del
miedo e ilumina el camino, también en los momentos más difíciles.

Escribe el Autor de la Carta a los Hebreos: “Es viva la palabra de Dios y
eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras
entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas; y escruta los sentimientos y
pensamientos del corazón” (4,12). Es necesario tomar en serio la exhortación de
considerar la palabra de Dios como un “arma” indispensable en la lucha espiri-
tual; ésta actúa eficazmente y da fruto si aprendemos a escucharla para obede-
cerle después. Explica el Catecismo de la Iglesia Católica: “Obedecer (ob-
audire) en la fe, es someterse libremente a la Palabra escuchada, porque su
verdad está garantizada por Dios, la Verdad misma” (n. 144). Si Abrahán es el
modelo de esta escucha que es obediencia, Salomón se revela a su vez como bus-
cador apasionado de la sabiduría contenida en la Palabra. Cuando Dios le propone:
“Pídeme lo que quieras que te dé”, el sabio rey contesta: “Concede, pues, a tu
siervo, un corazón que entienda” (1 Re 3,5.9). El secreto para tener un “corazón
que entienda” es formarse un corazón capaz de escuchar. Esto se consigue medi-
tando sin cesar la palabra de Dios y permaneciendo enraizados en ella, mediante el
esfuerzo de conocerla siempre mejor.

Queridos jóvenes, os exhorto a adquirir intimidad con la Biblia, a tenerla a
mano, para que sea para vosotros como una brújula que indica el camino a seguir.
Leyéndola, aprenderéis a conocer a Cristo. San Jerónimo observa al respecto : “El
desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo” (PL 24,17; cfr.
Dei Verbum, 25). Una vía muy probada para profundizar y gustar la palabra de
Dios es la lectio divina, que constituye un verdadero y apropiado itinerario espiritual
en etapas. De la lectio, que consiste en leer y volver a leer un pasaje de la Sagrada
Escritura tomando los elementos principales, se pasa a la meditatio, que es como
una parada interior, en la que el alma se dirige hacia Dios intentando comprender lo
que su palabra dice hoy para la vida concreta. A continuación sigue la oratio, que
hace que nos entretengamos con Dios en el coloquio directo, y finalmente se llega a
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la contemplatio, que nos ayuda a mantener el corazón atento a la presencia de
Cristo, cuya palabra es “lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el
día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana” (2 Pe 1,19). La
lectura, el estudio y la meditación de la Palabra tienen que desembocar después en
una vida de coherente adhesión a Cristo y a su doctrina.

Advierte el apóstol Santiago: “Pero tenéis que poner la Palabra en práctica
y no sólo escucharla engañándoos a vosotros mismos. Porque quien se contenta
con oír la palabra, sin ponerla en práctica, es como un hombre que contempla la
figura de su rostro en un espejo: se mira, se va e inmediatamente se olvida de cómo
era. En cambio, quien considera atentamente la ley perfecta de la libertad y perse-
vera en ella —no como quien la oye y luego se olvida, sino como quien la pone por
obra— ése será bienaventurado al llevarla a la práctica.” (St 1,22-25). Quien escu-
cha la palabra de Dios y se remite siempre a ella pone su propia existencia sobre un
sólido fundamento. “Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica,
—dice Jesús— será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca” (Mt
7,24): no cederá a las inclemencias del tiempo.

Construir la vida sobre Cristo, acogiendo con alegría la palabra y poniendo
en práctica la doctrina: ¡he aquí, jóvenes del tercer milenio, cuál debe ser vuestro
programa! Es urgente que surja una nueva generación de apóstoles enraizados en la
palabra de Cristo, capaces de responder a los desafíos de nuestro tiempo y dis-
puestos a para difundir el Evangelio por todas partes. ¡Esto es lo que os pide el
Señor, a esto os invita la Iglesia, esto es lo que el mundo —aun sin saberlo— espera
de vosotros! Y si Jesús os llama, no tengáis miedo de responderle con generosidad,
especialmente cuando os propone de seguirlo en la vida consagrada o en la vida
sacerdotal. No tengáis miedo; fiaos de Él y no quedaréis decepcionados.

Queridos amigos, con la XXI Jornada Mundial de la Juventud, que cele-
braremos el próximo 9 de abril, Domingo de Ramos, emprenderemos una peregri-
nación ideal hacia el encuentro mundial de los jóvenes, que tendrá lugar en Sydney
en el mes de julio de 2008. Nos prepararemos a esta gran cita reflexionando juntos
sobre el tema El Espíritu Santo y la misión, a través de etapas sucesivas. En este año
concentraremos la atención en el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, que nos revela
Cristo, el Verbo hecho carne, abriendo el corazón de cada uno a la Palabra de
salvación, que conduce a la Verdad toda entera. El año siguiente, 2007, meditare-
mos sobre un versículo del Evangelio de San Juan: “Como yo os he amado, así
amaos también vosotros los unos a los otros” (13,34) y descubriremos aún más
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profundamente cómo el Espíritu Santo es Espíritu de amor, que infunde en nosotros
la caridad divina y nos hace sensibles a las necesidades materiales y espirituales de
los hermanos. Por último llegaremos al encuentro mundial del año 2008, que tendrá
como tema: “Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y
seréis mis testigos” (Hch 1,8).

Desde ahora, en un clima de incesante escucha de la palabra de Dios, invo-
cad, queridos jóvenes, el Espíritu Santo, Espíritu de fortaleza y de testimonio, para
que os haga capaces de proclamar sin temor el Evangelio hasta los confines de la
tierra. María, presente en el Cenáculo con los Apóstoles a la espera del Pentecos-
tés, os sea madre y guía. Que Ella os enseñe a acoger la palabra de Dios, a conser-
varla y a meditarla en vuestro corazón (cfr. Lc 2,19) como lo hizo Ella durante toda
la vida. Que os aliente a decir vuestro “sí” al Señor, viviendo la “obediencia de la
fe”. Que os ayude a estar firmes en la fe, constantes en la esperanza, perseverantes
en la caridad, siempre dóciles a la palabra de Dios. Os acompaño con mi oración,
mientras a todos os bendigo de corazón.

Desde el Vaticano, 22 de febrero de 2006, Fiesta de la Cátedra de San
Pedro Apóstol.
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Conferencia Episcopal Española

LXXXVI ASAMBLEA PLENARIA

Instrucción Pastoral

Teología y secularización en España.
A los cuarenta años de la clausura

del Concilio Vaticano II

Madrid, 30 de marzo de 2006

Introducción

1. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? (Mt 16, 15). La pregunta de
Jesucristo a sus discípulos se extiende en el curso de la historia a los cristianos de
todos los tiempos. La respuesta que demos determinará el modo de acercarnos a la
Persona de Cristo y la manera de entender la existencia cristiana. La insuficiente
respuesta que nace de las posibles opiniones humanas-¿quién dicen los hombres
que es el Hijo del hombre? (Mt 16, 13)- es superada, desde el encuentro personal
con el Salvador, en el seno de la Iglesia naciente. Jesús se dirige a la comunidad de
sus discípulos y, desde ella, escucha las palabras de Simón, cuya Verdad descansa
en la Revelación del Padre y no en la opinión de los hombres1 : ¡Tú eres el Cristo,

1 Cf. San Ireneo de Lyon, Adversus Haereses, III, 18, 4 (SCh 211, 352-354).
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el Hijo de Dios vivo! (Mt 16, 16). La dicha del apóstol no tiene su origen en la carne ni
en la sangre, como tampoco su firmeza de “roca”, sino que la recibe directamente de
Cristo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia (Mt 16, 18).

2. Al cumplirse el cuarenta aniversario de la clausura del Concilio Vaticano
II, queremos volver a la región de Cesarea de Filipo para escuchar la pregunta de
Jesucristo y hacer nuestra la respuesta de Pedro2 . La tarea de recepción de la
enseñanza conciliar aún no ha terminado. Pasados cuarenta años, somos testigos de
los frutos valiosos que ha rendido la buena semilla. A la vez, no son pocos los que en
este tiempo, amparándose en un Concilio que no existió, ni en la letra ni en el espí-
ritu, han sembrado la agitación y la zozobra en el corazón de muchos fieles. En
medio de un ambiente cultural, en el que se reflejan las opiniones más diversas
sobre Jesús, es necesario acoger con docilidad la Revelación del Padre, lo que el
Espíritu nos dice en el Concilio Vaticano II, llenarse de la alegría que viene de lo
Alto, reposar gozosamente en la roca firme de la Iglesia y renovar cada día nuestra
confesión de fe3 .

3. Conscientes de haber recibido por la imposición de manos la misión de
conservar íntegro el depósito de la fe (cf. 1 Tm 6, 20) y atentos a la voz de tantos
fieles que se sienten zarandeados por cualquier viento de doctrina (Ef 4, 14),
hablando con una sola voz en comunión con el Sucesor de Pedro, como testigos de
la Verdad divina y católica4 , queremos ofrecer una palabra de orientación y discer-
nimiento ante determinados planteamientos doctrinales, extendidos dentro de la Igle-
sia, y que han encontrado una difundida acogida también en España, perturbando la
vida eclesial y la fe de los sencillos. Nos mueve a ello, únicamente, la solicitud
pastoral. Estamos convencidos de que la nueva evangelización no podrá llevarse a
cabo sin la ayuda de una sana y honda teología, en la que refuljan el espíritu de fe y
la pertenencia eclesial. Para velar por la comunión real en la fe y en la caridad,
nuestra misión magisterial, sin coartar la legítima autonomía de la reflexión teológica,
debe custodiar su fidelidad a la Palabra de Dios escrita y transmitida5 . El anuncio
del Evangelio será mediocre mientras pervivan y se propaguen enseñanzas que da-

2 Cf. Benedicto XVI, Primer mensaje de Su Santidad Benedicto XVI al final de la
concelebración eucarística con los cardenales electores en la Capilla Sixtina (20.4.2005), 2.

3 Cf. Benedicto XVI, Discurso a los Cardenales, Arzobispos, Obispos y Prelados
superiores de la Curia romana (22.12.2005).

4 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, 25.
5 Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal Pastores gregis (16.10.2003),

29; Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación Dei Verbum, 8-9.
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ñan la unidad e integridad de la fe, la comunión de la Iglesia y proyecten dudas y
ambigüedades respecto a la vida cristiana.

4. Con la presente Instrucción Pastoral deseamos dirigir nuestra mirada a
algunos aspectos de la labor teológica realizada en España en los últimos decenios,
con el deseo de impulsar el anuncio íntegro del Evangelio, en medio de una socie-
dad que se siente tentada a apostatar silenciosamente de Dios6 . Queremos, ante
todo, y una vez más, reiterar nuestro más profundo reconocimiento y agradecimien-
to a tantas personas que desempeñan, con entrega ejemplar, su misión eclesial en el
ámbito de la teología. Constatamos con gozo cómo la mayoría de ellos «se sitúan en
su puesto de teólogos católicos tanto por la doctrina como por su actitud eclesial en
sintonía con el Magisterio y al servicio del Pueblo de Dios»7 , esforzándose con un
diálogo ante los retos y desafíos de un mundo secularizado, pues a pesar de todas
las contradicciones de nuestra sociedad, el corazón del hombre no deja de buscar
y esperar. En la teología española actual hay signos de esperanza: crece el espíritu
de colaboración en el ámbito de la investigación y de la enseñanza; la teología se
abre cada vez más ampliamente a todo el Pueblo de Dios; contamos con más ins-
trumentos para el estudio; se percibe con más claridad el vínculo inescindible entre
la teología y la vida cristiana; el diálogo entre Obispos y Teólogos es más fluido en
la mayoría de las diócesis; y se han consolidado Asociaciones teológicas especiali-
zadas, fieles a la doctrina de la Iglesia.

5. Junto a estos signos luminosos de esperanza, constatamos con viva pre-
ocupación sombras que oscurecen la Verdad. Los Obispos hemos recordado en
varias ocasiones que la cuestión principal a la que debe hacer frente la Iglesia en
España es su secularización interna8 . En el origen de la secularización está la pérdi-
da de la fe y de su inteligencia, en la que juegan, sin duda, un papel importante
algunas propuestas teológicas deficientes relacionadas con la confesión de fe
cristológica. Se trata de interpretaciones reduccionistas que no acogen el Misterio
revelado en su integridad. Los aspectos de la crisis pueden resumirse en cuatro:
concepción racionalista de la fe y de la Revelación9 ; humanismo inmanentista aplicado

6 Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclesia in Europa
(28,6,2003), 9.

7 Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2002-2005, Una Iglesia esperan-
zada. ¡Mar adentro! (Lc 5, 4) (31.1.2002), 42.

8 Cf. Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2002-2005, Una Iglesia espe-
ranzada. ¡Mar adentro! (Lc 5, 4) (31.1.2002), 10; Juan Pablo II, Exhortación Apostólica
Postsinodal Ecclesia in Europa (28.6.2003), 7.

9 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides et Ratio (14.9.1998), 55.
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a Jesucristo; interpretación meramente sociológica de la Iglesia, y subjetivismo-
relativismo secular en la moral católica. Lo que une a todos estos planteamientos
deficientes es el abandono y el no reconocimiento de lo específicamente cristiano,
en especial, del valor definitivo y universal de Cristo en su Revelación, su condición
de Hijo de Dios vivo, su presencia real en la Iglesia y su vida ofrecida y prometida
como configuradora de la conducta moral10 . Articulamos la presente Instrucción
pastoral en torno a estos cuatro apartados, señalando, a partir de la confesión de fe
de Pedro, algunas enseñanzas que ponen en peligro la Profesión de fe, la comunión
eclesial, causan confusión entre los fieles e impiden impulsar la evangelización.

1. Jesucristo, plenitud de la Revelación

6. No te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está
en los cielos (Mt 16, 17). Cuando el apóstol san Pedro confiesa a Jesús como el
Hijo de Dios, el mismo Señor Jesús manifiesta que esa Verdad no ha sido inducida
de una realidad humana, sino revelada por el Padre que está en los cielos. En sus
palabras se encuentra formulado el carácter específico y absoluto de la Revelación
cristiana, don gratuito que no se reduce a la sabiduría de este mundo (“la carne y a
la sangre”).

a) Concepción católica de la Revelación

7. El Concilio Vaticano II ha descrito la Revelación de Dios en términos de
diálogo amistoso: «Dios invisible, movido por su gran amor, habla a los hombres
como a amigos, entre ellos habita, a fin de invitarlos y recibirlos en su compañía»11 .
Habiendo decidido revelarse, Dios ha hablado a los hombres y ha adoptado el
lenguaje humano de la amistad con una finalidad muy precisa: llevar al hombre a la
comunión de vida con Él por la participación en su naturaleza divina12 . «Dios, que
habita una luz inaccesible (1 Tm 6, 16), quiere comunicar su propia vida divina a
los hombres, libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos
adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de

10 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Dominus Iesus
(6.8.2000), 1.23.

11 Cf  Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación Dei
Verbum 2.

12 Cf. 2 P 1, 4; San Ireneo de Lyon, Adversus Haereses, IV, 13, 1 (SCh 100,526); IV 20, 4
(SCh 100,634-636).
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responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por
sus propias fuerzas»13 .

8. La enseñanza conciliar ha puesto en evidencia los elementos específicos
del acontecimiento de la Revelación, entendida como la comunicación que Dios
hace de Sí mismo al hombre. Es el resultado de la libre y absoluta iniciativa de Dios.
Su objeto es Dios mismo y los designios de su Voluntad, es decir, no nos da
simplemente a conocer algo, sino a Sí mismo, como Dios vivo en Jesucristo, su
Hijo14 . Su finalidad es la comunión y participación de vida con el Padre hecha
posible mediante Jesucristo por obra del Espíritu Santo. La plenitud de la Re-
velación se da en Jesucristo, de forma que conocer a Cristo es conocer a Dios:
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre (Jn 14, 9)15 . En consecuencia, la
concepción católica de la Revelación subraya tanto su carácter gratuito, y radical-
mente nuevo, como su condición de ser completa y definitiva (cf. Hb 1, 1-2). De la
recta comprensión de la Revelación del Hijo depende todo el edificio de la fe, lo
que vivimos y confesamos.

9. Resulta incompatible con la fe de la Iglesia considerar la Revelación,
según sostienen algunos autores, como una mera percepción subjetiva por la cual
“se cae en la cuenta” del Dios que nos habita y trata de manifestársenos. Aun cuan-
do emplean un lenguaje que parece próximo al eclesial, se alejan, sin embargo, del
sentir de la Iglesia16 . Es necesario reafirmar que la Revelación supone una nove-
dad17 , porque forma parte del designio de Dios que «se ha dignado redimirnos y ha
querido hacernos hijos suyos»18 . Por ello, es erróneo entender la Revelación como
el desarrollo inmanente de la religiosidad de los pueblos y considerar que todas las
religiones son “reveladas”, según el grado alcanzado en su historia, y, en ese mismo
sentido, verdaderas y salvíficas. La Iglesia reconoce lo que, por disposición de

13 Catecismo de la Iglesia Católica, 52.
14 Cf. LXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Dios es Amor,

Instrucción Pastoral en los umbrales del Tercer Milenio (27.11.1998), 26. 44.
15 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación Dei

Verbum, 2-6.
16 Cf. San Ireneo de Lyon, Adversus Haereses I, Praef. 2 (SCh 264,22).
17 Cf. San Ireneo de Lyon, Adversus Haereses, IV, 34, 1 (SCh 100, 846-848); III, 10, 2

(SCh 211,120).
18 Misal Romano, Domingo XXIII T.O, Oración colecta; cf. Pio VI, Auctorem fidei, 16-

18 (DH 2616-2618); Pío XII, Carta Encíclica Humani generis (DH 3891); Concilio Vaticano II,
Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, 2, 7.
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Dios, hay de verdadero y de santo en las religiones no cristianas19 . Reconoce,
además, que «todo lo que el Espíritu obra en los hombres y en la historia de los
pueblos, así como en las culturas y religiones, tiene un papel de preparación evan-
gélica»20 , pues su fuente última es Dios. De ahí que sea legítimo sostener que, me-
diante los elementos de verdad y santidad que se contienen en las otras religiones, el
Espíritu Santo obra la salvación en los no cristianos; esto no significa, sin embargo,
que esas religiones sean consideradas «en cuanto tales, como vías de salvación,
porque además en ellas hay lagunas, insuficiencias y errores acerca de las verdades
fundamentales sobre Dios, el hombre y el mundo»21 .

10. La doctrina católica sostiene que la Revelación no puede ser equipara-
da a las, llamadas por algunos, “revelaciones” de otras religiones. Tal equiparación
no tiene en cuenta que «la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación
humana se nos manifiesta por la Revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador
y plenitud de toda la Revelación»22 . Jesucristo, el Hijo eterno del Padre hecho
hombre en el seno purísimo de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo,
es la Palabra definitiva de Dios a la Humanidad. En Cristo «se da la plena y comple-
ta Revelación del Misterio salvífico de Dios»23 . Pretender que las “revelaciones” de
otras religiones son equivalentes o complementarias a la Revelación de Jesucristo
significa negar la verdad misma de la Encarnación y de la Salvación, pues Él es «el
que por su amor sin medida se hizo lo que nosotros para hacernos perfectos con la
perfección de Él»24 .

19 Cf. Concilio Vaticano II, Decreto sobre la formación sacerdotal Optatam totius,
16; Id., Decreto sobre las relaciones de la Iglesia con las relaciones no cristianas Nostra
aetate, 2.

20 Juan Pablo II, Carta encíclica Redemptoris missio (7.12.1990) 29; cf. Concilio Vatica-
no II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, 16.

21 Congregación para la Doctrina de la Fe, Notificación a propósito del libro del
Rvdo. Jacques Dupuis, S.J. “Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso”, Maliaño
(Cantabria), Editorial Sal Terrae 2000»,  (24.1.2001), 8; cf. Id., Artículo de Comentario a la
Notificación del libro del P. Jacques Dupuis “Hacia una teología cristiana del pluralis-
mo religioso” (12.3.2001), 5; Concilio Vaticano II, Declaración sobre la libertad religiosa
Dignitatis humanae, 1; cf. Comisión Teológica Internacional, El cristianismo y las religiones
(1996), 81-87.

22 Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación
Dei Verbum, 2; cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Dominus
Iesus (6.8.2000), 5.

23 Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Dominus Iesus (6.8.2000), 6.
24 San Ireneo de Lyon, Adversus Haereses, V Praef. (SCh 153,14).
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b) Respuesta a la Revelación divina

11. La fe es la respuesta adecuada a la Revelación de Dios. Cuando Dios
se revela hay que prestarle la obediencia de la fe, «que consiste en fiarse plena-
mente de Dios y acoger su Verdad, en cuanto garantizada por Él, que es la Verdad
misma»25 . La fe es un don de Dios. El hombre, para creer, necesita la gracia de
Dios y el auxilio interior del Espíritu Santo, «que mueve el corazón, lo dirige a Dios,
abre los ojos del espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad.
Para que el hombre pueda comprender cada vez más profundamente la Revela-
ción, el Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe con sus dones»26 .

12. Tres aspectos merecen ser subrayados en la enseñanza conciliar27 . Pri-
mero, la fe se entiende como una entrega de toda la persona a Dios que se revela y
comunica; es escucha y obediencia en su raíz original y, por eso, seguimiento. Por la
obediencia de la fe, el ser humano se abandona, por entero y libremente, a Dios,
prestándole el pleno obsequio del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo vo-
luntariamente a su Revelación28 . El ser humano acoge como verdadero lo que Dios
ha dicho de Sí, precisamente porque lo ha testimoniado Dios, no porque lo desvele
la razón29 . El aspecto doctrinal de la fe -contenido de verdades reveladas que
recogen el testimonio de Dios- debe ser comprendido personalmente: la entrega
libre de toda la persona a Dios que se revela permite acoger el testimonio divino. Si
se olvida este segundo aspecto, no se entienden las repercusiones morales del acto
de fe30 . Segundo, la adhesión a Dios, que es la fe, tiene su origen, su medio y su fin
en Dios31 . Su origen en Dios, porque Él tiene la iniciativa. Muchas veces y de
muchas maneras habló a los hombres desde el principio (cf. Hb 1, 1), pero en
Jesucristo, su Hijo encarnado, tenemos su Palabra definitiva (cf. Jn 1, 14-16). Su
medio, porque la gracia divina pone en ejercicio la libertad humana e ilumina la
razón para que pueda reconocer la presencia del Señor, haciendo posible, incluso,
el primer gesto de receptividad y acogida, propio de la sencillez de corazón (cf. Mt

25 Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, 25.
26 Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación Dei Verbum,

5; Catecismo de la Iglesia Católica, 153.
27 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 153-165.
28 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación Dei

Verbum, 5.
29 Cf. Concilio Vaticano I, Constitución Dei Filius, 3 (DH 3008).
30 Mc 16, 16: el que crea y sea bautizado, se salvará.
31 Cf. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae II-II, 6, 1.



346

11, 25). Su fin, porque el movimiento de la fe tiende a Él. Tercero, la comprensión
de la Revelación es un don del Espíritu Santo que va perfeccionando con sus dones
continuamente la fe. Sin la vida del Espíritu, la fe no se perfecciona y la Revelación
acaba por no comprenderse.

13. Vivir según la fe requiere profesar de manera completa e íntegra el
mensaje de Jesucristo, ya que una “selección” de diversos aspectos de su enseñan-
za, aceptar unos y rechazar otros32 , no respondería a la Revelación del Padre, sino
“a la carne y la sangre” (cf. Mt 16, 17), porque tus pensamientos no son los de
Dios sino los de los hombres (Mc 8, 33). Es de vital importancia mantener íntegro
el depósito de la fe, tal como Cristo lo confió a la Iglesia para su custodia. Así fue
afirmado desde los inicios de la Iglesia33 . De la negación de un aspecto de la Pro-
fesión de fe, se pasa a la pérdida total de la misma, pues al seleccionar unos aspec-
tos y rechazar otros, no se atiende ya al testimonio de Dios, sino a razones huma-
nas34 . La vida entera del cristiano queda comprometida cuando se altera la Profe-
sión de la fe35 .

c) La inteligencia y el lenguaje de la fe

14. La Revelación de Dios al Pueblo elegido, con quien ha establecido la
Alianza, no es reducible a la experiencia religiosa subjetiva; de igual forma, la Reve-
lación definitiva en Cristo se ha realizado «con hechos y palabras intrínsecamente
conexos entre sí»36 . Consiguientemente, no se puede admitir que el lenguaje sobre
Dios sea algo meramente «simbólico, estructuralmente poético, imaginativo y figu-

32 Cf. Tertuliano, De praescriptione haereticorum  VI, 2-4 (CCL 1, 191).
33 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 186; San Cirilo de Jerusalén, Catequesis, 5, 12

(PG 33, 521-524).
34 Cf. San Agustín, Contra Faustum, 17, 3 (CSEL 25/1,486,15-17): «Decid con claridad

que vosotros no creéis en el Evangelio de Cristo, porque los que creéis aquellas cosas del
Evangelio que queréis, y no creéis en otras que no queréis, en realidad creéis en vosotros
mismos más que en el Evangelio».

35 Cf. San Ambrosio, In Lucam 6, 101 (CCL 14,210-211): «Veis cómo en el nombre de
Cristo se resume todo. Él mismo es el Cristo, el que ha nacido de la Virgen, el mismo que ha
hecho milagros ante el pueblo, el mismo que ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado
de entre los muertos. Si prescindes de uno de estos aspectos, has perdido tu salvación.
También los herejes parece que tienen a Cristo, pues nadie niega el nombre de Cristo, pero en
realidad están negando a Cristo, pues no confiesan todo lo que corresponde a Cristo».

36 Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación
Dei Verbum, 2.



347

rativo, que expresaría y produciría una experiencia determinada de Dios»37 , pero
no nos comunicaría quién es Dios. Es necesario mantener que la fe se expresa
mediante afirmaciones que emplean un lenguaje verdadero, no meramente aproxi-
mativo, por más que sea analógico38 .  No han faltado quienes han sembrado la
duda en relación con la Revelación y la inteligencia de la fe. Se reconoce cier-
tamente que Dios se ha revelado al hombre, pero a éste se le niega la capacidad
concreta de acoger la Revelación. Se invoca la desproporción que existe entre
el Dios que se revela y el hombre destinatario de la Revelación. Se afirma que,
dado el carácter contingente, finito y limitado del ser humano, sólo podrá aco-
ger la Palabra de Dios de forma fragmentaria, parcial y limitada. La pretensión
de una Revelación divina, que se considerara definitiva y plena, entraría en con-
flicto con la misma condición histórica del ser humano39 . Y aunque la Revela-
ción pudiera ser acogida -se dice- no podrá, sin embargo, expresarse en pro-
posiciones concretas, que deban ser tenidas por verdaderas. Si esto es así, la
Revelación cristiana debe ponerse a la par de las “revelaciones” en otras reli-
giones, o, incluso, en el orden mismo de la Creación. Es cierto que el lenguaje
humano es limitado y parcial40 , pero no se debe olvidar que las palabras y las
obras de Jesús, aun siendo limitadas en cuanto realidades humanas, tienen como
fuente la Persona divina del Verbo encarnado, verdadero Dios y verdadero
hombre, y por eso poseen carácter definitivo y pleno. «La verdad sobre Dios
no es abolida o reducida porque sea dicha en lenguaje humano. Ella, en cam-
bio, sigue siendo única, plena y completa porque quien habla y actúa es el Hijo de
Dios encarnado»41 .

15. El conocimiento de la fe tiene su punto de partida en el testimonio per-
sonal de Dios que se revela. La fe nos viene por el oído, por la escucha de la
Palabra de Dios (cf. Rm 10, 14-17). Ahora bien, la misma fe que acoge la verdad
revelada (auditus fidei) suscita el deseo de avanzar en su inteligencia (intellectus

37 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Notificación a propósito del libro de
“Jesus Symbol of God” del Padre Roger Haight, S.J. (13.12.2004).

38 Cf. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I, 13.
39 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Notificación sobre los escritos del

Padre Anthony De Mello, S.J. (24.6.1998).
40 Cf. San Gregorio de Elvira, La fe, 52b (Fuentes Patrísticas 11, 99): «El conocimiento

de Dios es la vida eterna y su grandeza es inefable; y sólo se le estima justamente cuando se
dice que es inestimable».

41 Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Dominus Iesus
(6.8.2000), 6.
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fidei). La fe, en efecto, busca inteligencia42 . La verdad revelada, aun trascendiendo
la razón humana, está en armonía con ella. La razón, por estar ordenada a la ver-
dad, con la luz de la fe, puede penetrar el significado de la Revelación. En contra del
parecer de algunas corrientes filosóficas muy difundidas entre nosotros, debemos
reconocer la capacidad que posee la razón humana para alcanzar la verdad, como
también su capacidad metafísica de conocer a Dios a partir de lo creado43 . En un
mundo que con frecuencia ha perdido la esperanza de poder buscar y encontrar la
Verdad, el mensaje de Cristo recuerda las posibilidades que tiene la razón humana.
En tiempos de grave crisis para la razón, la fe viene en su ayuda y se hace su
abogada44 .

16. La mediación de una reflexión genuinamente filosófica ayudará a la teo-
logía en el verdadero diálogo con la cultura de cada tiempo45 . Es necesario tener
en cuenta «la filosofía o la sabiduría de los pueblos»46 , pero el intercambio
fecundo entre las culturas no debe llevar al relativismo ni a la negación del «va-
lor universal del patrimonio filosófico asumido por la Iglesia»47 . La filosofía per-
mite discernir entre las meras opiniones y la verdad objetiva. La cultura nunca
puede ser criterio absoluto de juicio en relación con la Revelación de Dios. Es
la fe la que juzga la cultura y es el Evangelio el que conduce las culturas a la

42 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides et Ratio (14.9.1998), 65; San Anselmo de
Canterbury, Proslogion, 1 (PL 158, 227): «Señor, yo no pretendo penetrar en tu profundidad:
¿cómo iba a comparar mi inteligencia con tu misterio? Pero deseo comprender de algún modo
esa verdad que creo y que mi corazón ama. No busco comprender para creer (esto es, no busco
comprender de antemano, por la razón, lo que haya de creer después, sino que creo primero,
para esforzarme luego en comprender. Porque creo una cosa: si no empiezo por creer, no
comprenderé jamás».

43 Cf. Concilio Vaticano I, Constitución dogmática Dei Filius (24.4.1870), can. 1: DH
3026; Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación Dei Verbum,
6; Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios (28.6.1968), 5; Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides
et Ratio (14.9.1998), 56; Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Donum veritatis
(24.5.1990), 10.

44 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides et Ratio (14.9.1998), 56; Congregación para
la Doctrina de la Fe, Instrucción Donum veritatis (24.5.1990), 10.

45 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides et Ratio (14.9.1998), 5: «[La Iglesia] conside-
ra a la filosofía como una ayuda indispensable para profundizar la inteligencia de la fe y
comunicar la verdad del Evangelio a cuantos aún no la conocen».

46 Concilio Vaticano II, Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia Ad
gentes, 22.

47 Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides et Ratio (14.9.1998), 69.
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verdad plena48 . Análogamente, no toda reflexión filosófica es compatible con la
Revelación49 , ni tampoco es válido asumir acríticamente los principios de la cultura
imperante para hacer actual el siempre nuevo mensaje evangélico50 .

17. Tenemos en el Magisterio de la Iglesia la garantía para explicar correc-
tamente la Revelación de Dios. Como la Alianza instaurada por Dios en Cristo tiene
un carácter definitivo, es necesario que esté protegida de desviaciones y fallos que
puedan corromperla; para garantizar esta permanencia en la verdad, Cristo dotó a
la Iglesia, especialmente a los pastores, con el carisma de la infalibilidad51 , que se
ejerce de diversas maneras52 . Suscitar dudas y desconfianzas acerca del Magiste-
rio de la Iglesia; anteponer la autoridad de ciertos autores a la del Magisterio; o
contemplar las indicaciones y los documentos magisteriales simplemente como un
“límite” que detiene el progreso de la teología, y que se debe “respetar” por motivos
externos a la misma teología, es algo opuesto a la dinámica de la fe cristiana53 .

d) Revelación y exégesis bíblica

18. Una concepción errónea de la Revelación está abocada necesariamen-
te a una interpretación también errada de la Sagrada Escritura. La Constitución
conciliar Dei Verbum enseña que la Escritura es Palabra de Dios, y que, en la
composición de los libros sagrados, el Espíritu Santo ha inspirado a los autores
humanos para escribir la Verdad que el Espíritu ha querido enseñarnos en orden a
nuestra salvación54 . Consiguientemente, es preciso estudiar el modo de composi-

48 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptoris missio (7.12.1990), 37; Conferencia
Episcopal Española, Instrucción Pastoral Valoración moral del terrorismo en España, de sus
causas y de sus consecuencias (22.11.2002), 27.

49 Cf Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides et ratio (14.9.1998), 80-91; Congregación
para la Doctrina de la Fe, Instrucción Donum veritatis (24.5.1990),10.

50 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Notificación a propósito del libro
“Jesus symbol of God” del Padre Roger Haight, S.J. (13.12.2004), especialmente el apartado
sobre el método teológico.

51 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Mysterium Ecclesiae
acerca de la doctrina católica sobre la Iglesia para defenderla de algunos errores actuales
(24.6.1973), 2-5.

52 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 890.
53 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Donum veritatis (24.5.1990),

14; Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, El teólogo y su función en la Iglesia
(20.10.1989), 5. 9.

54 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación Dei
Verbum 11 ; Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, 18.
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ción de los libros, la intención de los autores, y otros muchos elementos literarios e
histórico-críticos. Las aportaciones de la exégesis, en este punto, han supuesto una
gran riqueza, pero, al mismo tiempo, no debemos olvidar que, en cuanto Palabra
inspirada, la Sagrada Escritura «se ha de leer e interpretar con el mismo Espíritu con
que fue escrita; por tanto, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado
hay que tener muy en cuenta el contenido y la unidad de toda la Escritura, habida
cuenta de la tradición viva de toda la Iglesia, y de la analogía de la fe»55 .

19. En algunas ocasiones los textos bíblicos se estudian e interpretan como
si se tratara de meros textos de la antigüedad. Incluso se emplean métodos en los
que se excluye sistemáticamente la posibilidad de la Revelación, del milagro o de la
intervención de Dios. En lugar de integrar las aportaciones de la historia, de la
filología y de otros instrumentos científicos con la fe y la Tradición de la Iglesia,
frecuentemente se presenta como problemática la interpretación eclesial y se la
considera ajena, cuando no opuesta, a la “exégesis científica”56 . El olvido de la
inspiración y del canon de la Sagrada Escritura, como si se tratara de principios
irrelevantes para la auténtica comprensión del texto sagrado, no deja de constituir
una grave preocupación57 . El problema no radica en la utilización de los recursos
de la filología o de todos los datos que la investigación nos ofrece, sino de aquellos
presupuestos filosóficos e ideológicos de los métodos58 , que resultan incompatibles
con la confesión de Cristo, centro de las Escrituras59 . Dichos métodos son muy
útiles y necesarios dentro de su ámbito, pero no pueden tener, por su propia natu-
raleza, la última palabra en la comprensión de un texto bíblico cuyo elemento deter-
minante es la inspiración60 . Sería algo semejante a querer comprender la persona e
identidad de Cristo prescindiendo de su carácter divino61 , y, además, presentar tal

55 Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación Dei
Verbum 12.

56 Cf. J. Ratzinger, «La interpretación bíblica en conflicto», 24-26 en L. Sánchez Nava-
rro-C. Granados (edd.) Escritura e interpretación, Madrid 2003, 19-54.

57 Cf. Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia (15.4.1993).
58 Cf. J. Ratzinger, «La interpretación bíblica en conflicto», 30-42 en L. Sánchez Nava-

rro-C. Granados (edd.) Escritura e interpretación, Madrid 2003, 19-54.
59 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 134.
60 Congregación para la doctrina de la fe, Notificación sobre algunas publicaciones

del Prof. R. Messner  (30.11.2000), 7: «En la interpretación de la Palabra de Dios, transmitida en
la Escritura y en la Tradición, la ciencia teológica tiene un papel importante. Sin embargo
supera las posibilidades de la teología explicar la Palabra de Dios de manera vinculante para la
fe y la vida de la Iglesia. Esta tarea corresponde al Magisterio vivo de la Iglesia».

61 San Agustín, Sermones, 183, 3 (PL 38, 989): «Y si no han visto en Jesucristo más que
un hombre, con toda certeza no han conocido a Jesucristo».
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comprensión como una conclusión “científica”62 . La consecuencia de una errónea
exégesis es que la Escritura deja de ser “el alma de la teología”63 , y no puede
fundamentar ni la catequesis, ni la liturgia, ni la predicación, ni la vida moral cristiana,
ni la piedad de los fieles64 .

e) Revelación y oración cristiana

20. El mismo Jesucristo que nos revela el rostro del Padre (cf. Jn 14, 9) es
quien nos enseña a dirigirnos a Él con la oración del Padrenuestro. Los incorpora-
dos a Cristo por el bautismo, hemos recibido su mismo Espíritu que nos hace cla-
mar Abbá, Padre (cf. Rm 8, 15). El anhelo del corazón humano que busca a Dios,
aun sin saberlo, ha sido colmado por Aquel que se ha hecho nuestro compañero de
camino (cf. Lc 24, 15) comunicándonos su misma vida divina. «La oración cristiana
es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno,
con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, que habita en sus corazones»65 . La
aceptación por la fe del Misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sitúa al
cristiano en una forma de oración sin par en las otras religiones. Pues la primera
experiencia del Espíritu Santo se da en el mismo acto de fe (cf. 1 Cor 12, 3) y es el
mismo Espíritu quien impulsa la oración al Padre, la lleva adelante compensando
nuestra flaqueza (cf. Rm 8, 26) y nos capacita para el comportamiento cristiano (cf.
Ga 5, 18. 22-25).

21. El cristiano sabe que Dios «llama incansablemente a cada persona
al encuentro misterioso de la oración»66 . Si el Dios vivo y verdadero no puede
ser conocido más que cuando Él mismo toma la iniciativa de revelarse, la ora-
ción se descubre como absolutamente necesaria, porque pone al hombre en
disposición de recibir el don de la Revelación. Cuando Ésta es vaciada de su
contenido trinitario y es equiparada a las “revelaciones” de otras religiones, la

62 Cf. Juan Pablo II, Discurso sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia
(23.4.1993), 7.

63 Cf  Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación Dei
Verbum, 24.

64 Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Nota sobre algunos aspectos
relacionados con el tema de la verdad de la revelación cristiana y su transmisión
(30.11.1992), 9-10.

65 Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, 534.
66 Catecismo de la Iglesia Católica, 2567.
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oración se vacía de Cristo y, en consecuencia, deja de ser cristiana. Constata-
mos con preocupación cómo las confusiones respecto al Misterio de Cristo y a
la concepción católica de la Revelación han llevado a algunos cristianos a la
minusvaloración de la oración de petición, o a “formas sustitutivas” de oración,
en las que los “métodos” se confunden con los contenidos, se distancia de la
oración pública de la Iglesia y se pone en peligro la relación entre lo que se cree
(lex credendi) y lo que se ora (lex orandi)67 . Las comunidades cristianas están
llamadas a ser escuelas de oración, en las que se oriente de manera adecuada el
hambre de espiritualidad68 .

2. Jesucristo, el Hijo de Dios vivo

22. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo (Mt 16, 16). De la confe-
sión de fe en la persona de Jesucristo se deriva la verdad del hombre, de la
historia y del mundo69 . La vida cristiana, la incorporación a la Iglesia, el com-
promiso por la transformación del mundo mediante la promoción de la justicia y
la solidaridad, la esperanza futura..., son inseparables del modo como se en-
tiende y se vive a Jesucristo. «Es necesario que el misterio del Hijo de Dios
hecho hombre y el misterio de la Santísima Trinidad, que forman parte de las
verdades principales de la Revelación, iluminen con la pureza de la verdad la
vida de los cristianos»70 . La Iglesia es consciente de que el primer servicio que
puede y debe prestar a cada persona, y a toda la Humanidad, es anunciar a
Jesucristo, hacer posible el encuentro con Él y, desde Él, iluminar la vida de los
hombres71 . Por eso, no es indiferente la manera en que es comprendida, vivida
y presentada, la Persona y el misterio de Cristo72 .

67 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta sobre algunos aspectos de la
meditación cristiana Orationis formas (15.10.1989); Id., Notificación sobre los escritos del
Padre Anthony De Mello, S.J. (24.6.1998).

68 Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte  (6.1.2001), 32-34.
69 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual

Gaudium et Spes, 22.
70 Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Mysterium Filii Dei para

salvaguardar la fe de algunos errores recientes sobre el Misterio de la Encarnación y de la
Santísima Trinidad (21.2.1972), 1.

71 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptoris Missio (7.12.1990), 2.
72 Cf. Comisión para la Doctrina de la Fe (Conferencia Episcopal Española), «Cristo

presente en la Iglesia». Nota doctrinal sobre algunas cuestiones cristológicas e implicaciones
eclesiológicas (20.2.1992).
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a) Cristología y Soteriología

23. «En el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre... se hizo
carne: sin perder la naturaleza divina asumió la naturaleza humana»73 , de modo que
«al revestirse de nuestra frágil condición no sólo confiere dignidad eterna a la natu-
raleza humana, sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros eternos»74 .
«La encarnación es el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la
naturaleza humana en la única Persona del Verbo»75 . Jesucristo, Persona divina,
por ser verdadero Dios y verdadero hombre, es el único Mediador entre Dios y los
hombres76 . Proclamar al mundo que Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, ha muerto y
ha resucitado, «por nosotros los hombres y por nuestra salvación»77  es la Buena
Noticia que la Iglesia, desde sus orígenes, ha deseado ardientemente anunciar78 . La
predicación apostólica ha mantenido siempre unida la Verdad sobre la Persona de
Cristo –objeto de la cristología- y la Verdad sobre su acción redentora –objeto de
la soteriología-.

24. La reflexión teológica sobre Jesucristo, secundando las orientaciones
del Concilio Vaticano II79 , se ha visto enriquecida con estudios bíblicos, patrísticos
e históricos, que han ayudado a profundizar, cada vez más, en el depósito recibido
de los apóstoles y custodiado por el Magisterio auténtico de la Iglesia. Nada ha
determinado tanto la transmisión de la fe en las últimas décadas como la presenta-
ción que se ha hecho de la Persona y del Misterio de Cristo. A nadie se le oculta que
la investigación reciente sobre Jesucristo, realizada desde diferentes perspectivas,
ha influido de forma notoria y decisiva en la catequesis, la predicación y la enseñan-
za religiosa escolar.

25. Sin embargo, no siempre se han mantenido de manera completa los
elementos esenciales de la fe de la Iglesia sobre la Persona y el mensaje de Jesucris-

73 Catecismo de la Iglesia Católica, 479.
74 Misal Romano. Prefacio III de Navidad; cf. San Hilario, Tractatus super Psalmos,

53, 7 (CCL 61,134).
75 Catecismo de la Iglesia Católica, 483.
76 Cf. San León Magno, Tractatus, 26, 2 (CCL 138,126): «pues si él no hubiera descen-

dido hasta nosotros revestido de esta humilde condición, nadie hubiera logrado llegar hasta él
por sus propios méritos».

77 Credo de Constantinopla I (381) (DH 150).
78 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, 80.
79 Cf. Concilio Vaticano II, Decreto sobre la formación sacerdotal Optatam totius, 16.
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to. Planteamientos metodológicos equivocados han llevado a alterar la fe y el len-
guaje en que esta fe se expresa. En muchas ocasiones se ha abusado del método
histórico-crítico sin advertir sus límites, y se ha llegado a considerar que la preexis-
tencia de la Persona divina de Cristo era una mera deformación filosófica del dato
bíblico. Cuando esto ha sucedido, no ha dejado la Iglesia de confesar la fe verda-
dera80 , reafirmando la validez del lenguaje con el que proclama que «Jesucristo
posee dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la única
Persona del Hijo de Dios»81 . El abandono de este lenguaje de la fe cristológica ha
sido causa frecuente de confusión y ocasión para caer en el error. Análogamente, se
ha entendido la misión de Cristo como algo meramente terreno, cuando no político-
revolucionario, de modo que se ha negado su voluntad de morir en la Cruz por los
hombres. La Iglesia ha reiterado que el mismo Cristo aceptó y asumió libremente su
Pasión y Muerte para la salvación de la Humanidad82 .

b) Toda la vida de Cristo es Misterio

26. «Toda la vida de Cristo es acontecimiento de revelación: lo que es
visible en la vida terrena de Jesús conduce a su Misterio invisible»83 . Las palabras,
los milagros, las acciones, la vida entera de Jesucristo es revelación de su filiación
divina y de su misión redentora. Los evangelistas, habiendo conocido por la fe
quién es Jesús, mostraron los rasgos de su Misterio durante toda su vida terrena. La
Revelación de los misterios de la vida de Cristo, acogida por la fe, nos abre al
conocimiento de Dios y a la participación en su misma vida. En la Liturgia, en cuan-
to «ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo»84 , la Iglesia celebra lo que
nuestra fe confiesa, de modo que podemos entrar en comunión verdadera con los
misterios de Cristo85 . «Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y
Él lo viva en nosotros»86 . Una honda cristología mostrará la continuidad entre la

80 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Mysterium Filii Dei para
salvaguardar la fe de algunos errores recientes sobre el Misterio de la Encarnación y de la
Santísima Trinidad (21.2.1972), 1-3.

81 Catecismo de la Iglesia Católica, 481.
82 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica 599-617; Congregación para la Doctrina de la

Fe, Notificación sobre el libro “Jesus symbol of God” del Padre Roger Haight, S.J. (13.12.2004).
83 Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, 101.
84 Concilio Vaticano II, Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum

Concilium, 7.
85 Cf. San León Magno, Tractatus, 21, 1 (CCL 138, 85-86).
86 Catecismo de la Iglesia Católica, 521.
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figura histórica de Jesucristo, la Profesión de fe eclesial, y la comunión litúrgica y
sacramental en los Misterios de Cristo87 .

27. Constatamos con dolor que en algunos escritos de cristología no se
haya mostrado esa continuidad, dando pie a presentaciones incompletas, cuando
no deformadas, del Misterio de Cristo. En algunas cristologías se perciben los si-
guientes vacíos: 1) una incorrecta metodología teológica, por cuanto se pretende
leer la Sagrada Escritura al margen de la Tradición eclesial y con criterios únicamen-
te histórico-críticos, sin explicitar sus presupuestos ni advertir de sus límites; 2)
sospecha de que la humanidad de Jesucristo se ve amenazada si se afirma su divini-
dad88 ; 3) ruptura entre el “Jesús histórico” y el “Cristo de la fe”, como si este último
fuera el resultado de distintas experiencias de la figura de Jesús desde los Apóstoles
hasta nuestros días; 4) negación del carácter real, histórico y trascendente de la
Resurrección de Cristo89 , reduciéndola a la mera experiencia subjetiva de los após-
toles90 ; 5) oscurecimiento de nociones fundamentales de la Profesión de fe en el
Misterio de Cristo: entre otras, su preexistencia, filiación divina, conciencia de Sí,
de su Muerte y misión redentora, Resurrección, Ascensión y Glorificación.

28. En la raíz de estas presentaciones se encuentra con frecuencia una rup-
tura entre la historicidad de Jesús y la Profesión de fe de la Iglesia: se consideran
escasos los datos históricos de los evangelistas sobre Jesucristo91 . Los Evangelios
son estudiados exclusivamente como testimonios de fe en Jesús, que no dirían nada
o muy poco sobre Jesús mismo, y que necesitan por tanto ser reinterpretados;
además, en esta interpretación se prescinde y margina la Tradición de la Iglesia.
Este modo de proceder lleva a consecuencias difícilmente compatibles con la fe,
como son: 1) vaciar de contenido ontológico la filiación divina de Jesús; 2) negar
que en los Evangelios se afirme la preexistencia del Hijo; y, 3)  considerar que Jesús
no vivió su pasión y su muerte como entrega redentora, sino como fracaso. Estos

87 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 519-521; 793; 1084-1090.
88 Cf. Concilio de Calcedonia (451) (DH 302): «... salvaguardada la propiedad de cada

naturaleza...». San León Magno, Tractatus, 23, 2 (CCL 138,104): «Cada naturaleza conserva sin
disminución lo que le es propio. Así como la condición de Dios no suprime la condición de
siervo, así tampoco la condición de siervo disminuye la condición de Dios».

89 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 639-647.
90 Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, «Nota sobre el libro de Juan José

Tamayo Acosta, Dios y Jesús (Trotta, Madrid 2000)».
91 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución sobre la divina Revelación Dei Verbum 19;

Pontifica Comisión Bíblica, Instrucción Sancta Mater Ecclesia (21.4.1964).
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errores son fuente de grave confusión, llevando a no pocos cristianos a concluir
equivocadamente que las enseñanzas de la Iglesia sobre Jesucristo no se apoyan en
la Sagrada Escritura o deben ser radicalmente reinterpretadas.

29. La incorrecta comprensión de la humanidad de Cristo, con una defi-
ciente metodología teológica, tiene su correspondencia en los errores sobre la Vir-
gen María. En 1978 la Conferencia Episcopal Española, mediante la Comisión
Episcopal para la Doctrina de la Fe, salió al paso de algunas publicaciones en las
que se negaba la enseñanza de la Iglesia sobre la concepción virginal del Jesús92 .
Algunas afirmaciones sobre la Santísima Virgen son signo del abandono de la di-
mensión mariana, propia de una genuina espiritualidad católica, y de la ruptura entre
la fe celebrada y la fe confesada93 .

c) Jesucristo, el único Salvador de todos los hombres

30. La afirmación sobre el carácter único y universal de la Mediación salvífica
de Cristo es parte central de la Buena Nueva que la Iglesia proclama sin interrup-
ción desde la época apostólica: Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los
constructores y que se ha convertido en piedra angular. Porque no hay bajo el
cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos
(Hch 4, 12). La Verdad sobre la Persona de Cristo, constituido por Dios juez de
vivos y muertos (Hch 10, 42), es inseparable de la Verdad sobre su misión reden-
tora, de modo que todo el que cree en él alcanza, por su nombre, el perdón de
los pecados (Hch 10, 43). «Debe ser, por lo tanto, firmemente creída, como
verdad de fe católica que la voluntad salvífica universal de Dios Uno y Trino es
ofrecida y cumplida una vez para siempre en el misterio de la encarnación, muerte y
resurrección del Hijo de Dios»94 . La certeza inquebrantable respecto a esta Verdad
de fe ha impulsado a los cristianos de todos los tiempos a anunciar, con palabras y
hechos, que Jesucristo es el Señor de todos (Hch 10, 36).

31. En estrecha relación con el significado de la revelación, el debate
cristológico contemporáneo se ha centrado en torno a las llamadas teologías del

92 Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Nota sobre la concepción virgi-
nal de Jesús (1.4.1978).

93 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Notificación El 5 de junio sobre la obra
«Mary and Human Liberation» del Padre Tissa Balasuriya, O.M.I., (2.1.1997).

94 Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Dominus Iesus (6.8.2000), 14.
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pluralismo religioso, que presentan la figura de Jesucristo a partir de presupuestos
relativistas, bien desde la convicción de que la verdad divina es inasible por el en-
tendimiento, bien desde una mentalidad simbólica atribuida a Oriente95 . La conse-
cuencia de estos presupuestos ha sido el rechazo sustancial de la identificación de la
figura histórica individual de Jesucristo con la realidad misma de Hijo de Dios. El
que es Absoluto –se afirma- no puede revelarse en la historia de forma plena y
definitiva. Todo lo más que se encuentra en la historia son modelos, figuras ideales
que remiten al Totalmente Otro. Algunas propuestas teológicas afirman que Jesu-
cristo es Dios y hombre verdadero, pero piensan que, debido a la limitación de la
naturaleza humana de Jesús, la Revelación de Dios en Él no se puede considerar
completa y definitiva. Habrá, por tanto, que considerarla en relación a otras posi-
bles “revelaciones” de Dios expresadas en los guías religiosos de la Humanidad y
en los fundadores de las religiones del mundo. Cuando se considera, de manera
errónea, que Jesucristo no es la plenitud de la Revelación de Dios, se sitúan a la par
de Él otros líderes religiosos96 . De aquí se seguiría la idea, igualmente errónea, y
que siembra inseguridad y duda, que las religiones del mundo, en cuanto tales, son
vías de salvación complementarias al Cristianismo97 .

32. La reflexión cristológica debe salvaguardar, razonar y justificar, por un
lado, el carácter realmente histórico y concreto de la Encarnación de Cristo, y, por
otro, el carácter definitivo y pleno de su existencia histórica en relación a la historia
y salvación de todos los hombres. Afirmar que Jesucristo es el Verbo de Dios en-
carnado significa: 1) que Él es Dios, la Verdad última y definitiva; 2) que Él desvela
quién es el hombre, en cuanto nos revela la relación necesaria y apropiada con
Dios98 ; y, 3) que Él es la Verdad absoluta de la Historia y de la Creación. Por eso,
en el encuentro y en la comunión con Cristo, el ser humano puede reconocerse
verdaderamente a sí mismo. Con la Encarnación no sólo no disminuye la divinidad,
sino que se engrandece la humanidad.

95 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Dominus Iesus (6.8.2000), 3-
4; Id., Notificación sobre los escritos del Padre Anthony De Mello, S.J. (24.6.1998); Id. Noti-
ficación sobre el libro “Jesus symbol of God” del Padre Roger Haight, S.J. (13.12.2004).

96 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Dominus Iesus
(6.8.2000), 14-15.

97 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Notificación a propósito del libro del
Rvdo. P. Jacques Dupuis, S.J.“Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso”, Maliaño
(Cantabria), Editorial Sal Terrae 2000» (24.1.2001), 8.

98 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual
Gaudium et Spes, 22.
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d) Cristología y Catequesis

33. En el centro de la catequesis se encuentra Cristo. El fin de la catequesis
es conducir a la comunión con Jesucristo, mediante una instrucción orgánica y com-
pleta en la que progresivamente se ha de «descubrir en la Persona de Cristo el
designio eterno de Dios»99 . La alegría de Jesús, que da gracias al Padre por haber
ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes, y se las has revelado a peque-
ños (Mt 11, 25), se extiende a todos aquellos que participan en la misión salvífica
de transmitir la fe. Esta alegría se ve truncada cuando determinadas maneras de
catequizar, en lugar de favorecer el encuentro con Cristo vivo, lo retrasan o, incluso,
lo impiden.

34. Determinadas presentaciones erróneas del Misterio de Cristo, que han
pasado de ámbitos académicos a otros más populares, a la catequesis y a la ense-
ñanza escolar, son motivo de tristeza. En ellos se silencia la divinidad de Jesucristo
o se considera expresión de un lenguaje poético vacío de contenido real, negándo-
se, en consecuencia, su preexistencia y su filiación divina100 . La muerte de Jesús es
despojada de su sentido redentor y considerada como el resultado de su enfrenta-
miento a la religión. Cristo es considerado predominantemente desde el punto de
vista de lo ético y de la praxis transformadora de la sociedad: sería simplemente el
hombre del pueblo que toma partido por los oprimidos y marginados al servicio de
la libertad101 .

35. La consecuencia de estas propuestas, contrarias a la fe de la Iglesia,
es la disolución del sujeto cristiano. La reflexión, que debería ayudar a dar
razón de la esperanza (cf. 1 P 3, 15), se distancia de la fe recibida y celebrada.
La enseñanza de la Iglesia y la vida sacramental se consideran alejadas, cuando
no enfrentadas, a la voluntad de Cristo102 . El Cristianismo y la Iglesia aparecen
como separables. Según los escritos de algunos autores, no estuvo en la inten-

99 Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal Catechesi Tradendae
(16.10.1979), 5.

100 Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Sobre algunos aspectos
doctrinales de las publicaciones «Teología popular» y «Documento-Programa de la I Asam-
blea de cristianos de base de Madrid, 1986», (19.11.1986); Id., Sobre algunas cuestiones
eclesiológicas (13.10.1987).

101 Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, «Nota sobre el libro de Juan José
Tamayo Acosta, Dios y Jesús (Trotta, Madrid 2000)».

102 Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, La comunión eclesial (15.2.1978).
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ción de Jesucristo el establecer ni la Iglesia, ni siquiera una religión, sino más
bien la liberación de la Religión y de los poderes constituidos. Conscientes de
la gravedad de estas afirmaciones y del daño que causan en el pueblo fiel y
sencillo, no podemos dejar de repetir con las palabras de la Carta a los He-
breos: Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo y lo será siempre. No os dejéis
seducir por doctrinas varias y extrañas. Mejor es fortalecer el corazón
con la gracia que con alimentos  que nada aprovecharon a los que siguie-
ron ese camino (Hb 13, 8-9).

3. La Iglesia, Sacramento de Cristo

36. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia (Mt 16, 18).
La confesión de Jesús por parte de Pedro como el Hijo de Dios vivo ha precedido
a la promesa de Jesús de edificar su Iglesia. La Iglesia vive para confesar a Jesucris-
to como el Ungido de Dios, y cuenta para eso con la asistencia del Espíritu Santo.
La misma Iglesia es columna y fundamento de la verdad (1 Tm 3, 15). La Verdad
que nos hace libres (cf. Jn 8, 32) es un don del Espíritu dado por Jesucristo resuci-
tado, y está íntimamente unida a la salvación (cf. 1 Tm 2, 4), de manera que la
Iglesia realiza su misión anunciando a Cristo que es el Camino, la Verdad y la Vida
(Jn 14, 6)103 .

a) Cristo y la Iglesia: el “Cristo total”

37. «La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento
de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano»104 . El ser
más profundo de la Iglesia consiste en su íntima vinculación con el Misterio
salvador de Cristo, quien la ha constituido en «instrumento de redención uni-
versal»105  y «sacramento universal de salvación»106 , para realizar y manifestar
por medio de Ella el misterio del amor de Dios al hombre107 . Cristo y la Iglesia,

103 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen
gentium, 17.

104 Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium 1; cf.
Catecismo de la Iglesia Católica, 774-775.

105 Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen
gentium 9.

106 Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium 1.
107 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual

Gaudium et Spes, 45.
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sin confundirse, pero sin separarse, constituyen el Cristo total (Christus totus)108 .
La única Iglesia de Cristo, «constituida y ordenada en este mundo como una socie-
dad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los
obispos en comunión con Él»109 . La enseñanza del Concilio Vaticano II ha destaca-
do tanto la continuidad que existe entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica,
como los elementos pertenecientes a la Iglesia de Cristo, presentes en otras Iglesias
y Comunidades eclesiales, que, por su misma naturaleza, tienden a la comunión
plena110 .

38. «El Señor Jesús comenzó su Iglesia predicando la buena nueva, es de-
cir, la llegada del Reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras»111 .
El estrecho vínculo entre el Reino de Dios y la Iglesia se ilumina a partir de la unidad
existente entre las palabras y obras de Cristo y su Misterio Pascual. La acogida del
Reino es identificada por los Evangelios, desde el principio, con la acogida y el
seguimiento de Jesucristo. La participación en el Reino, tras la Pascua, tiene como
forma definitiva la comunión plena con el Señor resucitado, por el don de su
Espíritu. Todo hombre está llamado a participar, por caminos que sólo Dios
conoce, en esta Pascua del Señor112  y a entrar así en el Reino. No es legítimo,
en consecuencia, separar el Reino de Dios de la figura histórica de Jesucristo,
muerto y resucitado y, por tanto, del Padre113 . Tampoco lo es disolver el signi-
ficado de la Iglesia como verdadero sacramento de la comunión en Cristo. Y
aunque la realización del designio divino de salvación pueda darse fuera de los

108 Cf. San Agustín de Hipona, Enarraciones in Psalmos 90, 2, 1 (CCL 39, 1266);
Tractatus in Ioannis epistulam ad Partos 1,2 (PL 35,1979); Hilario de Poitiers, De Trinitate, 2,
24 (CCL 62, 60); Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios, 19-20; Congregación para la Doctrina de
la Fe, Declaración Mysterium Ecclesiae (24.6.1973), 1; Id., Declaración Dominus Iesus (6.8.2000),
16; Catecismo de la Iglesia Católica, 795-796. 1136. 1187.

109 Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, 8;
Catecismo de la Iglesia Católica, 816.

110 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Mysterium Ecclesiae
sobre la doctrina católica acerca de la Iglesia para defenderla de algunos errores actuales
(24.6.1973), 1; Declaración Dominus Iesus (6.8.2000), 16-17. Ya antes, en la Notificación sobre
el volumen “Iglesia: carisma y poder. Ensayo de eclesiología militante” del P. Leonardo
Boff, O.F.M. (11.3.1985), se había recordado esta misma cuestión.

111 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen
gentium, 5.

112 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual
Gaudium et Spes, 22.

113 Cf. Origenes, In Mattheum, 14, 7 (PG 13, 1197).
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límites visibles de la Iglesia, no es correcto separar la noción de Reino de Dios de la
realidad de la Iglesia114 .

39. El Sínodo Extraordinario de Obispos del año 1985, celebrado a los
veinte años de la clausura del Concilio Vaticano II, puso en evidencia la importancia
de la noción de comunión para comprender la naturaleza íntima de la Iglesia, tal
como el Concilio la había formulado115 . Al hablar de comunión se debe tener en
cuenta que ante todo es un don de Dios, con una dimensión horizontal y vertical,
visible e invisible116 . En consecuencia, es insuficiente entender la comunión como
el fruto del ejercicio asociativo propio de agrupaciones meramente humanas. El
punto de partida de la comunión es el encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios,
que llega a los hombres a través del anuncio de la Iglesia y de los sacramentos117 . Si
esto no se tiene en cuenta, lo propio y específico del misterio de la Iglesia queda
oscurecido.

b) Liturgia y esperanza escatológica

40. La Liturgia en cuanto es obra de Cristo y acción de su Iglesia, realiza y
manifiesta su misterio como signo visible de la comunión entre Dios y los hombres,
introduciendo a los fieles en la Vida nueva de la comunidad118 . Por eso, aunque
ciertamente «no agota toda la actividad de la Iglesia»119 , la Liturgia es la cumbre y
la fuente de la vida eclesial120 , en la que se hace presente y se confiesa públicamente
el misterio de la fe121 . La transmisión de la fe, el anuncio misionero, el servicio al

114 Cf. Juan Pablo II, Carta encíclica Redemptoris missio (7.12.1990) 18; Congregación
para la Doctrina de la Fe, Declaración Dominus Iesus (6.8.2000), 18. San Agustín, De civitate
Dei 20, 9 (CCL 48,715-717); San Gregorio Magno, Homiliarum in Evangelia libri duo, 2, 32, 6
(CCL 141,283-284).

115 Cf. Sínodo de los Obispos, II Asamblea extraordinaria (1985), Relatio finalis II,C,1.
116 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Communionis notio

(28.5.1992), 3-4.
117 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Communionis notio

(28.5.1992), 4-5.
118 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1071.
119 Concilio Vaticano II, Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum

Concilium, 9.
120 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Sagrada Liturgia

Sacrosanctum Concilium 10.
121 Cf. Congregación para la doctrina de la fe, Notificación sobre algunas publicacio-

nes del Prof. R. Messner  (30.11.2000), 8-9.
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mundo en caridad122 , la oración cristiana, la esperanza respecto a las realidades
futuras, toda la vida de la Iglesia tiene en la Liturgia su fuente y su término. A la luz de
estas enseñanzas se comprende el grave daño que suponen, para el Pueblo de
Dios, los abusos en el campo de la celebración litúrgica, especialmente en los sa-
cramentos de la Eucaristía y de la Penitencia. ¿Cómo no manifestar un profundo
dolor cuando la disciplina de la Iglesia en materia litúrgica es vulnerada?123  Que nos
tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los miste-
rios de Dios. Ahora bien, lo que en fin de cuentas se exige de los administrado-
res es que sean fieles (1 Cor 4, 1-2).

41. «¿Qué es la Iglesia, sino la Asamblea de los santos?»124 . «Creemos en
la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra,
de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuran-
za celeste, y que todos se unen en una sola Iglesia»125 . La Iglesia será llevada a su
plenitud al final de los tiempos (cf. Hch 3, 21), cuando el género humano, juntamen-
te con el universo entero, será renovado (cf. Ef 1, 10; Col 1, 20; 2 P 3, 10-13)126 .
La esperanza respecto a la vida del mundo futuro es constitutiva de la condición de
cristianos. Se es cristiano precisamente por la fe en la Resurrección de Cristo127 ,
principio y causa de nuestra propia resurrección (cf. 1 Cor 15, 21). Cuando se
siembran dudas y errores respecto a la fe de la Iglesia en la venida del Señor en
gloria al final de los tiempos (Parusía), la resurrección de la carne, el juicio particular
y final, el Purgatorio, la posibilidad real de condenación eterna (Infierno) o la Bien-
aventuranza eterna (Cielo)128 , se debilita gravemente la vida cristiana de los que aún
peregrinamos en este mundo, porque se permanece entonces «en la ignorancia res-
pecto a la suerte de los difuntos» y se cae en la tristeza de los que no tienen esperan-

122 Cf. Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus caritas est (25.12.2005), 25.
123 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia (17.4.2003) 10, 52; Con-

gregación para el Culto Divino, Instrucción Redemptionis sacramentum (25.3.2004), 6-12.
124 Nicetas de Remesiana, Instructio ad competentes, 5, 3, 23 [Explanatio Symboli,

10] (PL 52, 871).
125 Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios (28.6.1968), 30.
126 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen

Gentium 48.
127 Tertuliano, De resurrectione mortuorum 1, 1 (CCL 1, 921): «Fiducia christianorum

resurrectio mortuorum. In illa credentes sumus» («La esperanza de los cristianos es la resurrec-
ción de los muertos. Creyendo en ella somos tales»).

128 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta a los Presidentes de las Conferen-
cias Episcopales Recentiores episcoporum Synodi (17.5.1979); Comisión Episcopal para la
Doctrina de la Fe, Esperamos la resurrección y la vida eterna (26.11.1995).
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za (cf. 1 Ts 4, 13). El silencio sobre estas verdades de nuestra fe, en el ámbito de la
predicación y de la catequesis, es causa de desorientación entre el pueblo fiel que
experimenta, en su propia existencia, las consecuencias de la ruptura entre lo que
cree y lo que celebra.

c) El ministerio ordenado en la Iglesia

42. El Señor Jesús instituyó diversos ministerios para el servicio de su Cuerpo,
la Iglesia129 . Según la fe eclesial, Jesucristo ha fundado el ministerio de la sucesión
apostólica en la vocación y misión de los doce apóstoles, transmitido con la consa-
gración sacramental130 . A ellos y a sus sucesores, Cristo les confirió la función de
enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Presentar, pues, el
ministerio ordenado como el fruto de avatares históricos o luchas de poder en el
ámbito religioso es contrario a la verdad histórica y a la fe de la Iglesia131 .

43. Constatamos que algunos autores han defendido y difunden concepcio-
nes erróneas sobre el ministerio ordenado en la Iglesia. Mediante la aplicación de
un deficiente método exegético, han separado a Cristo de la Iglesia, como si no
hubiera estado en la voluntad de Jesucristo fundar su Iglesia132 . Una vez roto el
vínculo entre la voluntad de Cristo y la Iglesia, se busca el origen de la constitución
jerárquica de la Iglesia en razones puramente humanas, fruto de meras coyunturas
históricas. Se interpreta el testimonio bíblico desde presupuestos ideológicos, se-
leccionando algunos textos y elementos, y olvidando otros. Se habla de “modelos
de Iglesia” que estarían presentes en el Nuevo Testamento: frente a la Iglesia de los
orígenes, caracterizada por ser “discipular y carismática”, libre de ataduras, habría
nacido después la “institucional y jerárquica”. El modelo de Iglesia “jerárquico,
legal y piramidal”, surgido tardíamente, se distanciaría de las afirmaciones
neotestamentarias, caracterizadas por poner el acento en la comunidad y en la plu-
ralidad de carismas y ministerios, así como en la fraternidad cristiana, toda ella
sacerdotal y consagrada. Este modo de presentar la Iglesia no tiene apoyo real en la

129 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen
Gentium 18.

130 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Notificación sobre algunas publica-
ciones del Prof. R. Messner  (30.11.2000), 13.

131 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Notificación sobre el volumen “Igle-
sia: carisma y poder. Ensayo de eclesiología militante” del P. Leonardo Boff, O.F.M. (11.3.1985).

132 Cf. Comisión episcopal para la Doctrina de la Fe en 1987, Sobre algunas cuestiones
eclesiológicas (13.10.1987), 2-3.
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Sagrada Escritura ni en la Tradición eclesial y desfigura gravemente el designio de
Dios sobre el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia, llevando a los fieles a actitudes de
enfrentamiento dialéctico, según las cuales la riqueza de carismas y ministerios sus-
citados por el Espíritu Santo ya no son vistos en favor del bien común (cf.1 Cor 12,
4-12), sino como expresión de soluciones humanas que responden más a las luchas
de poder que a la voluntad positiva del Señor133 .

44. De manera semejante hay quien niega la distinción entre el sacerdocio
común de los fieles y el sacerdocio ministerial, cuya diferencia «es esencial y no sólo
de grado»134 . Quien así razona pretende partir de que en el Nuevo Testamento no
se considera a los ministros como “personas sagradas”, para concluir que esta
“sacralización” del ministerio, o de un grupo dentro de la Iglesia, habría sido una
adherencia histórica posterior. Este planteamiento silencia que Cristo es el Sumo
Sacerdote de la Nueva Alianza (cf. Hb 4, 14-15; 7,26-28; 8-9), de cuyo ministerio
participan algunos cristianos de manera especial, para hacerle presente
sacramentalmente en la Iglesia. La posterior terminología sacerdotal no cambiará la
realidad del ministerio apostólico testimoniado claramente en el Nuevo Testamento.
En él se encuentran referencias a la incorporación al ministerio mediante la imposi-
ción de manos (cf. Hch 14, 23; 1 Tm 4, 14).

45. La falta de claridad respecto al ministerio ordenado en la Iglesia no ha
sido ajena a la crisis vocacional de los últimos años. En algunos casos parece,
incluso, que hay el deseo de provocar un “desierto vocacional” para así lograr que
se produzcan cambios en la estructura interna de la Iglesia. Sin embargo, donde,
manteniendo la doctrina católica, se ofrecen a los jóvenes ámbitos para el encuen-
tro personal con Cristo en la oración litúrgica y personal, ordinariamente surgen las
vocaciones para el sacerdocio ministerial. Es preciso recordar las determinaciones
magisteriales acerca del varón como único sujeto válido del orden sacramental,
porque tal fue la voluntad de Cristo al instituir el sacerdocio135 . Algunos han pre-

133 Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre usos inade-
cuados de la expresión “modelos de Iglesia” (18.10.1988); Id., Nota explicativa a propósito
del cese de los Padres Castillo y Estrada como profesores de la Facultad de Teología de
Granada (14.7.1988).

134 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen
Gentium 10.

135 Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Ordinatio sacerdotalis (22.5.1994); Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre la cuestión de la admisión de las mujeres al
sacerdocio ministerial Inter insigniores (15.10.1976).
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tendido injustificadamente que esa voluntad no consta en la Escritura, lo cual no
corresponde a la interpretación auténtica de la Palabra de Dios escrita y transmiti-
da136 . La doctrina sobre la ordenación sacerdotal reservada a los varones debe ser
mantenida de forma definitiva, pues «ha sido propuesta infaliblemente por el Magis-
terio ordinario y universal»137 . La comunión verdadera con el Magisterio de la Igle-
sia encuentra hoy día en este punto un criterio certero de verificación.

d) La Vida consagrada en la Iglesia

46. La Vida consagrada es un don del Padre a la Iglesia, quien, por medio
del Espíritu Santo, suscita entre sus hijos un seguimiento especial de Cristo, en
virginidad, pobreza y obediencia, testimoniando la esperanza del Reino de los Cie-
los138 . En las personas consagradas, por estar «en el corazón mismo de la Iglesia
como elemento decisivo para su misión»139 , resplandece de manera singular la na-
turaleza íntima de la vocación cristiana140  y la aspiración esponsal de la Iglesia hacia
la unión con Jesucristo. La Vida consagrada es una forma de sequela et imitatio
Christi, seguimiento e imitación de la Persona del Señor. Por eso, se ve gravemente
dañada cuando se asienta en una cristología que no responde a la Tradición eclesial.

47. Supone un reduccionismo eclesiológico concebir la Vida consagrada
como una “instancia crítica” dentro de la Iglesia. Del sentire cum Ecclesia se pasa,

136 Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre la cuestión de la admi-
sión de las mujeres al sacerdocio ministerial Inter insigniores (15.10.1976), II-IV.

137 Congregación para la Doctrina de la Fe, Respuesta acerca de la doctrina de la
carta apostólica “Ordinatio sacerdotalis” (28.10.1995). Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica en
forma de Motu Proprio Ad tuendam fidem (18.5.1998); Congregación para la Doctrina de la Fe,
Nota doctrinal ilustrativa de la fórmula conclusiva de la “Professio fidei” (29.6.1998), 11 «En
lo que concierne a la reciente enseñanza de la doctrina sobre la ordenación sacerdotal reserva-
da sólo a los hombres, se debe observar un proceso similar. La intención del Sumo Pontífice,
sin querer llegar a una definición dogmática, ha sido la de reafirmar que tal doctrina debe ser
tenida como definitiva, pues, fundada sobre la Palabra de Dios escrita, constantemente conser-
vada y aplicada en la Tradición de la Iglesia, ha sido propuesta infaliblemente por el Magisterio
ordinario y universal. Nada impide que, como lo demuestra el ejemplo precedente, en el futuro
la conciencia de la Iglesia pueda progresar hasta llegar a definir tal doctrina de forma que deba
ser creída como divinamente revelada”.

138 Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal Vita consecrata (25.3.1996),
1; Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, 192-193.

139 Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal Vita consecrata (25.3.1996), 3.
140 Cf. Concilio Vaticano II, Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia Ad

gentes, 18.
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en la práctica, al agere contra Ecclesiam cuando se vive la comunión jerárquica
dialécticamente, enfrentando la “Iglesia oficial o jerárquica” con la “Iglesia pueblo
de Dios”. Se invoca entonces “el tiempo de los profetas”, y las actitudes de disenso,
que tanto dañan la comunión eclesial, se confunden con “denuncias proféticas”. Las
consecuencias de estos planteamientos son desastrosas para todo el pueblo cristia-
no y, de modo particular, para los consagrados. En algunos este reduccionismo
lleva a vaciar de contenido cristiano lo más nuclear de la consagración, los consejos
evangélicos141 .

e) El Magisterio de la Iglesia y el fenómeno del disenso

48. Una expresión de los errores eclesiológicos señalados es la existencia
de grupos que propagan y divulgan sistemáticamente enseñanzas contrarias al Ma-
gisterio de la Iglesia en cuestiones de fe y moral. Aprovechan la facilidad con que
determinados medios de comunicación social prestan atención a estos grupos, y
multiplican las comparecencias, manifestaciones y comunicados de colectivos e in-
tervenciones personales que disienten abiertamente de la enseñanza del Papa y de
los obispos. Al mismo tiempo reclaman para sí la condición de cristianos y católi-
cos, cuando no son más que asociaciones meramente civiles. No se trata de asocia-
ciones muy numerosas, pero su repercusión en los medios de comunicación hace
que sus opiniones se difundan ampliamente y siembren la duda y la confusión entre
los sencillos. Esta forma de actuar pone de manifiesto la carencia de factores esen-
ciales de la fe cristiana, tal como los transmite la Tradición apostólica.

49. Estos grupos, cuya nota común es el disenso, se han manifestado en
intervenciones públicas, entre otros temas y cuestiones ético-morales, a favor de las
absoluciones colectivas y del sacerdocio femenino, y han tergiversado el sentido
verdadero del matrimonio al proponer y practicar la “bendición” de uniones de
personas homosexuales. La existencia de estos grupos siembra divisiones y des-
orienta gravemente al pueblo fiel, es causa de sufrimiento para muchos cristianos
(sacerdotes, religiosos y seglares), y motivo de escándalo y mayor alejamiento para
los no creyentes.

141 En esta dirección algún autor ha propuesto que el voto de pobreza pase a llamarse
“de administración ecológica”, el de obediencia “mayordomía de coordinación”, y el de casti-
dad “voto para la relación”. Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal
sobre el libro “Rehacer la vida religiosa. Una mirada al futuro” del Rvdo. P. Diarmuid O’
Murchu, M.S.C. (8.7.2002).
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50. A través de estas manifestaciones se ofrece una concepción deformada
de la Iglesia, según la cual existiría una confrontación continua e irreconciliable entre
la “jerarquía” y el “pueblo”. La jerarquía, identificada con los obispos, se presenta
con rasgos muy negativos: fuente de “imposiciones”, de “condenas” y de “exclusio-
nes”. Frente a ella, el “pueblo”, identificado con estos grupos, se presenta con los
rasgos contrarios: “liberado”, “plural” y “abierto”. Esta forma de presentar la Iglesia
conlleva la invitación expresa a “romper con la jerarquía” y a “construir”, en la
práctica, una “iglesia paralela”. Para ellos, la actividad de la Iglesia no consiste
principalmente en el anuncio de la persona de Jesucristo y la comunión de los hom-
bres con Dios, que se realiza mediante la conversión de vida y la fe en el Redentor,
sino en la liberación de estructuras opresoras y en la lucha por la integración de
colectivos marginados, desde una perspectiva preferentemente inmanentista.

51. Es necesario recordar, además, que existe un disenso silencioso que
propugna y difunde la desafección hacia la Iglesia, presentada como legítima actitud
crítica respecto a la jerarquía y su Magisterio, justificando el disenso en el interior
de la misma Iglesia, como si un cristiano no pudiera ser adulto sin tomar una cierta
distancia de las enseñanzas magisteriales. Subyace, con frecuencia, la idea de que la
Iglesia actual no obedece al Evangelio y hay que luchar “desde dentro” para llegar
a una Iglesia futura que sea evangélica. En realidad, no se busca la verdadera con-
versión de sus miembros, su purificación constante, la penitencia y la renovación142 ,
sino la transformación de la misma constitución de la Iglesia, para acomodarla a las
opiniones y perspectivas del mundo. Esta actitud encuentra apoyo en miembros de
Centros académicos de la Iglesia, y en algunas editoriales y librerías gestionadas
por Instituciones católicas. Es muy grande la desorientación que entre los fieles
causa este modo de proceder.

4. La vida en Cristo

52. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su
cruz y  sígame (Mt 16, 24). La escena de Cesarea de Filipo nos lleva de la confe-
sión de Pedro y la promesa de edificar la Iglesia a la desconcertante y exigente
propuesta del seguimiento de Cristo. Para llevar una vida auténticamente cristiana
y ser en verdad un discípulo de Jesucristo, no basta con confesarle como Hijo de
Dios ante los hombres en la comunión de la Iglesia; este anuncio implica un especial
seguimiento de Cristo. La moral cristiana, entendida como “vida en Cristo”143 ,

142 Cf Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium 8.
143 Tal es el título que el Catecismo de la Iglesia Católica da a la parte moral.
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encuentra aquí su permanente punto de verificación. «Cristo, en la misma Revela-
ción del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio
hombre y le descubre la grandeza de su vocación»144 . En Cristo, imagen de Dios
invisible (Col 1, 15), el hombre ha sido creado «a imagen y semejanza» del Crea-
dor. «En Cristo, Redentor y Salvador, la imagen divina alterada en el hombre por
el primer pecado ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la
gracia de Dios»145 . Frente al peligro constante en la condición humana de hacer
vana la cruz de Cristo (1 Cor 1, 17), la gracia de Dios que nos lleva a su segui-
miento nos devuelve a la verdad de lo que somos y de lo que estamos llamados a
ser. La Iglesia sabe que «por la senda de la vía moral está abierto a todos el camino
de la salvación»146 .

53. En la actualidad, uno de los grandes desafíos que encuentra la evange-
lización está centrado en el campo moral. Es una dificultad que procede de un
ámbito cultural que se declara postcristiano y se propone vivir “como si Dios no
existiera”. Por encima del ateísmo teórico y del agnosticismo sistemático, se extien-
den en nuestros días el ateísmo y el agnosticismo pragmáticos según los cuales Dios
no sería relevante para la razón, la conducta y la felicidad humanas147 . En esta
situación el hombre pasa a medir su vida y sus acciones en relación a sí mismo, a la
vida social y a la adecuación con el mundo para la satisfacción de sus necesidades
y deseos. La esfera de lo trascendente deja de ser significativa en la vida social y
personal diaria, para ser relegada a la conciencia individual como un factor mera-
mente subjetivo. El resultado es un relativismo radical148 , según el cual cualquier
opinión en temas morales sería igualmente válida. Cada cual tiene “sus verdades” y
a lo más que podemos aspirar en el orden ético es a unos “mínimos consensuados”,
cuya validez no podrá ir más allá del presente actual y dentro de determinadas
circunstancias. La raíz más profunda de la crisis moral que afecta gravemente a
muchos cristianos es la fractura que existe entre la fe y la vida149 , fenómeno

144 Concilio Vaticano, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium
et Spes, 22.

145 Catecismo de la Iglesia Católica, 1701.
146 Juan Pablo II, Carta Encíclica Veritatis Splendor (6.8.1993), 3; cf. Concilio Vaticano

II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, 16.
147 Cf. Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus caritas est (25.12.2005), 3-5.
148 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides et Ratio (14.9.1998), 5.
149 Juan Pablo II, Carta Encíclica Veritatis Splendor (6.8.1993), 88: «La contraposición,

más aún, la radical separación entre libertad y verdad es consecuencia, manifestación y realiza-
ción de otra más grave y nociva dicotomía: la que se produce entre fe y moral».
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considerado por el Concilio Vaticano II «como uno de los más graves errores de
nuestro tiempo»150 . Es un auténtico e imperioso servicio eclesial para la evangeli-
zación devolver a los cristianos las convicciones y certezas que permiten “no
tener miedo” y entender que lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo
es nuestra fe (1 Jn 5, 4).

a) Cristo, norma de la moral

54. Cristo, el Señor, es la suprema e inmutable norma de vida para los
cristianos. Jesucristo, al revelar el misterio del Padre y de su amor, da a conocer «la
condición del hombre y su vocación integral»151 . Quien cree en Cristo  tiene la vida
nueva en el Espíritu Santo y es hecho hijo de Dios. En virtud de esta adopción filial,
la persona humana es transformada al recibir una capacidad nueva. Así puede se-
guir la vida de Cristo, obrar rectamente y hacer el bien. El discípulo de Cristo, unido
al Salvador y movido por el Espíritu Santo, es capaz de alcanzar la perfección de la
caridad, la santidad, que es la vocación última de toda persona humana152 . Bendito
sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo... nos ha elegido en Él antes de
la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el
amor (Ef 1, 3. 4).

55. Cristo es «el punto de referencia indispensable y definitivo para adquirir
un conocimiento íntegro de la persona humana»153 . Es, además, fundamento de un
obrar moral integral en el que no hay dicotomía entre la razón y la fe. Si Cristo es la
norma del obrar moral154 , la fundamentación de la moral debe proceder de la Re-

150 Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual
Gaudium et Spes, 43.

151 Juan Pablo II, Carta Encíclica Veritatis Splendor (6.8.1993), 8; Cf. Comisión Episcopal
para la Doctrina de la Fe, Nota sobre la enseñanza de la moral (1.8.1997).

152 Catecismo de la Iglesia Católica, 1692: «Los cristianos, reconociendo en la fe su
nueva dignidad, son llamados a llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Cristo (Flp
1, 27). Por los sacramentos y la oración reciben la gracia de Cristo y los dones de su espíritu que
les capacitan para ello»; cf. Ibid.1709, 1715.

153 Congregación para la Doctrina de la Fe, A propósito de la «Notificación» de la
Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunos escritos del Rvdo. P. Marciano Vidal
(15.5.2001), 6.

154 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual
Gaudium et Spes, 22; Decreto sobre la formación sacerdotal Optatam totius 16; Juan Pablo II,
Carta Encíclica Veritatis Splendor (6.8.1993), 2. 6-7; Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptor
hominis (4.3.1979), 10.
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velación y del Magisterio de la Iglesia, cuyo ámbito se extiende al comportamiento
humano sin entrar en conflicto con la recta razón155 . Cuando se piensa que en la
Revelación sólo encontramos principios genéricos sobre el actuar humano156 ,
sin tener en cuenta que la Sagrada Escritura y la Tradición muestran lo contra-
rio157  –como ha sido el caso de la así denominada “autonomía teónoma”158  -, se
resiente gravemente la enseñanza moral. «La Sagrada Escritura es la fuente siempre
viva y fecunda de la doctrina moral de la Iglesia, como ha recordado el Concilio
Vaticano II: “El Evangelio (es)… fuente de toda verdad salvadora y de toda norma
de conducta”» 159 .

b) La dignidad de la persona humana

56. La dignidad de la persona humana radica en haber sido creada a ima-
gen y semejanza de Dios. «Dotada de alma espiritual e inmortal, de inteligencia y de
voluntad libre, la persona humana está ordenada a Dios y llamada, con su alma y
con su cuerpo, a la bienaventuranza eterna»160 . En todo hombre existe un deseo
innato de felicidad, que Dios quiere colmar de un modo desbordante, ya que llama
al hombre a participar, por Cristo, de la misma bienaventuranza divina, que ni el
ojo vio ni el oído oyó ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para
los que le aman (1 Cor 2, 9). El hombre alcanza su fin último en virtud de la gracia
de Cristo, «don de Dios que nos hace partícipes de su vida trinitaria y capaces de
obrar por amor a Él»161 . Afrontar la vida “como si Dios no existiese”, pretender
ignorar a Dios o, incluso, negarle explícitamente, es el principio de la infelicidad
humana. Por esta razón la Iglesia ofrece a todos su enseñanza moral162 , consciente

155 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Donum veritatis (24.5.1990),
16. Id., Notificación sobre algunos escritos del Rvdo. P. Marciano Vidal, C.Ss.R (22.2.2001);
Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe (Conferencia Episcopal Española) y Congrega-
ción del Santísimo Redentor (C.SS.R.), Provincia de Madrid, Declaración conjunta sobre al-
gunos escritos del Rvdo. P. Marciano Vidal, cssr. (Madrid, 7 de abril de 2003).

156 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Notificación sobre algunos escritos
del Rvdo. P. Marciano Vidal, C.Ss.R (22.2.2001).

157 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Persona humana
(29.12.1975), 4.

158 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Veritatis Splendor (6.8.1993), 36-37. 41-42.
159 Juan Pablo II, Carta Encíclica Veritatis Splendor (6.8.1993), 28; cf. Concilio Vatica-

no II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación Dei Verbum, 7.
160 Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, 358.
161 Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, 423.
162 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, 430.
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de que es Cristo quien ha revelado al hombre su más sagrada dignidad y su voca-
ción última.

57. La gracia de Cristo no anula el orden creado, sino que responde a las
profundas aspiraciones de la libertad humana, previene, prepara y suscita la libre
respuesta del hombre163 . La realización de la dignidad del hombre exige que se
respete el orden esencial de la naturaleza humana creada por Dios, que trasciende
las vicisitudes históricas y culturales. Este orden de la naturaleza humana se expresa
en la ley natural, que el hombre puede conocer, aunque es previa a su conocimien-
to164 . «La ley moral natural evidencia y prescribe las finalidades, los derechos y los
deberes, fundamentados en la naturaleza corporal y espiritual de la persona huma-
na. Esa ley no puede entenderse como una normatividad simplemente biológica,
sino que ha de ser concebida como el orden racional por el que el hombre es
llamado por el Creador a dirigir y regular su vida y sus actos y, más concretamente,
a usar y disponer del propio cuerpo»165 .

58. El conocimiento de la ley natural supone que está inscrita en lo más
profundo del ser humano y puede percibirse, al menos, en cierta medida por la sola
razón, fuera de la Revelación de Cristo166 . El juicio de la conciencia no establece la
ley sino que afirma su autoridad, al ser percibida como norma objetiva e inmutable
e impulsa al hombre a hacer el bien y evitar el mal167 . «La conciencia, por tanto, no
es una fuente autónoma y exclusiva para decidir lo que es bueno o malo; al contra-
rio, en ella está grabado profundamente un principio de obediencia a la norma ob-
jetiva, que fundamenta y condiciona la congruencia de sus decisiones con los pre-
ceptos y prohibiciones en los que se basa el comportamiento humano»168 . En este
sentido, el Magisterio ha advertido sobre las lagunas y deficiencias de algunas

163 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, 425.
164 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Persona humana

(29.12.1975), 3; Juan Pablo II, Carta Encíclica Veritatis Splendor (6.8.1993), 47-50.
165 Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Donum vitae (22.2.1987), 3;

Pablo VI, Carta Encíclica Humanae vitae (25.7.1968), 10; Juan Pablo II, Carta Encíclica Veritatis
Splendor (6.8.1993), 50.

166  Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual
Gaudium et Spes 16.

167 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, 372.
168 Juan Pablo II, Carta Encíclica Dominum et vivificantem (18.5.1986), 43; cf. Concilio

Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et Spes, 16;
Declaración sobre la libertad religiosa Dignitatis humanae, 3.
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propuestas morales como la “opción fundamental”169 , el “proporcionalismo y
consecuencialismo”170 , o la llamada “moral de actitudes” 171 . También es necesario
recordar que para que la persona actúe conforme a su dignidad la conciencia debe
ser recta y abierta a la Verdad172 , es decir, debe estar «de acuerdo con lo que es
justo y bueno según la razón y la ley de Dios»173 .

59. La presente condición histórica de la persona humana está marcada por
el pecado. Debido al pecado original, todos los hombres nacen privados de la
santidad y de la justicia originales. Aunque su naturaleza no ha quedado totalmente
corrompida, se halla, sin embargo, «herida en sus propias fuerzas naturales, some-
tida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte, e inclinada al pecado»174 .
Por esta razón, no todas las tendencias que el hombre experimenta son buenas175 ,
de manera que requiere la ayuda de Dios incluso para conocer y realizar muchos
bienes que están dentro de las posibilidades de la naturaleza. También por esto
resulta muy necesaria la acción del Espíritu Santo y una formación moral apoyada
en la Palabra de Dios y en las enseñanzas de la Iglesia para adquirir una conciencia
recta. Cuando se presenta de manera ambigua la doctrina de la Iglesia sobre el
pecado original, o se silencia y niega la gravedad del pecado, las consecuencias
para la formación de la conciencia son muy negativas, al tiempo que se oscurece el
camino de la consecución de la auténtica felicidad.

60. Sin embargo, el pecado no es la palabra definitiva sobre la condición
humana. La Iglesia no deja de proclamar que en Cristo el hombre ha recuperado la
santidad primera que de Dios ha recibido y que, con la ayuda de su gracia, puede
correr por el camino de los mandatos del Señor (cf. Sal 118, 32). La gracia, al
tiempo que restaura el daño provocado por el pecado, hace plenamente libre a la
libertad humana, orientando al hombre hacia la Bienaventuranza. Cristo no sólo es
el Redentor de todos los hombres, sino de todo el hombre176 . Su predicación y sus

169 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Veritatis Splendor (6.8.1993), 65-70.
170 Cf. Juan Pablo II, Carta Carta Encíclica Veritatis Splendor (6.8.1993), 75.
171 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Notificación sobre algunos escritos

del Rvdo. P. Marciano Vidal, C.Ss.R. (22.2.2001); Id., A propósito de la «Notificación» de la
Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunos escritos del Rvdo. P. Marciano Vidal,
C.Ss.R. (15.5.2001); y también, sobre el conjunto, Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe
de la Conferencia Episcopal Española, Nota sobre la enseñanza de la moral (1.8.1997).

172 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Veritatis Splendor (6.8.1993), 63.
173 Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, 373.
174 Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, 77.
175 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Persona humana (29.12.1975), 9.
176 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual

Gaudium et Spes 23.
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sacramentos, custodiados en la Iglesia “hasta que Él vuelva”, permiten al hombre
desarrollar una vida moral auténtica.

c) Moral de la sexualidad y de la vida

61. Consecuencia inmediata de la dignidad de la persona humana revelada
en Cristo es la dignidad intangible de la sexualidad177 . En un contexto marcado por
un exasperado pansexualismo, el auténtico significado de la sexualidad humana queda
muchas veces desfigurado, controvertido y contestado, cuando no pervertido178 .
Es necesario que superemos la tentación de resolver «los viejos y nuevos proble-
mas con respuestas que son más conformes a la sensibilidad y las experiencias del
mundo que a la mente de Cristo (cf. 1 Cor 2, 16)»179 . La sexualidad está inscrita
en el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, varón y mujer, que se debe
entender desde la vocación de la persona al amor180 , y así, mediante la virtud de la
castidad se logra la integración de la sexualidad en la persona181 .

62. La dignidad de la vida humana exige que su transmisión se dé en el
ámbito del amor conyugal, de manera que aquellos métodos que pretendan sustituir
y no simplemente ayudar a la intervención de los cónyuges en la procreación, no
son admisibles182 . Si se separa la finalidad unitiva de la procreadora, se falsea la
imagen del ser humano, dotado de alma y cuerpo, y se degradan los actos de amor
verdadero, capaces de expresar la caridad conyugal que une a los esposos. La
consecuencia es que una regulación moralmente correcta de la natalidad no puede
recurrir a métodos contraceptivos183 .

177 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, A propósito de la «Notificación» de la
Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunos escritos del Rvdo. P. Marciano Vidal,
C.Ss.R. (15.5.2001), 6.

178 Cf. Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus caritas est (25.12.2005), 5.
179 Congregación para la Doctrina de la Fe, A propósito de la «Notificación» de la

Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunos escritos del Rvdo. P. Marciano Vidal,
C.Ss.R. (15.5.2001), 6.

180 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota referente a La norma moral de la
“Humanae vitae” y la función pastoral (16.2.1989); VIII Asamblea Plenaria, Sobre la «Humanae
vitae» (27.11.1968); Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algu-
nos aspectos referentes a la sexualidad y a su valoración moral (7.1.1987); Id., Una Encíclica
profética: la «Humanae vitae». Reflexiones doctrinales y pastorales  (20.11.1992).

181 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2337.
182 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Donum vitae (22.2.1987), 6-7.
183 Cf. Pablo VI, Carta Encíclica Humanae vitae (25.7.1968), 12-16; Juan Pablo II,

Exhortación Apostólica Postsinodal Familiaris consortio (22.11.1981), 32.
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63. A la luz de estos principios sobre la sexualidad se entiende el motivo por
el que la Iglesia también considera «pecados gravemente contrarios a la castidad...
la masturbación, la fornicación, las actividades pornográficas y las prácticas homo-
sexuales»184 . La enseñanza cristiana sobre la sexualidad no permite banalizar estas
cuestiones ni considerar las relaciones sexuales un «mero juego de placer. La
banalización de la sexualidad conlleva la banalización de la persona»185 . El uso de
las facultades sexuales adquiere su verdadero significado y su honestidad moral en
el matrimonio legítimo e indisoluble de un hombre con una mujer, abierto a la vida186 ,
que es el fundamento de la sociedad y el lugar natural para la educación de los hijos.
Los ataques al matrimonio que con frecuencia presenciamos no dejarán de tener
consecuencias graves para la misma sociedad187 .

64. No podemos olvidar tampoco que la vida humana se inicia en la con-
cepción y tiene su fin en la muerte natural. El aborto y la eutanasia son acciones
gravemente desordenadas, lesivas de la dignidad humana y opuestas a las enseñan-
zas de Cristo188 . La Iglesia es consciente que estas cuestiones deben ser explicadas

184 Catecismo de la Iglesia Católica, 2396. Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Decla-
ración Persona humana (29.12.1975), 8-9; Carta Homosexualitatis problema (1.10.1986), 3-8; Catecismo
de la Iglesia Católica, 2352. 2357-2359; A propósito de la «Notificación» de la Congregación para la
Doctrina de la Fe sobre algunos escritos del Rvdo. P. Marciano Vidal (15.5.2001), 6.

185 LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pas-
toral La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad (27.4.2001), 54.

186 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Persona humana (29.12.1975), 5.
187 Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, La estabilidad del matrimonio

(7.5.1977); XXXI Asamblea Plenaria, Matrimonio y familia (6.7.1979); LXXXVIII Comisión
Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Sobre la regulación del matrimonio en el
Código Civil (3.2.1981); LXXXVII Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Españo-
la, Nota sobre el matrimonio y el divorcio (27.6.1981); CLIX Comisión Permanente de la Con-
ferencia Episcopal Española, Matrimonio, familia y uniones homosexuales. Nota con motivo
de algunas iniciativas legales recientes (24.6.1994); LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferen-
cia Episcopal Española, Instrucción pastoral La familia, santuario de la vida y esperanza de
la sociedad (27.4.2001); LXXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española,
Directorio de la Pastoral familiar de la Iglesia en España (21.11.2003); Comité Ejecutivo de la
Conferencia Episcopal Española, Nota en favor del verdadero matrimonio (15.7.2004); Oficina
de Información de la Conferencia Episcopal Española, Nota de prensa Ante la aprobación del
Anteproyecto de Ley por el que se modifica el Código Civil en materia de separación y
divorcio (17.9.2004); Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, Nota de
prensa Ante la aprobación del anteproyecto de Ley que equipararía las uniones homosexua-
les al matrimonio (1.10.2004).

188 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Quaestio de abortu
(18.11.1974), 5-7; Declaración Iura et bona (5.5.1980) I-II.
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a la comunidad cristiana, asediada constantemente por la mentalidad hedonista
propia de la cultura de la muerte. Tampoco podemos poner en duda que, desde
el momento de la fecundación, existe verdadera y genuina vida humana, distinta
de la de los progenitores189 ; de modo que quebrar su desarrollo natural es un
gravísimo atentado contra la misma190 . «El amor de Dios no hace diferencia
entre el recién concebido, aún en el seno de su madre, y el niño o el joven o el

189 Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal
Española, Nota acerca de las proposiciones de ley sobre “Técnicas de reproducción asisti-
da” y “Utilización de embriones y de fetos humanos o de células, tejidos u órganos” (23.3.1988);
Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, Una reforma para mejor, pero muy
insuficiente. Nota sobre la reforma de la vigente ley sobre Técnicas de reproducción asistida
(25.7.2003); Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, Por una ciencia al servi-
cio de la vida humana (25.5.2004); Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, Ante la aprobación del Decreto Ley que aplica la Ley de Reproducción Asistida
(29.10.2004).

190 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Donum vitae (22.2.1987), 1; Comisión
para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española, Nota sobre el aborto
(4.10.1974); XCVI Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, La vida y
el aborto (5.2.1983); XXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española,
La despenalización del aborto (25.6.1983); CVII Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal Española, Despenalización del aborto y conciencia moral (10.5.1985); XLII
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción Actitudes morales
y cristianas ante la despenalización del aborto (28.6.1985); XLIII Asamblea Plenaria de
la Conferencia Episcopal Española, Comunicado Tras la despenalización del aborto
(16.11.1985); Comité Episcopal para la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal
Española, Al año de la despenalización parcial del aborto (25.9.1986); XLV Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Nota sobre el aborto (22.11.1986); Comité
Episcopal para la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, El aborto. 100
cuestiones y respuestas sobre la defensa de la vida humana y la actitud de los católicos
(25.3.1991); Comité Episcopal para la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal
Española, Comunicado sobre la regulación del aborto en el proyecto de Código Penal
(5.9.1992); LVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Nota sobre la
nueva regulación del aborto propuesta en el proyecto de reforma del Código Penal
(21.11.1992); CLX Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Sobre la
proyectada nueva “Ley del aborto” (22.9.1994); Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal Española, El aborto con píldora también es un crimen (18.6.1998); Comité
Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, Licencia aún más amplia para matar a los
hijos (13.9.1998); Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Con la píldora
también se mata (21.10.1998); CLXXXI Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española, Nota con motivo de la autorización de la píldora RU-486 (17.2.2000); Subcomisión
para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, Sobre la píldora del
día siguiente (12.12.2000); LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La
“píldora del día siguiente”, nueva amenaza contra la vida (27.4.2001).

191 Benedicto XVI, Discurso a los participantes en un Congreso convocado por la
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hombre maduro o el anciano. No hace diferencia, porque en cada uno de ellos
ve la huella de su imagen y semejanza (cf. Gn 1, 26)»191 . Es contrario a la
enseñanza de la Iglesia sostener que hasta la anidación del óvulo fecundado no
se pueda hablar de “vida humana”, estableciendo, así, una ruptura en el orden
de la dignidad humana entre el embrión y el mal llamado “pre-embrión”192 . De
manera análoga, nadie tiene potestad para eliminar una vida inocente, ni siquie-
ra cuando se encuentra en estado terminal193 . Debemos recordar a los fieles
que es lícito, incluso bueno, evitar «ciertas intervenciones médicas ya no ade-
cuadas a la situación real del enfermo, por ser desproporcionadas a los resulta-
dos que se podrían esperar o, bien, por ser demasiado gravosas para él o su
familia»194 , aunque esto suponga que se acorte su esperanza vital. Lo cual es
muy distinto de llevar a cabo intervenciones cuya intención directa es eliminar la
vida de la persona enferma o anciana195 .

d) Moral social

65. En esta hora tiene especial urgencia que los fieles católicos recuer-
den la responsabilidad que tienen en su actividad pública y política. La imperante
mentalidad laicista tiende a arrinconar las convicciones religiosas en la concien-
cia individual y a impedir que se manifiesten y que tengan repercusión pública.
Es frecuente que se acepten de buen grado las obras de tipo asistencial y huma-
nitarias de los cristianos, pero se rechacen cualesquiera otras manifestaciones

Academia Pontificia para la Vida (27.2.2006).
192 «El Magisterio de la Iglesia ha proclamado constantemente el carácter sagrado e

inviolable de toda vida humana, desde su concepción hasta su fin natural (cf. ib., 57). Este
juicio moral vale ya al comienzo de la vida de un embrión, incluso antes de que se haya
implantado en el seno materno, que lo custodiará y nutrirá durante nueve meses hasta el
momento del nacimiento»: Benedicto XVI, Discurso a los participantes en el Congreso con-
vocado por la Academia Pontificia para la Vida (27.2.2006). Cf. LXXVI Asamblea Plenaria de
la Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pastoral La familia, santuario de la vida y
esperanza de la sociedad (27.4.2001), 109.

193 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium vitae (25.3.1995), 64-67.
194 Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium vitae (25.3.1995), 65.
195 Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal

Española, Nota sobre la eutanasia (15.4.1986); Comité Episcopal para la Defensa de la Vida de
la Conferencia Episcopal Española, La eutanasia: 100 cuestiones y respuestas sobre la defen-
sa de la vida humana y la actitud de los católicos (1992); Comisión Permanente de la Confe-
rencia Episcopal Española, La eutanasia es inmoral y antisocial (19.2.1998).

196 Cf. LVI Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Nota sobre la
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de su fe, incluida la defensa de los valores humanos más elementales como son el
derecho a la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Pretender que
el católico hable y actúe en la vida pública conforme a sus convicciones no
significa querer imponer la fe ni la práctica religiosa a los demás. Contribuimos
al bien de todos aportando lo mejor que tenemos: la fe en Jesucristo Salvador,
que no contradice la razón humana, sino que la eleva hacia una mejor compren-
sión del bien común y de la naturaleza de la sociedad196 . Quienes reivindican su
condición de cristianos actuando en el orden político y social con propuestas
que contradicen expresamente la enseñanza evangélica, custodiada y transmiti-
da por la Iglesia, son causa grave de escándalo y se sitúan fuera de la comunión
eclesial197 .

66. Los fieles deben defender y apoyar aquellas formaciones o actuaciones
políticas que promuevan la dignidad de la persona humana y de la familia. En el caso
de que no se pueda eliminar una ley negativa sobre estas materias, el fiel católico
debe trabajar por minimizar los males que ocasione198 . En cuestiones más contin-
gentes cabe un cierto pluralismo de opciones para los católicos. Pero cuando lo
que está en juego es la dignidad de la persona humana –como hoy sucede con
frecuencia-, el católico debe ofrecer el testimonio real de su fe manifestando un
inequívoco rechazo a todo lo que ofende a la dignidad del ser humano. También
las obras de carácter asistencial, que movidos por la caridad, impulsan los ca-

participación política (2.2.1977); LXXIII Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española, La responsabilidad moral del voto (8.2.1979); XLII Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal Española, Testigos del Dios vivo (28.6.1985); CXI Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española, Instrucción Constructores de la paz (28.2.1986); Comisión
Permanente (por encargo de la XLIV Asamblea Plenaria) de la Conferencia Episcopal Española,
Los católicos en la vida pública (22.4.1986); LIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española, Instrucción pastoral sobre la conciencia cristiana ante la situación moral de nuestra
sociedad La Verdad os hará libres (Jn 8, 32) (20.11.1990); CLXIV Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pastoral Votar responsablemente y en concien-
cia (18.1.1996); LXV Asamblea Plenaria, Instrucción Pastoral Moral y Sociedad democrática
(14.2.1996).

197 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas
cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política
(24.11.2002).

198 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas
cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política
(24.11.2002), 4.

199 Cf. Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus caritas est (25.12.2005), 31.
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tólicos, deben tener un perfil específico en el que Dios y Cristo no pueden que-
dar al margen, pues los cristianos sabemos que la raíz de todo sufrimiento es el
alejamiento de Dios199 .

Conclusión

67. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? (Mt 16, 15). Confesar a Jesu-
cristo como el Hijo de Dios vivo es el principio de una honda teología al servicio del
Pueblo de Dios. Cuando la verdad sobre la Persona de Cristo y sobre su misión se
oscurece se debilita inexorablemente la vida cristiana. La teología deja de ser cató-
lica si no pone en el centro de su empeño por comprender la fe (intellectus fidei) la
confesión de Pedro en Cesarea de Filipo: ¡Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo!
(Mt 16, 16).

68. Al repasar someramente algunas de las deficientes enseñanzas más di-
fundidas entre nosotros, hemos querido mostrar el estrecho vínculo que existe entre
teología y vida cristiana, no es que pretendamos dominar vuestra fe, sino que
contribuimos a vuestro gozo, pues os mantenéis firmes en la fe (2 Cor 1, 24).
Las opiniones erróneas recordadas han tenido serias y graves consecuencias en la
vida de la Iglesia. Hay que constatar cómo, en muchas de nuestras familias,
se ha quebrado la transmisión de la fe. Padres, educadores y catequistas,
se han visto zarandeados en sus creencias por propuestas teológicas equi-
vocadas, ambiguas y dañinas, que han debilitado su fe y la han cerrado a la
transmisión gozosa del Evangelio. En el origen de la alegría cristiana está
acoger plenamente a Jesucristo en la comunión de la Iglesia: Os he dicho
todo esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea com-
pleta (Jn 15, 11).

69. La teología nace de la fe y está llamada a interpretarla mante-
niendo su vínculo irrenunciable con la comunidad eclesial. La Iglesia nece-
sita de la teología, como la teología necesita de su vínculo eclesial. «En el
desempeño de la misión de anunciar el Evangelio de la esperanza, la Iglesia
en Europa aprecia con gratitud la vocación de los teólogos, valora y promueve
su trabajo»200 .

200 Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclesia in Europa
(28.6.2003), 52.
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Después de haber celebrado el Año de la Eucaristía -Misterio de Comu-
nión donde la Sabiduría de Dios se abre al que lo adora- ponemos bajo la protec-
ción de María Inmaculada a los que han recibido el ministerio eclesial de profundi-
zar en la fe, contribuyendo a su transmisión fiel desde el ámbito de la teología, para
que su quehacer edifique el Pueblo de Dios, dando razón de nuestra esperanza a
todo el que nos la pida (cf. 1 P 3, 5), de modo que la alegría de Cristo alcance en
todos nosotros su plenitud (cf. Jn 15, 11).

Madrid, 30 de marzo de 2006



380

LXXXVI ASAMBLEA PLENARIA

Servicios Pastorales a Orientales no Católicos

Orientaciones

Madrid, 27-31 de marzo de 2006

Presentación

El documento que presentamos quiere servir de orientación de la actuación
pastoral con aquellos cristianos orientales no católicos a los que nos une la sucesión
apostólica en la fe y comparten con nosotros los sacramentos de la Iglesia. Tal
como dejó dicho el Vaticano II, las Iglesias orientales -muchos de cuyos fieles se
encuentran entre nosotros por unas u otras razones, particularmente por motivos de
emigración de sus países de origen- “poseen desde su origen un tesoro, del que la
Iglesia de Occidente ha tomado muchas cosas en materia litúrgica, en la tradición
espiritual y en el ordenamiento jurídico. Y no se debe infravalorar el hecho de que
los dogmas de la fe cristiana sobre la Trinidad y el Verbo de Dios, encarnado en la
Virgen María, fueron definidos en Concilios ecuménicos celebrados en Oriente”[1].

[1] Concilio Vaticano II, Decreto Unitatis redintegratio sobre el ecumenismo, n. 14 (en
adelante UR).
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Las Iglesias orientales han sido tradicionalmente agrupadas en dos grandes
denominaciones: Iglesias precalcedonenses (o «no calcedonenses») e Iglesias
calcedonenses, por referencia a la participación de estas últimas en el Concilio de
Calcedonia, históricamente no reconocido por las primeras, en el cual no tomaron
parte. Por esta oposición a las formulaciones cristológicas de Calcedonia, las Igle-
sias no calcedonenses fueron consideradas monofisitas. Hoy, gracias al diálogo teo-
lógico interconfesional, se ha podido aclarar en qué sentido unas y otras formulaciones
no afectan a la fe común en el misterio de Cristo Dios y hombre verdadero. Por esta
razón ya no está en uso identificar a las Iglesias orientales por referencia a Calcedo-
nia, siendo común hablar de «antiguas Iglesias orientales», las primeras; y de «Igle-
sias ortodoxas de rito bizantino», las segundas.

A los fieles de unas y de otras Iglesias, diversas por sus tradiciones litúrgicas
y canónicas, se ofrecen por razones de “hospitalidad ecuménica”, lejos de cualquier
intención y forma de proselitismo, los “servicios pastorales” que se contemplan en
estas orientaciones de la Conferencia Episcopal Española. Es intención de ésta
proporcionar tan sólo unas pautas de actuación pastoral a los ministros católicos
con cura de almas, a los cuales acuden los fieles orientales ortodoxos recabando de
ellos los servicios pastorales de los que tratan estas orientaciones, por no tener a su
disposición ministros de sus propias Iglesias a los que acudir.

Para la ordenada presentación de los servicios pastorales que la Iglesia
Católica puede dispensar a los cristianos orientales, se han tenido en cuenta los
documentos pertinentes: el Decreto sobre el ecumenismo Unitatis redintegratio, del
Vaticano II; el Directorio ecuménico, aprobado por Juan Pablo II el 25 de marzo
de 1993; el Código de Derecho Canónico y el Código de Cánones de las Iglesias
Orientales.

Todos han de ser conscientes de las observaciones del Directorio ecuméni-
co mencionado cuando afirma:

“Entre la Iglesia católica y las Iglesias Orientales que no están en plena
comunión con ella existe siempre una comunión muy estrecha en el ámbito de la fe.
Además, y «por la celebración de la Eucaristía del Señor en cada una de estas
Iglesias, la Iglesia de Dios se edifica y crece» y «estas Iglesias, aunque separadas,
tienen verdaderos sacramentos, sobre todo gracias a la sucesión apostólica, el
sacerdocio y la Eucaristía». Esto, según la concepción de la Iglesia Católica, pro-
porciona un fundamento eclesiológico y sacramental para permitir y hasta fomentar



382

una cierta comunicación con estas Iglesias en el terreno del culto litúrgico, incluso en
la Eucaristía, «en circunstancias favorables y con la aprobación de la autoridad
eclesiástica». No obstante reconoce que, por su propia concepción eclesiológica,
las Iglesias orientales pueden tener una disciplina más restrictiva en la materia, y que
los demás deben respetarla. Conviene que los pastores instruyan cuidadosamente a
los fieles para que tengan un conocimiento claro de los motivos particulares de este
compartir en el campo del culto litúrgico, y de las diversas disciplinas que existen en
torno a este asunto”[2].

La Conferencia Episcopal Española se ha visto movida a publicar estas
orientaciones alejada de todo proselitismo y por motivos estrictamente pastorales,
que vienen dados por la necesidad de los fieles de ser auxiliados en su vida cristia-
na, mediante la dispensación de aquellos sacramentos, sacramentales y bendiciones
a través de los cuales tanto la Iglesia Católica como las Iglesias orientales ofrecen la
gracia redentora de Cristo, autor de los sacramentos. Al solicitar de los ministros
católicos su dispensación, los cristianos ortodoxos invocan aquella comunión en la
fe de la Iglesia una y santa necesaria para poder recibirlos en las condiciones deter-
minadas por la disciplina de la Iglesia Católica, que es la que dispensa, en los casos
previstos por estas orientaciones, los servicios pastorales solicitados por los cristia-
nos orientales que no disponen de un ministro de su propia Iglesia.

En ningún caso han de confundirse los fieles cristianos orientales ortodoxos
con los católicos de rito oriental, que pertenecen a diversas Iglesias orientales que
se hallan en plena comunión con la Iglesia Católica, y que, por esta razón, reciben el
nombre de «Iglesias unidas». La LXXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española aprobó en su día unas Orientaciones para la atención pastoral
de estos católicos de rito oriental[3].

Con el documento presente, además de ayudar a orientar la actuación pas-
toral con los fieles orientales no católicos, en el ejercicio de aquella hospitalidad
eclesial que se acomoda a la situación presente de falta de plena comunión, la Con-
ferencia Episcopal Española quiere asimismo contribuir al verdadero ecumenismo
espiritual y pastoral que es fruto de la acción del Espíritu Santo en su Iglesia y
alimenta el diálogo de la caridad fraterna.

[2] Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, Directorio
para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo, n. 122 (en adelante DE).

[3] LXXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Orientaciones
para la atención pastoral de los católicos orientales en España (17-21 de noviembre de 2003).
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Las Iglesias Orientales no católicas

1. Todas las Iglesias orientales que no están en plena comunión con la Igle-
sia católica también tienen verdaderos y válidos sacramentos[4], garantizados por
la sucesión apostólica.

2. Las antiguas Iglesias Orientales[5] (o Iglesias Orientales Ortodoxas),
son: la Iglesia Asiria de Oriente; y la Iglesia Copta Ortodoxa (con las Iglesias Etíope
Ortodoxa y Eritrea Ortodoxa), la Iglesia Siria Ortodoxa (con la Iglesia Siro-malankar
Ortodoxa), y la Iglesia Apostólica Armenia

3. Las Iglesias Orientales no católicas de tradición bizantina[6] (o Iglesias
Ortodoxas), son las Iglesias patriarcales de Constantinopla, Alejandría, Antioquía,
Jerusalén, Moscú, Georgia, Serbia, Rumanía y Bulgaria, así como otras Iglesias
autócéfalas y autónomas.

4.   Algunas Iglesias Ortodoxas padecen cismas internos; otras tienen
doble jurisdicción en algunos países europeos, e incluso existen algunos grupos
que se definen como ortodoxos aunque sin comunión eclesial y canónica con
las Iglesias Ortodoxas. Todos estos casos han de ser detenidamente analizados,
sin omitir la consulta al Secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones
Interconfesionales.

5.   La validez de los sacramentos en todas las Iglesias orientales que no
están en plena comunión con la Iglesia católica no da derecho a los ministros cató-
licos a administrar sacramentos a orientales no católicos. Los ministros católicos
administran los sacramentos lícitamente sólo a los fieles católicos, los cuales, a su
vez, sólo los reciben lícitamente de los ministros católicos[7].

[4] Cf. UR 15; DE 99 a y 122 especialmente.
[5] Las antiguas Iglesias orientales, nacidas por la impugnación de las fórmulas dog-

máticas de los Concilios de Éfeso y Calcedonia (UR 13), integran la Comisión Mixta para el
diálogo teológico con la Iglesia católica.

[6] Todas las Iglesias ortodoxas de tradición bizantina, separadas por la ruptura de la
comunión eclesiástica entre los Patriarcados orientales y la Sede Romana (UR 13), integran la
Comisión Mixta Internacional para el diálogo teológico con la Iglesia católica, además del
diálogo teológico con cada una de ellas.

[7] Código de Derecho Canónico 844.1 (en adelante CIC); Código de los Cánones de
las Iglesias Orientales 671.1 (en adelante CCEO).
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Bautismo y confirmación

6.   En peligro de muerte, el hijo de padres orientales no católicos puede ser
bautizado lícitamente por un ministro católico[8].

7.   El hijo de padres orientales no católicos puede ser bautizado lícitamente
si ambos o uno de ellos o aquel que legítimamente ocupa su lugar lo piden y les es
física o moralmente imposible acceder al ministro propio[9]. La administración de
este bautismo no se inscribirá en el libro de bautismos de la parroquia católica, sino
que el ministro entregará la correspondiente certificación a los padres[10].

8. Si los padres cristianos acatólicos piden el bautismo de su hijo en la
Iglesia católica para que sea católico y reciba educación católica, la petición debe-
rán hacerla por escrito, y el bautismo administrado se inscribirá en el libro de bau-
tismos de la correspondiente parroquia católica (oriental o latina), anotando tam-
bién la pertenencia del bautizado a la Iglesia sui iuris o rito[11]. El ministro de este
bautismo deberá ser un sacerdote católico oriental de la propia Iglesia sui iuris, y lo
administrará junto con la crismación (confirmación) y eucaristía, según la praxis
común de todas las Iglesias orientales[12]; en su defecto, el Obispo diocesano
designará un sacerdote católico latino, que recibe ipso iure la facultad de adminis-
trar, junto con el bautismo, la confirmación y la eucaristía.

9.   Los padres cristianos acatólicos, cuando piden el bautismo de su hijo en
la Iglesia católica para que sea católico y reciba educación católica, han de presen-
tar la certificación de su propio bautismo, para determinar la adscripción del recién
bautizado a la correspondiente Iglesia sui iuris. No pueden elegir otra Iglesia sui iuris
(latina u oriental) para su hijo, salvo recurso a la Sede Apostólica[13].

[8] Cf. CIC 868.2; CCEO 681.4.
[9] CCEO 681.5.
[10] Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en

España, n. 19.
[11] CCEO 296.2 y 37. Se entiende por Iglesia sui iuris a la comunidad eclesial de fieles

cristianos junto con su jerarquía que goza de patrimonio litúrgico, teológico, espiritual y disci-
plinar propio (Cf CCEO 27 y 28). La adscripción a la Iglesia sui iuris será normalmente la de
pertenencia del padre (Cf CCEO 29.1).

[12] Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en
España, n. 20.

[13] El recurso a la Sede Apostólica modera los casos especiales de personas, comu-
nidades o regiones (Cf CCEO 35).
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10.  Quien solicita el bautismo habiendo cumplido los catorce años, puede
elegir libremente cualquier Iglesia sui iuris a la cual se adscribe por el bautismo
recibido en ella, salvo el derecho particular establecido por la Sede Apostólica[14].
Ésta puede conceder el cambio de rito al ya bautizado cuando es recibido en la
Iglesia católica, como se afirma en el número 24 de estas Orientaciones.

11.  En el bautismo de un fiel oriental no católico puede ser padrino un
católico si es invitado, aunque la educación cristiana corresponde en primer lugar al
padrino no católico[15].

12.  La certificación escrita de un bautismo en cualquier Iglesia oriental no
católica incluye también la confirmación en la misma fecha y lugar que el bautismo,
aunque no conste.

13.  Cuando un niño ha sido bautizado en una Iglesia oriental no católica
antes de los catorce años y es adoptado después del bautismo por padres católi-
cos, queda incorporado a la Iglesia católica y adscrito en principio a la Iglesia sui
iuris del padre católico adoptante[16].

Penitencia, Eucaristía y Unción de enfermos

14.  Cuando los orientales no católicos acudan, por falta de ministro pro-
pio, a las celebraciones de la Iglesia católica, el ministro católico administra lícita-
mente los sacramentos de la Penitencia, Eucaristía y Unción de enfermos a estos
fieles de las Iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia cató-
lica según las prescripciones canónicas[17]. En igualdad de condiciones, se desea
que estos fieles acudan preferentemente a los ministros católicos orientales y no a
los latinos, ya que poseen el mismo patrimonio litúrgico.

15.  Los fieles orientales no católicos pueden participar en la celebración de
la Eucaristía especialmente si carecen de sacerdote propio, e incluso pueden hacer
las lecturas[18].

[14] CCEO 30.
[15] Cf. DE 98.
[16] Cf. CCEO 29.1-2. La adopción ha de ser también anotada en el libro de bautismos

de la correspondiente parroquia católica (Cf CIC 535.2 y CCEO 296.2).
[17] Cf. CIC 844.3; CCEO 671.3. Se requiere petición espontánea y disposicio-

nes correctas.
[18] Cf. DE 126.
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16.  No se permite citar en la anáfora eucarística más que nombres de personas
que están en plena comunión con la Iglesia que celebra esta Eucaristía[19].

17.  Está prohibido a los sacerdotes concelebrar la Eucaristía con sacerdo-
tes o ministros no católicos[20].

Matrimonio

18.  Para la celebración de los matrimonios mixtos entre parte católica y
parte oriental no católica, deberán cumplirse las preceptivas normas canónicas[21].
La licencia para el matrimonio mixto no supone la obligatoriedad de la dispensa de
la forma canónica[22].

19.   El Obispo diocesano puede permitir que el matrimonio mixto se cele-
bre junto con la Eucaristía, y que ambos esposos puedan recibirla, ya que las Igle-
sias orientales no católicas tienen verdaderos sacramentos[23].

20.  El matrimonio de dos fieles orientales no católicos no puede ser cele-
brado canónicamente, ya que las leyes de la Iglesia católica obligan solamente a los
bautizados o recibidos en ella[24].

21.  Sin embargo, el Jerarca del lugar (católico oriental) puede conceder a
cualquier sacerdote católico la facultad de bendecir el matrimonio de los fieles de
una Iglesia oriental acatólica, cuando no pueden acudir a un sacerdote de la propia
Iglesia sin grave incomodo, si lo piden de propia voluntad y con tal de que nada se
oponga a la válida y lícita celebración del matrimonio[25]

[19] DE 121.
[20] CIC 907; CCEO 702.
[21] Cf CIC 1127.1; CCEO 834.2; DE 152-153 especialmente.
[22] La dispensa de la forma canónica podrá concederse por graves dificultades,

como el mantenimiento de la armonía familiar, la obtención del acuerdo de los padres para el
matrimonio, el reconocimiento del compromiso religioso particular de la parte no católica, o su
lazo de parentesco con un ministro de otra Iglesia o Comunidad eclesial (DE 154). La Conferen-
cia Episcopal Española estableció análogos motivos en las Normas para la aplicación en Espa-
ña del Motu Proprio Matrimonia mixta, de 25 de enero de 1971(Cf Boletín Oficial de la Conferen-
cia Episcopal Española 1, 1984, 118-120).

[23] Cf. UR 15; DE 122.
[24] Cf. CIC 11; CCEO 1490.
[25] CCEO 833.1. Se trata de una facultad que se concede al Jerarca del lugar, que no

puede ser reivindicada por los contrayentes. Sin embargo, en el momento presente no existe en
España ningún Jerarca del lugar, por lo que esta facultad es inviable.
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22.  Cualquier persona, esté o no bautizada, puede demandar en juicio[26],
especialmente si existen indicios de nulidad matrimonial.

Recepción en la plena comunión católica

23.  Todo cristiano tiene derecho, por razones de conciencia, a decidir
libremente entrar en la plena comunión católica[27]. Los fieles orientales no católi-
cos que, de acuerdo con su conciencia, deseen ser recibidos en la Iglesia católica,
lo comunicarán por escrito a la Curia diocesana correspondiente. La Iglesia católi-
ca, puesto que se trata de una actividad no propiamente ecuménica, preparará
personalmente a quien desea ser recibido, asumiendo el interesado lo que significa
ser católico, y presentará la  certificación del bautismo recibido.

24.  Los bautizados acatólicos (procedentes de las antiguas Iglesias Orien-
tales o de las Iglesias Ortodoxas bizantinas) que vienen a la plena comunión con la
Iglesia católica mantienen el rito y lo cultivan y observan según sus fuerzas; quedan
por tanto adscritos a la Iglesia sui iuris del rito del que proceden[28]. El bautizado
acatólico que es recibido en la plena comunión de la Iglesia católica puede solicitar
de la Sede Apostólica el cambio de rito, como se afirma en el número 10 de estas
Orientaciones

25.  No se debe recibir en la plena comunión católica al fiel oriental no
católico que no haya cumplido catorce años[29].

26.  No necesita ser recibido en la Iglesia católica el católico que, por causa
de extrema necesidad[30], ha tenido que recibir el bautismo en cualquier Iglesia
oriental no católica, ya que el ministro no lo incorpora a su Iglesia

[26] CIC 1476; CCEO 1134.
[27] DE 99.
[28] CCEO 35. Cuando se trata de fieles de una Iglesia católica oriental sui iuris que

carece de Jerarca (bielorrusa o rusa), el Obispo diocesano provea a sus necesidades espiritua-
les... desempeñando por sí mismo el cargo de Ordinario de varios ritos (Concilio Vaticano II,
Decreto Christus Dominus sobre la función pastoral de los Obispos en la Iglesia, n. 23).

[29] Cf. CCEO 900.1.
[30] Se consideran causas de extrema necesidad la amenaza de peligro de muerte, o la

imposibilidad de recibir el bautismo que existió en alguna Iglesia católica oriental sui iuris
(eslovaca, rumana y ucraniana) al ser declarada fuera de la ley por regímenes comunistas (1946-
1990).
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27.  Quienes son recibidos en la Iglesia católica están equiparados en dere-
cho a los bautizados en la misma Iglesia católica[31].

28.  Para la celebración de la recepción en la Iglesia católica de un
fiel oriental no católico, obsérvese el Rito de admisión a la plena comunión
con la Iglesia católica de los ya bautizados válidamente, y sus oportunas
orientaciones previas[32]. El ministro competente es el Ordinario/Jerarca
del lugar, y también el párroco de la parroquia oriental católica, si el derecho no
se lo prohíbe[33].

29.  No se haga coincidir la recepción en la Iglesia católica de un fiel oriental
no católico con el matrimonio, para evitar que sea mixto, ya que la preparación,
celebración y consecuencias derivadas son distintas.

Otras celebraciones

30.  Para los casos de exequias eclesiásticas, cúmplase la normativa canó-
nica[34].

31.  Pueden darse a los fieles orientales no católicos aquellas bendicio-
nes que sean conformes con la naturaleza y objeto de la bendición, si las pi-
den[35].

Otras actuaciones

32.  Cuando una comunidad oriental no católica carezca de templo y solici-
te ayuda al obispo católico de una diócesis, deberá acreditarse la Iglesia oriental no
católica de que se trate, con indicación de la eparquía y del obispo de quien depen-
de, identidad del sacerdote, número estimado de fieles y periodicidad de las cele-
braciones, y el obispo diocesano concederá generalmente un solo templo en su
diócesis.

[31] Cf. CIC 11; CCEO 1490.
[32] Cf. Ritual de la Iniciación cristiana de adultos (Madrid 1976), Apéndice,

nn. 223-225.
[33] Cf. CCEO 898.2-3; OE 25.
[34] Cf. CIC 1183.3; CCEO 876.1; DE 120.
[35] Cf. CIC 1170; DE 121.
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33.  Cuando la comunidad oriental no católica depende de Ucrania o
Rumanía, el Obispo diocesano debe tener en cuenta las informaciones sobre las
relaciones ecuménicas existentes y la devolución de templos a la Iglesia greco-
católica del país de que se trate,  de acuerdo con el criterio ecuménico de la reci-
procidad[36].

34.  Si el Obispo diocesano juzga oportuno que una comunidad oriental no
católica use un templo o un local[37], puede cederlo por un periodo de tiempo
renovable. Por su parte, la comunidad oriental no católica está obligada a mantener
el templo o el local de forma digna, de acuerdo con las propias normas litúrgicas.
Conviene tener en cuenta la mente de la Iglesia católica de confiar un lugar de culto
para uso exclusivo de cada rito.

35.  Si otra comunidad oriental no católica solicita otro templo en la misma
diócesis, supuestas las condiciones precedentes, el Obispo diocesano puede ce-
derlo, o bien ofrecer el uso compartido del templo ya cedido previamente a
otra comunidad oriental no católica. Los ministros de estas comunidades orienta-
les no católicas se pondrán de acuerdo para compartirlo en días y horas determina-
dos, pudiendo asimismo tener una concelebración y así fomentar la fraternidad
eclesial.

36.  El convenio de cesión de lugares de culto se hará por documento
escrito entre la autoridad diocesana competente y el sacerdote no católico, quien se
responsabilizará del correcto uso, y se hará constar la aportación económica a la
parroquia católica por los gastos de mantenimiento, así como el horario y la perio-
dicidad de las celebraciones.

37.  Teniendo en cuenta la validez de los sacramentos, especialmente de la
Eucaristía, la reserva eucarística se hará en el mismo sagrario[38], aunque en copón
o píxide distinto

[36] Cf. DE 105-106.
[37] Cf. DE 137-138. Entre los criterios para acceder a la petición se pueden señalar la

“reciprocidad” existente en el país de origen, así como el diálogo ecuménico con la Iglesia
católica.

[38] Resérvese la santísima Eucaristía solamente en un sagrario, inamovible y sólido.
Por consiguiente, como norma general, en cada iglesia no habrá más que un sagrario (Ordena-
ción General del Misal Romano, 277). Otra solución posible es la reserva eucarística en una
habitación o capilla separada (Cf. DE 139).
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38.  Si en la diócesis existiera una parroquia oriental católica con templo,
ornamentos y locales adecuados, el obispo diocesano puede cederlos[39] ad casum
y no de forma habitual, para evitar confundir a los fieles.

39.  Se recomiendan algunas actuaciones conjuntas, como el comunicarse
informaciones mutuas, la pertenencia a organismos ecuménicos, la adopción de
oraciones y cantos comunes[40], y en general el estudio de los acuerdos ecuménicos
alcanzados.

[39] Cf. DE 137.
[40] Cf. DE 187.
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LXXXVI ASAMBLEA PLENARIA

Plan Pastoral de la Conferencia
Episcopal Española 2006-2010

«Yo soy el pan de vida» (Jn 6,35)
Vivir de la Eucaristía

27-31 de marzo de 2006

INTRODUCCIÓN

1. Yo soy el pan de la Vida (Jn 6, 35). La Iglesia participa del
misterio de la Redención principalmente mediante la Eucaristía. La
vida y la misión de la Iglesia y de cada cristiano encuentran en la
Eucaristía su fuente y su culmen1 . Iniciamos un nuevo periodo pas-

1 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Lumen gentium (21.11.1964), 11;
LXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La Eucaristía, alimento
del pueblo peregrino, Instrucción pastoral ante el Congreso Eucarístico Nacional de
Santiago de Compostela y el Gran Jubileo del 2000 (4.3.1999), 30-32; Sínodo de los Obispos,
Instrumentum laboris La Eucaristía: fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia
(junio de 2005), 28-41.
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toral después de haber celebrado en comunión con toda la Iglesia
el Año de la Eucaristía. En España, además, hemos conmemora-
do el CL Aniversario de la proclamación del dogma de la Concep-
ción Inmaculada de la Santísima Virgen María con el Año de la
Inmaculada2 . Contemplar el rostro de Jesucristo, el Hijo de Dios
vivo, nacido de las entrañas purísimas de María Virgen, es nuestro
«programa» permanente3 : Ave verum Corpus natum de Maria
Virgine!

2. Contemplar con María el rostro de Cristo es la tarea encomen-
dada por el gran Papa Juan Pablo II a todos los hijos de la Iglesia al
inicio del Nuevo Milenio4 . Con enorme esperanza hemos vivido en
este último año el cambio de pontificado. El regalo de Dios que ha
sido para la Iglesia y para el mundo la persona y el magisterio de
Juan Pablo II, se renueva con Benedicto XVI. Uno y otro nos han
recordado cómo de la comunión plena con Cristo resucitado, pre-
sente en la Eucaristía, brota cada uno de los elementos de la vida de
la Iglesia, «en primer lugar la comunión entre todos los fieles, el
compromiso de anuncio y testimonio del Evangelio, el ardor de la
caridad hacia todos, especialmente hacia los pobres y los peque-
ños»5 . Conscientes de la centralidad del misterio eucarístico para la
vida y misión de la Iglesia, el presente Plan Pastoral de la Conferen-
cia Episcopal Española (2006-2010) continúa la reflexión y expe-
riencia de los planes anteriores, especialmente el que acabamos de
culminar, evaluando las acciones realizadas y abordando nuevas
cuestiones desde la perspectiva en la que nos sitúa el Espíritu: la
comunión eucarística como fuente de la misión apostólica.

3. Desde el año 1983, tras la primera visita del Santo Padre Juan
Pablo II a España, la Conferencia Episcopal Española viene elabo-

2 Cf. LXXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Mensaje en
el CL Aniversario de la Definición del Dogma de la Concepción Inmaculada de la Virgen
María (25.11.2004).

3    Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia (17.4.2003), 6.
4 Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte (6.1.2001), 15; Carta

Apostólica Rosarium Virginis Mariae (16.10.2002), 3.
5 Benedicto XVI, Homilía (20.4.05).
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rando planes pastorales como herramienta de trabajo sobre temas
comunes que responden a un único objetivo: llevar el testimonio
pleno de Jesucristo, cada vez de forma más cercana e íntegra a la
vida de los cristianos6 . Los últimos planes pastorales han tenido
como referencia la celebración del Gran Jubileo del Año 2000, tan-
to en su preparación como en su recepción. La magnitud de ese
acontecimiento justificó la elaboración de planes con abundancia
de acciones extraordinarias. Ahora nos toca recoger la herencia
jubilar, tomar conciencia de que lo importante no es tanto hacer
«programas nuevos»7  cuanto vivir la novedad permanente del evan-
gelio y orientar nuestros esfuerzos a lo nuclear de la vida cristiana: el
encuentro con Cristo, pues «no se comienza a ser cristiano por una
decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un aconte-
cimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y,
con ello, una orientación decisiva.»8

4.  El presente Plan Pastoral debe interpretarse en su estrecha vin-
culación con las orientaciones de la Santa Sede y de los planes
pastorales que cada Iglesia particular viene ya desarrollando. La
mirada pastoral a nuestra situación, según el diagnóstico realizado
en el Plan Pastoral precedente9 , sigue siendo válida en sus líneas

6 Cf. XXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La visita
del Papa y el servicio a la fe de nuestro pueblo, Programa Pastoral de la Conferencia Episcopal
Española (25.7.1983); XLVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Anunciar
a Jesucristo en nuestro mundo con obras y palabras, Plan de Acción Pastoral de las Comisio-
nes Episcopales para el Trienio 1987-1990 (27.2.1987); CXXXIX Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española, Impulsar una nueva evangelización, Plan de Acción Pasto-
ral para el Trienio 1990-1993 (4-6-7.1990); LXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española, Para que el mundo crea (Jn 17, 21), Plan Pastoral para la Conferencia Episcopal
Española (1994-1997) (28.4.1994); LXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, Proclamar el año de gracia del Señor (Is 61,2; Lc 4,19), Plan de Acción Pastoral de la
Conferencia Episcopal Española para  el cuatrienio 1997-2000 (18-22.11.1996); LXXVII Asam-
blea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Una Iglesia esperanzada «¡Mar aden-
tro!» (Lc 5,4), Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2002-2005 (31.1.2002).

7 Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte (6.1.2001), 29.
8 Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus caritas est (25.12.2005), 1.
9 Cf. LXXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Una Iglesia

esperanzada. «¡Mar adentro!» (Lc 5, 4), Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española
2002-2005, (31.1.2002).
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fundamentales, aunque hay que señalar algunos cambios acaecidos
y nuevos subrayados, especialmente en el ámbito de la transmisión
y vivencia de la fe en la familia y en el de las migraciones.

De la Eucaristía brota nuestra acción de gracias a Dios por
los dones recibidos durante el período que ahora terminamos:

- por la fidelidad de muchos cristianos a su vocación bautis-
mal y compromiso privado y público de la fe, en un contexto cultu-
ral difícil; la vida entregada y ejemplar de tantos sacerdotes y per-
sonas consagradas; la vitalidad de movimientos y comunidades; el
testimonio de los misioneros y la sensibilidad de los católicos para
ayudar a las Misiones y al Tercer mundo; las posibilidades que se
están abriendo de una sana revitalización de la religiosidad popular;
el estilo cercano, humano y humanizador de tantas instituciones y
personas de Iglesia.

- damos gracias por el empeño con que se trabaja y los fru-
tos que están dando muchos proyectos y acciones eclesiales: cele-
braciones litúrgicas más vivas; buena organización catequética y de
enseñanza religiosa escolar; avance en la formación teológica de los
laicos; redescubrimiento de las potencialidades evangelizadoras de
nuestro patrimonio cultural; conciencia de la necesidad de estar pre-
sentes en los medios de comunicación y donde se genera la cultura;
crecimiento de la participación y de los órganos de comunión
intraeclesial; servicio a los pobres y defensa de los derechos huma-
nos en múltiples iniciativas y a diversos niveles.

A la Eucaristía llevamos también las preocupaciones apuntadas en
el Plan Pastoral anterior:

-  las que tienen su origen en una cultura pública que se
aleja decididamente de la fe cristiana y camina hacia un huma-
nismo inmanentista. Esto se manifiesta en diversas formas
mentales o actitudes vitales: las tendencias laicistas en la organi-
zación de la sociedad, la desidentificación de la realidad misma
del matrimonio y la familia, los atentados contra la vida del con-
cebido no nacido, el recorte de libertades en materia educativa,
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la deriva de una parte de la juventud, sometida a nuevas formas
de esclavitud;

-  las que surgen en la misma vida interna de la Iglesia: la débil
transmisión de la fe a las generaciones jóvenes; la desorientación
que afecta a un buen número de sacerdotes, religiosos y laicos; la
disminución de vocaciones para el sacerdocio y para los institutos
de vida consagrada; la pobreza de vida litúrgica y sacramental de
no pocas comunidades cristianas; la aparición de nuevas formas de
disenso teológico y eclesial, y la escasa presencia pública de los
católicos. El problema de fondo, al que una pastoral de futuro tiene
que prestar la máxima atención, es la secularización interna. La
cuestión principal a la que la Iglesia ha de hacer frente hoy en Espa-
ña no se encuentra tanto en la sociedad o en la cultura ambiente
como en su propio interior; es un problema de casa y no sólo de
fuera.

5. Deseamos vivir de la Eucaristía cada vez con mayor fideli-
dad para seguir impulsando una pastoral esperanzada que nos
permita proclamar, con palabras y hechos, que sólo en Cristo
está la salvación. Al proponer como tema central del Plan Pas-
toral el Misterio de la Eucaristía pretendemos revitalizar la vida
cristiana desde su mismo corazón, pues adentrándonos en el
misterio eucarístico entramos en el corazón de Dios, como nos
recuerda magistralmente Benedicto XVI: «La “mística” del Sa-
cramento, que se basa en el abajamiento de Dios hacia noso-
tros, tiene otra dimensión de gran alcance y que lleva mucho
más alto de lo que cualquier elevación mística del hombre po-
dría alcanzar. [...] El Dios encarnado nos atrae a todos hacia sí.
Se entiende, pues, que el agapé se haya convertido también en
un nombre de la Eucaristía: en ella el agapé de Dios nos llega
corporalmente para seguir actuando en nosotros y por noso-
tros. Sólo a partir de este fundamento cristológico-sacramental
se puede entender correctamente la enseñanza de Jesús sobre
el amor»10 .

10   Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus caritas est (25.12.2005), 13 y 14.
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6. El desarrollo del Plan Pastoral se hace atendiendo a aquellos
aspectos que son comunes a los fieles cristianos de todas nuestras
diócesis, a saber, la transmisión de la fe, la vida sacramental y la
misión evangelizadora en caridad11 . Estas tres dimensiones de la
vida cristiana son las que nos permiten disponerlo en torno al miste-
rio eucarístico. La comunión eucarística, que recorre y dinamiza la
vida de la Iglesia, es también principio y norma de actuación: lex
credendi, lex orandi y lex vivendi12 . Desde la Eucaristía, en efec-
to, brota la transmisión de la fe, la celebración del misterio cristiano,
y el servicio al mundo en caridad.

7. Al hablar de transmisión de la fe nos ceñiremos a la tarea edu-
cadora de la Iglesia que comprende la catequesis de iniciación, la
enseñanza religiosa y teológica, así como la integración del mensaje
cristiano en la nueva cultura de la comunicación13 . La considera-
ción de la celebración del misterio cristiano, nos llevará a ocu-
parnos de la celebración litúrgica de la Iglesia y de la vida de ora-
ción y, por último, el servicio al mundo en caridad nos situará ante
los nuevos retos que plantea la misión evangelizadora y la transfor-
mación de la sociedad. Cada una de las partes se desarrollará se-
gún el siguiente esquema básico: iluminación desde la Eucaristía,
reflexión sobre los ámbitos a los que se refiere y, finalmente, rela-
ción de las principales acciones pastorales que se proyectan para
el periodo.

8. Dos grandes acontecimientos señalarán el inicio y el final de esta
etapa: el V Encuentro Mundial de las Familias y un Congreso
Eucarístico al finalizar la primera década del nuevo milenio, que

11  Cf. LXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La Eucaristía,
alimento del pueblo peregrino, Instrucción pastoral ante el Congreso Eucarístico Nacional de
Santiago de Compostela y el Gran Jubileo del 2000 (4.3.1999), 10-36.

12  Cf. J. Ratzinger, «Introducción» al Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio.
(20.3.2005), 3; Institutio generalis Missalis Romani: Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti
Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ioannis Pauli PP. II
cura recognitum (Typis Polyglottis Vaticanis 2002) 2, 10; Juan Pablo II, Exhortación Apostólica
Pastores Gregis (16.10.2003), 35; Sínodo de los Obispos, Instrumentum laboris La Eucaristía:
fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia (junio de 2005), 2, 66 y 72.

13  Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptoris missio (7.12.1990), 37.
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convoque a todas las comunidades cristianas y, en particular, a aque-
llas realidades eclesiales de especial inspiración eucarística.

I. DEL MISTERIO DE LA FE A LA TRANSMISIÓN DE
LA FE

1. Iluminación desde la Eucaristía

9. El anuncio del Evangelio del Reino para la conversión tiene, tam-
bién en el siglo XXI, enorme fuerza de vida y de esperanza para
toda la historia humana. La salvación redentora de Cristo se actua-
liza sacramentalmente en el “memorial” de la Eucaristía. Confesa-
mos la fe en la Eucaristía, convencidos de que la comunión con
Cristo, vivida ahora como peregrinos en la existencia terrena, anti-
cipa el encuentro supremo del día en que seremos semejantes a él,
porque le veremos tal cual es (1 Jn 3, 2). La Eucaristía es por
naturaleza portadora de la gracia en la historia humana14.

«Todo fiel está llamado a la santidad y a la misión»15. La iniciación
al cristianismo es una convocatoria a llevar a la vida el misterio que
anunciamos, a una vida de santidad hasta el límite, hasta el martirio
a causa de la fe.16 Esto lo proclaman los misioneros y lo han vivido
de manera excepcional los santos. «Muchos cristianos, ya desde
los orígenes de la Iglesia, testimoniarán su fe con la efusión de san-
gre. A los primeros mártires seguirán otros a lo largo de los siglos
hasta nuestros días. ¿Cómo no reconocer que también en nuestro
tiempo, en diversas partes del mundo, profesar la fe cristiana re-
quiere el heroísmo de los mártires?»17.

10. La Eucaristía es el Mysterium fidei. Ante la Eucaristía el cris-
tiano comprueba a diario que la Verdad que sostiene el mundo no
se capta con los sentidos. Al «manantial mismo de la gracia»18  se

14   Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Ecclesia in Europa (28.6.2003), 75.
15   Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptoris missio (7.12.1990), 90.
16   Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte (6.1.2001), 30-31.
17  Benedicto XVI, Ángelus (26.12.2005).
18  Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia (17.4.2003), 25.
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llega por la fe. Del tesoro inagotable que es la Eucaristía, conside-
ramos urgente recuperar el lugar que le corresponde en la transmi-
sión de la fe. Con preocupación observamos cómo muchos de los
que se profesan cristianos carecen de una fe personal. Conservan
prácticas religiosas, viven una fe intermitente, o reivindican creer al
margen de la Iglesia. Ante tal situación dos tareas se hacen necesa-
rias: acreditar la Iglesia como hogar de la fe y profesar la fe recta-
mente. Ambas tareas encuentran en la Eucaristía su punto de verifi-
cación más auténtico.

11. La Eucaristía, en efecto, culmina la Iniciación cristiana, mantie-
ne al cristiano en una caridad activa y operante mientras peregrina
en este mundo y le hace gustar ya ahora las primicias de la vida
futura. La transmisión de la fe se alcanza cuando brotan espon-
táneos el compromiso permanente con la Verdad, la actitud de
adoración y la vida en comunión. El encuentro vivo con Cristo
Eucaristía es el mejor estímulo para la formación permanente que
debe acompañar a todo cristiano a lo largo de su vida. Es imposible
tratar con Jesucristo y no crecer en deseos de conocerle más y
mejor.

12. Necesario es alentar y desarrollar en niños y jóvenes la hon-
da experiencia de fe que produce el encuentro con el Señor en
la Eucaristía. La catequesis y la educación en la fe, en cualquiera
de sus fases, han de introducir en esta forma de conocimiento
que lleva al encuentro, para que el encuentro sea a su vez el
estímulo para el conocimiento y para la respuesta a la llamada
del Señor. Los contenidos doctrinales han de poder ser con-
trastados en el trato personal con Cristo, trato que se produce
ahí donde Él nos ha dejado su presencia: en primer lugar y de
forma eminentísima, en la Eucaristía, también en el ministro que
actúa en su nombre, en la Palabra divina que es proclamada, en
la asamblea que se congrega, en el necesitado con quien Él se
identifica19.

19 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium (4.12.1963),
7.

Transmisión
de fe

Dos tareas:
- Iglesia,

hogar de la fe
- fe recta

Encuentro
con Cristo
Eucaristía

estímulo para
formación

permanente

Catequesis y
educación

en la fe han
de llevar al

encuentro
con Cristo



399

2. Ámbitos

a) Acción misionera de la Iglesia

13. La acción misionera se sitúa en el primer momento de la acción
evangelizadora de la Iglesia y se realiza mediante el primer anuncio
del Evangelio20. Su finalidad es suscitar la fe, la conversión y la
adhesión global al Evangelio del Reino. Este primer anuncio del
Evangelio va dirigido, por una parte,  a los no cristianos, es decir, a
aquellos que nunca han tenido el don de conocer el mensaje revela-
do; en ellos, como en cualquier ser humano, subyacen «semillas de
la Palabra» que son avivadas por el testimonio, la palabra y la ac-
ción misionera de la Iglesia21 .

Pero también son destinatarios los que han sido bautizados pero
permanecen alejados de la fe y de la vida cristiana. Por ello, con-
viene prestar especial atención a la incidencia evangelizadora que
pueden tener hoy en España la celebración de determinados ritos y
sacramentos (exequias, bautizos, bodas), celebraciones que cuen-
tan con la asistencia de personas que sólo se acercan a la Iglesia en
estas ocasiones. La preparación cuidadosa de estos actos, en par-
ticular de la homilía, la selección adecuada de lecturas y cantos, así
como la caridad en el trato, son valiosísimos medios de evangeliza-
ción.

Asimismo, «es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio y
por la fundación de nuevas Iglesias en los pueblos y grupos huma-
nos donde no existen, porque ésta es la tarea primordial de la Igle-
sia, que ha sido enviada a todos los pueblos hasta los confines de la
tierra. Sin la misión ad gentes, la misma dimensión misionera de la
Iglesia estaría privada de su significado fundamental y de su actua-
ción ejemplar»22. España no ha dejado de cooperar con esta activi-
dad misionera por medio del envío de miles de misioneros y misio-
neras. Desde la primera evangelización ha cooperado de manera

2 0 Cf. Juan Pablo II, Encíclica Redemptoris missio (7.12.1990), 44.
21  Cf. Juan Pablo II, Encíclica Redemptoris missio (7.12.1990), 56.
22  Juan Pablo II, Encíclica Redemptoris missio (7.12.1990), 34.
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especial con América. Ahora se hace urgente el envío de misione-
ros a Asia y a África.

A estos ámbitos geográficos es necesario unir unos nuevos horizon-
tes conocidos como los «nuevos areópagos o nuevas fronteras» de
carácter cultural, como el mundo de la comunicación, el compromi-
so por la paz, el desarrollo de los pueblos, la investigación científi-
ca. O de carácter social, como son el mundo de la inmigración, las
grandes ciudades, el ámbito de los jóvenes, o las nuevas situaciones
de pobreza e injusticia social 23 .

b) Catequesis al servicio de la iniciación cristiana

14. La centralidad del misterio eucarístico nos ayudará en estos
próximos años a centrar aún más la catequesis en sus objetivos
prioritarios como son conducir a la comunión con Jesucristo24 y hacer
posible que la comunidad creyente proclame que Jesús, el Hijo de
Dios, el Cristo, vive y es Salvador25. Para esta misión la catequesis
continuará configurándose como catequesis al servicio de la inicia-
ción cristiana  procurando una enseñanza y un aprendizaje conve-
nientemente prolongado, de toda la vida cristiana26.

Con esta orientación la catequesis asumirá la preocupación cons-
tante por promover y mantener el primer anuncio como forma de
una transmisión que no da por supuesta la fe sino que trata siempre
de suscitarla. Junto a ello, y a la luz de la institución catecumenal, la
catequesis conecta con toda la acción sacramental y  litúrgica de la
Iglesia, pues la catequesis y la liturgia son las dos acciones eclesiales
a través de las cuales se genera la nueva vida en Cristo. Por ello la
catequesis deberá adecuarse progresivamente a la participación
sacramental en la vida de la Iglesia, mostrando siempre con clari-
dad el carácter culminante de la Eucaristía. La centralidad del do-

23  Cf. Juan Pablo II, Encíclica Redemptoris missio (7.12.1990), 37.
24  Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Catechesi Tradendae (16.10.1979), 5.
25  Cf. Congregación para el Clero, Directorio General para la Catequesis

(25.8.1997), 82.
26  Cf. Concilio Vaticano II, Decreto Ad gentes, 14.
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mingo y la celebración de la eucaristía dominical serán centrales en
todo itinerario catequetico.

La catequesis al servicio de la iniciación cristiana pone de relieve
algunas urgencias en las que ya venimos insistiendo en nuestros pla-
nes pastorales:

- Una catequesis más vinculada a la acción litúrgica, a los
sacramentos de la iniciación, al testimonio de la caridad, en definiti-
va, al conjunto de la memoria viva de la comunidad cristiana.

-  La implicación de quienes desempeñan alguna responsa-
bilidad pastoral, entre los que sobresale el Obispo y su presbi-
terio, con la aportación original de religiosos y laicos. El ejercicio
de esta responsabilidad debe llevar a intensificar la formación de
catequistas.

- Una catequesis que ayude a los cristianos a fortalecer su
identidad. Una fe que no pueda formularse en un lenguaje para ser
compartido hace imposible la unidad de la fe. El Catecismo de la
Iglesia Católica y su Compendio nos ayudarán en esta tarea. En los
próximos años trabajaremos para que estos instrumentos  produz-
can frutos en la identidad de fe de todo el pueblo cristiano.

- Una catequesis que, por ser iniciación, tiene en la comuni-
dad cristiana la referencia más visible de la experiencia de la fe, y
que, de forma muy especial alienta a la familia cristiana a cumplir su
misión insustituible en el despertar a la fe y en su transmisión a las
nuevas generaciones.

c) Educación cristiana, formación teológica y
pastoral de la cultura

15. Con preocupación observamos el creciente recorte de la liber-
tad en el ámbito de la enseñanza religiosa y de la educación en
general. Lejos de desalentarnos, renovamos nuestro empeño a fa-
vor de la educación integral de la persona humana, la cual nunca se
alcanzará si se prescinde de su dimensión religiosa. La Iglesia en-
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tiende su presencia en la escuela como una acción educativa y
evangelizadora27, un verdadero apostolado cuyo vigor se renueva
cada día en la celebración eucarística. Singular atención merece la
escuela católica, en la que Cristo es el fundamento del proyecto
educativo; «precisamente por la referencia explícita, y compartida
por todos los miembros de la comunidad escolar, a la visión cristia-
na -aunque sea en grado diverso- es por lo que la escuela es “cató-
lica”, porque los principios evangélicos se convierten para ella en
normas educativas, motivaciones interiores y al mismo tiempo me-
tas finales»28.

En esta tarea, como en todas las que afectan a la transmisión de la
fe, la vocación de los teólogos sigue siendo imprescindible. La teo-
logía participa del mismo dinamismo eucarístico que vitaliza la Igle-
sia y ha de saber encontrar también en la Eucaristía su punto de
partida y de llegada. Anhelamos una teología que, justamente por
ser rigurosa en el ámbito científico, genere adoradores en espíritu
y en verdad 29 .

La Eucaristía nos espolea a la misión universitaria como «caridad
intelectual»; por ello estimamos muy conveniente fortalecer la pre-
sencia de la Iglesia en la Universidad y su entorno cultural, tanto en
lo que se refiere a la evangelización del mundo de los jóvenes uni-
versitarios como del profesorado30 .

d) Las comunicaciones sociales

16.  La evangelización de la cultura moderna depende en gran parte
de los Medios de Comunicación Social. No basta usarlos para di-
fundir el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia, sino que conviene

27  Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Catechesi Tradendae (16.10.1979), 69.
28  Congregación para la Educación Católica, La escuela católica, (19.3.1977), 34.
29 Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Ecclesia in Europa (28.6.2003), 52.
30  Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Ecclesia in Europa (28.6.2003), 59; Sub-

comisión Episcopal de Universidades de la Conferencia Episcopal Española, Orientaciones de
Pastoral Universitaria en el ámbito de la Pastoral de la Cultura (1995), 1-48; Consejo Ponti-
ficio de la Cultura, Para una Pastoral de la Cultura (23.5.1999).
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integrar el mensaje mismo en esta nueva cultura de la comunica-
ción. Es necesario continuar el proceso de renovación y mejora de
la estructura informativa eclesial, en orden a poder contar con un
específico plan de comunicación integral y orgánica, y con los me-
dios humanos y técnicos necesarios para lograr que la voz y vida de
la Iglesia sean percibidas por los fieles y los ciudadanos, en general,
de una manera clara y coherente. Asimilar los valores que la Euca-
ristía expresa, las actitudes que inspira y los propósitos de vida que
suscita31, llevará a nuestras comunidades diocesanas y a los laicos
comprometidos en el mundo de la comunicación a dar un testimo-
nio inequívoco del evangelio, sin olvidar que la presencia de la Igle-
sia en los medios de comunicación no se da para competir con los
poderosos de la tierra, sino para presentar al mundo entero el
rostro del Salvador.

3. Acciones pastorales

17. En el ámbito de la transmisión de la fe, el cuatrienio preceden-
te ha visto cumplidas numerosas iniciativas, impulsadas por algunos
documentos que siguen vigentes. Destacan entre ellos los que se
han ocupado de los siguientes temas de actualidad eclesial: La ini-
ciación cristiana. Reflexiones y Orientaciones; Orientaciones
pastorales para el Catecumenado; Orientaciones pastorales
para la iniciación cristiana de los niños no bautizados en su
infancia; Valoración moral del terrorismo en España, de sus
causas y de sus consecuencias; elaboración y puesta en marcha
del Plan de Formación Sistemática Complementaria para el profe-
sorado de Religión Católica; celebración del Congreso Nacional
de Misiones y publicación de las Actas. Asimismo, se ha creado la
Oficina para las Causas de los Santos que ya ha celebrado dos
cursos intensivos para postuladores.

18. En estos próximos años culminarán algunas acciones que ya
estaban programadas en Planes anteriores y aún están en curso: La
Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferencia Episcopal Espa-

31 Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Mane nobiscum Domine (7.10.2004), 25.
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ñola; la Versión ecuménica de la Biblia en español, que se lleva a
cabo con la Sociedad Bíblica de España; la traducción revisada de
los textos litúrgicos del Misal; la publicación de los Catecismos de
adultos, jóvenes e infancia, elaborados a partir del Catecismo de
la Iglesia Católica y del Compendio del mismo; continuación de
la reflexión sobre la pastoral de la comunicación y la promoción de
la comunicación institucional de la Iglesia 32 .

19. Junto a estas acciones, señalamos las que la Conferencia
Episcopal Española, a través de sus órganos, promoverá durante el
próximo periodo a fin de impulsar la transmisión de la fe en pers-
pectiva eucarística:

3.1. Recepción del Compendio del Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica y aplicación a los diversos proyectos catequéticos para la
iniciación cristiana.
Organismos responsables: Subcomisión Episcopal de Catequesis
y Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.

3.2. Revisión de catecismos y materiales cate-quéticos.
Organismos responsables: Subcomisión episcopal de Catequesis
y Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.

3.3. Publicación de  un  documento  sobre La catequesis de quie-
nes quieren completar su iniciación cristiana o quieren plan-
tearse de nuevo el camino de la fe.
Organismo responsable: Subcomisión Episcopal de Catequesis.

3.4. Publicación de  un  documento  sobre  la identidad  de la
Escuela Católica y su proyecto educativo hoy, como servicio a la
educación.
Organismo responsable: Comisión Episcopal de Enseñanza y
Catequesis.

32 Cf. LXXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Una Iglesia
esperanzada. «¡Mar adentro!» (Lc 5, 4), Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española
2002-2005, (31.1.2002), 72-73.
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3.5. Recepción de la Instrucción Pastoral Teología y Seculariza-
ción en España. A los cuarenta años de la clausura del Concilio
Vaticano II.
Organismo responsable: Comisión Episcopal para la Doctrina de
la Fe.

3.6. Realización de un estudio sobre la asistencia a la Eucaristía
dominical de los miembros de nuestras comunidades (número de
feligreses, motivaciones y dificultades), así como preparación de
una catequesis sobre la Santa Misa.
Organismos responsables: Oficina de Estadística, Comisión
Episcopal de Liturgia y Subcomisión Episcopal de Catequesis.

3.7. Reflexión y sugerencias para la promoción del catecumenado
de adultos y de niños en edad escolar en las diversas Iglesias loca-
les.
Organismos responsables: Comisiones Episcopales de Liturgia y de
Enseñanza y Catequesis.

3.8. Promover iniciativas que favorezcan el acercamiento a Cristo
Eucarístico de la infancia y juventud, tales como las escuelas de
monaguillos y la adoración al Santísimo (vigilias, adoración noctur-
na), hora santa y oración por las vocaciones.
Organismos responsables: Departamento de Pastoral de Juventud
de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, Subcomisión
Episcopal de Catequesis, Comisión Episcopal de Liturgia y Comi-
sión Episcopal de Seminarios.

3.9. Encuentros preparatorios de la Jornada Mundial de Sydney
2008: Congreso Nacional de Pastoral de Juventud dirigido a  ex-
pertos y agentes de pastoral y un encuentro de Jóvenes preparativo
de la Jornada Mundial.
Organismo responsable: Departamento de Pastoral de Juventud
de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar.

3.10. Publicación, presentación y difusión del Itinerario de For-
mación Cristiana para Adultos, como peculiar instrumento de
formación para los Movimientos de Apostolado Seglar.
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Organismo responsable: Comisión Episcopal de Apostolado
Seglar.

3.11. Preparación de unas Jornadas nacionales de reflexión y com-
promiso sobre la Pastoral  Vocacional en las diócesis.
Organismo responsable: Comisión Episcopal de Seminarios.

3.12. Elaboración de unas Orientaciones pastorales sobre la na-
turaleza, destinatarios, metodología y finalidad de la acción misio-
nera de la Iglesia.
Organismos responsables: Comisión Episcopal de Misiones
y Cooperación entre las Iglesias y Subcomisión Episcopal de
Catequesis.

3.13. Elaboración de un documento sobre las potencialidades
evangelizadoras del Patrimonio Cultural de la Iglesia.
Organismo responsable: Comisión Episcopal para el Patrimonio
Cultural.

3.14. Organización de una gran exposición de orfebrería eucarística.
Organismos responsables: Comisión Episcopal para el Patrimonio
Cultural, con la Diócesis de Córdoba.

3.15. Preparación y celebración de al menos una gran ceremonia
de Beatificación de numerosos mártires de la persecución religiosa
en España (1936-1939), acompañada de una cuidada y oportuna
acción pastoral sobre la santidad de la vida cristiana y el testimonio
de la fe.
Organismos responsables: Secretaría General y Oficina para las
Causas de los Santos.

3.16. Colaboración entre las diócesis de España para el desarrollo
e implantación de iniciativas mediáticas eclesiales, como emisoras
locales de radio y televisión, destinadas a hacer presente en la opi-
nión pública el mensaje y el pensamiento cristianos. Fomento, asi-
mismo, de la presencia de la Iglesia en los nuevos medios, especial-
mente en lo que se refiere a Internet.
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Organismos responsables: Comisión Episcopal de Medios de Co-
municación Social en colaboración con la Oficina de Información
de la CEE.

II.  DE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA A LA VIVEN-
CIA DE LA ESPERANZA

1. Iluminación desde la Eucaristía

20.   «Se ha de celebrar el Evangelio de la esperanza, anuncio de la
verdad que nos hace libres (cf. Jn 8, 32)»33 . La vivencia de la
esperanza pasa necesariamente por una participación en la Liturgia
de la Iglesia que sea cada vez más consciente, activa y fructuosa,
guiados por el Espíritu Santo, «el pedagogo de la fe del Pueblo de
Dios»34 . Por eso, junto al esfuerzo por una mejor y más cuidada
instrucción y catequesis sobre la Eucaristía, es necesario «velar para
que la celebración sea digna y decorosa, de modo que inspire res-
peto verdadero y piedad auténtica ante la grandeza del Misterio
Eucarístico»35, misterio que convoca a la contemplación «y nos in-
vita a esa peregrinación interior que se llama adoración»36. Ello re-
quiere una buena preparación de la celebración tanto por parte del
sacerdote como del equipo de liturgia que sirve a la comunidad. Se
hace necesaria la transmisión de la vivencia eucarística por parte
del celebrante, que se manifestará también en la liturgia de la pala-
bra y especialmente en la preparación homilética37. La transforma-
ción del mundo que esperan todos los hombres en su corazón, aun
sin saberlo, se realiza ya de forma misteriosa en la Eucaristía. En
torno a ella la comunidad cristiana se constituye en cuanto tal, con-
figurando su tiempo y ordenando su modo de estar en el mundo.

3 3 Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Ecclesia in Europa  (28.6.2003), 66.
3 4 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1091-1109.
3 5 Juan Pablo II, Discurso a la Comisión Pontificia para América Latina

(21.1.2005), 4.
3 6 Benedicto XVI, Discurso en la vigilia con los jóvenes en la explanada de

Marienfeld (Colonia, 20.8.2005).
37   Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Mane nobiscum Domine (7.10.2004), 13.
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21. La Iglesia, que vive de la Eucaristía, es la comunidad del Do-
mingo. El domingo, en efecto, es el día especial de la fe, día del
Señor resucitado y del don del Espíritu, verdadera Pascua de la
semana38. Hay que «redescubrir la alegría del domingo cristiano
[...] redescubrir con orgullo el privilegio de participar en la Eucaris-
tía, que es el sacramento del mundo renovado»39. Finalmente, la
participación de los fieles en la Eucaristía les capacita para anunciar
por el mundo el designio salvífico de Dios. «Al término de cada
Misa, cuando el celebrante despide la asamblea con las palabras
Ite, misa est, todos deben sentirse enviados como misioneros de
la Eucaristía a difundir en todos los ambientes el gran don recibi-
do»40. La Eucaristía proporciona la fuerza interior para dicha mi-
sión y es también, en cierto sentido, su proyecto: «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 actitudes que inspira, los pro-
pósitos de vida que suscita.»41  ¿Por qué no ver en esta propuesta
del Papa una consigna especial para nuestro trabajo pastoral?

22. El Misterio Pascual de Cristo ha santificado el tiempo, convir-
tiéndose en el eje de la historia, y el espacio, haciendo de su pre-
sencia viva en la Eucaristía un polo de atracción desde el cual el
hombre entra en el ámbito de lo sagrado42 . Ya no es el hombre que
busca el encuentro con la divinidad, sino Dios, que habiendo entra-
do en la historia humana, sale a su encuentro con una presencia
«corporal y sustancial»43 , pues «en la Eucaristía Cristo todo entero
está presente en su realidad física, aun corporalmente, pero no a la

38  Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Mane nobiscum Domine (7.10.2004), 8. LVI
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pastoral Sentido evan-
gelizador del domingo y de las fiestas (22.05.1992); Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo
Millennio Ineunte (6.1.2001), 36.

39   Benedicto XVI, Homilía en la clausura del XXIV Congreso Eucarístico Italiano
(Bari, 29.5.2005).

40   Juan Pablo II, Mensaje para el DOMUND 2004.
41   Juan Pablo II, Carta Apostólica Mane nobiscum Domine  (7.10.2004), 25.
42   Juan Pablo II, Carta Apostólica Mane nobiscum Domine  (7.10.2004), 18.
43   Pablo VI, Carta Encíclica Mysterium fidei  (3.9.1965), 5.
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manera que los cuerpos están en un lugar»44. «La fe nos pide que,
ante la Eucaristía, seamos conscientes de que estamos ante Cristo
mismo. Precisamente su presencia da a los diversos aspectos -ban-
quete, memorial de la Pascua, anticipación escatológica- un alcan-
ce que va mucho más allá del puro simbolismo.»45 Junto a la recu-
peración del sentido verdadero del Día del Señor, tenemos también
el reto pastoral de que nuestras iglesias no se conviertan en museos
sin vida. «La medida de la vitalidad de la Iglesia, de su apertura
interna, se manifiesta en que puede tener sus puertas abiertas, ya
que es Iglesia en oración»46 .

23. La perspectiva de santidad47 en la que queremos situar nuestra
programación pastoral en comunión con toda la Iglesia, nos lleva a
poner nuestra mirada en la Virgen María. En el Año de la Inmaculada
hemos recordado que creceremos en amor a la Eucaristía y apren-
deremos a hacer de ella la fuente y el culmen de nuestra vida cristia-
na, si no abandonamos nunca la escuela de María48 . Vivir la Euca-
ristía con María pone ante nuestros ojos de fe la belleza de la vida
de la gracia y, por contraste, la fealdad del pecado. Sin un constan-
te esfuerzo por la conversión, y «una renovada valentía pastoral
para que la pedagogía cotidiana de la comunidad cristiana sepa
proponer de manera convincente y eficaz la práctica del Sacramen-
to de la Reconciliación»49, la participación en la Eucaristía estaría
despojada de su plena eficacia redentora, debilitando la dispo-
nibilidad para ofrecer a Dios el sacrificio espiritual, expresión de

44   Pablo VI, Carta Encíclica Mysterium fidei  (3.9.1965), 6.
45   Juan Pablo II, Carta Apostólica Mane nobiscum Domine  (7.10.2004), 16.
46   J. Ratzinger, La Eucaristía centro de la vida. Dios está cerca de nosotros, Edicep,

Valencia 32005, 98.
47  Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte (6.1.2001), 30.
4 8 Cf. LXXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Mensaje en

el CL aniversario de la definición del Dogma de la Concepción Inmaculada de la Virgen
María (25.XI.2004), 11; Juan Pablo II, Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia (17.4.2003), 53;
LXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La Eucaristía, alimento del
pueblo peregrino, Instrucción pastoral ante el Congreso Eucarístico Nacional de Santiago de
Compostela y el Gran Jubileo del 2000 (4.3.1999), 41-46.

49  Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte (6.1.2001), 37. Cf. L Asam-
blea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pastoral Dejaos reconciliar
con Dios (15.04.1989).
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nuestra participación en el sacerdocio de Cristo50 . Jesucristo, que
invita al banquete eucarístico, es siempre el mismo que exhorta a la
penitencia.

2. Ámbitos

a) El Pueblo de Dios, comunidad eucarística

24. La Iglesia, viviendo de la Eucaristía, ha sido capacitada para
santificar a sus hijos hasta hacer de ellos un pueblo santo: «de este
“pan vivo” se alimenta. ¿Cómo no sentir la necesidad de exhortar a
todos a que hagan de ella siempre una renovada experiencia?»51 .
En la celebración eucarística las comunidades cristianas se nutren
en la doble mesa de la Palabra y del Cuerpo de Cristo, fortalecien-
do su identidad genuina, pues «sólo al ser “eucarísticas” pueden
transmitir al propio Cristo a los hombres, y no sólo ideas o valo-
res»52. La Eucaristía es experiencia viva de Dios que llama y del
hombre que responde, llamada y respuesta, expresión y realidad
de la Alianza, sacrificio de servicio y de entrega de la vida, «cuerpo
entregado» y «sangre derramada», sentido pleno de la vida del hom-
bre en Dios. Desde la Eucaristía (celebración, presencia y adora-
ción), misterio fundante de la vocación, hay que organizar en las
diócesis y en las parroquias una pastoral vocacional bien es-
tructurada, que parta de la oración por las vocaciones y de la vi-
vencia intensa del misterio eucarístico. La Eucaristía descubre la
vocación propia de la parroquia, llamada a ser comunidad
eucarística. «Esto significa que es una comunidad idónea para ce-
lebrar la Eucaristía, en la que se encuentran la raíz viva de su edifi-
cación y el vínculo sacramental de su existir en plena comunión con

5 0 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptor hominis (4.3.1979), 20; Id., Carta
Apostólica Dominicae coenae (24.2.1980), 7; Id., Carta Encíclica Dives in misericordia
(30.11.1980), 13; Id., Exhortación Apostólica Reconciliatio et Poenitentia (2.12.1984), 7; Id.,
Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia (17.4.2003), 37; Sínodo de los Obispos, Instrumentum
laboris La Eucaristía: fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia (junio de 2005),
22-24.

51   Juan Pablo II, Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia (17.4.2003), 7.
52   Benedicto XVI, Angelus (2.10.2005).
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toda la Iglesia»53 . En cuanto comunidad de bautizados que expre-
san y confirman su identidad por la celebración del Sacrificio
eucarístico, está llamada a aprovechar la experiencia y la coopera-
ción de las Asociaciones de Apostolado Seglar, como la Acción
Católica, y de los Nuevos Movimientos que, bajo el impulso del
Espíritu Santo, han sabido revalorizar los elementos de la vocación
cristiana. La belleza de la existencia cristiana resplandece en la co-
munidad parroquial cuando en torno a la Eucaristía convergen los
diferentes carismas y estados de vida cristiana54 .

b) Los sacerdotes, ministros de la Eucaristía

25. Los sacerdotes, asociados íntimamente por voluntad del Señor
al Misterio eucarístico, tienen una responsabilidad especial hacia la
Iglesia, pues al igual que ella, tienen su origen en la Eucaristía55 . La
vitalidad de la vida parroquial depende en gran medida de la santi-
dad de sus pastores56. En el sacramento del altar se hace presente
de nuevo el sacrificio de la cruz, don total de Cristo a su Iglesia. De
ahí que la caridad del Buen Pastor con la que el sacerdote ama a la
Iglesia brote de la Eucaristía y en ella encuentre su más alta expre-
sión57. Uniéndose a Cristo en el altar el sacerdote es invitado y
guiado a ofrecer cada día su propia vida, sus trabajos y todas sus
cosas58 . Los sacerdotes,  por su condición de ministros de las co-
sas sagradas, son sobre todo ministros del sacrificio de la misa; «su
papel es totalmente insustituible, porque sin sacerdote no puede
haber sacrificio eucarístico. Esto explica la importancia esencial de
la Eucaristía para la vida y el ministerio sacerdotal y, por tanto, para
la formación espiritual de los candidatos al sacerdocio»59 . Los
formadores de los Seminarios, conscientes de que el corazón de la

53   Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Christi fideles laici  (30.12.1988), 26.
54   Cf. Sínodo de los Obispos, Instrumentum laboris La Eucaristía: fuente y cumbre

de la vida y de la misión de la Iglesia (junio de 2005), 13.
55   Cf. Juan Pablo II, Carta Dominicae Coenae  (24.2.1980), 2-7.
56  Cf. Concilio Vaticano II, Decreto Presbyterorum ordinis, 12; Juan Pablo II, Exhorta-

ción Apostólica Pastores dabo vobis  (25.3.1992), 25.
57  Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Pastores dabo vobis (25.3.1992), 23.
58   Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Pastores dabo vobis (25.3.1992), 26.
59   Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Pastores dabo vobis (25.3.1992), 48.
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formación sacerdotal encuentra en la Eucaristía su fuente y su culmen,
promoverán la devoción eucarística con el magisterio de la palabra
y del ejemplo. Los candidatos al sacerdocio, mediante la participa-
ción diaria en la celebración eucarística, «se formarán en las íntimas
disposiciones que la Eucaristía promueve»60 . Es necesario resaltar
esta importancia fundamental de la Eucaristía en la formación, en la
celebración y en la experiencia vivida en los Seminarios y en cada
uno de los seminaristas, que la han de tener como centro. «La Eu-
caristía en el centro» es el origen, fundamento y misión de la llama-
da al ministerio sacerdotal. De la buena formación, celebración y
vivencia eucarística en los Seminarios dependerá, en gran parte, en
el futuro y ya en el presente, la forma de celebración y experiencia
eucarística de los fieles en las comunidades.

c) La vida consagrada, ofrenda eucarística

26.  La  Eucaristía es el corazón de la vida eclesial y de la vida
consagrada, es «fuente inagotable de la fidelidad al Evangelio, por-
que en este sacramento, centro de la vida eclesial, se realizan ple-
namente la íntima identificación y la total conformación con Cristo,
a la que están llamados los consagrados y las consagradas»61. Des-
de la Eucaristía estamos convocados a profundizar en el gran don
de la vida consagrada en su triple dimensión de la consagración, la
comunión y la misión, para encontrar –en plena sintonía con la
Iglesia y su Magisterio– ulteriores estímulos para afrontar espiritual
y apostólicamente los nuevos desafíos62. Porque es en la Eucaristía
en donde la consagración encuentra su fuente y su culmen, es ahí en
donde los hermanos son convocados como fraternidad escatológica,
y es desde ella y para ella que se les envía en misión apostólica.

Que la Eucaristía sea el centro de la vida consagrada significa que
es viático cotidiano y fuente de espiritualidad de todo Instituto; que
en ella se invita a las personas consagradas a vivir el Misterio Pascual
de Cristo, haciendo de la propia vida una ofrenda con Cristo al

60   Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Pastores dabo vobis (25.3.1992), 48.
61   Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Vida Consagrada (2.2.2005).
62   Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Vita Consecrata (25.3.1996), 13.
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Padre mediante el don del Espíritu Santo; que en la Eucaristía se
afianza e incrementa la unidad y caridad de los consagrados63  en
comunión con toda la Iglesia: «La vida consagrada, al principio del
nuevo milenio, tiene ante sí desafíos formidables que sólo puede
afrontar en comunión con todo el Pueblo de Dios, sus Pastores y
los fieles»64 . Por eso, la participación cotidiana en la Eucaristía, la
adoración contemplativa y silenciosa de este Misterio, son para la
vida consagrada el marchamo de su fidelidad: a Dios que se nos
da como alimento y presencia, a los hermanos que se nos dan
como compañía para el destino que fuimos creados, a la misión
propia que se deriva del carisma recibido. La Eucaristía supone el
reclamo más alto para ser santos desde el patrimonio espiritual que
se ha recibido en una familia consagrada, y al mismo tiempo su
posibilidad.

d) Los seglares: santificación del mundo desde la Eucaristía

27.   La Iniciación cristiana ha configurado al cristiano con su Se-
ñor, dotándolo de una vocación específica en la Iglesia y en el mun-
do. Los fieles laicos, al haber sido configurados a Cristo, Sacerdo-
te, Profeta y Rey, pueden hacer de toda su vida un sacrificio agra-
dable a Dios. La incorporación a Cristo por el Bautismo, desarro-
llada por el sacramento de la Confirmación, encuentra en la Euca-
ristía su culminación y su sustento65. Los seglares «son llamados
por Dios para contribuir, desde dentro a modo de fermento, a la
santificación del mundo mediante el ejercicio de sus propias tareas,
guiados por el espíritu evangélico y así manifiestan a Cristo ante los
demás, principalmente con el testimonio de su vida y con el fulgor
de su fe, esperanza y caridad»66 . Hay que cuidar y revitalizar de

63   Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Vita Consecrata (25.3.1996), 95.
64  Benedicto XVI, Mensaje a los participantes a la Plenaria de la Congregación

para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (27.9.2005).
65   «La participación de los fieles laicos en el triple oficio de Cristo Sacerdote, Profeta

y Rey tiene su raíz primera en la unción del Bautismo, su desarrollo en la Confirmación, y su
cumplimiento y dinámica sustentación en la Eucaristía»: Juan Pablo II, Exhortación Apostólica
Christi fideles laici (30.12.1988), 14.

66  Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Lumen gentium, 31; Juan Pablo II,
Exhortación Apostólica Christifideles laici (30.12.1988), 15.
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manera especial la formación y espiritualidad de los laicos, cuya
colaboración en la misión evangelizadora de la Iglesia es fundamen-
tal, en particular de forma asociada.

28.  La familia, en cuanto iglesia doméstica, el matrimonio, en cuan-
to fundamento de la familia, y la vocación y misión específicas de
todos cuantos conforman esta realidad (esposos, padres, herma-
nos, hijos, niños, jóvenes o ancianos) encuentran en la Eucaristía la
fuente para su santificación, la meta de su compromiso en la Iglesia
y en el mundo, la prenda de la vida futura. La Eucaristía es la expre-
sión máxima del deber de santificación de la familia cristiana67 y la
fuente misma del matrimonio. La Eucaristía, en cuanto actualización
sacramental del amor esponsal de Cristo a su Iglesia llevado al ex-
tremo del sacrificio de la cruz, es por ello el manantial que vivifica
desde dentro la alianza conyugal68 . En el don eucarístico de la cari-
dad encuentra la familia cristiana el fundamento y el alma de su
comunión y de su misión69 , de aquí la importancia de fomentar la
asistencia de las familias a la eucaristía dominical, «haciendo del
domingo el signo de su fidelidad al Señor y un elemento irrenuncia-
ble de la vida cristiana»70.

Con gran esperanza acogemos el Encuentro Mundial de las Fami-
lias que se celebrará en Valencia en julio del presente año 2006,
bajo el lema: La transmisión de la fe en la familia. Los gravísimos
ataques a la familia y al matrimonio que padecemos en nuestra so-
ciedad nos obligan más que nunca a testimoniar la verdad del matri-
monio y de la familia, llamando a la conversión y al respeto del
orden establecido por el Creador: ¡familia, sé tú misma!

3. Acciones pastorales

29. Una esperanza viva nos ha llevado en el cuatrienio precedente a
realizar numerosas iniciativas, entre las que destacamos: la celebra-

6 7 Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Familiaris Consortio (22.11.1981), 57.
6 8 Cf. Juan Pablo II, Carta a las familias (2.2.1994), 11.
6 9 Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Familiaris Consortio (22.11.1981), 57.
70    Juan Pablo II, Discurso a la Comisión Pontificia para América Latina (21.1.2005), 2.
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ción del Congreso de Apostolado Seglar y publicación de docu-
mentos como La familia, santuario de la vida y esperanza de la
sociedad (2001) y el Directorio de Pastoral familiar (2003).
Asimismo se ha producido una modificación en la estructura del
organigrama de la Conferencia Episcopal, para facilitar el servicio a
las diócesis: elevación a rango episcopal de la Comisión para la
Vida Consagrada en el 2002, asumiendo la doble función en tanto
que es Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, formada sólo
por obispos, y Comisión Mixta de Obispos y Superiores Mayores
de distintas congregaciones, de institutos seculares y de nuevas for-
mas de consagración.

30.  En estos próximos años culminarán algunas acciones que ya
estaban programadas en el Plan anterior y aún están en curso, como
la actualización de los Cauces Operativos para las Mutuae
Relationes entre los obispos y la vida consagrada en la Iglesia de
España.

31.  Se señalan, a continuación, las acciones que la Conferencia
Episcopal, a través de sus diversos órganos, impulsa  durante el
próximo periodo con su apoyo corporativo:

3.1. Recepción de la Exhortación Apostólica    Postsinodal sobre la
Eucaristía.
Organismos responsables: Comisión Episcopal de Liturgia, Co-
misión Episcopal para la Doctrina de la Fe.

3.2.  Publicación de la traducción castellana de la Tercera edición
típica del Misal Romano, acompañada de materiales para mejo-
rar la celebración eucarística (reedición de los Directorios litúrgico-
pastorales actualizados según la tercera edición típica del Misal Ro-
mano, los cantos para la celebración  eucarística, etc.).
Organismo responsable: Comisión Episcopal de Liturgia.

3.3.  Publicación de una nueva edición del Ritual de la sagrada
comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la Misa, y divulga-
ción del mismo para su correcta aplicación.
Organismo responsable: Comisión Episcopal de Liturgia.
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3.4. Publicación y divulgación del Ritual de la Iniciación Cristia-
na (explicación de su estructura -itinerario de iniciación- así como
de los criterios para su correcta aplicación).
Organismos responsables: Comisión Episcopal de Liturgia, Co-
misión Episcopal de Enseñanza y Catequesis.

3.5. Revisión del Ritual de la Penitencia, para una dignificación
celebrativa de este sacramento. Ofrecer materiales para una ade-
cuada catequesis sobre el mismo.
Organismos responsables: Comisión Episcopal de Liturgia, Co-
misión Episcopal de Enseñanza y Catequesis; Comisión Episcopal
para la Doctrina de la Fe.

3.6. Reflexión y acciones sobre la pastoral de la adecuada partici-
pación eucarística y de la misa dominical.
Organismos responsables: Comisiones Episcopales de Pastoral,
Enseñanza y Catequesis y Liturgia.

3.7.  Organizar un encuentro sobre el canto en las celebraciones
litúrgicas, donde se estudie la calidad de los textos y de la música,
así como el ministerio del cantor.
Organismo responsable: Comisión Episcopal de Liturgia.

3.8. Se programan, durante los próximos veranos, tres cursillos de
formación litúrgica para semi-naristas, en torno a la celebración de
la Eucaristía, la preparación homilética, el Año litúrgico y la Liturgia
de las Horas.
Organismos responsables: Comisión Episcopal de Liturgia y Co-
misión Episcopal de Seminarios.

3.9.  Directrices para la cooperación interdiocesana en la forma-
ción sacerdotal y distribución del clero, así como para incorporar
en la formación sacerdotal y de los candidatos al sacerdocio la ne-
cesidad de la colaboración misionera y evangelizadora con otras
Iglesias de reciente implantación.
Organismos responsables: Comisión Episcopal de Seminarios y
Universidades, Comisión Episcopal del Clero y Comisión Episcopal
de Misiones y Cooperación entre las Iglesias.
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3.10. Realización de un acontecimiento conmemorativo del XL
Aniversario de la publicación del Decreto del Concilio Vaticano II
«Perfectae Caritatis». Sobre la adecuada renovación de la vida
religiosa y del X Aniversario de la Exhortación apostólica Vita
consecrata.
Organismo responsable: Comisión Episcopal para la Vida
Consagrada.

3.11. Celebración de un envío numeroso de misioneros y misione-
ras de las diócesis españolas con motivo de la Clausura del V Cen-
tenario de San Francisco Javier.
Organismo responsable: Comisión Episcopal de Misiones y Co-
operación entre las Iglesias.

3.12.  Difusión y aplicación del Directorio de Pastoral Familiar
(= DPF), mediante las siguientes iniciativas:
- Publicación de unos lineamenta para la Pastoral Familiar en el
ámbito parroquial (DPF 271-273). Estos lineamenta darán indi-
caciones concretas para la formación de los Equipos de Pastoral
Familiar (DPF 105, 288).

-  Publicación de unos materiales para itinerarios largos de prepa-
ración al matrimonio (DPF 109-11).

-  Publicación, en colaboración con las Comisión de Enseñanza y
Catequesis y Departamento de Juventud, de materiales para la edu-
cación afectivo-sexual (DPF 89-93). Junto a la elaboración de es-
tos materiales, es necesario garantizar la formación de los monitores
para que realicen este servicio desde la comunión con la enseñanza
de la Iglesia y con una sólida base antropológica y científica.
Organismo responsable: Subcomisión Episcopal de Familia y Vida

3.13. Creación de una Comisión Nacional de Bioética, como ins-
titución estable de carácter consultivo para las cuestiones cada vez
más especializadas que van surgiendo en este campo.
Organismos responsables: Subcomisión Episcopal de Familia y
Vida con la colaboración de la Comisión Episcopal para la Doctri-
na de la Fe
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3.14.  La celebración en julio de 2006 en Valencia del Encuentro
Mundial de las Familias. Preparación y Recepción del Encuentro
en coordinación con la Archidiócesis de Valencia.
Organismos responsables: Subcomisión Episcopal de Familia y
Vida y Secretaría General.

III. DE LA COMUNIÓN EUCARÍSTICA AL SERVICIO DE
LA CARIDAD

1. Iluminación desde la Eucaristía

32. La Eucaristía no sólo proporciona la fuerza interior para la mi-
sión, sino que constituye su mismo proyecto. Tal es la consigna
especial que Juan Pablo II sugirió como fruto del Año de la Euca-
ristía: asimilar los valores que la Eucaristía expresa, las actitudes que
inspira, los propósitos de vida que suscita. Tres son en concreto los
elementos que configuran el proyecto de misión que brota de la Euca-
ristía: la acción de gracias, la solidaridad con todos los hombres, el
servicio a los últimos. En estos elementos estriban los criterios de veri-
ficación de una vida auténticamente eucarística: «No podemos hacer-
nos 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»71 .

33. El compromiso evangelizador en favor de la humanidad no per-
mite que la Iglesia se desentienda del progreso social. La responsa-
bilidad por la transformación de las realidades temporales y por
reconducirlas a Cristo lleva a los fieles a trabajar en este mundo
para hacer la vida de los hombres más humana

72
. «Quienes parti-

cipamos de la Eucaristía estamos llamados a descubrir, mediante
este Sacramento, el sentido profundo de nuestra acción en el mun-
do en favor del desarrollo y de la paz»73 , estamos prestos en la fe a

71 Juan Pablo II, Carta Apostólica Mane nobiscum Domine (7.10.2004), 28.
72 Cf. Juan Pablo II, Encíclica Sollicitudo Rei Socialis (30.12.1987), 48.
73   Juan Pablo II, Carta Encíclica Sollicitudo Rei Socialis (30.12.1987), 48.
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recibir de Dios nuestra salvación, realidad que da sentido y consis-
tencia a nuestras vidas. La Eucaristía transforma los bienes de este
mundo (el fruto de la tierra y del trabajo) desvelando su meta últi-
ma: hacer presente al mismo Cristo. De esta forma prepara el Rei-
no definitivo, anticipándolo, lo cual lleva al cristiano a entregarse a
la transformación de sí mismo, del propio corazón, y desde ahí a la
de todas las cosas en Cristo, orientación última del desarrollo hu-
mano. «Un efecto esencial de la comunión eucarística es la caridad,
que debe penetrar la vida social»74 .

Prueba de ello es la entrega generosa de los misioneros y de las
comunidades eclesiales que con su «salida» a la misión, a los más
pobres y necesitados, están  mostrando la universalidad y eclesialidad
de la caridad. Con su entrega y donación testimonian que la evangeliza-
ción y la promoción humana son distintas, pero «están unidas y vincula-
das por el lazo de la caridad»75 . Por ello, «en la educación misionera, la
centralidad de la afirmación de la unicidad debe ser manifestada de
todas las maneras posibles; esto impedirá que se reduzca a una clave
meramente sociológica la decisiva obra de promoción humana im-
plícita en la evangelización»76. En nuestro mundo globalizado la Eu-
caristía revela a los hombres de todos los pueblos los rasgos del
verdadero progreso social: la comunión, la solidaridad, la libertad,
el respeto por las personas, la esperanza y la confianza en Dios.

2. Ámbitos

a) Acción social y caridad fraterna

34.  «La “mística” del Sacramento tiene un carácter social, porque
en la comunión sacramental yo quedo unido al Señor como todos
los demás que comulgan […] el amor a Dios y al prójimo están

74   Sínodo de los Obispos, Instrumentum laboris La Eucaristía: fuente y cumbre de la
vida y de la misión de la Iglesia (junio de 2005), 79.

75   Pablo VI, Carta Encíclica Evangelii Nuntiandi (8.12.1975), 52.
76   Sínodo de los Obispos, La Eucaristía: fuente y cumbre de la vida y de la misión

de la Iglesia, (2005), Proposición 42.
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realmente unidos: el Dios encarnado nos atrae a todos hacia sí. […]
Una Eucaristía que no comporte un ejercicio práctico del amor es
fragmentaria en sí misma»77. No es coherente una celebración
eucarística en la cual no brille la caridad, corroborada al compartir
efectivamente los bienes con los más pobres (cf. 1 Cor 11, 17-22.
27-34). El Año de la Eucaristía ha sido ocasión preciosa para
tomar conciencia del compromiso especial que han de asumir nues-
tras comunidades diocesanas y parroquiales a fin de afrontar alguna
de las múltiples pobrezas de nuestro mundo. La Eucaristía es la
escuela donde también la familia capta que «debe vivir de manera
que sus miembros aprendan el cuidado y la atención de los jóvenes
y ancianos, de los enfermos o disminuidos, y de los pobres»78. Juan
Pablo II, al convocar este Año nos sugirió poner nuestra mirada en
el drama del hambre, en las enfermedades que flagelan a los países
en desarrollo, en la soledad de los ancianos, en la desazón de los
parados, en el trasiego de los emigrantes. Jesucristo, que nos sale al
encuentro en la Eucaristía, es el mismo que quiere encontrarse con
nosotros en los pobres de este mundo. «La celebración cotidiana
de la Eucaristía renueva a la Iglesia en este amor hacia los más
pobres. Ella urge a la comunidad a ponerse en camino para invitar-
los al banquete del reino, para que se sienten en la mesa común y
compartan los bienes recibidos del Señor. La celebración eucarística
debe expresar y significar lo que ha de ser la “eclesialidad” de la
acción caritativo-social que la Iglesia realiza»79.

b) Pastoral de los emigrantes

35.  Las migraciones son uno de los fenómenos más llamativos de
nuestro tiempo80. La situación de la inmigración en España reviste
las especiales características de estar constituyendo una realidad
marcada por el aumento extraordinario, rápido y plural de

77    Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus caritas est (25.12.2005), 14.
78  Catecismo de la Iglesia Católica 2208; cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica

Familiaris Consortio (22.11.1981) 44.
79   LXXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La caridad de

Cristo nos apremia. Reflexiones en torno a la «eclesialidad» de la acción caritativa y social de
la Iglesia (25.11.2004), 31.

80    Cf. Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada de las Migraciones 2006.
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inmigrantes en los últimos años, lo que nos exige reflexionar so-
bre los problemas que plantea su integración, la clarificación
doctrinal de nuestros cristianos y el reto nada fácil de ofrecer-
les a Jesucristo junto con nuestro testimonio de caridad cris-
tiana81 . La Eucaristía, que nos permite tener entre nosotros los
mismos sentimientos de Cristo (cf. Flp 2, 5; Rm 15, 5), nos
lleva a salir al encuentro de todo hombre, conscientes de que
«no existe el forastero para quien debe hacerse prójimo del
necesitado, incluso asumiendo la responsabilidad de su vida,
como enseña de modo elocuente e incisivo la parábola del buen
samaritano (cf. Lc 10, 25-37)»82 .

c) Diálogo ecuménico

36.   La celebración eucarística, sacramento de comunión, llama a
la unidad83 . La situación actual de división entre cristianos y la im-
posibilidad de la plena comunión eucarística exige todos los esfuer-
zos posibles para volver a reunirse en torno a un único altar. «Todos
sentimos el dolor de la separación que impide la celebración común
de la Eucaristía»84 . El ardiente deseo de celebrar juntos la única
Eucaristía del Señor debe animar el compromiso por restaurar la
unidad dañada85 . Sólo desde la unidad de la Iglesia la Eucaristía
puede ser percibida en la plenitud de su significado. «En el comien-
zo de siglo necesitamos contar con una reflexión sobre la actual
situación de las relaciones interconfesionales para programar dis-
tintas acciones que promuevan también entre nosotros la unidad de
los cristianos y el diálogo interreligioso»86 .

81   Cf. LXXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Una Iglesia
esperanzada. «¡Mar adentro!» (Lc 5, 4), Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española
2002-2005, (31.1.2002), 54.

8 2 Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium vitae (25.3.1995), 41.
8 3 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia (17.4.2003), 43-46.
84   XI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, Mensaje final

(22.10.2005), 24.
8 5 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Ut unum sint (25.5.1995), 45-46.
8 6 LXXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Una Iglesia

esperanzada. «¡Mar adentro!» (Lc 5, 4), Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española
2002-2005, (31.1.2002), 77.
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d) Diálogo interreligioso

37.  El diálogo es parte integrante de la conciencia misionera de la
Iglesia; se funda en la afirmación de la igual dignidad de todos los
hombres, sea cual sea la religión a la que pertenezcan, y al mismo
tiempo en el primado de Jesucristo y de su doctrina “comparado
con los fundadores de otras religiones”87. Haciendo la verdad
en la caridad y respetando la libertad, la Iglesia tiene como prio-
ridad el anuncio del Evangelio, que es la verdad plena y definiti-
va sobre el hombre y a la que el hombre está llamado a conver-
tirse. El compromiso eclesial de anunciar a Jesucristo tiene hoy
especialmente en cuenta la práctica del diálogo interreligioso.
La identidad de la fe católica se expresa tanto en la proclama-
ción inequívoca de Jesucristo, único Salvador de todos los hom-
bres88, como en la capacidad de reconocer cuanto hay de santo
y verdadero en las religiones no cristianas89. Por eso, el diálogo
interreligioso no sustituye la misión, sino que forma parte de ella:
«El compromiso eclesial de anunciar a Jesucristo, el Camino,
la Verdad y la Vida (Jn 14, 6) se sirve hoy también del diálogo
interreligioso, que ciertamente no sustituye, sino que acompaña la
missio ad gentes»90 .

En España el diálogo interreligioso está estrechamente vincula-
do al fenómeno de la inmigración, de ahí que deba cultivarse
desde la apertura, el respeto, la acogida y las relaciones de bue-
na vecindad con los no cristianos (diálogo de la vida), buscan-
do la cooperación en la promoción de valores morales compar-
tidos, como la justicia y la paz (diálogo de la acción), desde la
propia tradición religiosa (diálogo de la experiencia religio-

87 Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Dominus Iesus
(6.8.2000), 22.

8 8 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Dominus Iesus (6.8.2000).
8 9 Cf. Concilio Vaticano II, Decreto Optatam totius, 16. «La Iglesia católica no recha-

za nada de cuanto en estas religiones es verdadero y santo»: Decreto Nostra aetate, 2; cf.
también Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y la Congregación para la Evangeliza-
ción de los Pueblos, Instrucción Diálogo y anuncio (19.5.1991), 29.

90 Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Dominus Iesus
(6.8.2000), 2.
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sa)91 , sin renunciar a presentar la mediación única y universal de
Jesucristo y de la Iglesia. En particular, es importante una co-
rrecta relación con el Islam, siendo conscientes de la notable
diferencia entre la cultura europea, con profundas raíces cristia-
nas, y el pensamiento musulmán, así como de la peculiaridad de
la presencia del Islam en España. A este respecto, hay que pre-
parar adecuadamente a los cristianos que viven cotidianamente
en contacto con musulmanes para que conozcan el Islam de ma-
nera objetiva y sepan situarse bien ante él; dicha preparación
debe propiciarse particularmente en los seminaristas, los pres-
bíteros y todos los agentes de pastoral92 .

3.  Acciones pastorales

38. El cuatrienio precedente ha visto cumplidas numerosas iniciati-
vas en el servicio de la caridad, entre las que destacamos: Publica-
ción de los documentos: Orientaciones para la atención pastoral
de los católicos orientales en España; La Iglesia de España y
los gitanos; La caridad en la vida de la Iglesia. También se han
llevado a cabo como algunas iniciativas para la difusión de la visión
católica de asuntos de interés público: Toda una vida para ser
vivida, Hombre y mujer los creó, Todos fuimos embriones. Asi-
mismo, se ha creado el Departamento para la atención a los católi-
cos orientales en 2004.

39. También en estos próximos años culminarán algunas acciones
que ya estaban programadas en el Plan anterior y aún están en cur-
so, como la publicación de unas Orientaciones sobre la pastoral
con los inmigrantes.

40.  Las acciones que deseamos impulsar en este ámbito para el
próximo periodo son las siguientes:

91 Cf. Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, La actitud de la Iglesia
frente a los seguidores de otras religiones. Reflexiones y orientaciones sobre diálogo y
misión (1984); Id – Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Diálogo y Anuncio.
Reflexiones y orientaciones sobre el diálogo interreligioso y el anuncio del evangelio de
Jesucristo (1991).

92 Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Ecclesia in Europa (28.6.2003), 57.
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3.1. Reflexión de la Asamblea Plenaria sobre la nueva situación que
plantea la globalización  y sus retos a la solidaridad y a la paz entre
los pueblos.
Organismo responsable: Comisión Episcopal de Pastoral So-
cial.

3.2. Análisis del fenómeno de las Migraciones en España en la ac-
tualidad, en orden a la elaboración del documento con orientacio-
nes para el adecuado servicio pastoral de los inmigrantes, según los
últimos documentos de la Iglesia.
Organismo responsable: Comisión Episcopal de Migraciones.

3.3. Actualización de las Orientaciones para los matrimonios entre
católicos y musulmanes.
Organismos responsable: Comisión Episcopal de Relaciones
Interconfesionales.

3.4.  Desarrollar un constante apoyo a las diócesis para la sensibi-
lización, formación de agentes de pastoral de las migraciones y crea-
ción y mejora de las estructuras adecuadas para esta pastoral es-
pecífica.
Organismo responsable: Comisión Episcopal de Migraciones.

3.5.  Encuentro Nacional de Delegados Nacionales de Cáritas y de
Migraciones para el análisis de acciones conjuntas para responder
a la realidad migratoria actual en España.
Organismo responsable: Comisiones Episcopales de Migraciones
y de Pastoral Social.

3.6.  Realizar un catálogo de las realidades socio-caritativas de la
Iglesia española a favor de los más necesitados y de los que sufren
las nuevas pobrezas presentes en nuestra sociedad,  y coordinar la
información a la sociedad española sobre la misma.
Organismos responsables: Oficina de Información de la CEE, con
la colaboración de las Comisiones Episcopales de Medios de Co-
municación Social, Pastoral Social,  Apostolado Seglar y Vida Con-
sagrada.
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41.  El Congreso Eucarístico de 2010 reflejará y potenciará hacia
el futuro las iniciativas y las acciones que las distintas Comisiones
Episcopales y otros organismos habrán llevado a cabo durante el
quinquenio en los tres campos y en los diversos ámbitos a los que
se refiere este Plan Pastoral.
Organismos responsables: Comisiones Episcopales de Pastoral y
de Liturgia, con la Secretaría General.

CONCLUSIÓN

42.  «Gracias a la Eucaristía la Iglesia renace siempre de nuevo»93 .
Las indicaciones anteriores que conforman el Plan Pastoral de la
Conferencia Episcopal Española para el periodo 2006-2010, con-
vergen todas en la Eucaristía. La vitalidad de nuestras iglesias brota
de este Sacramento Santísimo. Nuestro empeño en los próximos
años ha de orientarse a vivir de la Eucaristía con una mayor
interioridad94 . El amor al culto eucarístico pasa a través de un
redescubrimiento de la belleza de la celebración en la adoración y
acción de gracias. La participación activa y espiritual en el misterio
de la fe nos abre a la esperanza de las realidades prometidas, más
allá de los horizontes limitados de un mundo atrapado por el
relativismo y por una cultura que apostata silenciosamente de Dios95 .
De la Eucaristía, brota la fuerza capaz de transformar el mundo y la
cultura, porque ella es epifanía de comunión, lugar de encuentro del
Pueblo de Dios con Jesucristo, muerto y resucitado, fuente de vida
y esperanza.

43.  De la Eucaristía reciben la gracia los obispos, los sacerdotes y
los diáconos para anunciar con solicitud pastoral el Evangelio a nues-
tro mundo; de ella toman coraje los misioneros para llevar el gozo-
so anuncio del Reino hasta los confines de la tierra; de ella obtienen
fuerza los miembros de la vida consagrada para vivir en la tierra la

9 3 Benedicto XVI, Homilía en la Toma de posesión de la Cátedra del Obispo de
Roma (7.5.2005).

9 4 Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Mane nobiscum Domine (7.10.2004), 29.
9 5 Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Ecclesia in Europa (28.6.2003), 9.
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vida del cielo mediante la profesión de los consejos evangélicos; de
ella reciben luz y vigor los laicos para transformar las realidades
temporales según el mandamiento nuevo del amor a Dios y al pró-
jimo; de ella aprenden los esposos a ser fuertes en el amor y a
superar las dificultades de la vida familiar; de ella surge la audacia
de muchos cristianos perseguidos para ser testigos de Cristo en el
mundo. De ella vive todo el Pueblo de Dios.

Que María Inmaculada, Madre Virgen, de cuyo seno purísimo tomó
carne el Redentor del Mundo, nos guíe a la Eucaristía, carne de
Cristo para la vida del mundo (Jn 6, 51).

Madrid, 30 de marzo de 2006

Guiados por
María
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LA ADMIRABLE VICTORIA DE CRISTO,
NUESTRO PASTOR, ES NUESTRA VICTORIA

La Oración por las Vocaciones al servicio de la
Victoria Pascual de Cristo

Madrid, 05 de mayo de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

La Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo ha significado, significa y sig-
nificará para siempre una VICTORIA, la victoria por excelencia del designio mise-
ricordioso de Dios sobre el hombre: ¡la muerte ha sido vencida y “su aguijón”, el
pecado! O, dicho con otras palabras, ¡positivamente!: ¡la Vida ha triunfado! Una
vida, por supuesto, nueva. No podía ser de otro modo. La fragilidad interior y
exterior del hombre, de su alma y de su cuerpo, víctima de su pecado, ¡fragilidad
mortal! no se curaba y menos se superaba a sí misma.

¿De dónde me vendrá el auxilio? exclamaba el salmista ante la constatación
de las desgracias e infidelidades de su Pueblo, el Pueblo elegido, el Pueblo de la
Alianza, condenado, al parecer sin remedio, a la reiteración trágica de los mismos
pecados, a los sufrimientos consiguientes y a declararse impotente ante el enigma
de la muerte personal y colectiva, que le amenazaba: ¿tendría algo que ver la muerte

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid
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física con la muerte espiritual? Los hijos más preclaros de Israel, los profetas, lo
intuían y lo confesaban a costa no raras veces de su libertad y de su vida. Sólo el
amor más grande de Yahvé podía sacarles de ese foso de negrura infinita: su amor
infinitamente misericordioso ¡el único amor capaz de reconstituir al hombre –a cada
uno de los hombres y a toda la humanidad– en su condición de “imagen y semejan-
za de Dios”, dándoles un nuevo espíritu o, lo que es lo mismo, una nueva vida! ¿Y
cómo? Por la venida del Mesías, de un Ungido del Espíritu por excelencia, del
Ungido prometido por Yahvé y esperado con impaciencia creciente por todos: im-
paciencia engreída en una gran mayoría, y humilde y confiada en un pequeño resto,
“los pobres de Yahvé”, que lo anhelaban, suplicando su venida y reconociendo la
necesidad de la conversión. Entre ellos se contaban de forma singular Juan el Bau-
tista y sus discípulos. Pero, sobre todo, quien lo esperaba con el alma más limpia y
el corazón más rendidamente abierto a la voluntad de Yahvé era María, la Doncella
de Nazareth, la que había sido elegida para ser su Madre. A través de ella, la
oración del justo obtuvo su respuesta: el auxilio vino efectivamente de Yahvé y de
una forma que superaba, más allá de toda expectativa y comprensión humanas, las
ansias de perdón y de vida que se vivían en Israel y que se podían encontrar, más o
menos latentes, en las entrañas mismas de todo hijo del hombre, venido a este
mundo. ¡El Hijo de Dios se hizo hombre y entregó su vida al Padre, poniéndose en
el lugar del hombre pecador, para que se derramase sin límites su Amor misericor-
dioso por el envío de su Espíritu, de su mismo Espíritu, sobre todo el género huma-
no y toda la creación! El Padre glorifica al Hijo, al Hijo Crucificado, amándole y
amándonos en El a todos nosotros como hijos queridos por el Don inefable de su
Espíritu que es la Persona-Amor dentro del Misterio Trinitario de la vida divina. Esa
Gloria del Amor y de la Vida resplandece y triunfa el día de la Resurrección del
Señor; triunfa en Él, el Resucitado. ¡Triunfa para nosotros, “las ovejas de su reba-
ño”! ¿Cómo no reconocerle con toda el alma y con todo el querer de nuestro
corazón como nuestro Pastor, el Buen Pastor, que ha dado la vida por nosotros y
quiere dárnosla para toda la eternidad?

La Vida, la Vida Nueva, está, pues, a nuestro alcance, a pesar de todas las
apariencias en contrario. Es cierto que en nuestra sociedad se ha ido imponiendo,
con la vieja y extraña fuerza sugestiva que encierra la rebelión contra Dios y su
Cristo, “una cultura de la muerte” a la que no le importa la muerte espiritual –la
muerte del alma– y a la que ha acabado por no importarle la muerte del cuerpo,
sobre todo, la muerte de los más indefensos entre los miembros de la familia huma-
na: los no nacidos, los impedidos, los enfermos terminales y los ancianos. Y, sin
embargo, es todavía más cierto que la presencia de Jesucristo Resucitado es y sigue
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visible y operante en su Iglesia por la Palabra, los Sacramentos, en especial, por el
Sacramento de la Eucaristía y por el testimonio de la caridad fraterna que une en
comunión de amor a sus hijos y que se expresa y contagia hacia fuera de ella misma
con un dinamismo irresistible. La Iglesia, cuidada y servida por sus ministros, el
Sucesor de Pedro y los Sucesores de los Apóstoles, unidos a Él jerárquicamente
como a su cabeza, con quienes cooperen los sacerdotes, se siente así atendida y
guiada por su mismo Señor, el Buen Pastor. El testimonio de su Vida brilla visible-
mente en los que han consagrado a Cristo sus vidas en pobreza, castidad y obe-
diencia; brilla también en el matrimonio y en la familia cristiana y refulge, espléndida-
mente, en los santos y mártires de nuestro tiempo. ¡Tan numerosos! ¿Cómo no
recordar a los cinco canonizados por Juan Pablo, apenas hace tres años, en la Plaza
de Colón de Madrid: Santa Maravillas de Jesús, Santa Ana de la Cruz, Santa
Genoveva Torres, San José María Rubio y San Pedro Poveda?

Sí, ¡la Vida, la Vida Nueva, la Vida de la gracia y de la santidad ha triunfa-
do! ¡La Muerte –del alma y del cuerpo– ha sido vencida definitivamente! Oremos,
unidos a María, la Virgen de La Almudena, para que no nos falten nunca en número
abundante aquellos que estén dispuestos a seguir la llamada del Buen Pastor para el
servicio ministerial de “su Rebaño” y para su ejemplo y edificación en el seguimiento
fiel de sus “mandatos” y “consejos”.

Oremos en el día de la Oración por las Vocaciones y siempre, como nos lo
recomienda con insistencia el III Sínodo Diocesano de Madrid.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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HOMILÍA del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid

en la Solemnidad de SAN ISIDRO LABRADOR
Patrono de la Archidiócesis de Madrid

Colegiata de San Isidro; 15.V.2006.

(Hech 4,32-35; Sal 1; St 5,7-8.11.16-17; Jn 15, 1-7)

Mis queridos hermanos y amigos:

Volver a los orígenes cristianos de Madrid

La Fiesta de San Isidro Labrador, Patrono de la Archidiócesis y de la Villa
de Madrid, nos invita un año más a rememorar “los orígenes” de esa historia religio-
sa y humana de la que venimos y que ha marcado los trazos más íntimos y durade-
ros de la personalidad de nuestra Iglesia Diocesana y de la misma comunidad ma-
drileña en la que vivimos, a la que pertenecemos y a la que amamos desde la pers-
pectiva del amor cristiano. Un amor que se alimenta constantemente de su fuente
inagotable que es el Sacrificio del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, crucificado y
resucitado por nuestra salvación, y presente y operante sacramentalmente en la
Eucaristía que de nuevo hoy celebramos en honor del Santo más popular de la
historia madrileña. Recordarle así, eucarísticamente, en un año, 2006, en la encru-
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cijada del nuevo siglo y de un nuevo milenio, no exenta de graves interrogantes,
pero donde no faltan signos de firmes y estimuladoras esperanzas, no significa, por
lo tanto, para los católicos madrileños un mero ejercicio de memoria nostálgica del
pasado sino un compromiso de amor cristiano con esta ciudad y con esta comuni-
dad, situada en el centro geográfico y espiritual de España, de su historia moderna
y contemporánea: amor a sus gentes, al pueblo que la configura, venido ayer desde
todos los rincones de la geografía patria y hoy de otros lugares del mundo, algunos
muy cercanos cultural y religiosamente como los de la América hermana y de la
Europa central y oriental y, otros, de la vecina África y del Asia lejana. ¡Todos, sin
embargo, conciudadanos, a los que hemos de querer en el Señor!

Benedicto XVI, en su primera Encíclica “Deus Catitas est” –“DIOS ES
AMOR”–, ilumina excelentemente la mística del amor que se encierra en el Sacra-
mento de la Eucaristía: “La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. No
recibimos solamente de modo pasivo el ‘Logos’ encarnado, sino que nos implica-
mos en la dinámica de su entrega… la ‘mística’ del Sacramento tiene un carácter
social… No puedo tener a Cristo sólo para mí; únicamente puedo pertenecerle en
unión con todos los que son suyos o lo serán… Mi prójimo es cualquiera que tenga
necesidad de mí y que yo pueda ayudar…” (“Deus Caritas est”, 13-15).

El ejemplo de San Isidro Labrador, siempre vivo en la memoria de los
madrileños

La biografía de San Isidro, un humilde y sencillo hijo de aquel primer Ma-
drid de comienzos del segundo milenio, alcázar y poblado campesino con apenas
dos mil vecinos, situado en la primera línea del avance cristiano hacia Toledo, capi-
tal de “la España perdida” y que habría de ser recuperada, no muestra ninguno de
esos datos sobresalientes con los que se construye la fama humana. Y, sin embargo,
pocos madrileños han gozado de un reconocimiento y una simpatía popular, tan
arraigada y sentida, como aquel pocero y labrador, descendiente a su vez de mo-
destos y cristianísimos labradores, casado con una joven de Torrelaguna, conocida
desde muy poco después de su muerte como Santa María de la Cabeza, con la que
tuvo un hijo, Juan, formando una familia en cuya vida la piedad cristiana, la unión
íntima de los esposos entre sí y con el hijo, fundada en un amor casto y fiel, y la
disponibilidad para servir a todos, especialmente a los pobres, se manifestaban sin
alarde alguno, con el estilo propio de los humildes y sencillos de corazón. El único
secreto de esa vida y de esa fama más que humana –¡fama a lo divino!– no era otra
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que una experiencia auténtica y un testimonio transparente del amor de Cristo. Sí,
porque en la vida de aquellos esposos madrileños se ofrecía un ejemplo evangélico
de una vida escondida en Dios con Cristo y porque su trabajo de cada día humani-
zaba en verdad el entorno de aquel pequeño mundo que los rodeaba, sabedores
por propia y reiterada experiencia de combates y de persecución, de divisiones, de
envidias…, pero también de ilusiones de un nuevo tiempo, iluminado por la fe y el
amor de Cristo…, sí, por todo eso, y porque de esa vida de Isidro con su familia se
alzaba como una plegaria de alabanza al nombre del Señor, con la discreción y la
humildad propia de los discípulos del que se hizo siervo por nosotros hasta una
muerte y una muerte de Cruz, Isidro fue considerado ya por sus contemporáneos y
por generaciones y generaciones de madrileños, ininterrumpidamente, hasta hoy
mismo, como un cristiano de verdad, como un Santo. Santo es el cristiano que vive
el mandamiento nuevo del amor ¡del amor de Cristo! hasta los límites de la heroici-
dad, si es preciso.

En la sencilla y conmovedora historia de San Isidro Labrador, de todo aquello
que configuró su existencia en el marco ordinario de su vida y en las circunstancias
extraordinarias que a veces la rodearon y la señalaron con acontecimientos prodi-
giosos –¡sus milagros!–, se refleja bien cómo el labrador madrileño, criado de “los
Vargas”, no se separó nunca de “la verdadera vid” que es Cristo y cómo dio frutos
abundantes al permanecer íntimamente unido a Él del mismo modo que el sarmiento
a la vid, contribuyendo a realizar en el seno de su familia y en su pueblo aquel
modelo de comunidad cristiana naciente formada en torno a los Apóstoles –a su
Palabra y a su testimonio de la Resurrección de Cristo–, unida en la vivencia de la
Eucaristía y en la que sus miembros “lo poseían todo en común y nadie llamaba
suyo propio nada de lo que tenía”. San Isidro supo, además, ejercitar la paciencia y
perseverar sin desmayo en la oración y en la práctica del amor cristiano, lleno de la
gozosa esperanza en la venida del Señor, como los primeros cristianos. De él hay
que decir que fue dichoso como “el hombre que no sigue el consejo de los impíos”,
que ensalzaba el salmista, o como aquellos cristianos perseguidos a los que el Apóstol
Santiago llamaba dichosos porque “tuvieron constancia”. LOPE DE VEGA ¡ma-
drileño genial si los hay!, desvela en su poema “El Isidro” de 1599, bellamente, la
clave espiritual de la vida de San Isidro desde su niñez, que no es otra que la
oración y el trato personal con Jesucristo:

“Señor, enseñad mi fe,
sed vos el maestro mío,

enseñadme sólo vos,
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porque solamente en vos
lo que he de saber confío…”

El compromiso de la Iglesia y de los católicos madrileños con Madrid hoy:
transmitir la fe cristiana fiel, integra y valerosamente

Un año después de la clausura del III Sínodo Diocesano de Madrid, que se
ha cumplido exactamente ayer en el atardecer de la víspera de nuestro Santo Patro-
no, nos sentimos movidos e interpelados, más que nunca, por los signos y la voz del
Espíritu del Señor a renovar el firme propósito sinodal de trasmitir la fe a nuestros
hermanos de Madrid, cercanos y lejanos, como un compromiso de amor cristiano,
a fin de que siga “alumbrando la esperanza” entre nosotros. La memoria eucarística
de “nuestros orígenes”, visibles en toda su ejemplar autenticidad cristiana en San
Isidro, y la conciencia de las angustias, tristezas y esperanzas de la hora presente,
iluminan e impulsan nuestro compromiso.

Benedicto XVI, en el encuentro inolvidable con los sinodales de Madrid el
cuatro de julio del pasado año, finalizada la última y decisiva fase del III Sínodo
Diocesano, nos decía: “en una sociedad sedienta de auténticos valores humanos y
que sufre tantas divisiones y fracturas, la comunidad de los creyentes ha de ser
portadora de la luz del Evangelio, con la certeza de que la caridad es ante todo
comunicación de la verdad”. Si la comunicación de la verdad es de por sí la primera
exigencia del amor cristiano ¿cuánto más lo será si la primera y fundamental verdad
es la de que Dios es amor? Oigamos cómo el mismo Santo Padre define “el cora-
zón de la fe cristiana” en las primeras líneas de su primera Encíclica: “DIOS ES
AMOR, Y QUIEN PERMANECE EN EL AMOR PERMANECE EN DIOS Y
DIOS EN EL” (1 Jn 4, 16). Estas palabras de la Primera Carta de Juan expresan
con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana: la imagen cristiana de Dios y
también la consiguiente imagen del hombre y de su camino” (DCE. 1).

¿Cómo no vamos a hacernos presentes la Iglesia y los cristianos en Madrid
con el testimonio generoso del Evangelio del amor, con obras y palabras, en todos
los ámbitos de la vida cotidiana, en la familia, en los medios de comunicación social,
en el campo de la enseñanza y de la cultura, en la sociedad y en la vida pública, en
el servicio a los más necesitados? Las Constituciones Sinodales, y el Decreto Ge-
neral que las aplica, nos ofrecen para ello un marco de enseñanzas y directrices
pastorales extraordinariamente rico en doctrina y experiencias espirituales y cuida-
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dosamente próximo y cercano a la realidad social y humana de Madrid: marco
sumamente apto para responder a esa llamada a evangelizar que nos urge el amor a
Cristo y el amor a los hermanos. Ante la tentación del desánimo y de la rutina
personal y comunitaria vale más que nunca renovar interiormente el entusiasmo
apostólico, abriéndonos incondicionalmente al espíritu misionero de la primitiva Iglesia
y que caracterizó a todos los grandes misioneros de nuestra historia de la Iglesia en
España. El pasado siete de abril celebrábamos el quinto centenario del nacimiento
de San Francisco Javier, un joven universitario de alma grande, que se deja conta-
giar por Ignacio de Loyola en la Universidad de la Sorbona en París al proponerle
la gran pregunta –“Javier ¿que te importa ganar todo el mundo si pierdes tu alma?”–
, que vibra de un amor apasionado a Cristo y a las almas –¡al hombre visto en toda
la hondura de su personalidad!–, navarro y español insigne. Javier es el prototipo
de ese nuevo misionero capaz de mover al mundo de nuestro tiempo para que se
decida a ir al encuentro de Cristo, que lo convierta y lo salve. ¡No tengamos miedo
a presentar el Evangelio, el Evangelio de su amor, en toda la verdad doctrinal, moral
y espiritual de sus contenidos! ¡Presentemos a Cristo en toda la verdad del Misterio
de su persona y de su obra y convenceremos! ¡Convencerá el esplendor de su
fascinante belleza!

La Misión Joven de Madrid

Una primera e ilusionada expresión del compromiso apostólico de trasmitir
la fe a los madrileños de hoy, contraído en el III Sínodo Diocesano, quiere ser la
“Misión Joven” que hemos convocado y que anunciaremos solemnemente en la
próxima Vigilia de Pentecostés. Los jóvenes católicos de Madrid, unidos a su Pas-
tor, junto con sus Obispos auxiliares, sus sacerdotes, sus educadores, sus familias y
toda la comunidad diocesana, quieren ofrecer a sus jóvenes compañeros en todos
los ambientes y en las variadísimas circunstancias personales en las que se encuen-
tren –felices e infelices– la Buena Noticia de Jesucristo. Es una propuesta del amor
verdadero para recorrer el camino de la vida en la verdad, en la esperanza y en el
amor que no engaña. Es el camino de la gracia y de la ley nueva de Cristo, el que
verdaderamente salva. El Papa Juan Pablo II les decía en aquella inolvidable vigilia
mariana del 3 de mayo del año 2003 en “Cuatro Vientos”: “queridos jóvenes, ¡id
con confianza al encuentro de Jesús! y, como los nuevos santos, ¡no tengáis miedo
de hablar con Él! pues Cristo es la respuesta verdadera a todas la preguntas sobre
el hombre y su destino. Es preciso que vosotros jóvenes os convirtáis en apóstoles
de vuestros contemporáneos”. Para lograrlo les invitaba a acudir a “la Escuela de
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María”, a abrirle sus corazones, a apoyarse –unidos a toda la Iglesia y a sus Pasto-
res, con el Sucesor de Pedro a la cabeza– en su intercesión y plegaria maternales,
como había ocurrido el día de Pentecostés en el Cenáculo, como acostumbraba a
hacerlo San Isidro Labrador, después de subir la Cuesta de la Vega al final de la
jornada de trabajo, visitándola en su Iglesia de santa María. “María, la Virgen, la
Madre, nos enseña –ayer como hoy– qué es el amor y dónde tiene su origen, su
fuerza siempre nueva” (Benedicto XVI, DCE. 42).

A esa Madre de Jesucristo y de la Iglesia, a esa Madre nuestra, y a la
intercesión de ese fiel hijo suyo, San Isidro Labrador, nos confiamos. Acompaña-
dos por la plegaria de toda la comunidad diocesana, especialmente por la de las
comunidades femeninas de vida contemplativa, que no dudan en ofrecer la oblación
esponsal de sus vidas por los frutos de la Misión Joven en Madrid, nos disponemos
a responder fielmente a nuestro compromiso de ser testigos del amor de Cristo
entre todos nuestros hermanos madrileños.

Amén.
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“El acompañamiento espiritual”

En la Jornada pascual del enfermo
21 de mayo de 2006

Estimados hermanos y hermanas:

Durante la cincuentena pascual, concretamente en el sexto domingo de Pas-
cua, entre la solemnidad de la Resurrección del Señor y la de su Ascensión a los
cielos, celebramos en la archidiócesis de Madrid -como en las diócesis de la Iglesia
en España- una Jornada “pascual” especialmente dedicada a los enfermos.

En este año de 2006 nos fijamos de modo particular en el “acompaña-
miento espiritual al enfermo”, puesto que, cuando nos llega la enfermedad,
necesitamos de personas que nos cuiden sanitariamente y de quienes se pre-
ocupen integralmente de la salud, es decir, también de la salvación. Así lo hacía
Jesucristo, nuestro Señor, con los enfermos que le presentaban, pues se pre-
ocupaba a la vez por la curación corporal y por la salud espiritual de los mismos
enfermos.

En continuidad con lo que Jesús, el Salvador, hacía y enseñó a realizar a sus
apóstoles y discípulos, su Iglesia hoy también quiere prolongar el acompañamiento
espiritual, acercando al mismo Señor a quienes lo necesitan de modo singular al
encontrarse enfermos.
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El Papa Benedicto XVI nos ayuda a comprender que el ejercicio de la
caridad va unido al anuncio de la Palabra y la administración de los Sacramentos,
pues en la Iglesia: “practicar el amor hacia (…) los enfermos y los necesitados
de todo tipo, pertenece a su esencia tanto como el servicio de los Sacramentos
y el anuncio del Evangelio (Deus caritas est, 22).

Durante la enfermedad necesitamos el don de fortaleza del Espíritu Santo
que se nos comunica en la acogida de la Palabra de Dios y en la celebración de los
Sacramentos: la Penitencia, la Unción de los enfermos y la Eucaristía. El Señor
continúa acompañándonos en la fragilidad de la enfermedad y en la debilidad del
pecado y, de la misma manera que Él en su muerte y resurrección ya ha vencido a la
muerte y al pecado, así también nosotros mantenemos en Él nuestra esperanza. El
Señor, después de la Ascensión, envió al Espíritu Santo, “don en sus dones es-
pléndido”, que nos ayuda a “sanar el corazón enfermo” y es “fuente de mayor
consuelo” en medio de la enfermedad.

Pedimos, pues, a Jesucristo que cuantos trabajan en la atención sanitaria y
en la pastoral de la salud, profesionales, voluntarios y familiares de los enfermos,
abran su alma al don del Espíritu Santo para que puedan acompañarlos también
espiritualmente. El Papa insiste no sólo en la formación profesional de los que atien-
den a los que sufren sino también en “la formación del corazón” para que, el
encuentro con Dios en Cristo suscite el amor, como una consecuencia de la fe que
actúa por la caridad (Cf Deus Caritas est, 31).

Y pedimos al Señor que los enfermos abran su corazón al Espíritu Santo
para que les haga experimentar que la fuerza de Cristo “se realiza en la flaqueza”
(2ª Cor 12,9). La cercanía y acompañamiento de sus familiares y amigos será tam-
bién un signo de la presencia de Dios en medio de la soledad que muchas veces
comporta el estar enfermo. Ponemos nuestra confianza en Santa María, a quien
invocamos bajo la advocación de La Almudena, “consuelo de los afligidos” y
“salud de los enfermos”, para ofrecer la vida en medio de los padecimientos y
para vivir siempre en la cercanía del Señor, una vez recuperada la salud.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid
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Carta Pastoral del Cardenal-Arzobispo de Madrid
para la Jornada “Madrid con sus misioneros-2006”

“Iglesia diocesana, Familia misionera”

Domingo 28 de mayo de 2006

Mis queridos diocesanos:

La primera visita, muy próxima ya, del Papa Benedicto XVI a España con
motivo del Encuentro Mundial de las Familias, en Valencia, no podía menos de
hallar su reflejo en nuestra Jornada de los misioneros diocesanos, al recoger en su
lema esa preciosa realidad de la familia que expresa admirablemente el misterio de
la Iglesia, la Familia de los hijos de Dios, a la que son llamados todos los hombres.
Por eso, bien puede recibir el nombre de “Familia misionera”, y en ella, por tanto,
nuestros misioneros son parte privilegiada, en la que todos debemos mirarnos para
vivir de veras esa llamada que Cristo nos hace a todos sus discípulos, a cada uno
según la propia vocación y en el lugar que el Señor le ha asignado, para llevar el
Evangelio a la Humanidad entera. Tenemos, sin duda, razones sobradas para que
nuestros misioneros y misioneras nos sean especialmente queridos, y para que, con
verdadero gozo, les dediquemos esta Jornada de nuestra Iglesia diocesana.

La familia que es la Iglesia, como toda familia, hunde sus raíces en el miste-
rio mismo de Dios, Uno y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo que son una sola cosa,
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una sola Familia en la unidad del amor. En su primera encíclica, “Dios es amor”,
Benedicto XVI lo subraya con gran belleza y claridad, al comienzo de la segunda
parte, en la que la Iglesia es llamada “comunidad de amor”. Después de citar estas
palabras de san Agustín: “Ves la Trinidad si ves el amor”, describe “el designio del
Padre que, movido por el amor, ha enviado el Hijo unigénito al mundo para redimir
al hombre”, y explica cómo, “al morir en la cruz, Jesús entregó el espíritu, preludio
-añade- del don del Espíritu Santo que otorgaría después de su resurrección”. Y es
este mismo Espíritu “la fuerza que transforma el corazón de la comunidad eclesial,
para que sea en el mundo testigo del amor del Padre, que quiere hacer de la Huma-
nidad, en su Hijo, una sola familia”. No puede describirse mejor la tarea esencial de
la Iglesia, y por tanto, y de un modo ejemplar, de los misioneros. Al hacer memoria
de ellos en esta Jornada, hemos de dar gracias muy especiales al Señor por su vida
y su tarea de reunir, en Cristo, a la familia universal de los hijos de Dios, por esta
tarea tan suya, y tan nuestra, porque es la tarea de toda la Iglesia. Y al mismo
tiempo, también, hemos de pedir por ellos, para que el Señor multiplique con abun-
dancia el gozo de su vida y la fecundidad de su misión.

La proyección de la realidad divina sobre nuestra condición humana halla
su expresión en la unidad del pueblo que, en su infinita misericordia, el Señor ha
escogido y llamado para Sí. Constituido en familia de Dios, comienza con Abraham,
padre del pueblo de Israel, y llega a su plenitud en el Nuevo Pueblo que es la
Iglesia, Esposa y Cuerpo de Cristo, nacida de su costado abierto en la Cruz y
vivificada por el Espíritu Santo en Pentecostés para llevar la salvación de Dios a los
hombres, hasta los últimos confines de la tierra. Así lo recoge el Concilio Vaticano II
en su Constitución sobre la Iglesia: “De la misma manera que el pueblo de Israel
según la carne, que marchaba por el desierto, se llamaba ya Iglesia, el nuevo Israel,
que camina en este mundo en busca de su ciudad futura permanente, recibe también
el nombre de Iglesia de Cristo”; y este pueblo -dice también el Concilio- “es un
germen poderoso de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género hu-
mano” (Lumen gentium, 9). Es la unidad que el propio Jesús pide insistentemente
en su oración: “Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en
nosotros” (Jn 17, 21), la unidad que se llama familia y que es la razón de ser de la
Iglesia y de su misión, y la fuente de su alegría y de su esperanza, y de la alegría y de
la esperanza de toda la Humanidad.

Queda patente así que la Iglesia es familia en su sentido más profundo, el
cual implica, ciertamente, el calificativo de “misionera” del lema de nuestra Jornada.
Este impulso misionero que nace del corazón mismo de la Iglesia, ¿no está acaso
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esbozado en el “sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra” (Gen 1, 28), que
dice Dios a los primeros padres, a la primera “familia” humana? En lo que se refiere
a la Iglesia, partiendo del mandato explícitamente misionero de Jesús: “Id, pues, y
haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo” (Mt 28, 19), se llega a la afirmación del Decreto misionero del
Concilio Vaticano II: “La Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto
que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de
Dios Padre”                 (Ad gentes, 2).

Nuestra Iglesia diocesana, por lo tanto desde su raíz, está llamada a ser, en
efecto, “familia misionera”. Así nos lo indica, para vivirlo plenamente en este con-
creto momento histórico, nuestro III Sínodo Diocesano. Y así he tenido yo también
ocasión de recordarlo en Javier, el pasado 7 de abril, como Legado Pontificio en la
celebración del V Centenario del nacimiento de San Francisco Javier, evocando la
bellísima encíclica de Benedicto XVI, “Dios es amor”, que expresa justamente el
corazón mismo de la fe cristiana: “No podía concretarse mejor el legado de Javier
para nosotros -decía en esta celebración jubilar del Patrono de las Misiones- que el
de sentirnos testigos y enviados, ¡misioneros!, de ese amor de Dios, revelado en
Jesucristo, que nos salva: ¡el único capaz de salvar al hombre de la muerte, en el
tiempo y en la eternidad!”

No es un homenaje de admiración lo que nuestros misioneros y misioneras
esperan en esta Jornada. Ellos reclaman nuestra eficaz cooperación mediante la
oración, el sacrificio y la ayuda material, y no tanto para sus personas cuanto para
su misión de llevar a todos a Cristo, y con Él todo aquello que hace la vida
auténticamente humana. A todo ello os invito, a los que formamos la Iglesia diocesana
de Madrid, “familia misionera”, bajo el amparo y la intercesión de la Madre, Nues-
tra Señora de la Almudena, en la Fiesta solemnísima de la Ascensión del Señor. En
aquél día el Señor no se despidió de nosotros, sino que nos envió a anunciar el
Evangelio y a bautizar a los hombres y al mundo en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo, para la constitución definitiva de la nueva y definitiva familia de
los hijos de Dios.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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LA ESPERANZA Y SUS EXIGENCIAS

Carta Pastoral
del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo

D. Antonio María Rouco Varela

Madrid, mayo 2006

INTRODUCCIÓN

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

El tiempo que, providencialmente, nos ha tocado vivir está necesitado -como
todos los momentos de la historia- de la virtud de la esperanza. No podemos rea-
lizar la peregrinación terrena sin el ancla de la esperanza. Juan Pablo II, en la Exhor-
tación postsinodal Ecclesia in Europa, urgía la necesidad de vivir con gozo el
Evangelio de la Esperanza. Benedicto XVI en la Encíclica Deus caritas est propo-
ne la fe-esperanza-caridad como el referente inequívoco en el camino del nuevo
milenio. Y en nuestro último Sínodo Diocesano de Madrid nos dejamos guiar por el
lema: “Alumbra la Esperanza”. Con los mismos sentimientos os quiero ofrecer esta
sencilla reflexión sobre la “Esperanza y sus exigencias”.  Han sido las palabras que
pronuncié, con motivo de mi investidura como Doctor honoris causa por la Uni-
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versidad FASTA (Mar de Plata, Argentina), ante las autoridades académicas el
pasado 20 de abril.

1.  LA EXPERIENCIA HUMANA DE LA ESPERANZA

¡Esperanza! Esperanza es palabra que suscita en el corazón del hombre
buenos ecos: ¡nos suena bien! Con la esperanza el futuro de nuestra vida, siempre
impredecible y nunca del todo en nuestras manos, aparece en la perspectiva lumi-
nosa del logro posible de la felicidad. La experiencia diaria nos confirma el dicho
antiguo de que el hombre vive de esperanza.

La esperanza humana se proyecta sobre multitud de objetivos y en múltiples
direcciones, no siempre coincidentes: se espera recobrar la salud, encontrar un
puesto de trabajo, reconstruir la unidad de la familia y del matrimonio, quebrada
con o sin nuestra culpa, se espera que la unidad y concordia de un pueblo se man-
tenga viva…; pero también se espera a veces el éxito personal y social a toda costa,
aunque haya que dejar por el camino el respeto a lo más digno y sagrado para la
existencia humana; incluso aún a costa de la ley de Dios.

Se dan pues verdaderas y falsas esperanzas, esperanzas engañosas y qui-
méricas y esperanzas realizables, sólidas y firmes esperanzas del bien y de los bie-
nes que constituyen la felicidad del hombre. La medida y el criterio que nos permite
pues distinguir entre la verdadera esperanza que no defrauda y la esperanza, puro
espejismo de una engañosa promesa, es ésta: saber si nos lleva o no a alcanzar la
vida plena y perdurable en una felicidad sin sombra ni ocaso o si, por el contrario,
nos corta o desvía el camino que lleva a ella. Toda existencia del hombre sobre la
tierra, ¡su historia!, ha estado dominada por una gran pregunta, ante la constatación
ineludible del dolor, del mal, físico y moral, de la muerte… verificada por todos en
la propia existencia: ¿se puede ser feliz? y ¿cómo? ¿Cómo se sale de la desespera-
ción y de la rebelión contra la vida y se encuentra la senda pacificadora, serena y
gozosa, de la esperanza?

2.  LA PALABRA ESPERANZA Y SUS SIGNIFICADOS ACTUALES

La palabra esperanza está vinculada a la historia de nuestro tiempo en
la sociedad y en la Iglesia con una fuerza renovadora como pocas veces la
tuvo en el pasado.
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a) En la sociedad

– Basta evocar su significado dentro del movimiento obrero de comienzo
del pasado siglo, sobre todo, a través de la interpretación marxista de la historia
elevada a categoría revolucionaria por el Marxismo-Leninismo con una eficacia
política que parecía superar, a primera vista, el dinamismo del liberalismo revo-
lucionario de la Francia, que un siglo antes había derrocado “el antiguo régimen
monárquico”.

– Se llega, incluso, al “Prinzip Hoffnung” de Ernst Bloch, purificador de los
excesos burdamente materialistas del comunismo; y a una ideologización
“neorromántica” en los movimientos postmarxistas estudiantiles de 1968.

– Por contraste, se pone de moda la categoría de esperanza     –“a sensu
contrario”– por la fascinación atormentada de los humanismos vitalistas y
existencialistas ateos que entronaban en el centro de la experiencia humana la des-
esperación. “Bonjour tristèsse”, la novela de François Sagan, es un buen documen-
to de los efectos del existencialismo agnóstico y escéptico sobre la juventud euro-
pea de finales de la segunda guerra mundial.

b) En la Iglesia

– Recuérdese la nueva fórmula teológica y pastoral de concebir su presencia
y misión en la sociedad y en el mundo, cada vez más dominado por las categorías
del poder económico, social y político, al que se le atribuye la capacidad de la
transformación radical de las condiciones de la vida del hombre sobre la tierra, más
allá de la libertad y de la libertad individual de las personas; y al que importa
únicamente la felicidad sensible, concreta, aquí y ahora: totalmente inmanente.

– La Iglesia responde con una presentación de la teología de la historia y,
consiguientemente, de la esperanza, en la que se pone de manifiesto que la esperanza
en la gracia y el don de Dios, revelado y triunfante en la pascua de Cristo, no sólo
despeja el horizonte de la vida del hombre verdadera y radicalmente, proyectándola
a la eternidad, sino que, precisamente por ello, la convierte en la auténtica fuerza
histórica de un progreso y desarrollo personal y social de la humanidad,
verdaderamente digno del hombre. La constitución conciliar “Gaudium et Spes” del
Concilio Vaticano II representa la gran formulación de la respuesta cristiana al reto
de la propuesta materialista de la esperanza.
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– En el contexto teológico de la “Gaudium et Spes” no caben por tanto
ni las propuestas de las teologías radicales de la liberación ni las versiones
radicalmente individualistas de un pietismo apostólicamente atemporal.

– En el contexto teológico de la “Gaudium et Spes”, sobre todo en su
trasfondo cristológico, se abría –y se abre– una perspectiva integradora de las distintas
dimensiones de la esperanza cristiana; una perspectiva –ésta sí– con vigor espiritual
y fuerza evangelizadora auténtica, a la altura de “los signos de los tiempos”.

3.  LA RESPUESTA CRISTIANA A LA PREGUNTA POR LA ESPERANZA

En el Antiguo Testamento se encuentra la bellísima y, a pesar de las
experiencias en contrario, irrefutable afirmación de que “el justo vive de esperanza”.
Es decir, el que apoya su vida en la fe y en el cumplimento de la voluntad de Dios no
tiene que temer por su futuro: ¡se salvará! El hombre es feliz en Dios y nunca lo será
en contra de Dios. Máxime, cuando Dios ha venido al encuentro del hombre de
esa forma tan inconcebiblemente cercana y próxima como es la Encarnación
de su Hijo Unigénito, que, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo,
entregándose a los que le crucificaron y mataron para ofrecer a Dios Padre en el
Espíritu Santo un sacrificio de amor infinito, capaz de vencer definitivamente al odio
y al pecado que genera, en todas sus expresiones, y a “su príncipe”, el diablo, y, por
supuesto, a lo que es su consecuencia fatal: la muerte.

Y así ocurrió: al tercer día después de ser depositado en el sepulcro,
Jesús, el Ungido por excelencia, ¡Jesucristo!, salía triunfante del zarpazo de
los poderes de las tinieblas: ¡resucitaba! Sí, ¡Jesucristo resucitó de entre los muertos!
Y nosotros resucitaremos con Él. San Pablo se lo aclarará a los romanos de la
primera comunidad cristiana con ese estilo tan suyo de testigo y maestro de una
sabiduría sublime, experimentada en la propia carne: “hermanos: los que por el
bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el
bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue
despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos
en una vida nueva”.

La vida en felicidad plena ¡en Dios! se encuentra ya realmente a nuestro
alcance: como meta y objetivo último de nuestra peregrinación en este mundo y
como contenido, fuerza y don para el camino que a través de nuestra historia nos
conducirá a Él. Esta es verdaderamente la Buena Noticia del Domingo de
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Resurrección hoy y siempre: ¡el camino del Amor y de la Vida ha quedado patente
y abierto para siempre y para todo hombre que viene a este mundo! O, dicho con
otras palabras: ¡Jesucristo ha triunfado! ¡Han triunfado la gracia y la ley del Amor
trinitario de Dios! ¡Alumbra ya la esperanza, inextinguiblemente, para toda la familia
humana! Es posible la esperanza, más aún, es inevitable e inesquivable, pase lo que
pase en el presente y en el futuro de nuestras vidas y en el curso de los
acontecimientos históricos que nos esperan. Sólo queda un riesgo, sólo un peligro
nos acecha: el de la huída o rechazo de la esperanza que sería tanto más culpable y
más fatal cuanto que la hemos conocido por el anuncio del Evangelio que resuena
en el alma de nuestros pueblos desde hace dos mil años.

Sí, hemos conocido el Amor y hemos creído el él. No hay otro fundamento
para la verdadera esperanza que la fe que hemos recibido en el seno de la Iglesia en
la que hemos sido bautizados; la que debemos transmitir sin descanso dentro de
nuestras familias y en los distintos ambientes en los que nos movemos, dando
testimonio del Evangelio con un impulso nuevo.

¡En Señor ha resucitado verdaderamente! Porque “si nuestra existencia está
unida a Él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como
la suya”. El “aleluya” es el canto no sólo de la antigua Alianza, sino, muy típicamente,
del nuevo Pueblo de Dios. A la Virgen, Nuestra Señora, nos unimos en el gozo
perpetuo por la Resurrección de su divino Hijo suplicándola que nos ayude a vivir
de Él siempre. A Ella nos confiamos en ese abrir nuestros caminos a la vida nueva
de su Hijo Resucitado, que es nuestra esperanza.

Desde la perspectiva pascual de la esperanza se ve cómo las críticas a la
teología de la esperanza en la forma sistemática desarrollada luminosamente por
Sto. Tomás de Aquino como una de las tres virtudes teologales, intrínsecamente
vinculadas entre sí dentro del proceso de la justificación y santificación del hombre,
y que luego recogerá e ilustrará dogmáticamente el Decreto “de justificatione” del
Concilio de Trento, pierden su agudeza teológica y pastoral, es decir, lo teológicamente
substancial de sus objeciones. Es verdad que a la genial concepción de la esperanza
de la “Secunda secundae” le sea propio un cierto rasgo individualista; pero no es
menos cierto que no olvida la central referencia de la esperanza al bien y a los
bienes de “la buenaventura mayor, la eterna” e, incluso, no pasa de largo ante la
dimensión social de la esperanza al tratar afirmativamente de si se puede esperar la
felicidad eterna del otro (cfr. S. Th. 2-2 q. 17 a. 2 y a. 3). En cualquier caso, el
Vaticano II diluye en la fundamentación pascual de la virtud teologal de la esperanza
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la contraposición dialéctica que se pretendía establecer por ciertas corrientes
teológicas postconciliares entre la dimensión personal de la esperanza y su
proyección a las tareas históricas y temporales –su relación con la dimensión
social del hombre– en orden a la transformación de la sociedad. Es bueno
recordar uno de los más bellos y significativos textos de la “Gaudium et Spes”
al respecto: “El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que,
hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas. El Señor es el
fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos
de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón
humano y plenitud total de sus aspiraciones. Él es aquél a quien el Padre resucitó,
exaltó y colocó a su derecha, constituyéndolo juez de vivos y muertos. Vivificados
y reunidos en su Espíritu, caminamos como peregrinos hacia la consumación de
la historia humana, la cual coincide plenamente con su amoroso designio:
‘Restaurar en Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra’ (Ef 1, 10).  He
aquí que dice el Señor: ‘Vengo presto y conmigo mi recompensa, para dar a
cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el
principio y el fin’ (Ap 22, 12-13)”.

En Cristo resucitado han quedado resueltos los enigmas más angustiosos de
la existencia humana: el enigma del dolor y de la muerte, el enigma de la relación del
tiempo, el personal y social, con la eternidad. El horizonte último que nos envuelve
es el de su Gracia y su Gloria que cura, salva y eleva al hombre a la dignidad de hijo:
de hijo adoptivo de Dios.

4.  LAS EXIGENCIAS DE LA ESPERANZA

Se podrían enumerar con mucho provecho espiritual y pastoral las que se
deducen, por ejemplo, de la S. Th. 2-2 q. 22 sobre los preceptos tocantes a la
esperanza y al temor. Pero, quizá por las razones históricas aludidas y el marco
pascual donde debe de situarse la vivencia de la virtud teologal de la esperanza,
bastaría aludir a su relación con las otras dos virtudes teologales, que Sto. Tomás
trata también magistralmente.

Una primera exigencia, muy actual, de la virtud de la esperanza es la de
su inserción viva, y la de los bienes a los que ella aspira y tiende, en la comunión
plena con la fe de la Iglesia. Una pretendida vivencia de la esperanza contra la
verdad y las verdades de la fe llevaría en su seno la semilla de la desesperación y, al
final, del odio.
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Una segunda exigencia sería la que debe ser vivida evangélicamente como
un dinamismo interior, impulsado por los dones del Espíritu Santo, y cultivado en
una intensa experiencia de oración contemplativa y mariana, acogiendo el don del
santo temor de Dios que nos lleve y conduzca hacia la realización de nuestra vocación
cristiana  en plenitud, a través de sus especificidades básicas –sacerdotal, consagrada,
laical–, aspirando humilde y perseverantemente a la santidad.

Una tercera y última exigencia debería ser la de vivir la propia vocación
cristiana con estilo y contenido de permanente compromiso apostólico, movidos
por la urgencia de la caridad de Cristo, dispuestos siempre al testimonio del Evangelio,
de palabra y de obra en la Iglesia y en el mundo: ¡a la  misión!

Benedicto XVI nos ha ofrecido en su Encíclica “Deus caritas est” una bellísima
reflexión sobre la relación fe-esperanza-caridad que puede y debe guiarnos en esta
nueva etapa de la vida y de la misión de la Iglesia en sus primeros “andares” por el
siglo XXI. Permítaseme citarle como conclusión de estas sucintas reflexiones sobre
la esperanza que les he ofrecido como una sencilla muestra de gratitud por el honor
con el que me han distinguido, mucho más allá de lo que yo pudiera merecer: “Fe,
esperanza y caridad están unidas. La esperanza se relaciona prácticamente con la
virtud de la paciencia, que no desfallece ni siquiera ante el fracaso aparente, y con la
humildad, que reconoce el misterio de Dios y se fía de El incluso en la oscuridad. La
fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo y así suscita en nosotros la firme
certeza de que realmente es verdad que Dios es amor” (“Deus caritas est”, 3ª).

Santa María, la Virgen Madre, nos muestra dónde nace la Esperanza, cómo
vivir sin desfallecer. A ella nos encomendamos y a Ella confiamos la misión de la
Iglesia.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
   Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 31 de mayo de 2006
Fiesta de la Visitación de Nuestra Señora
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS

De Lozoyuela, Garganta de los Montes y El Cuadrón: P. Juan de la
Cruz Martín Moreno (3-05-2006)

De Braojos, La Serna y Gascones: D. Enrique Luis Callejo de León
(3-05-2006).

OTROS OFICIOS

DIRECTOR DEL INSTITUTO DIOCESANO DE FILOLOGÍA CLÁ-
SICA Y ORIENTAL ‘San Justino’

Rvdo. Sr. D. Patricio de Navascués Benlloch (26-04-2006).
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DISTINCIONES PONTIFICIAS

PRELADOS DE HONOR DE SU SANTIDAD

Mons. D. José Luis Montes Toyos.
Mons. D. Jacinto Alcántara Garrido.

CRUZ PRO ECCLESIA ET PONTIFICE

D. Fausto García Vivar.
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 13 de mayo de 2006, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María
Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió, en la Santa Iglesia Cate-
dral Metropolitana de Santa María la Real de la Almudena, de Madrid, el Sagrado
Orden del Presbiterado a los Rvdos. Sres.

D. Juan José Arbolí Trías,
D. Daniel Alberto Escobar Portillo,
D. Luis Miguel Fraile Esteve,
D. Sergio Hernández Andrino,
D. David López Corrales,
D. Enrique Olmo Ayuso,
D. José Pereira Lorenzo,
D. José Manuel Rabanal Martínez,
D. Raúl Sacristán López,
D. Andrés Sáez Gutiérrez, diocesanos de Madrid.

El día 27 de mayo de 2006, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María
Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió, en la Santa Iglesia Cate-
dral Metropolitana de Santa María la Real de la Almudena, de Madrid, el Sagrado
Orden del Presbiterado a los Rvdos. Sres.

D. Miguel Ángel Bravo Álvarez,
D. César Donaire Corchero,
D. Jesús Fuster Moncho,
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D. Eurípides García Jiménez,
D. Alberto Lucas Guirao Gomáriz,
D. Manuel Larrosa González,
D. Gustavo Mills Escobar,
D. Carlos Bolívar Quesada Pérez y
D. Mauricio Armando Palacios Gutiérrez-Ballón, diocesanos de

Madrid.
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DEFUNCIONES

El día 26 de mayo de 2006, a los 77 años de edad, falleció D. FERNAN-
DO MORALES, padre de D. Fernando Morales Baeza, diácono permanente,
adscrito a la parroquia Beata María Ana de Jesús, de Madrid.

El día 31 de mayo de 2006 falleció el R.P. FÉLIX RUBIO FERNÁNDEZ,
C.M.F.Nació en Villacid de Campos (Valladolid) el 27-7-1933. Ordenado en Oñate
el 19-3-1957. Ha sido Vicario Parroquia y organista de la Parroquia de San Fermín
de los Navarros 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.
MAYO 2006

Día 1: Eucaristía Pastoral Obrera Diocesana
Día 3: Consejo Episcopal (S.B.)
Día 6: Conferencia Congreso Internacional sobre la vida UCAM
Día 7: Eucaristía 25 Aniversario de la Parroquia san Alfonso María

de Liborio
Día 9: Consejo Episcopal (SB)
Visita Pastoral Vicaría IV
Día 10: Fiesta de san Juan de Ávila. Seminario.
Día 11: Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal.
Entrega de los premios de cine de Alfa y Omega.
Día 12: Visita Comunidad de Seminaristas
Día 13: Ordenación de Presbíteros en la Catedral. Seminario Diocesano.
Inauguración Parroquia de san Pablo. Vicaría IV.
Día 14: 1,00h. Confirmación Colegio Aldobea
Día 15: Fiesta de san Isidro. Misa Colegiata. Procesión. Visita Pradera.
Días 16-19: Consejo Episcopal.  Sessio Solemnis
Día 20: Visita Pastoral. Vicaría IV
Día 21: Primeras Comuniones Catedral de La Almudena. Parroquia de

san Fermín.
Día 22: Eucaristía con Asociaciones dedicadas a la atención pastoral de

los sacerdotes.
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Día 23: Consejo Episcopal (SB)
Vísperas con los neosacerdotes
Día 24: Misa con los sacerdotes jubilados.
Día 25: Reunión con la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral.
Día 26: Reunión de la Provincia Eclesiástica
Eucaristía Seminario sacerdotes Bodas de oro.
Día 27: Ordenación presbiteral. Catedral. Seminario Redemptoris Mater
Día 28: Envío misionero en la Catedral.
Clausura Jornadas Comunicadores diocesanos.
Día 29: Paso militancia adultos Acción Católica
Día 30: Consejo Episcopal (SB)
Confirmación. Colegio Vera Cruz –Galapagar
Día 31: Eucaristía Hospital Ciempozuelos. Hermanas Hospitalarias

Centenario.
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CELEBRACIÓN JUBILAR
EN EL MONASTERIO DE CARMELITAS DESCALZAS

DE SANTA MARÍA DEL “CORPUS CHRISTI”

(Alcalá, 19 Mayo 2006)

Lecturas: Hch 15,22-31; Jn 15,12-17.

1. Ya no os llamo siervos

1. El Señor nos ha dicho: «Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe
lo que hace su amo» (Jn 15, 15). El siervo no sabe lo que hace su señor, mientras
que el amigo lo sabe. El Señor comunica y enseña al amigo todo lo referente a sí
mismo y al propio amigo: «A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he
oído a mi Padre os lo he dado a conocer» (Jn 15, 15). Jesús coloca a su altura a sus
amigos.

La amistad no es exigible por parte de nadie; no es un derecho. Es, más
bien, un regalo que una persona hace a otra. La amistad permite la comunicación de
la vida y las cosas propias como regalo de confianza a otro. El Señor Jesús, el Hijo
de Dios, que no tenía por qué compartir con nosotros nada, se ha abajado hasta
nosotros y ha querido compartirlo todo: «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» (Flp 2, 6-7).

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares



460

No sólo ha compartido los conocimientos sobre Dios, sino que ha compar-
tido con nosotros su vida. Ha sido el Amigo, que se ha acercado para entregarnos
todo lo suyo. Y no sólo las cosas que ha escuchado al Padre, sino su persona, su
propia vida, entregada por amor a nosotros: «Este es mi cuerpo que es entregado
por vosotros» (Lc 22,20).

2. Toda relación humana y toda amistad pide, lógicamente, una respuesta
ante la donación del otro. Cuando alguien se acerca a otro y le entrega su vida
y su intimidad es lógico que, quien recibe ese don, corresponda generosamente
también.

El Señor, que nos lo ha entregado todo, nos pide que también seamos no-
sotros sus amigos; que correspondamos a su amor; que nos entreguemos también
nosotros. El hecho de recibir al otro es ya una forma de agradecimiento. Pero es
también una forma de comenzar a poner nuestro pensamiento, nuestra vida y nues-
tra intimidad en sus manos.

El Señor Jesús espera de nosotros que pongamos nuestra vida en su vida,
nuestras manos en sus manos, nuestros pensamientos en su pensamiento, nuestra
mirada en la suya. San Pablo, que ha vivido una experiencia profunda de amistad
con Jesucristo, al final de su vida dice: «Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive
en mí» (Gal 2, 20).

En este día Jubilar en el Monasterio de Carmelitas de Santa María del
“Corpus Christi”, invitamos a las queridísimas hermanas a vivir esa amistad con
Jesús. Como decía Santa Teresa de Jesús, orar es tratar de amistad con Aquél
que sabemos que nos ama. Ese es el trato de amistad que toda carmelita debe
vivir, como lo hacía Santa Teresa. Jesucristo nos ofrece esa amistad a todo
hombre.

2. No me habéis elegido vosotros a mí

3. El Señor nos ha dicho: «No me habéis elegido vosotros a mí, soy yo
quien os ha elegido» (Jn 15, 16). Así es la amistad con Cristo: Ha sido Él quien se ha
acercado a nosotros y ha tomado la iniciativa. No hemos ido nosotros a decirle:
“Aquí estoy, quiero ser tu amigo”; sino que ha sido Él quien se ha acercado y nos
ha dicho: “Yo soy tu amigo, ¿quieres ser tú mi amigo? Te invito a que vengas detrás
de mí”.
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Los Apóstoles han sido llamados por el Señor, que les ha invitado a
seguirle. Ha llamado a Pedro, a Juan, a Santiago, a Felipe y les ha dicho: «Sí-
gueme» (cf. Jn 1,43; 21,22). No han sido ellos los que han decido seguir al
Señor por propia iniciativa. A aquel que dijo a Jesús: «Te seguiré adondequiera
que vayas» (Lc 9, 57), el Señor le contestó: «Las zorras tienen guaridas, y las
aves del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde  reclinar la cabeza»
(Lc 9, 58).

4. El Señor nos ha elegido por amor, por gracia, por puro don; agradezcá-
mosle la llamada que Él nos ha dirigido en nuestra vida. Si estamos aquí nosotros y
somos cristianos, no es porque nosotros lo hemos pedido, sino porque Dios ha
querido regalarnos el ser hijos suyos adoptivos por el Bautismo.

Él no sólo nos ha dado todas las cosas en la vida, sino que se ha dado Él
mismo. Nuestra presencia hoy aquí es una consecuencia de su llamada: «No me
habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros» (Jn 15,16).

Vosotras, queridas hermanas, estáis en este Monasterio porque Él os ha
llamado, aunque hayáis manifestado vosotras el deseo de entrar en este Monaste-
rio. No habéis entrado aquí, porque vosotras lo habéis pedido, sino porque Él os ha
llamado e invitado a entrar. Lo que sucede es que Él lo ha hecho a su modo, a través
de mediaciones humanas, con el estilo y manera que Él ha querido. Aunque nos
parezca que hayamos sido nosotros, no es así. Sólo el pensamiento de seguirle a Él
ya ha sido un don del Espíritu Santo; porque en el seguimiento de Jesús todo es don
y gracia.

¡Cuanto tenemos que agradecerle al Señor! Sin embargo, pensamos que
somos nosotros los que le hacemos el favor de ser cristianos; y no nos damos
cuenta de que todo, desde el primer momento de nuestra vida, ha sido una gracia
de Dios. Si fuéramos más conscientes de este don, nuestra vida cambiaría más;
seríamos menos pretenciosos en nuestra relación con el Señor. No somos, pues,
nosotros los que decidimos seguirle o consagrarnos a Él, sino que es Él quien nos
llama, nos invita y nos da la oportunidad de responderle positivamente.

3. Amaos los unos a los otros como yo os he amado

5. «Amaos los unos a los otros como yo os he amado» (Jn 15, 12). Jesús se
ha hecho nuestro amigo, se ha acercado a nosotros, nos ha llamado y nos ha invita-
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do a participar de su vida. Él ha entregado su vida por amor: «Nadie tiene amor más
grande que el que da la vida por sus amigos» (Jn 15, 13); y Él lo ha cumplido en
primera persona. Él es el Amigo, que ha dado la vida por mí.

Un ejemplo de correspondencia a ese amor de Jesús lo tenemos en los
Santos Niños. Ellos han pasado con matrícula de honor el examen del amor. San
Juan de la Cruz nos dice: “Al atardecer de la vida nos examinarán del amor”. ¡Me-
nudo examen! Los Santos Niños han salido muy airosos de ese examen. Aquí veo
a unos jóvenes universitarios, que están acostumbrados a hacer exámenes; pero el
examen final de nuestra vida, será diverso.

Los Santos Niños han sido fieles a las palabras de Jesús: «Nadie tiene amor
más grande que el que da la vida por sus amigos» (Jn 15, 13). Ellos han percibido
el amor de Jesús para con ellos y han correspondido a la amistad del Señor, siendo
unos niños pequeños. Jesús les ha hecho amigos suyos y ellos, por gracia divina,
han correspondido a esa amistad, siendo capaces de hacer lo mismo que Jesús hizo
por ellos: dar la vida por el amigo, que a su vez dio la vida por ellos. Este es el
máximo testimonio de amor.

6. Nosotros podemos ir dando la vida por el amigo, por el esposo o la
esposa, por los hijos, por la Iglesia, por los demás. Podemos ir ofreciendo nuestra
vida, día a día hasta el final de nuestra vida, como el Señor lo hizo. ¡Que cuando
seamos examinados en el amor podamos decir: He entregado la vida por mi Amigo,
con mayúscula, y por los amigos, con minúscula!

En esta celebración jubilar los Santos Niños, estos valientes e intrépidos
alcalaínos del siglo cuarto, nos invitan a que hagamos también como ellos hicie-
ron: Corresponder a la amistad con el Señor, sin pretensiones ni exigencias. A
Dios no podemos ir con pretensiones ni exigencias, sino con correspondencia de
amor.

Estimadas hermanas carmelitas, tenéis toda una vida de correspondencia
amorosa y esponsal con el Señor. Vuestra consagración es esponsal: sois espo-
sas de Cristo. No sólo sois amigas, sino esposas amadas de Jesús, que os está
pidiendo una entrega y una consagración plena y total; aún sin salir de las cuatro
paredes del monasterio. Jesús no necesita espacios. Desde dentro de nuestro
corazón, estemos donde estemos, podemos ofrecerle nuestro amor de amistad o
esponsal.
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¡Que el Señor nos ayude a gozar de su amistad, a darle gracias por ello
y a saber corresponderle como lo hicieron los santos Niños Justo y Pastor!
Amén.
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ORDENACIÓN DE PRESBÍTEROS

(Catedral, 20 Mayo 2006)

Lecturas: Hch 20,17-18.28-32.36; Jn 15,18-21.

1. En el diálogo fraterno que el Señor Jesús mantiene con sus amigos ínti-
mos, en el marco de la última Cena, les va recordando cosas que ya les había dicho
en conversaciones anteriores, pero que ahora, en su despedida, quiere recordárse-
las, para que no las olviden.

Acaba de exponerles el ejemplo de la vid: «Yo soy la vid –les dice–; voso-
tros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque
separados de mí no podéis hacer nada» (Jn 15, 5). La única fuerza, que posibilita la
abundancia de frutos de buenas obras, es el mismo Jesús. Sólo es posible tener vida
en abundancia, si el cristiano vive unido a Él; sólo es posible abundar en frutos en el
ministerio pastoral, si el sacerdote está unido a Jesús.

El sarmiento que está unido a la vid, percibe la savia que circula por los
vasos, se alimenta, crece y produce frutos. El cristiano que está unido a Jesucristo
puede alimentarse de su Palabra y de su Cuerpo y dar frutos de amor. El sacerdote
que está unido al Único y Sumo Sacerdote permite que, a través de su ministerio, el
Señor derrame sus frutos abundantes en las almas de los fieles.
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Pero el sarmiento separado de la vid se seca y sólo sirve para ser pisado y
quemado. El ministro, separado de la verdadera vid, Jesucristo, no percibe el ali-
mento que le ofrece y, exánime y sin fuerzas, no puede mantenerse en el servicio
ministerial ni ayudar a los demás.

2. El Señor sabe que vendrán tiempos recios de persecución para sus ami-
gos, como los ha tenido que sufrir el propio Maestro. Ahora les dice: «Acordaos de
la palabra que os he dicho: El siervo no es más que su señor. Si a mí me han
perseguido, también os perseguirán a vosotros; si han guardado mi Palabra, tam-
bién la vuestra guardarán» (Jn 15, 20).

Hay una especie paralelismo entre la actitud ante el Maestro y la actitud
ante sus discípulos. Los que aceptan al Maestro, aceptan a los discípulos; los que
rechazan al Maestro, rechazan a sus discípulos. En palabras suyas: «Quien a voso-
tros escucha, a mí me escucha; y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza; y quien
me rechaza  a mí, rechaza al que me ha enviado» (Lc 10, 16).

El sacerdote representa a Cristo Sacerdote. El antagonismo del mundo contra
Jesús se manifiesta en el antagonismo contra quien le representa. La solidaridad de
los discípulos con su Maestro tendrá como fruto positivo la fecundidad pastoral de
la vida eclesial y como contrapartida negativa la persecución.

El Señor nos lo dice claramente a todos los cristianos y especialmente a los
sacerdotes. Y hoy os lo dice a vosotros dos, Fran y Juan-Antonio, que vais a ser
ordenados presbíteros. Las mismas palabras que refirió a sus amigos, en aquel
ambiente de la última Cena: «Acordaos de la palabra que os he dicho: El siervo no
es más que su señor» (Jn 15, 20); una advertencia, que conviene que tengáis pre-
sente a lo largo de todo vuestro ministerio.

3. Jesús, al exponerles estas cosas a sus amigos, les habla en condicional:
«Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros» (Jn
15,18). ¿Por qué no lo dice de modo afirmativo y lo hace de forma condiciona-
da?: Si el mundo os odia; porque puede no odiaros. En repetidas ocasiones
contemplamos a Jesús en los Evangelios invitando, de forma condicionada: «Si
quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres; así ten-
drás un tesoro en  los cielos; luego ven, y sígueme» (Mt 19, 21). Primero: si
quieres; luego, ven y sígueme. «Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamien-
tos» (Mt 19, 17).
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Jesús invita y propone, pero deja la respuesta a su interlocutor. Supongo
que vosotros dos, estimados ordenandos, habéis sido también invitados a seguirle
con libertad, sin haber sido obligados ni por Él ni por nadie. Ha sido una invitación
respetuosa y cariñosa por su parte; es también una invitación respetuosa y cariñosa
por parte de la Iglesia.

A los apóstoles les dice: «Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo»
(Jn 15,19); el mundo os amaría. La alternativa está en ser del mundo o ser de
Cristo: Quien es del mundo queda favorecido por el mundo: el mundo lo ama, está
a su favor, lo apoya y vive según los criterios mundanos; quien es de Cristo, no es
del mundo y es odiado por el mundo. En palabras suyas: «Pero, como no sois del
mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso el mundo os odia»
(Jn 15,19). Ha sido una acción de Dios doble: os ha elegido y os saca del mundo,
para devolveros de nuevo a él como presencia suya. No hay otra alternativa; y,
desde luego, no caben componendas. No queráis confraternizar, ni pretendáis estar
en ambos sitios a la vez, con Cristo y con el mundo, porque no es posible. Por eso,
si optáis por Jesucristo, y ese parece vuestro deseo y manifestación, debéis estar
dispuestos a asumir los embates de este mundo.

4. La persecución de los discípulos, que emulan a su Maestro, es una cons-
tante desde los primeros tiempos de la Iglesia. Tanto es así que San Pablo la pre-
senta como criterio para discernir los verdaderos discípulos: «Todos los que quie-
ran vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones» (2 Tm 3, 12). Todo
cristiano que quiera seguir a Jesús sufrirá persecución.

Los Santos Niños, Justo y Pastor, optaron por Jesucristo, renunciando al
mundo; ello les hizo gozar de la amistad con Jesús, pero les costó la persecución del
mundo. Como dice San Pablo, soportaron las fatigas como buenos soldados de
Cristo Jesús (cf. 2 Tm 2, 3).

Estimados Fran y Juan-Antonio, vais a ser ordenados en el Año Jubilar de
los Santos Niños, Patronos de nuestra Diócesis; este hecho marca vuestro inicio
sacerdotal. Se os invita a emular a aquellos dos niños intrépidos en la elección de
Jesucristo, que os dice: si quieres, sígueme; a renunciar al mundo, teniendo todo por
basura con tal de ganar a Cristo (cf. Flp 3, 8); a ser testigos del Evangelio, como
ellos lo fueron; a quererse, como dos hermanos, como ellos lo hicieron; a apoyarse
mutuamente en el ministerio sacerdotal, como ellos se apoyaron en dar testimonio
generoso y valiente de la fe.
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Nuestro deseo: ¡Que seáis “Justo” y “Pastor” por vuestra actitud de bús-
queda de la justicia salvífica de Dios a favor de los hombres. ¡Que seáis “Justo”! Es
decir, que asumáis el papel de “justos” por vuestra búsqueda de la justicia. ¡Que
seáis “Pastor” por vuestra dedicación pastoral en la tarea, que el Señor os confíe!
Así que, Juan-Antonio y Fran, sed “Justo y Pastor”, ambos a la vez.

5. Hoy se os constituye en pastores de la Iglesia de Dios, mediante la orde-
nación sacerdotal. Como nos ha exhortado Pablo, en la carta a los Filipenses: «Te-
ned cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guar-
dar, como pastores de la Iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre»
(Hch 20, 28).

En la exhortación postsinodal Pastores dabo vobis se nos recuerda: “Me-
diante la consagración sacramental, el sacerdote se configura con Jesucristo, en
cuanto Cabeza y Pastor de la Iglesia, y recibe como don una «potestad espiritual»,
que es participación de la autoridad con la cual Jesucristo, mediante su Espíritu,
guía la Iglesia. Gracias a esta consagración obrada por el Espíritu Santo en la efu-
sión sacramental del Orden, la vida espiritual del sacerdote queda caracterizada,
plasmada y definida por aquellas actitudes y comportamientos que son propios de
Jesucristo, Cabeza y Pastor de la Iglesia y que se compendian en su caridad pasto-
ral” (Pastores dabo vobis, 21). He aquí vuestro programa de vida sacerdotal; no
tenéis que inventar nada. El Espíritu Santo os iluminará y os conducirá por donde
debéis ir. ¡Sed sólo dóciles al Espíritu Santo en vosotros; no inventéis! El Espíritu lo
crea y lo recrea todo.

6. Vuestra tarea ministerial no va a ser fácil, como les recuerda Pablo a los
presbíteros de la iglesia de Éfeso, que hemos escuchado en la lectura: «Ya sé que,
cuando os deje, se meterán entre vosotros lobos feroces, que no tendrán piedad
del rebaño» (Hch 20, 29). Tarea ardua la de defender a los cristianos de los
embates de quienes quieren destruir hoy la Iglesia de Jesucristo, sin ahorrar ca-
lumnias y mentiras. No quieren oír la voz del Señor, porque les resulta duro ese
lenguaje, como le dijeron un día los contemporáneos de Jesús: Duro es este lengua-
je (cf. Jn 6, 60).

A nuestra sociedad le resulta también duro escuchar la palabra de la Buena
Nueva, porque prefiere seguir sus propios gustos y caprichos, en vez de aceptar las
palabras de Vida. Muestra de ello son las modas sociales, que socavan los valores
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cristianos y que están siendo aceptadas por la inmensa mayoría, sin apenas actitud
crítica; incluso por parte de muchos que se llaman “cristianos”.

Más aún, Pablo previene a los presbíteros de la posible deformación que
algunos harán de la sana doctrina. Dice: «Incluso algunos de vosotros deformarán la
doctrina y arrastrarán a los  discípulos» (Hch 20, 30). No está lejos de nosotros
esta amarga experiencia. Como sabéis, los obispos de la Conferencia Episcopal
Española acabamos de publicar un documento pastoral sobre algunas posiciones
teológicas, que deforman la doctrina católica. Con San Pablo os repito: «Por eso,
estad alerta» (Hch 20, 31).

Este año, estimado Francisco-Javier, celebramos el V Centenario del naci-
miento de San Francisco Javier. Es un motivo más para tener presente en vuestra
ordenación. Vamos a pedirle a San Francisco Javier que, a ejemplo suyo, seáis
intrépidos y valerosos pregoneros del Evangelio, auténticos evangelizadores. Pro-
bablemente no os toque ir a China. Pero no hace falta ir a China o a Japón para
predicar el Evangelio.

7. Cuando Pablo terminó de hablar a los presbíteros, «se pusieron todos de
rodillas y Pablo rezó» (Hch 20, 36). Ahora nos disponemos a rezar de modo espe-
cial, queridos fieles, por estos dos hermanos nuestros, que van a recibir el ministerio
del presbiterado. ¡Unámonos todos a esta oración de la Iglesia!¡Que la Virgen
María, Madre de los sacerdotes, os ayude a llevar a cabo el ministerio que hoy la
Iglesia os confía!

¡Que los Santos Niños, Justo y Pastor, intercedan por todos nosotros, para
que seamos fieles testigos de Jesucristo en nuestros días!

¡Y que San Francisco Javier haga de vosotros auténticos evangelizadores
con su intercesión! Amén.

Lecturas: So 3,14-18; Lc 1, 39-56.

1. «Regocíjate hija de Sión, alégrate hija de Israel, porque el Señor ha
cancelado tu condena» (cf. Sof 3, 14-15). Hoy es un día de fiesta, porque el
Señor cancela nuestra condena. La misericordia de Dios llena nuestro corazón.
En una celebración jubilar se recibe de Dios, ante todo, su perdón y su miseri-
cordia.
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Todos necesitamos que el Señor cancele la condena que merecemos por
nuestros pecados y por nuestra forma de vivir distante de Dios. Todos somos peca-
dores. La Iglesia celebra los Jubileos, precisamente, para ayudar a los fieles a vivir
con gozo la misericordia de Dios.

En esta fiesta litúrgica de la Visitación de la Virgen a su prima Isabel, María
es la protagonista principal. Ella proclama la grandeza del Señor, la obra que Dios
ha operado en ella por privilegio especial, la maravilla de gozar de la misericordia
de Dios desde el primer instante de su concepción inmaculada. La Virgen María es
la única que no necesita perdón de sus pecados, porque no los ha cometido, por
privilegio especial del Señor.

María no necesita celebraciones jubilares, ni pedir perdón a Dios de sus
pecados, ni convertirse a Dios, porque ya está convertida, está llena de su Espí-
ritu, está llena de gracia. Nosotros sí necesitamos que el Señor nos llene de su
misericordia; que nos vaya purificando el corazón; que nos vaya quitando la
escoria y la herrumbre; que vaya aquilatando y purificando nuestro corazón,
con el fuego del Espíritu. Estamos en los días próximos a Pentecostés y pedimos
al Señor que envíe su Espíritu, para que nos purifique, nos llene de su gracia y nos
perdone.

En este día Jubilar para nuestras queridas hermanas carmelitas, pedimos
para ellas la gracia jubilar del perdón y de la misericordia de Dios. Pedimos para
ellas  la gracia de la conversión al Señor.

2. El profeta Sofonías nos recuerda: «El Señor Dios está en medio de ti,
Israel» (Sof 3, 17). Lo que se dice del pueblo de Israel se dice también de la Iglesia,
se dice de María y se dice de todo creyente. Dios ha estado en medio del pueblo de
Israel, haciendo proezas; Dios está en medio de la Iglesia, realizando la Salvación;
Dios está en María, llenándola de su salvación y de su gracia; y Dios quiere estar en
cada uno de nosotros; quiere venir a nuestra alma para vivir, para reinar, para estar
dentro de nosotros mismos.

Esta es la petición que le hacemos al Señor: «Quédate con nosotros» (Lc
24, 29). ¡Vive, Señor, dentro de nosotros; vive dentro de este Carmelo; vive
dentro de este jardín, de este castillo interior! ¡Vive dentro de cada una de las
hermanas, que componen esta comunidad! ¡Vive dentro de cada uno de noso-
tros!
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Esta es nuestra petición al Señor: Que nos llene de su presencia. Hemos
cantado en el Salmo responsorial: “Qué grande es en medio de ti el Santo de Is-
rael”. Que podamos decir también: Qué grande es en medio de cada uno de noso-
tros el Santo de Israel: en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros monaste-
rios, en nuestras comunidades cristianas. Abramos nuestro corazón, para que, del
mismo modo que su presencia y su amor llenan la tierra (cf. Sal 33, 5), nos llene a
cada uno de nosotros.

3. En el texto evangélico de la Visitación, que hemos escuchado, la Virgen
proclama la grandeza de Dios en el precioso himno del “Magnificat”, que rezamos
todos los días en vísperas: «Proclama mi alma la grandeza del Señor» (Lc 1, 46).
Tenemos razones múltiples y poderosas para cantar su grandeza. María proclamó
la grandeza del Señor, porque fue llena de Dios; porque fue la Madre de Jesucristo,
el Hijo de Dios; porque viéndose pequeña se vio ensalzada, por la presencia de
Dios en ella; porque fue la Madre de la Iglesia y de cada uno de nosotros.

Los Santos Niños, precisamente en esta celebración jubilar motivada por el
1700 Aniversario de su martirio, vivieron y proclamaron la grandeza del Señor
como María. Se puede aplicar el canto de la Virgen a los Santos Niños. Débiles,
pequeños y pobres pueden cantar y decir: “Proclama nuestra alma la grandeza del
Señor, porque ha mirado nuestra humillación, ha mirado nuestra pequeñez, nuestra
infancia, nuestra debilidad; ha mirado lo pobres que somos y nos ha permitido dar
testimonio de la fe”.

Con la fuerza del Espíritu de Dios estos niños han dado un testimonio increí-
ble para su edad. Estos niños han aceptado la presencia de Dios, la acción del
Espíritu en sus vidas y se han dejado transformar por Él, como se dejó transformar
María, la esclava del Señor, la pequeña y humilde.

Para los mayores, los adultos y maduros, los niños son poco apreciados:
son los pequeños, los que no cuentan, los que no tienen voto, los que no tienen
voz; los que tienen que hacer siempre lo que dicen los mayores. Es normal que
los niños digan que tienen muchas ganas de ser mayores, para hacer lo que
quieran.

Los pequeños Justo y Pastor, Patronos de nuestra Diócesis, desde su pe-
queñez, desde su infancia y debilidad, han sabido aceptar la presencia de Dios en
ellos, como María. Esa presencia en ellos les ha dado una fuerza, un valor y una
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intrepidez increíbles, para testimoniar que Jesús es el Hijo de Dios; para testimoniar
la fuerza del Espíritu y la misericordia de Dios para con el hombre.

4. Todos y cada uno de nosotros podemos imitar a María, la Virgen, en su
canto del “Magnificat”. Vosotras, estimadas hermanas, podéis hacerlo de modo
especial en esta Jornada Jubilar. Podemos imitar a los dos niños intrépidos, Justo y
Pastor, en aquello que debemos imitarles: en la sencillez, en la humildad, en la re-
cepción del amor de Dios, en la acogida de su misericordia; y en dejar que nos
transforme por dentro.

¡Dejemos que el Señor nos cambie, que el Espíritu Santo moldee en noso-
tros la figura de Jesucristo! Hemos sido hechos a imagen del Señor; en el bautismo
se nos regaló su imagen. ¡Dejemos que esa imagen penetre y se desarrolle dentro
de nosotros y se agrande cada día más!

Damos gracias a Dios por esta celebración Jubilar, por el perdón y la mise-
ricordia que recibimos de Dios; por la fuerza del Espíritu y la transformación que
hizo en María y en los Santos Niños, Justo y Pastor.

Pedimos a Dios que nos ayude a ser auténticos testigos de Jesucristo en
este mundo difícil, en el que vivimos.

¡Que la Virgen María y los Santos Niños nos protejan con su intercesión y
nos ayuden a ser fieles a lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros! Que así
sea.
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OTROS ACTOS

VICARÍA GENERAL

Día 6. Jubileo del pueblo de Fustiñana. Preside Mons. José-Luís Redrado,
Obispo hijo del pueblo (Catedral-Alcalá).

Día 12. Confirmaciones en el colegio de San Gabriel (Alcalá). Vicario ge-
neral: Florentino Rueda.

Día 14. Confirmaciones en la parroquia de la Purificación de NªSª (San
Fernando de Henares). Vicario general: Florentino Rueda.

Día 16. Reunión de arciprestes.
Día 21. Confirmaciones en la parroquia de San Vicente Mártir (Paracuellos).

Vicario episcopal: Javier Ortega.
Día 23. Jornada diocesana sacerdotal (Ekumene-Alcalá). A las 10h.
Día 26. Confirmaciones en la parroquia de San Isidro (Alcalá). Vicario

episcopal: Javier Ortega.
Día 27. Confirmaciones en la parroquia de Santo Ángel (Alcalá). Vicario

episcopal: Javier Ortega.
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CRÓNICAS DIOCESANAS

Día 23. Jornada diocesana sacerdotal (Ekumene-Alcalá)

El día veintitrés de mayo, en la Casa de Espiritualidad de “Ekumene”, de
Alcalá de Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal correspondiente a este mes
mayo.

Se inició la Jornada con un tiempo de oración en común. A continuación se
pasó a tener una sesión de trabajo, en el marco de la formación permanente para
los sacerdotes, programada para este curso.

La exposición estuvo a cargo de D. José Miguel García Pérez, Profesor de
Sagrada Escritura de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, que desa-
rrolló en dos ponencias el tema de “La Resurrección de Jesucristo”, como funda-
mento por excelencia y el hecho más significativo de nuestra fe. Una brillante expo-
sición que dio paso a un enriquecedor dialogo.

Después de una serie de avisos tuvo lugar la comida con la que finalizó la
Jornada.
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ACTOS JUBILARES EN ALCALA Y EN TIELMES
CON MOTIVO DEL 1700 ANIVERSARIO DEL

MARTIRIO DE LOS SANTOS NIÑOS
 

Ya en plena primavera, y tal como venía ocurriendo desde el mes de marzo,
se han incrementado las visitas a la Catedral-Magistral y a la Parroquia de Tielmes
para ganar el Jubileo.

El 5 de mayo fue un nutrido grupo de fieles de la  parroquia de San Juan de
Avila, con su párroco D. Jesús García Hernando al frente, los que ganaron el Jubi-
leo. El párroco presidió la Eucaristía. Terminada ésta, recitaron el Credo y oraron
por las intenciones del Sumo Pontífice y visitaron la Cripta donde están las Reliquias
de nuestros Mártires.

El sábado 6 de mayo llegaron a Alcalá 13 autobuses y numerosos vehículos
particulares que trajeron a Alcalá a 1800 habitantes del pueblo navarro de Fustiñana,
que tiene por patronos a los Santos Justo y Pastor. Si tenemos en cuenta que el
pueblo tiene unos 2200, llegamos a la conclusión de que el pueblo se quedó prác-
ticamente vacío.

Es un pueblo en el que han surgido históricamente numerosísimas vocacio-
nes sacerdotales y religiosas. El único obispo en los 500 años de vida de la  Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios es Mons. José Luis Redrado, que trabaja en
Roma en el Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, y es natural de Fustiñana.
El presidía la peregrinación y viajó desde Roma para este fin. El párroco de
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Fustiñana, D. Jesús Zardoya, deán de la catedral de Tudela, por cuya iniciativa
había dado una conferencia en Fustiñana una semana antes el canónigo de la Cate-
dral-Magistral de Alcalá D. Luis García Gutiérrez sobre la historia y martirio de los
Santos Niños, organizó la peregrinación, con la colaboración permanente del ayun-
tamiento local y la Cofradía de los Santos Mártires.

Se concentraron en la Huerta del Palacio Arzobispal ataviados todos con el
típico traje navarro: de blanco, fajín rojo y pañuelo igualmente rojo al cuello.
Prepararon las andas y sobre ellas las imágenes de los Santos Justo y Pastor
que se veneran en el pueblo de la Ribera navarra, y, a los sones de su propia
banda de música, caminaron hacia el templo catedral cantando el himno propio de
sus patronos.

El templo se vio absolutamente repleto de fieles. Minutos antes de la misa,
D. Luis García Gutiérrez, les saludó y les explicó brevemente los detalles de los
lugares del martirio y la sepultura de los Santos Niños.

Presidida por el obispo Mons. Redrado, fue concelebrada por el párroco
D. Jesús Zardoya, siete sacerdotes religiosos naturales de Fustiñana, y D. Luis
García Gutiérrez. Durante la homilía, el obispo resaltó la riqueza que ha supuesto
para su pueblo la proliferación de vocaciones; y animó a las familias para que sigan
surgiendo en su seno con el mismo vigor.

Terminada la Eucaristía, de la que subrayamos la altísima participación en
los cantos, preces, ofrendas y comunión, recitaron las preces del Jubileo y desfila-
ron ante las Reliquias de los Santos Niños. Y  partieron hacia Tielmes, pasadas las
dos de la tarde.

Acompañado por el Obispo complutense D. Jesús Catalá, el día 11 de
mayo,  visitó la Cripta y ganó el Jubileo el arzobispo D. José Manuel Estepa
Llaurens, muy vinculado a la ciudad porque fue obispo-vicario durante varios
años.

La parroquia de los Santos Justo y Pastor de Madrid, conocida vulgarmen-
te como “de las Maravillas” se hizo presente con su párroco en la Catedral el sába-
do 13. Ya había preparado la peregrinación dos meses antes con un triduo que
predicó el canónigo D. Luis García Gutiérrez. Hicieron una breve celebración antes
de recitar las preces establecidas, y veneraron las reliquias.



476

El Colegio de Santa María de la Providencia de Alcalá, con las religiosas y
profesores y alumnos, casi 800 personas, ganaron el Jubileo el miércoles 17 de
mayo.

El  viernes 26 lo hicieron los miembros del Centro Católico de Cultura
Popular de Valencia, que se uncieron a los fieles que participaban en la misa de las
siete de la tarde en la Catedral, y después visitaron la Cripta.

Más de 150 personas pertenecientes a movimientos madrileños vinculados
a la Orden Franciscana, visitaron la Catedral y la Cripta el sábado 27.

El lunes 29 de mayo un grupo de sacerdotes ordenados en Madrid el año
1961 visitaron la catedral, la exposición permanente y el museo, después de haber
recitado ante las Reliquias la Hora menor del Oficio de los Santos Niños y la ora-
ción Jubilar.
 

La Parroquia de los Santos Niños Justo y Pastor de Tielmes, templo
jubilar ha recibido numerosas visitas de entidades y grupos a lo largo de los
últimos meses.

El jueves, 30 de marzo, por la tarde, D. Carlos Amigo Vallejo, Cardenal-
Arzobispo de Sevilla, presidió la Eucaristía en Tielmes, haciendo un paréntesis en
las tareas de la Plenaria de Conferencia Episcopal Española.

El 1º de Abril, un grupo de fieles de la Parroquia de San Juan Bautista de
Torrejón de Ardoz, con su cura párroco D. Miguel Angel Frontera, visitó la iglesia
parroquial y ganaron el Jubileo recitando las preces rituales.

El día 20 del mismo mes, un nutrido grupo de Oficiales del Ejército que
prestan servicios profesionales en las distintas Armas (médicos, abogados, etc),
presididos por el Arzobispo Castrense Don Francisco Pérez, visitaron la parroquia.
El arzobispo presidió la Eucaristía y las oraciones jubilares.

Las parroquias de Ajalvir y de Morata de Tajuña, con sus sacerdotes, lu-
craron el Jubileo el día 22 de abril.

Las de Paracuellos y de Perales de Tajuña lo hicieron los días 29 y 30.
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Después de visitar la Catedral-Magistral de Alcalá, visitó la parroquia de
Tielmes un buen grupo de la parroquia  de Entienza, de la diócesis de Tuy-Vigo,
cuyos titulares son los Santos Niños.

Los días 4, 5 y 6 de mayo, tuvo lugar en Tielmes un Tríduo preparatorio de
la fiesta del domingo día 7, fiesta de “Los Santos Niños de Mayo”, de gran arraigo
en el pueblo. El domingo presidió la Eucaristía y la procesión de la tarde el Vicario
Episcopal D. Pedro Luis Mielgo.

El sábado 6 de mayo, después de la celebración en Alcalá, llegaron a Tielmes
los 1800 peregrinos de Fustiñana (Navarra). El ayuntamiento y los vecinos de Tielmes
habían preparado cerca del polideportivo una gran explanada. Un grupo de perso-
nas de Fustiñana  habían llegado a primeras horas de la mañana para preparar una
gran comida para más de 2000 personas, ya que los navarros invitaron a cuantos
quisieran asistir.

En la mesa presidencial se hallaban el obispo Monseñor Redredo, el párro-
co de Fustiñana y todos los sacerdotes que habían concelebrado la misa en Alcalá,
además de los alcaldes y concejales de los dos pueblos. En un lateral de la explana
se había desplegado una gran pancarta con esta leyenda:”Fustiñana y Tielmes: dos
pueblos unidos por la historia”.

Finalizada la comida, desde una gran camión-escenario, dotado de una gran
megafonía, tuvo lugar un recital de jotas navarras. Terminado éste, acudieron todos
a visitar la parroquia. Y emprendieron viaje de regreso a Fustiñana hacia las siete de
la tarde.

El mismo día, un grupo de señoras pertenecientes a la Asociación de la
Medalla Milagrosa, ganaron el jubileo en Tielmes.
 

El  sábado trece de mayo, acudieron a esta parroquia grupos de fieles de
las parroquias de la Ciudad Santo Domingo y Santiago Apóstol de Torrejón de
Ardoz, de la diócesis de Alcalá, y la de Otero de Herreros (Segovia), dedicada a
los Santos Justo y Pastor. Ese mismo día, y dentro de los actos del Año Jubilar,
ofreció un concierto la Banda de la Marina.

El día 15 acudió a Tielmes un grupo de religiosas Hijas de la Caridad que
querían rendir homenaje a las hermanas de su Instituto que habían realizado un gran
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trabajo educativo en un  Centro tutelado, llamado de los Santos Niños, que rigieron
durante muchos años. Visitaron la iglesia y ganaron el Jubileo.

El día 20 de mayo, un grupo de Acción Católica de Madrid visitó la parro-
quia de Tielmes para ganar el Jubileo. Y lo mismo hizo un grupo de fieles de la
parroquia de Muelas del Pan (Zamora).

El domingo 21 de mayo, se hizo presente en Tielmes para un acto jubilar,  la
Coral del Colegio Agustiniano de Zaragoza. Participó en la misa parroquial y des-
pués ofreció un concierto en la parroquia. La coral, formada por 50 miembros,
agradó mucho a los que les escucharon. El mismo día también acudió a esta parro-
quia un buen grupo de fieles de San Martín de la Vega, de la diócesis de Getafe.

El día 23 visitó la parroquia y oró ante las imágenes de los Santos Niños un
grupo de la parroquia de San Fran cisco de Borja de Madrid.

El miércoles 24 lo hizo un grupo de acogidos a la Residencia de Ancianos
“Fundación Doctor Fausto”, también de Madrid.

La parroquia de San Isidro de Torrejón y el Grupo Cultural “Arco Iris”,
ganaron el Jubileo el día 27 de mayo.

Como puede comprobarse, tanto en Alcalá como en Tielmes, número de
peregrinos y de grupos es creciente.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
MAYO 2006

Días 1-6. Ejercicios Espirituales (Buenafuente del Sistal-Guadalajara).
Día 7. Administra el sacramento de la Confirmación, con bautismos de

adultos, en la parroquia de Madre del Rosario (Mejorada).
Día 8. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Visita de Mons. José Sánchez, Obispo de Guadalajara, y su Consejo

episcopal, con motivo del Jubileo.
Día 9. Audiencias.
Día 10. Por la mañana, visita los Talleres de “Arte Granda” (Alcalá).
Por la tarde, asiste a la Entrega de la Medalla de Plata de la Ciudad de

Alcalá al Colegio San Ignacio de Loyola de los Jesuitas (Ayuntamiento).
Día 11. Décimo Aniversario de la Ordenación Episcopal de Mons.

Jesús Catalá.
Preside la Celebración Jubilar en el Monasterio de Agustinas (Alcalá).
Día 13. Asiste a la Toma de posesión del Mons. Gerardo Rocconi como

Obispo de Jesi (Italia).
Día 14. Preside las Primeras comunión en la parroquia del “Ciarnin”

(Senigallia-Italia).
Día 16. Regreso a Alcalá.
Día 17. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 18. Por la mañana, imparte un Retiro a los sacerdotes del Arciprestazgo

de Molina de Aragón (Virgen de la Hoz- Guadalajara).
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Por la tarde, preside el funeral de la Sra. Consuelo Recuero (Gárgoles-
Guadalajara).

Día 19. Por la mañana, celebra la Eucaristía con motivo del Jubileo en el
Monasterio de Carmelitas Descalzas de Santa María del “Corpus Christi” (Alcalá)
y recibe en audiencia.

Por la tarde, preside la Mesa Redonda sobre los Santos Niños (Palacio
episcopal).

Día 20. Preside la Eucaristía con motivo de la ordenación de presbíteros
(Catedral).

Día 21. Visita la Misión Católica de emigrantes españoles en Frankfurt
(Alemania).

Día 22. Por la mañana, visita a Mons. Franz Kamphaus, Obispo de Limburg
(Alemania).

Por la tarde, Misa en la Misión Española (Frankfurt).
Día 23. Saludo al Consejo parroquial de la parroquia de “Allerheiligen”

(Frankfurt) y Misa en la parroquia.
Visita a Fulda.
Día 24. Misa en la parroquia de “Allerheiligen” y visita al Monasterio de

benedictinas de Bei Bingen.
Día 25. Por la mañana, Confirmaciones y bautismo de adultos (Parroquia

de “Allerheiligen”).
Por la tarde, trabajo en la Misión Española.
Día 26. Por la mañana, visita a la Facultad de Teología (Frankfurt).
Por la tarde, Misa en la parroquia de “Allerheiligen” y dicta una Confe-

rencia en la Misión Española sobre «El testimonio de la Iglesia en la sociedad
actual».

Día 27. Por la mañana, visita a diversos lugares de culto de la Misión Espa-
ñola (Niederrat, Höchst).

Por la tarde, celebración de la Santa Misa (Parroquia de “Allerheiligen”) y
Concierto de música popular en la parroquia.

Día 28. Por la mañana, preside las Primeras Comuniones (Parroquia de
“Allerheiligen”).

Por la tarde, regreso a Madrid.
Día 29. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 30. Audiencias.
Día 31. Preside la Celebración Jubilar en el Monasterio de Carmelitas Des-

calzas de la Purísima Concepción (Alcalá).
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NOMBRAMIENTOS

D. Pedro Castañón López, Director Espiritual de la Adoración Nocturna,
el 17 de mayo de 2006.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Getafe
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DEFUNCIONES

-Hermana Rosalía del Corazón de Jesús, falleció en el Convento de las
Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles, en Getate, el 6 de mayo de 2006,
a los 84 años de edad y 55 de vida religiosa.

-Generoso Corella, padre del 7 hijos, entre ellos el sacerdote diocesano D.
Ángel Corella, Párroco de Santiago Apóstol, en Valdemoro, falleció el 24 de mayo
de 2006, en Madrid, a los 73 años de edad.

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



483

DELEGACIÓN DE ASOCIACIONES DE FIELES

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

La Hermandad del "Santísimo Cristo de la Humildad" de la Parroquia
de San Martín Obispo, en San Martín de Valdeiglesias (Madrid), me ha presentado
la solicitud para su erección canónica como Asociación Pública de fieles y aprobar
sus Estatutos.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al espíritu
del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico vigente (cc. 301 y
312 al 320), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO la APROBACIÓN de los Estatutos de la Hermandad del
"Santísimo Cristo de la Humildad".

SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pue-
da actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y
civiles.
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TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la Hermandad del "Santísi-
mo Cristo de la Humildad", a efectos de inscripción en el Registro de Entidades
Religiosas.

Espero que los miembros de esta Asociación, al fomentar el culto y la devo-
ción personal a Cristo -siguiendo la tradición-, así como las actividades formativas,
se acerquen más a Dios y, como consecuencia, imiten a su Hijo en la vida ordinaria
y sigan ayudando a todos los miembros de su Cuerpo Místico, que es la Iglesia, en
particular mediante las obras de misericordia.

Devúelvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida
legalización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a dieciocho de mayo de dos mil seis.

† Joaquín María López de Andújar
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
F. Armenteros
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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

La Hermandad de "Nuestra Señora de la Salud" de la Parroquia de
San Martín Obispo, en San Martín de Valdeiglesias (Madrid), me ha presentado la
solicitud para su erección canónica como Asociación Pública de Fieles y aprobar
sus Estatutos.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al espíritu
del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico vigente (cc. 301 y
312 al 320), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO la APROBACIÓN de los Estatutos de la Hermandad de
"Nuestra Señora de la Salud".

SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pue-
da actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y
civiles.
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TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la Hermandad de "Nues-
tra Señora de la Salud", a efectos de inscripción en el Registro de Entidades
Religiosas.

Espero que los miembros de esta Asociación, al fomentar el culto y la devo-
ción personal a Cristo -siguiendo la tradición-, así como las actividades formativas,
se acerquen más a Dios y, como consecuencia, imiten a su Hijo en la vida ordinaria
y sigan ayudando a todos los miembros de su Cuerpo Místico, que es la Iglesia, en
particular mediante las obras de misericordia.

Devúelvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida
legalización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a dieciocho de mayo de dos mil seis.

† Joaquín María López de Andújar
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
F. Armenteros
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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

Un grupo de fieles me ha presentado la solicitud para que sea erigida la
"Hermandad del Santísimo Cristo de Gracia", perteneciente a la Parroquia de
la Asunción de Nuestra Señora, en Chinchón (Madrid), en esta Diócesis de Getafe,
como Asociación Privada de Fieles, y para que sean aprobados sus Estatutos.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al espíritu
del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico vigente (cc. 301 y
321 al 329), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO la APROBACIÓN de los Estatutos de la "Hermandad del
Santísimo Cristo de Gracia", en Chinchón (Madrid).

SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pue-
da actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y
civiles.
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TERCERO: la APROBACIÓN canónica a efectos de inscripción en el
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

Espero que los miembros de esta Hermandad, al fomentar el culto y la
devoción al Santísimo Cristo de Gracia, Frecuenten los Sacramentos -canales de la
Gracia- y promuevan la formación espiritual y doctrinal de los hermanos y la prác-
tica de la caridad cristiana en su conducta familiar, profesional y social.

Devúelvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida
legalización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a diecisiete de mayo de dos mil seis.

† Joaquín María López de Andújar
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
F. Armenteros
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Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI
XLIII Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

7 de mayo
IV Domingo de Pascua

Venerados hermanos en el episcopado;
queridos hermanos y hermanas:

La celebración de la próxima Jornada mundial de oración por las vocacio-
nes me brinda la ocasión para invitar a todo el pueblo de Dios a reflexionar sobre el
tema de «La vocación en el misterio de la Iglesia». El apóstol san Pablo escribe:
«Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo (...).

En él nos ha elegido antes de la creación del mundo, (...) predestinándonos
a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo» (Ef 1, 3-5). Antes de la creación
del mundo, antes de nuestra venida a la existencia, el Padre celestial nos eligió
personalmente, para llamarnos a entablar una relación filial con él, por medio de
Jesús, Verbo encarnado, bajo la guía del Espíritu Santo.

Muriendo por nosotros, Jesús nos introdujo en el misterio del amor del
Padre, amor que lo envuelve totalmente y que nos ofrece a todos. De este modo,
unidos a Jesús, que es la Cabeza, formamos un solo cuerpo, la Iglesia.

Iglesia Universal
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El peso de dos milenios de historia hace difícil percibir la novedad del mis-
terio fascinante de la adopción divina, que está en el centro de la enseñanza de san
Pablo. El Padre, recuerda el Apóstol, «nos dio a conocer el misterio de su voluntad
según el benévolo designio (...) de hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza» (Ef
1, 9-10). Y añade con entusiasmo:  «Sabemos que en todas las cosas interviene
Dios para bien de los que le aman; de aquellos que han sido llamados según su
designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir
la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos» (Rm
8, 28-29).

La perspectiva es realmente fascinante:  estamos llamados a vivir como
hermanos y hermanas en Jesús, a sentirnos hijos e hijas del mismo Padre. Es un don
que cambia radicalmente toda idea y todo proyecto exclusivamente humanos. La
confesión de la verdadera fe abre de par en par las mentes y los corazones al
misterio inagotable de Dios, que impregna la existencia humana. ¿Qué decir, enton-
ces, de la tentación, tan fuerte en nuestros días, de sentirnos autosuficientes hasta tal
punto de cerrarnos al misterioso  plan  de Dios sobre nosotros? El amor del Padre,
que se revela en la persona de Cristo, nos interpela.

Para responder a la llamada de Dios y ponerse en camino no es necesario
ser ya perfectos. Sabemos que la conciencia de su pecado permitió al hijo pródigo
emprender el camino de regreso y experimentar así la alegría de la reconciliación
con el Padre. Las fragilidades y los límites humanos no constituyen un obstáculo,
con tal de que nos ayuden a tomar cada vez mayor conciencia de que necesitamos
la gracia redentora de Cristo. Esta es la experiencia de san Pablo, que afirmaba:
«Con sumo gusto seguiré gloriándome en mis flaquezas, para que habite en mí la
fuerza de Cristo» (2 Co 12, 9).

En el misterio de la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, la fuerza divina del
amor cambia el corazón del hombre, capacitándolo para comunicar el amor de
Dios a los hermanos. A lo largo de los siglos numerosos hombres y mujeres, trans-
formados por el amor divino, han consagrado su vida a la causa del Reino. Ya a
orillas del mar de Galilea muchos se dejaron conquistar por Jesús:  buscaban la
curación del cuerpo y del espíritu, y fueron tocados por la fuerza de su gracia. Otros
fueron elegidos personalmente por él y se convirtieron en sus apóstoles. Encontra-
mos también a personas, como María Magdalena y otras mujeres, que lo siguieron
por su propia iniciativa, solamente por amor, pero, al igual que el discípulo Juan,
también ellas ocuparon un lugar especial en su corazón.
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Esos hombres y mujeres, que conocieron a través de Cristo el misterio
de amor del Padre, representan la multiplicidad de las vocaciones que desde
siempre están presentes en la Iglesia. El modelo de quienes están llamados a
testimoniar de manera especial el amor de Dios es María, la Madre de Jesús,
asociada directamente, en su peregrinación de fe, al misterio de la Encarnación y de
la Redención.

En Cristo, Cabeza de la Iglesia, que es su Cuerpo, todos los cristianos
forman el «linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para anunciar sus alabanzas» (1 P 2, 9). La Iglesia es santa, aunque sus miembros
necesitan purificarse para lograr que la santidad, don de Dios, resplandezca plena-
mente en ellos.

El concilio Vaticano II pone de relieve la llamada universal a la santidad,
afirmando que «los seguidores de Cristo han sido llamados por Dios y justificados
en el Señor Jesús, no por sus propios méritos, sino por su designio de gracia. El
bautismo y la fe los ha hecho verdaderamente hijos de Dios, participan de la natu-
raleza divina y son, por tanto, realmente santos» (Lumen gentium, 40).

En el marco de esta llamada universal, Cristo, Sumo Sacerdote, en su soli-
citud por la Iglesia llama también, en cada generación, a personas que cuiden de su
pueblo; en particular, llama al ministerio sacerdotal a hombres que desempeñen una
función paterna, cuyo manantial está en la paternidad misma de Dios (cf. Ef 3, 15).
La misión del sacerdote en la Iglesia es insustituible.

Por tanto, aunque en algunas regiones exista escasez de clero, es necesa-
rio tener siempre la certeza de que Cristo sigue suscitando hombres que, como
los Apóstoles, abandonando cualquier otra ocupación, se dediquen totalmente a
la celebración de los misterios sagrados, al anuncio del Evangelio y al ministerio
pastoral.

En la exhortación apostólica Pastores dabo vobis, mi venerado predecesor
Juan Pablo II escribió al respecto:  «La relación del sacerdote con Jesucristo, y en
él con su Iglesia, en virtud de la unción sacramental se sitúa en el ser y en el obrar del
sacerdote, o sea, en su misión o ministerio. En particular, «el sacerdote ministro es
servidor de Cristo, presente en la Iglesia misterio, comunión y misión. Por el hecho
de participar en la unción y en la misión de Cristo, puede prolongar en la Iglesia su
oración, su palabra, su sacrificio, su acción salvífica. Así es servidor de la Iglesia
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misterio, porque realiza los signos eclesiales y sacramentales de la presencia de
Cristo resucitado»» (n. 16).

Otra vocación especial, que ocupa un lugar de honor en la Iglesia, es la
llamada a la vida consagrada. A ejemplo de María de Betania, que, «sentada a los
pies del Señor, escuchaba su palabra» (Lc 10, 39), muchos  hombres y mujeres se
consagran a un seguimiento  total  y exclusivo de Cristo. Aun prestando diversos
servicios en el campo de la formación humana  y de la solicitud por los pobres, en la
enseñanza o en la asistencia a los enfermos, no consideran estas  actividades como
el objetivo principal de su vida, pues,  como subraya bien el Código de derecho
canónico,  «la contemplación de las cosas divinas y la unión  asidua  con Dios en la
oración debe ser primer y principal deber de todos los religiosos» (can. 663,  1).

En la exhortación apostólica Vita consecrata, Juan Pablo II afirmó:  «En la
tradición de la Iglesia la profesión religiosa es considerada como una singular y
fecunda profundización de la consagración bautismal en cuanto que, por su medio,
la íntima unión con Cristo, ya inaugurada con el bautismo, se desarrolla en el don de
una configuración más plenamente expresada y realizada, mediante la profesión de
los consejos evangélicos» (n. 30).

Recordando  la  recomendación  de Jesús:  «La mies  es  mucha  y los
obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies» (Mt
9, 37), sentimos vivamente la necesidad de orar por las vocaciones al sacerdocio y
a la vida consagrada. No sorprende que, donde se ora con fervor, florezcan las
vocaciones. La santidad de la Iglesia depende esencialmente de la unión con Cristo
y de la apertura al misterio de la gracia que obra en el corazón de los creyentes. Por
eso quisiera invitar a todos los fieles a cultivar una íntima relación con Cristo, Maes-
tro y Pastor de su pueblo, imitando a María, que guardaba en el corazón los miste-
rios divinos y los meditaba asiduamente (cf. Lc 2, 19). En unión con ella, que ocupa
un lugar central en el misterio de la Iglesia, oremos:

Oh Padre, haz surgir entre los cristianos
numerosas y santas vocaciones al sacerdocio,
que mantengan viva la fe
y conserven el grato recuerdo de tu Hijo Jesús
mediante la predicación de su palabra
y la administración de los sacramentos,
con los que renuevas continuamente a tus fieles.
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Danos ministros santos de tu altar,
que sean custodios
atentos y fervorosos de la Eucaristía,
sacramento del don supremo de Cristo
para la redención del mundo.

Llama a ministros de tu misericordia, que,
mediante el sacramento de la Reconciliación,
difundan la alegría de tu perdón.

Haz, oh Padre, que la Iglesia acoja con alegría
las numerosas inspiraciones
del Espíritu de tu Hijo
y, dócil a sus enseñanzas,
promueva las vocaciones
al ministerio sacerdotal
y a la vida consagrada.

Sostén a los obispos, a los sacerdotes,
a los diáconos, a los consagrados
y a todos los bautizados en Cristo,
para que cumplan fielmente su misión
al servicio del Evangelio.

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.

María, Reina de los Apóstoles,
¡ruega por nosotros!

Vaticano, 5 de marzo de 2006
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Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI
Los medios: red de comunicación, comunión y cooperación

Para la XL Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales

28 de mayo de 2006

Queridos hermanos y hermanas:

1. Al cumplirse el cuadragésimo aniversario de la clausura del Concilio Va-
ticano II, me alegra recordar su Decreto sobre los Medios de Comunicación So-
cial, Inter Mirifica, que señaló especialmente el poder de los medios para ejercer
una influencia en toda la sociedad humana. La necesidad de herramientas que ayu-
den al bien de la humanidad me ha impulsado a reflexionar, en mi primer mensaje
para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, sobre la idea de los me-
dios como una red que facilita la comunicación, la comunión y la cooperación.

San Pablo, en su carta a los Efesios, describe vívidamente nuestra vocación
humana como la de “participantes de la naturaleza divina” (Dei verbum, 2): por
Cristo tenemos acceso al Padre en el Espíritu; ya no somos extranjeros y extraños,
sino ciudadanos con los santos y los miembros de la familia de Dios, transformán-
donos en un templo santo, una morada para Dios (cf. Ef 2, 18-22). Este sublime
retrato de una vida de comunión pone en movimiento todos los aspectos de nuestra
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vida como cristianos. La invitación a acoger con autenticidad la autocomunicación
de Dios en Cristo significa en realidad una llamada a reconocer su fuerza dinámica
dentro de nosotros, que desde ahí desea propagarse a los demás y extenderse a
todo el mundo, para que su amor sea realmente la medida prevalente en el mundo
(cf. Homilía para la Jornada Mundial de la Juventud, Colonia, 21 de agosto 2005).

2. Los avances tecnológicos en los medios han conquistado en cierta medi-
da tiempo y espacio, haciendo la comunicación entre las personas tanto instantánea
como directa, aun cuando están separadas por enormes distancias. Este desarrollo
presenta un potencial enorme para servir al bien común y “constituye un patrimonio
a salvaguardar y promover” (El Rápido Desarrollo, 10). Sin embargo, como todos
sabemos, nuestro mundo está lejos de ser perfecto. Diariamente se nos recuerda
que la inmediatez de la comunicación no necesariamente se traduce en la construc-
ción de la cooperación y la comunión en la sociedad.

Iluminar las conciencias de los individuos y ayudar a formar su pensamiento
nunca es una tarea neutral. La comunicación auténtica demanda valor y decisión
radicales. Requiere la determinación de aquellos que trabajan en los medios para
no debilitarse bajo el peso de tanta información ni para conformarse con verdades
parciales o provisionales. Por el contrario, requiere tanto la búsqueda como la trans-
misión de lo que es el sentido y el fundamento último de la existencia humana,
personal y social (cf. Fides et Ratio, 5). De esta forma, los medios pueden contri-
buir constructivamente a la propagación de todo lo que es bueno y verdadero.

3. El llamado a los medios de comunicación de hoy a ser responsables, a
ser protagonistas de la verdad y promotores de la paz que ella conlleva, supone
numerosos desafíos. Aunque los diversos instrumentos de comunicación social faci-
litan el intercambio de información, ideas y entendimiento mutuo entre grupos, tam-
bién están teñidos de ambigüedad. Paralelamente a que facilitan “una gran mesa
redonda” para el diálogo, algunas tendencias dentro de los medios engendran una
forma de monocultura que oscurece el genio creador, reduce la sutileza del pensa-
miento complejo y desestima la especificidad de prácticas culturales y la particula-
ridad de la creencia religiosa. Estas son distorsiones que ocurren cuando la industria
de los medios se reduce al servicio de sí misma o funciona solamente guiada por el
lucro, perdiendo el sentido de responsabilidad hacia el bien común.

Así pues, deben fomentarse siempre el reporte preciso de los eventos, la
explicación completa de los hechos de interés público y la presentación justa de



496

diversos puntos de vista. La necesidad de sostener y apoyar la vida matrimonial y
familiar es de particular importancia, precisamente porque se relaciona con el fun-
damento de cada cultura y sociedad (cf. Apostolicam Actuositatem, 11).

En colaboración con los padres, las industrias de la comunicación social y el
entretenimiento pueden ayudar en la difícil pero altamente satisfactoria vocación de
educar a la niñez, con la presentación de modelos edificantes de vida y amor huma-
nos (cf. Inter Mirifica, 11). Es muy descorazonador y destructivo para todos noso-
tros cuando lo opuesto ocurre. ¿No lloran nuestros corazones, muy especialmente,
cuando los jóvenes son sujetos de expresiones degradantes o falsas de amor que
ridiculizan la dignidad otorgada por Dios de cada persona humana y socavan los
intereses de la familia?

4. Para motivar tanto una presencia constructiva como una percepción po-
sitiva de los medios en la sociedad, deseo reiterar la importancia de los tres pasos
identificados por mi venerado predecesor el Papa Juan Pablo II, necesarios para el
servicio que deben prestar al bien común: formación, participación y diálogo (cf. El
Rápido Desarrollo, 11).

La formación en el uso responsable y crítico de los medios ayuda a las
personas a utilizarlos de manera inteligente y apropiada. El profundo impacto que
los medios electrónicos en particular ejercen al generar un nuevo vocabulario e
imágenes, que introducen tan fácilmente en la sociedad, no habría de ser sobrevalo-
rado. Precisamente porque los medios contemporáneos configuran la cultura popu-
lar, ellos mismos deben sobreponerse a toda tentación de manipular, especialmente
a los jóvenes, y por el contrario deben impulsarse en el deseo de formar y servir. De
este modo, ellos protegen en vez de erosionar el tejido de la sociedad civil, tan
valioso para la persona humana.

La participación en los medios surge de su naturaleza: son un bien destinado
a toda persona. Como servicio público, la comunicación social requiere de un espí-
ritu de cooperación y co-responsabilidad con escrupulosa atención en el uso de los
recursos públicos y en el desempeño de los cargos públicos (cf. Ética en las Comu-
nicaciones Sociales, 20), incluyendo el recurso a marcos normativos y a otras me-
didas o estructuras diseñadas para lograr este objetivo.

Finalmente, los medios de comunicación deben aprovechar y ejercer las
grandes oportunidades que les brindan la promoción del diálogo, el intercambio de
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conocimientos, la expresión de solidaridad y los vínculos de paz. De esta manera
ellos se transforman en recursos incisivos y apreciados para la construcción de la
civilización del amor que toda persona anhela.

Estoy seguro de que unos serios esfuerzos para promover estos tres pasos,
ayudarán a los medios a desarrollarse sólidamente como una red de comunicación,
comunión y cooperación, ayudando a los hombres, mujeres y niños, a prestar más
atención a la dignidad de la persona humana, a ser más responsables y abiertos a
los otros, especialmente a los miembros más necesitados y débiles de la sociedad
(cf. Redemptor Hominis, 15; Ética en las Comunicaciones Sociales, 4).

Para concluir, retomo las alentadoras palabras de San Pablo: Cristo es nues-
tra paz. En él somos uno (cf. Ef 2, 14). ¡Rompamos juntos los muros divisorios de
la hostilidad y construyamos la comunión de amor según los designios que el Crea-
dor nos dio a conocer por medio de su Hijo!

Desde el Vaticano, 24 de enero 2006, Fiesta de San Francisco de Sales.
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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 . . . 156 Euros (mes 13 Euros)
 50 ejemplares año . . . 312 Euros (mes 26 Euros)
100 ejemplares año . . . 572 Euros (mes 47,66 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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“ENVIADOS PARA EVANGELIZAR”
Carta Pastoral del Emmo. y Rvdmo. Sr.

D. Antonio Mª Rouco Varela,
Cardenal Arzobispo de Madrid

en el Día Nacional del Apostolado Seglar
y de la Acción Católica

y ante la convocatoria de “la Misión Joven” para Madrid

Pentecostés, 4 de Junio de 2006

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

“En Pentecostés, cincuenta días después de la Resurrección, Jesucristo glo-
rificado infunde su Espíritu en abundancia y lo manifiesta como Persona divina, de
modo que la Trinidad santa queda plenamente revelada. La misión de Cristo y del
Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia, enviada para anunciar y difundir el
misterio de la comunión trinitaria” (Compendio, 144).

Así explica el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica lo que suce-
dió el día de Pentecostés. Habiendo cumplido Cristo su misión entre los hombres,
el Espíritu viene a continuarla. Su misión no es distinta a la realizada por el Señor,
sino que la completa y la lleva a cabo por toda la tierra.

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid
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La Iglesia no se entiende sin contemplar el día en el que el Espíritu Santo se
hizo presente en los apóstoles. Recibe del Espíritu, además de la fuerza y el vigor
que necesita, la sabiduría y el entendimiento para la misión que le ha sido enco-
mendada. La Iglesia no puede entenderse sin la presencia activa y determinante
del Espíritu. Sin ella no sólo sería ineficaz sino que no podría siquiera empezar la
misión, pues ésta le viene de Dios; se trata de una misión que no es humana, sino
sobrenatural.

El anuncio del Evangelio, siendo una tarea apasionante, supera las capaci-
dades y los trabajos que los cristianos podamos emprender. Nos supera porque se
está hablando de la libertad del hombre, de la dignidad de la persona, de un com-
promiso de por vida, en definitiva, del misterio de la persona que sólo se esclarece
desde Dios, como nos ha recordado el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus
caritas est. Los grandes evangelizadores pueden haber sido grandes personajes de
la historia, pero sobre todo y principalmente han sido hombres y mujeres de Dios.
Personas que se han dejado gobernar por el Espíritu Santo, y sin perder su fuerza y
su humanidad, han hecho presente entre quienes se encontraban la fuerza de Dios y
la docilidad del hombre.

Es Cristo mismo quien actúa así. A pesar de que a lo largo de la historia la
persona de Jesús ha sido en no pocas ocasiones criticada, censurada,
malinterpretada, nunca se le tachó de un hombre sin libertad, sin independencia. Y
es Él mismo quien confiesa que “su alimento es hacer la voluntad del Padre” (Cf.
Jn 4, 34), “que no ha venido a cumplir su voluntad sino la de aquél que le envió”
(cf. Jn 5, 30). En el momento más duro de su vida, Jesús se rinde a la voluntad de
Dios: “no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Cf. Lc 22, 42). Por eso fue “obediente
hasta la muerte y muerte de Cruz” (Cf. Fil 2,4). Por eso, ante la petición de Felipe
de que les muestre al Padre, Jesús afirma que quien le ha visto a Él ha visto al Padre
(Cf. Jn 14, 9).

Lo mismo ocurre con los hombres y mujeres de Dios que ponen todo su
empeño en vivir según el querer de Dios. Mantienen su libertad para poder ser
mejores instrumentos de Dios, pero la han puesto al completo en las manos de
Dios. Se saben enviados por Él, se reconocen a sí mismos contemplando la llamada
de Dios.

En este día de Pentecostés los cristianos recordamos las obras hermosas
que el Espíritu hace en quienes se dejan llenar de su gracia. Cada santo, cada
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apóstol, cada discípulo de Jesús es una obra del Espíritu. Cada cristiano se sabe
enviado por Dios, se reconoce interpelado por el mandato del Señor “Id por todo
el mundo” (Cf. Mc 16, 15). Sí, es Cristo quien nos envía, es Él el que está empeña-
do en llevar el Evangelio a todos los hombres, a todas las latitudes. Pero no lo hace
sin al Iglesia, sin cada uno de los bautizados.

Por esta razón la Iglesia en España celebra en esta solemnidad el día del
apostolado seglar. Nadie puede sentirse excluido de la necesidad de continuar la
misión que el Resucitado entrega a la Iglesia. Cada uno en su lugar, entre los suyos,
debe saberse portador de la salvación conquistada en la Cruz redentora. Cada uno
debe ser consciente de que éste no es un empeño personal, sino que viene de Dios.
El seglar, siendo hijo de Dios por el Sacramento del Bautismo y sellado por el
Espíritu Santo en el Sacramento de la Confirmación, es necesariamente continua-
dor de la misión de Cristo y de su Iglesia. Este es el primer empeño que debe tener
la Iglesia que peregrina en Madrid, tal como lo expresa la primera constitución
sinodal: “Avivar la conciencia de nuestro bautismo, y asumir personal y
comunitariamente nuestra vocación y nuestra misión en le mundo como bautizados,
salvados por Jesucristo y llamados a ser testigos suyos”. Y, por esta razón, quere-
mos, hoy también, convocar a todos los jóvenes cristianos de Madrid a “la Misión
Joven” que se desarrollará, Dios mediante, en su fase de realización plena el próxi-
mo curso académico 2006/2007, y que irá precedida de un tiempo de preparación
que iniciamos ya en la solemne Vigilia de Pentecostés y que irá seguida de una etapa
de cosecha y recolección de los frutos evangelizadores y santificadores de la Mi-
sión entre los jóvenes de Madrid. Nuestra convocatoria abarca naturalmente, ade-
más, de los jóvenes sacerdotes, seminaristas, consagrados y consagradas, a los
jóvenes seglares, solteros o casados, y, por supuesto, a toda la comunidad diocesana,
sin excepción. Necesitamos sobre todo, que se ore incesantemente al Señor para
que sepamos acoger con entusiasmo apostólico el don de una nueva efusión del
Espíritu en Madrid. Necesitamos de un modo especial la oración de las comunida-
des de vida contemplativa y de todas aquellas almas que ofrecen constantemente
desde el dolor y la enfermedad la oblación de sus vidas al Señor.

Este año el lema escogido por la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
para la celebración de este día nos invita a la meditación de esta verdad fundamen-
tal: “Enviados para Evangelizar”. Todos, sacerdotes, personas consagradas y
seglares, hemos sido enviados. Tener conciencia de haber sido enviados nos ayuda
a sentir el peso de la misión, pero a la vez acogerlo con humildad y sencillez, porque
no es un empeño personal. “Predicar el Evangelio –decía San Pablo– no es para mí
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ningún motivo de gloria; es más bien un deber que me incumbe. Y ¡ay de mí si no
predicara el Evangelio! Si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría dere-
cho a una recompensa. Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confia-
do” (1 Cor 9, 16-17). Es el Señor quien nos envía, y es la Iglesia quien reconoce
ese mandato del Señor y nos enseña a vivirlo mirando a quien nos ha dado el
mandato.

Si para vivir el envío hace falta humildad, es también verdad que saberse
enviado da mucha paz al corazón, porque es el Señor el que no nos va a abandonar.
Si Él nos envía, también nos da la fuerza y la gracia para realizar la tarea. Prometió
su presencia entre nosotros hasta el fin del mundo (Cf. Mt 18, 29) y a sus apóstoles
les anima a dejarse llevar por lo que el Espíritu Santo les irá poniendo en sus labios
(Cf. Mt 10, 20).

La misión encomendada es la predicación del Evangelio: “proclamad la Buena
Nueva a toda la creación” (Mc 16, 15). No es nuestra misión predicarnos a noso-
tros mismos, ni cosas de hombres, sino proclamar que Cristo vive y está presente
en nuestras vidas; que nos ama y ha venido a buscar al hombre que estaba perdido
para llevarle al lugar de donde nunca debería haberse apartado, el Reino de Dios.
En este contexto se insertan muy sencillamente las palabras del Santo Padre: “El
Espíritu es esa potencia interior que armoniza su corazón con el corazón de Cristo
y los mueve a amar a los hermanos como Él los ha amado, cuando se ha puesto a
lavar los pies de sus discípulos y, sobre todo, cuando ha entregado su vida por
todos. El Espíritu es también la fuerza que transforma el corazón de la comunidad
eclesial para que sea en el mundo testigo del amor del Padre, que quiere hacer de la
humanidad, en su Hijo, una sola familia. Toda la actividad de la Iglesia es expresión
de un amor que busca el bien integral del ser humano: busca su evangelización
mediante la Palabra y los Sacramentos, empresa tantas veces heroica en su realiza-
ción histórica; y busca su promoción en los diversos ámbitos de la actividad huma-
na” (Deus caritas est, 19).

Éste es el mejor servicio que los cristianos pueden hacer a la sociedad: su
vida cristiana y la llamada a la conversión de los hombres. Éste es el empeño, la
vida, el deseo y la alegría que los bautizados han vivido desde los orígenes del
cristianismo.

La predicación del Evangelio constituye para el creyente una verdadera
pasión. Como Pastor de la Diócesis tengo la misión de animar a los fieles a vivir esta
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hermosa pasión singularmente con ocasión de “la Misión Joven” de Madrid. Me
alegra por ello que esta convicción se haya recogido en las Constituciones Sinodales
tan claramente: “Es necesario impulsar en parroquias y comunidades cristianas la
conciencia de la responsabilidad evangelizadora propia de la fe de todo católico”
(137), y anteriormente se anima a “educar la conciencia de que el cristiano, con su
presencia y su palabra, es luz para que los hombres se encuentren con Cristo y su
Iglesia” (136).

Para su realización muchas veces los seglares han decidido unirse. Siendo
conscientes de que el mundo en el que vivimos exige un serio testimonio de fe, han
formado asociaciones que de modo más ordenado y eclesial han mostrado el rostro
de una Iglesia proyectada en el mundo y empeñada en la santificación de todos los
hombres.

Son muchas las asociaciones de fieles que a lo largo de la historia se han ido
forjando con el empeño de hacer accesible el Evangelio de Cristo a todos los hom-
bres. El Espíritu Santo sigue animando carismas cuyo empeño principal es la santi-
dad de sus miembros y el afán de hacer posible la evangelización de las estructuras
en las que el hombre de hoy vive. También en la Iglesia en Madrid se debe “fomen-
tar el desarrollo, a nivel de diócesis y parroquias, de un laicado organizado, con
capacidad para influir en la edificación de una sociedad” (140) y “la preocupación
por anunciar el Evangelio en toda acción pastoral de nuestra diócesis” (141). De
todos ellos espero un compromiso activo y decidido en favor de “la Misión Joven”.

El Concilio Vaticano II recomienda la Acción Católica, y “dentro de este
contexto la ‘Christifideles laici’ sólo cita de forma explícita la “Acción Católica”.
Esta particular referencia concreta no debe extrañar, ya que la Acción Católica, de
acuerdo con la doctrina de las cuatro notas (AA 20), tiene la vocación de manifes-
tar la forma habitual apostólica de los laicos de forma estable y asociada en el
dinamismo de la pastoral diocesana. También en nuestra Diócesis se encuentra pre-
sente la Acción Católica, en sus dos expresiones, general y especializada. Cada una
en su ámbito sabe que la primera nota fundamental que las define es que no tienen
otro fin que el de la Iglesia, la evangelización. Por eso no es extraño que en este día
del Apostolado Seglar y de la Acción Católica, al contemplar la obra del Espíritu
Santo en la vida de los Apóstoles, y por ello, de la Iglesia, anime a los militantes de
esta asociación a reafirmar su fidelidad a la Iglesia y al carisma que la hizo nacer
haciendo suya la llamada a “la Misión Joven” de Madrid. No es menos urgente hoy
que hace cien años su presencia, su empeño y su entrega.
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El testimonio de los apóstoles seglares a lo largo de su historia es rico. Se
encuentra ya entre sus filas santos y beatos que durante su vida fueron sin duda
alguna testigos del amor de Dios entre los hombres. Muchos de ellos se encontra-
ron con dificultades grandes y graves, pero fueron capaces de renunciar, como
Cristo, a su voluntad para seguir la del Padre. En la sociedad actual, en la que se
quiere borrar la presencia de Dios en la vida de los hombres, el testimonio militante
de los cristianos en general y de los miembros de la Acción Católica en particular se
hace absolutamente necesario; imprescindible –habría que añadir– a la hora de
iniciar esa gran acción evangelizadora con los jóvenes de Madrid que llamamos
“Misión Joven”. ¡Podéis contar sin reserva alguna con el aliento y el afecto del
pastor de la Iglesia Diocesana!

Pido a Dios, a través de María santísima, Nuestra Señora de La Almudena
que los cristianos de Madrid seamos cada día más conscientes del mandato apos-
tólico que hemos recibido del Señor, singularmente para el gran empeño misionero
con los jóvenes el próximo curso. Os animo a todos a uniros a mi agradecimiento a
Dios por el don de la fe, a renovar nuestro empeño por hacer realidad nuestro
deseo de ser santos y de entregar a nuestros hermanos los hombres y, con especial
cuidado, a la juventud madrileña, a Cristo Jesús, el amor de Dios encarnado.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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¡TE ESPERAMOS!
Ante la inminencia de la Visita del Santo Padre,

Benedicto XVI

Madrid, 10 de junio de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

Sí, esperamos al Papa con sentimientos mezclados de anticipada gratitud y
de alegría abierta y esperanzada. Lo esperamos porque estamos seguros de que su
presencia entre nosotros los días cumbres del V Encuentro Mundial de las Familias
va a significar un momento excepcional de gracia del Señor para toda la Iglesia,
cada vez más consciente de la importancia decisiva de la familia para el ejercicio de
su primera misión y de su más sagrado deber: la transmisión de la fe a las nuevas
generaciones. Si la Iglesia no se nutre en su vida diaria, en su testimonio de fe,
esperanza y caridad que ha de dar al mundo, de esa fuente primaria de la experien-
cia del amor cristiano que es la familia fundada en el sacramento del matrimonio,
signo del amor esponsal del Señor a su Iglesia, perderá energía vital y vigor interior
a chorros a la hora de seguir a Jesucristo por el camino de su amor: amor gratuito,
de desprendimiento absoluto, de entrega sin límites al Padre para la salvación del
hombre pecador y del mundo ególatra: ¡Amor fecundo que genera constantemente
nueva vida! ¡Vida natural y Vida sobrenatural! El Papa decía hace pocos días en su
catequesis sobre el oficio de Pedro y sus Sucesores en la Iglesia: “Este es el prima-
do para todos los tiempos. Pedro debe ser el custodio de la comunión con Cristo,
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guiar a la comunión con Cristo y guiar la comunión, de modo que la red no se
rompa, sino que sostenga la gran comunión universal por medio de la cual estamos
con Cristo, que es Señor de todos nosotros. Esta es su responsabilidad, garantizan-
do así la comunión con Cristo, con la caridad de Cristo, realizando esta caridad en
la vida cotidiana”. A esto viene el Papa a Valencia, a guiar la comunión de la Iglesia
para que la red de la familia cristiana –de “la Iglesia doméstica”– no se rompa, antes
bien, para que se sostenga como el elemento esencial para la gran comunión univer-
sal en la caridad de Cristo que es su Iglesia: que no se rompa por el desconocimien-
to o la adulteración de su verdad tal como aparece en el plan creador y redentor de
Dios; que no se rompa por desfallecimiento o por cobardía escéptica al propagar la
especie de que se trata de un ideal de vida, imposible; y, por supuesto, que no se
rompa porque se enfríe la caridad de los hijos de la Iglesia que ni siquiera están
dispuestos a vivirla hasta ese punto fundamental de querer a sus hijos, más aún, de
querer tener hijos para la vida temporal y eterna, para compartir la felicidad y la
Gloria de Dios.

¡Cómo no vamos a alegrarnos y a preparar activamente y con gozo la veni-
da del Santo Padre a Valencia con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias!
Y, sobre todo, ¿cómo no nos vamos en España a sentir y a cultivar una actitud de
expectante y comprometida alegría por su presencia en Valencia los días 8 y 9 de
julio? Presencia del Vicario de Cristo. Presencia del testigo primero del Evangelio
de la Familia, como tanto le gustaba repetir a Juan Pablo II. Si hay un país, donde la
experiencia y la tradición de familia cristiana han configurado profunda e
imborrablemente la biografía personal de sus hijos, sus formas culturales, su sentido
de la convivencia y de la solidaridad social, la vivencia religiosa de sus gentes, la
conciencia de patria común y, no en último y específico lugar, la historia y la vida de
la Iglesia Católica en sus momentos y rasgos más generosos y fecundos… ese país
es España. ¿Es que acaso se puede explicar su multisecular y heroica vocación
misionera, la historia de sus santos, sin el aliento humano y espiritual de sus familias
que no han conocido ni vivido otro modelo hasta muy recientemente que no fuese el
de la familia cristiana? Y, también, si hay un país donde se haya cuestionado más
radicalmente política, jurídica y culturalmente en los últimos tiempos la verdad de la
familia, nacida del verdadero matrimonio, sujeto de derechos y responsable prima-
ria de una misión social importantísima, anterior al Estado y a la comunidad políti-
ca… ese es España.

Sí, esperamos al Papa en España, y con una estimulante y vibrante impa-
ciencia, todos los hijos de la Iglesia: sus Obispos y sacerdotes, consagrados y con-
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sagradas, los religiosos y los seglares… Y, naturalmente, lo esperan, en primer lu-
gar, sus familias cristianas y, con ellas y en ellas, sus hijos, los jóvenes de España. Lo
esperan también desde lo escondido, abnegado y humilde de su estilo de vida de
clausura, las comunidades de vida contemplativa, objeto especialmente hoy del
recuerdo agradecido y orante de toda la Iglesia, que ofrecerán, sin duda, “el sacri-
ficio espiritual” de sus plegarias constantes y de la oblación de su vida personal y
comunitaria por el fruto de la Visita del Santo Padre y del V Encuentro Mundial de
las Familias.

La Iglesia en Madrid es y quiere ser partícipe viva y pastoralmente dinámica
de esa espera que se traducirá en una participación masiva de los católicos madri-
leños en los actos de esa visita. ¡Que ninguna parroquia de Madrid, que ninguna
asociación y movimiento apostólico falten a la cita de Valencia con el Papa! ¡Inten-
sifiquemos todos la preparación espiritual y pastoral de esos días de gracia que nos
esperan! Estoy seguro también de que el acontecimiento eclesial de Valencia de los
días 8 y 9 de julio con Benedicto XVI es acogido ya desde ahora y será celebrado
por prácticamente toda la sociedad española, incluidas sus autoridades, con la gen-
tileza y la gratitud propia de la mejor tradición hospitalaria de España.

A la Virgen de La Almudena encomendamos el V Encuentro Mundial de las
Familias con Benedicto XVI. A Ella le pedimos que nos anime y apiñe a todas las
familias madrileñas y a todos los madrileños junto al Papa.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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LA CUESTIÓN ÉTICA ANTE EL FUTURO
DEL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Discurso del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

D. Antonio Mª Rouco Varela
en el Acto de Investidura como Doctor Honoris Causa

por la Universidad San Pablo CEU

Madrid, 16.VI.2006

Excelentísimo Señor Gran Canciller,
Magnífico Señor Rector y Claustro Académico,
Señoras y Señores:

Permítanme, en primer lugar, manifestar mi más profundo y sentido agrade-
cimiento al muy estimado Señor Gran Canciller y, en su persona, a la querida Uni-
versidad San Pablo CEU por el honor que me concede al investirme hoy como
Doctor honoris causa. Quisiera expresar también mi gratitud al Excelentísimo Se-
ñor Rector por sus cordiales palabras de acogida y al Profesor Dr. Dalmacio Negro
Pavón que ha tenido la delicadeza de ofrecernos una valoración de mi labor acadé-
mica, especialmente en el campo de la Teología del Derecho, en la que ha ido más
allá de lo que mi persona merece.
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Desde hace muchos años me he sentido muy unido a la Universidad San
Pablo CEU, con lazos de amistad personal y, no en último lugar, por gozosas razo-
nes pastorales. Es un honor para mí, ciertamente inmerecido, a la vez que es una
gran alegría el ser recibido en el Claustro de esta Universidad a la que seguiré
prestando, desde ahora con más motivos, mi colaboración y apoyo.

Haciendo memoria de mi, ya lejana, dedicación universitaria y ante el mo-
mento presente –al que tiene que mirar la Universitas– y en esta ocasión, me
pareció oportuno, y en nuestros días urgente, llamar la atención sobre la necesidad
de iniciar una reflexión acerca de “la cuestión ética ante el futuro del Estado demo-
crático de derecho”.

La evocación de la historia

En el capítulo de la historia del Estado y de las teorías políticas que lo han
sustentado en los dos últimos siglos, marcados por la Ilustración, la cuestión del
control jurídico del ejercicio de la autoridad pública ha ocupado un lugar
sistemáticamente preeminente. La superación efectiva de la idea y de la realidad
misma del poder absoluto, propio de las Monarquías europeas del “Antiguo Régi-
men”, había constituido el objetivo por excelencia del pensamiento y de la acción
política de todo “los Ilustrados europeos”, antes y después de la gran convulsión
histórica representada por la Revolución francesa. El instrumento conceptual y teó-
rico-jurídico que se emplea, bien conocido de todos, es el de la teoría de la división
de poderes –el legislativo, el ejecutivo y el judicial– y de su mutuo control, expresa-
do en un nuevo ordenamiento constitucional del Estado. El posible significado de la
conciencia moral en la forma de asumir y de ejercitar la autoridad, fuese por medio
de las leyes, de las decisiones de gobierno o de la jurisprudencia, quedaría relegado
progresivamente a un plano sin relevancia positivo-jurídica cuando no negado es-
céptica y/o irónicamente.

La concepción del poder político se autonomiza cada vez más como una
categoría amparada en el mejor de los casos por la fuerza sociológica. El respeto a
las exigencias más básicas y elementales de la justicia, tal como las percibían el
sentido común y el instinto ético del pueblo, se creían y esperaban encontrar salva-
guardadas a través del primado jurídico de la ley u ordenamiento constitucional, al
que habrían de someterse todos los poderes del Estado, y del principio formal de la
soberanía popular. No hizo falta llegar a las tragedias históricas del constitucionalismo
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centroeuropeo del primer tercio del siglo XX, del cual es ejemplo excepcional la
Constitución de la República de Weimar, para que se llegase a la conclusión prác-
tica de que no hay seguridades jurídico-formales suficientes que puedan impedir
por sí mismas, automáticamente, las transgresiones y las crisis constitucionales.
Ante las inmensas ruinas materiales, espirituales y morales que dejó detrás de sí
la II Guerra Mundial y su relativo fracaso histórico desde el punto de vista de la
derrota total de los totalitarismos políticos –la Unión Soviética los continuaría
encarnando dentro de ella misma y en sus Estado-satélites durante cuarenta y
cuatro largos y ominosos años, hasta 1989, si bien con intensidad decreciente–
la pregunta, que se alzaba lacerantemente ante la opinión pública mundial al filo de
los años cincuenta del pasado siglo, era cómo salvar y garantizar un orden de justi-
cia en todos los Estados u ordenamientos políticos capaz de librar al hombre de la
violación sistemática de sus derechos más elementales y a la humanidad de la guerra
y de la lucha del “todos contra todos”: de la terrible máxima del “homo homini
lupus”.

Se creyó encontrar la respuesta en un nuevo desarrollo jurídico-positivo del
derecho internacional en torno a la Organización de las Naciones Unidas y a su
Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Estado democrático de dere-
cho encontraría su último y efectivo sostén en el derecho internacional. ¿Habría
finalmente triunfado la doctrina sobre el valor universal del “derecho de gentes” –
del “jus gentium”– con la que los Maestros de la Escuela de Salamanca responden
en los siglos XVI y XVII al doble y formidable reto del descubrimiento del Nuevo
Mundo y del nacimiento de los Estados Nacionales a renglón seguido de la crisis
irreversible de la Cristiandad europea? Tristemente, no. Los Maestros salmantinos
fundaban su teoría del “jus gentium” en el derecho y la ley natural, inscripta por Dios
en el ser personal y social del hombre y reconocible objetivamente por éste en “el
sagrario de la conciencia” como una exigencia ética primordial. Las Naciones Uni-
das, en cambio, y las teorías políticas y jurídicas que las inspiraban no pretendían –
ni parece que pretendan hasta el momento– superar el plano doctrinal y moral del
puro positivismo jurídico, de “la teoría pura del derecho” –la “reine Rechtslehre”–
de Hans Kelsen.

El proyecto y el programa de “las Naciones Unidas” suponía, con todo, un
avance considerable en el camino de la paz y de una nueva civilización digna del
hombre; pero, claramente insuficiente, como se ha puesto de manifiesto a la luz de
lo que ha venido ocurriendo en el escenario político del mundo en las últimas déca-
das. En los umbrales del nuevo siglo y del nuevo milenio resulta inevitable hacer dos
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constataciones: los derechos fundamentales de la persona humana, especialmente
los más significativos y decisivos, como son el derecho a la vida, a la libertad religio-
sa y de conciencia y el derecho al matrimonio y a la familia, junto con el principio y
el valor del bien común o, lo que es lo mismo, el postulado ético de la solidaridad,
se encuentran en profunda crisis tanto en el plano nacional como internacional. Cri-
sis que puede arrastrar consigo –quiérase o no– la crisis del Estado mismo de
derecho tal como fue surgiendo y consolidándose en la segunda mitad del siglo XX.
Porque no se trata sólo de infracciones y de incumplimientos de sus contenidos
básicos, cometidos y/o consentidos en la práctica con peor o mejor conciencia,
sino de su puesta en duda intelectual y cultural y hasta de su negación teórica. Es
decir, nos encontramos ante su cuestionamiento no sólo de hecho, sino de su razón
de ser: de su cuestionamiento doctrinal.

Los presupuestos éticos, pre-políticos, del Estado democrático de
derecho

Ya en los años sesenta del pasado siglo un famoso teórico alemán del dere-
cho, luego Magistrado del Tribunal Constitucional de Alemania, Ernst Wolfgang
Böckenförde, planteaba la pregunta “si el Estado libre y laico –secularizado– no se
alimenta de presupuestos normativos, que él mismo no puede garantizarse”. Los
ecos de ese interrogante han llegado con creciente resonancia hasta nuestros días:
hasta el ya famoso diálogo Jürgen Habermas–Joseph Ratzinger que tuvo lugar el 19
de enero de 2004 en la Academia Católica de Baviera.

Ambos autores coinciden en que el Estado democrático de derecho preci-
sa para su subsistencia de fundamentos que trasciendan un desnudo formalismo
jurídico, máxime en un momento histórico –que Habermas califica como
“postsecular”– caracterizado por el hecho de que en las sociedades más prósperas,
es decir, las euro-americanas, se está asistiendo a un fenómeno cultural sorpren-
dente: el de que el dominio de las respuestas inmanentistas y agnósticas en el debate
intelectual y en la realidad social vivida comienza a ser relevado por un pluralismo
de visiones del hombre y del mundo en el que la religión ocupa un puesto creciente
en la estima popular, aunque a veces aparezca planteada, más allá incluso de la
metafísica, en forma de nostalgia o de búsqueda inquieta de una solución trascen-
dente para los grandes interrogantes de la existencia, es decir: en la forma de una
respuesta genuinamente religiosa.
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La irrupción del fundamentalismo islámico en el marco social, político y
cultural de las sociedades, otrora cristianas y luego laicistas, viene a reafirmar a los
dos pensadores antes citados en la tesis de la necesidad de un proceso “comunica-
tivo” y de formación de la conciencia pública en el que deben intervenir la razón y la
fe al unísono y, consiguientemente, la experiencia secular y la vivencia religiosa de la
vida para llegar a precisar los contornos éticos mínimos e irrenunciables de lo que
significan los principios sustentadores de la dignidad de la persona humana, de sus
derechos fundamentales y de sus deberes de solidaridad en función del bien común
nacional e internacional. Para lograrlo habrían de evitarse lo que Ratzinger llama
“las patologías de la razón” –bien manifiestas en la historia social, política y cultural
del siglo XX– y, también, “las patologías de las Religiones”, patentes hoy, sobre
todo en el fundamentalismo islámico.

Detrás del lúcido diagnóstico histórico y, sobre todo, del análisis del pre-
sente europeo, que emerge del diálogo de Habermas y Ratzinger, se esconde una
evidente preocupación de cara al futuro del Estado libre y democrático de derecho.
Por parte de la opinión pública europea, especialmente de sus sectores dirigentes
¿se ha caído en la cuenta de la nueva y agudizada aparición de esos factores intelec-
tualmente y políticamente disolventes, a los que hemos aludido, capaces de poner
de nuevo en peligro el orden jurídico construido sobre el respeto a la dignidad
inviolable de la persona humana, a sus derechos fundamentales, anteriores al poder
del Estado y a su ordenamiento constitucional, y sobre la defensa y promoción libre
y solidaria del bien común?

De nuevo circulan y se propugnan teorías antropológicas y “visiones del
mundo” y de “la vida” en las que no queda sitio no ya para una tabla de valores
normativos indiscutibles sobre los que fundamentar la convivencia y la cooperación
social, sino que tampoco lo hay para una concepción o una idea elementalmente
nítida de la verdad del hombre. ¿Qué es ser hombre? ¿Quién es hombre? ¿Cuándo
comienza y en qué consiste el ser humano, la persona humana? Lo único que vale
para estas nuevas antropologías sociales, de un positivismo y pragmatismo radica-
les, es el uso práctico de una metodología social que averigüe e imponga lo que
conviene a los más fuertes; es decir, el método sociológico de “la dictadura del
relativismo”, como denunciaba en su famosa y clarividente homilía de apertura del
Cónclave en abril del pasado año el Cardenal Ratzinger. El riesgo máximo para la
subsistencia de un ordenamiento libre y democrático de la comunidad política llega
cuando esa teoría del absoluto relativismo ético se constituye en doctrina justificadora
de la actuación del Estado, dispuesto a convertirse en la última instancia de los
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principios normativos de la ética pública, cuando no de la moral privada. Si, ade-
más, trata de enseñarlos obligatoriamente a través del sistema educativo, por enci-
ma de los derechos de los padres y de los alumnos, el peligro resulta extraordinaria-
mente preocupante.

Urgencias de la hora presente

Ante esta situación, la apelación intelectual y el reclamo social de reconsti-
tuir procesos y cauces de intercomunicación entre los grupos y agentes que crean
pensamiento, formas de ver la vida y hábitos culturales –entre los que hay que
contar ineludiblemente a las instituciones religiosas–, en orden al reconocimiento lo
más amplio y hondo posible de los principios éticos y los valores normativos de los
que depende la suerte del hombre y de la humanidad, sobreponiéndose a las pre-
tensiones del “poder” y de las veleidades y modas sociológicas, son de una urgente
y vital importancia para el futuro de las sociedades europeas; y, no en último lugar,
de la española.

En Europa -y, por supuesto, en España- parece evidente que los dos gran-
des protagonistas de ese imprescindible proceso de diálogo cultural en el amplio
sentido de la expresión han de ser el pensamiento laico -que no el laicismo ideoló-
gico- y el pensamiento cristiano: situados ambos ante el desafío históricamente for-
midable del fundamentalismo islámico, que les afecta al menos por igual. Presu-
puesto jurídico y político ¡“conditio sine qua non”! para que este método dialogal
pueda llevarse a cabo y fructificar en la configuración de la conciencia social y en el
ordenamiento constitucional de la comunidad política, es el respeto escrupuloso al
derecho a la libertad religiosa y de todas sus connotaciones individuales, sociales e
institucionales, que incluyen y presuponen, naturalmente, la libertad general de opi-
nión y de expresión públicas, salvo el límite último de las exigencias de lo que la
tradición filosófico-jurídica más común llama “el orden público”.

Y, desde luego, si no se impone un freno dialéctico o se excluye expresa-
mente el tema del debate y la discusión intelectual del problema, se llegará con toda
seguridad –la que se sigue de la lógica más auténtica– a la cuestión de Dios como
fundamento último del orden moral, en el que, a su vez, están insertos y descansan
el derecho y el Estado. Juan Pablo II, en su libro póstumo “Memoria e identidad”,
una honda y comprometida reflexión teológica sobre la historia del siglo XX al hilo
de la experiencia espiritual y pastoral de la propia vida, expresada en el género
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literario de “la conversación” -“al filo de dos milenios”, lo subtitula él- llega al si-
guiente juicio sobre el racionalismo antropológico y jurídico inmanentista: “Todo
esto, el gran drama de la historia de la Salvación, desapareció de la mentalidad
ilustrada. El hombre se había quedado solo; sólo como creador de su propia histo-
ria y de su propia civilización, solo como quien decide por sí mismo lo que es bueno
y lo que es malo, como quien existiría y continuaría actuando etsi Deus non daretur,
aunque Dios no existiera. Pero si el hombre por sí solo, sin Dios, puede decidir lo
que es bueno y lo que es malo, también puede disponer que un determinado grupo
de seres humanos sea aniquilado. Determinaciones de este tipo se tomaron, por
ejemplo, en el Tercer Reich por personas que, habiendo llegado al poder por me-
dios democráticos, se sirvieron de él para poner en práctica los perversos progra-
mas de la ideología nacionalsocialista, que se inspiraba en presupuestos racistas.
Medidas análogas tomó también el Partido Comunista en la Unión Soviética y en
los países sometidos a la ideología marxista”.

¡Un texto memorable para esa nueva andadura ética y religiosa que necesi-
tan urgentemente Europa y, sin duda alguna, España! El futuro de la democracia
libre y solidaria como marco cultural y jurídico para la construcción de una Unión
Europea políticamente sólida y para el destino de una España unida humana, espi-
ritual y socialmente, depende en una decisiva medida de saber volver a “sus raíces
cristiana” en diálogo abierto con el laicismo de la mejor tradición humanista, no
ausente de la historia contemporánea de España, como no lo ha estado de la de
Italia, con la que compartimos situaciones culturales, espirituales y religiosas, muy
semejantes. Véase si no la otra obra, fruto del diálogo entre el Prof. Pera y el mismo
Cardenal Ratzinger de mayo de 2004: “Senza radici. Europa. Relativismo.
Cristianesimo. Islam”.

Martín Heidegger, el filósofo del intelectualmente más autosuficiente
existencialismo, tenía que reconocer al final de su vida en 1976: “Nur Gott kann uns
noch retten”: “Sólo Dios puede todavía salvarnos”. Recurrir a la oración para des-
pejar y abrir generosa y magnánimamente mentes y corazones a la hora de propo-
nerse sin demora y de alcanzar ese objetivo históricamente urgente e ineludible de
poner renovados fundamentos éticos a la sociedad y al Estado entre nosotros, eu-
ropeos y españoles del siglo XXI, es un medio al alcance de todos y de una proba-
da eficacia.

He dicho.
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HOMILÍA del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

en la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Pza. de Oriente, 18.VI.2006; 19’00 horas
(Ex 24,3-38; Sal 115,1213.15; Heb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

El hombre contemporáneo, indigente de amor necesita el testimonio
eucarístico del Sacramento del Amor de los amores

“Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en
él” (1Jn 4,16). Dios nos ha demostrado y mostrado que es amor ¡EL AMOR! a
través de una prueba inaudita: la de entregar al hombre su Hijo único: “Tanto amó
Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todos los que crean en él
tengan vida eterna” (Jo 3, 16). Y “nosotros hemos conocido el amor que Dios nos
tiene y hemos creído en él” (1Jn 4,16). En esto consiste precisamente “el corazón
de la fe cristiana”, como nos lo ha recordado el Santo Padre Benedicto XVI en su
primera Carta Encíclica de la pasada Navidad, rica de contenidos teológicos, de
sugerencias espirituales y de estímulos apostólicos y pastorales que nos impulsan
con renovado ardor a la nueva evangelización, tan cara al Siervo de Dios Juan
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Pablo II, y cuya urgencia crece día a día especialmente entre nosotros, como se
puede verificar constantemente en la vida cotidiana de las ciudades y sociedades de
las viejas naciones europeas de tradición cristiana. ¿No se sentirían de nuevo
todas interpeladas en lo más interior y auténtico de sí mismas si volviesen a
percibir fehacientemente el gran Mensaje del Amor cristiano, cuyo contenido
central no es otro que la Persona misma de JESUCRISTO y su obra salvadora?
Los acontecimientos que se suceden en el momento actual de nuestra historia a
lo largo y a lo ancho de España, de Europa y del mundo parecen indicarnos que
nos encontramos en una hora decisiva de la gracia para el hombre contemporá-
neo y, consiguientemente, para la Iglesia, que es “en Cristo como un sacramento o
signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad del género humano”
(LG. 1).

El desamparo y abandono en el que se encuentran tantas personas mayores
y, con ellos, significativamente, tantos jóvenes y niños, sin familia y hogar verdade-
ros; el ritmo agobiante de unas vidas obsesionadas por el placer y el dinero fáciles,
sin horizontes que trasciendan “el puro ras del suelo” y de las experiencias más
superficiales de la existencia humana, vacías interiormente; las dificultades en la
integración de los nuevos conciudadanos y hermanos venidos de la emigración…
todos estos factores, y otros más, configuran una situación existencial de nuestros
contemporáneos en la que se nota por doquier la carencia de amor, la nostalgia del
mismo, el ansia de ser amado verdaderamente. El hombre de nuestros días –el
europeo, el español, el madrileño– sufre y padece una grave indigencia de amor.
Por ello y, naturalmente, por la razón siempre actual de la condición pecadora del
hombre, nos urge a los hijos de la Iglesia renovar nuestro compromiso con el anun-
cio y el testimonio del Evangelio del Amor de Dios: la buena noticia de que Cristo
nos ha amado hasta dar la vida por nosotros. De “locura del amor divino” calificaba
el amor de Jesucristo una gran Santa madrileña del siglo XIX, héroe de la caridad
para con el prójimo, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, sobre todo al
verlo y contemplarlo como  Amor presente y perpetuado mediante la institución del
Sacramento de la Eucaristía. Testimonio, el nuestro, que debe ser de palabra y de
obra ¡Testimonio Eucarístico!

El testimonio de una renovada piedad eucarística

La renovación litúrgica del Concilio Vaticano II ha girado doctrinal y
pastoralmente en torno a la verdad de que el Sacramento de la Eucaristía  ha de ser
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considerado y celebrado como el Sacramento de la oblación pascual de Cristo, de
Su Cuerpo y de Su Sangre, presentes substancialmente en las especies eucarísticas;
por lo tanto, como el Sacramento central del Misterio de nuestra Fe, fuente y culmen
de toda la vida cristiana. Benedicto XVI  expresa y profundiza esta doctrina conci-
liar bella y vivencialmente: “la Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús.
No recibimos solamente de modo pasivo el   L o g o s   encarnado, sino que nos
implicamos en la dinámica de su entrega”. Una entrega que supera infinitamente los
sacrificios de la Antigua Alianza que se reducían a la ofrenda de animales, a la
sangre de “machos cabríos y de becerros”, como enseña la Carta a los Hebreos.
Son holocaustos y sacrificios “exteriores” que se quedaban fuera del ámbito de la
donación personal del hombre. Cristo en su entrega, en cambio, “usa su propia
sangre” y muere Él mismo para la purificación y transformación interior del hombre,
haciéndole posible “el culto del Dios vivo” y el ser el destinatario de “la promesa de
la herencia eterna”.

La celebración piadosa, digna y bella de la Eucaristía, en la forma como ha
quedado trazada en sus líneas maestras litúrgicas y pastorales por la renovación del
Vaticano II y actualizada constantemente por la enseñanza y las normas del Magis-
terio Pontificio, en especial el de Juan Pablo II y ahora, por Benedicto XVI, será la
primera e insustituible fórmula para poder anunciar y señalar al mundo dónde está y
se hace presente y operante el AMOR DE DIOS, el único que le puede salvar. La
próxima Exhortación Postsinodal sobre la Eucaristía  recogerá  todos los buenos
frutos de la renovación conciliar, superando omisiones y abusos y actualizando para
la Iglesia del Tercer Milenio toda la riqueza espiritual y pastoral que encierra el
patrimonio litúrgico que ha ido atesorando a lo largo de los siglos hasta el Vaticano
II y con el Vaticano II.

El testimonio del amor cristiano en el matrimonio y en la familia

La participación en la entrega de Jesús, en su acto de oblación amorosa al
Padre ofrecida en el Altar de la Cruz por toda la humanidad,  postula de los cristia-
nos un sí comprometido con el Sacramento del matrimonio, con la doctrina y la
experiencia de la vida matrimonial, vivida dentro de esa gran unión esponsal de
Cristo con su Iglesia. Un sí que se prolonga en la fundación y la vida de la familia
según la medida del amor de Cristo. Amor gratuito, generoso, entrañable, verdade-
ro, nacido del encuentro esponsal mutuo y total de los esposos entre si, ofrecido a
los hijos con  ternura materno-paterna y que es acogido y respondido por estos
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filialmente, sabiéndose cobijados en el regazo de la madre y protegidos por el abra-
zo del padre.

¡Amor fecundo por el que renace y se revitaliza constantemente la Iglesia y
la sociedad! Ante la decadencia sin precedentes de nuestras sociedades –decaden-
cia que llega hasta el extremo de la decrepitud y envejecimiento vertiginoso–, resul-
tado amargo y dramático de su decadencia moral y espiritual, alcemos hoy en las
vísperas del Encuentro Mundial de las Familias con el Santo Padre en Valencia con
el Santísimo Sacramento del Altar, el Sacramento del Amor de los Amores, nuestro
testimonio del Evangelio del Matrimonio y de la Familia. ¡Que sus frutos en Madrid,
en nuestra Patria, en Europa y en todo el mundo, sean abundantes! ¡Qué se sienta
la necesidad de un nuevo descubrimiento de que en el respeto y cultivo de la verdad
y de la vida del verdadero matrimonio entre el hombre y la mujer y de la familia, que
de él nace, se encuentra el cauce imprescindible para alcanzar e instaurar la verdad
del Amor en las relaciones personales y sociales! ¡para que se pueda volver a ha-
blar, con un mínimun  de esperanza, de “civilización del amor”!.

El testimonio del amor cristiano en “la Misión Joven”

Ya en el verano pasado en la audiencia especial, que el Santo Padre nos
concedía después de la clausura de la Asamblea Sinodal de nuestro III Sínodo
Diocesano de Madrid, nos recordaba que la primera exigencia de la caridad con
los hermanos, especialmente los alejados, era la transmisión de la verdad: “En una
sociedad sedienta de auténticos valores humanos y que sufre tantas divisiones y
fracturas, la comunidad de los creyentes ha de ser portadora de la luz del Evangelio,
con la certeza de que la caridad es ante todo comunicación de la verdad”. Y, si la
verdad primera y última, sobre la que se sustenta toda la naturaleza creada y, de
forma singular, el hombre, es la del Amor que Dios nos tiene, entonces el dar a
conocerla es esencial consecuencia y expresión del amor. ¿Cómo pues no nos van
a llevar  la vivencia y el testimonio del amor eucarístico necesariamente a salir de
nosotros mismos, a “la Misión”: al anuncio y comunicación de Jesucristo y de su
Evangelio a los jóvenes de Madrid? Porque si alguien padece grave indigencia de
amor en nuestra sociedad, son ellos.

¡Que la celebración de este “Corpus Christi” en esta plaza y por las calles
del viejo Madrid se convierta en un anticipo vibrante de “la Misión Joven” que
acabamos de convocar en la Vigilia de Pentecostés! Anticipo que se pone de mani-
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fiesto en nuestra adoración pública a Jesucristo Sacramentado y en el testimonio de
nuestra caridad con los más necesitados. Celebrando el Amor Eucarístico del Se-
ñor hay que proclamar con fuerza: ¡“Nadie sin futuro”!, pero, sobre todo y muy
especialmente  ningún niño y ningún joven de Madrid, sea nativo o emigrante, ¡sin
futuro! Sin el futuro que se fundamenta en la fe, se abre con el Evangelio de la
esperanza y se labra con la experiencia de amor de Cristo.

¡Quiera el Señor Sacramentado que progresemos sincera y activamente en
el saber tratarle piadosa y amorosamente: a Él, Sacerdote, Víctima y Altar, en la
celebración de la Santa Misa y en la adoración de su presencia permanente en el
Tabernáculo!

¡Quiera el Señor Sacramentado que su amor redentor renueve la concien-
cia de los cristianos y de toda la sociedad para que estimen, defiendan y vivan el
valor inapreciable del Matrimonio y de la Familia, en conformidad con la verdad de
la Ley de Dios y la gracia del Evangelio!

¡Quiera Jesús Sacramentado entusiasmarnos con ese gran proyecto pasto-
ral de la Misión Joven de Madrid para que sus nuevas generaciones conozcan a
Dios que es Amor  y a su enviado Jesucristo, se dejen amar por Él, y así crean y
vivan en el Amor que les hace bienaventurados!

A la Virgen de La Almudena, su Madre y Nuestra Madre, Santa María del
Sagrado Corazón, a su amor maternal, nos acogemos confiada  y filialmente, noso-
tros los “hijos de Eva”, pero ya definitivamente hijos suyos.

Amén.
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

De San José (Colmenar Viejo): D. Antonio del Amo Camacho (23-6-
2006).

VICARIOS PARROQUIALES

De Nuestra Señora del Tránsito: D. César Augusto Vidondo Nieto
(23-6-2006)

De Virgen Peregrina: P. Octaviano Vega Fernández, O.M.I. (23-6-2006).
            P. Fernando Miguel de la Paz Vizcaíno (23-6-2006).

De San Dámaso: D. Sergio Hernández Andrino (2 años) (23-6-2006).
De Virgen del Cortijo: D. César Donaire Corchero (2 años) (23-6-2006).
De Nuestra Señora de Valvanera (San Sebastián de los Reyes): D.

Mauricio Armando Palacios Gutiérrez-Ballón (2 años) (23-6-2006).
De San Jorge: D. Daniel A. Escobar Portillo (2 años) (23-6-2006).

CAPELLANES

Del Hospital Ramón y Cajal: P. Pablo D’Ors Führer, O.M.F
(23-4-2006).

Del Hospital Carlos III: D. Enrique del Castillo Vázquez (23-6-2006).

CANCILLERÍA-SECRETARÍA



525

DIACONO ADSCRITO

De Nuestra Señora de Madrid: D. Enrique del Castillo Vázquez
(23-6-2006).
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 10 de junio de 2006, el Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. César Franco
Martínez, Obispo titular de Ursona y Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y
Rvdmo. Sr. D. Antonio María, Cardenal Rouco Varela, Arzobispo de Madrid, con-
firió en la Capilla del Seminario Conciliar de Madrid, el Sagrado Orden del
DIACONADO PERMANENTE a:

D. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA-ROCA LÓEZ, diocesano de Madrid
D. JUAN ANTONIO MONTÓN ZUÑIGA

El día 17 de junio de 2006, en la S.I. Catedral de Santa María la Real de la
Almudena, de Madrid, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María, Cardenal Rouco
Varela, Arzobispo de Madrid, confirió el Sagrado Orden del DIACONADO a los
seminaristas, diocesanos de Madrid, siguientes:

D. ENRIQUE DEL CASTILLO VÁZQUEZ, diocesano de Madrid
D. JOSÉ DELGADO ARGIBAY, diocesano de Madrid
D. MAXIMILIANO GARCÍA FOLGUEIRAS, diocesano de Madrid
D. JOSÉ FRANCISCO GARCÍA GÓMEZ, diocesano de Madrid
D. PEDRO JOSÉ LAMATA MOLINA, diocesano de Madrid
D. JOSÉ MARÍA OVIEDO VALENCIA, diocesano de Madrid
D. DAVID TORRIJOS CASTRILLEJO, diocesano de Madrid
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D. ENRIQUE RUEDA GÓMEZ-CALCERRADA, diocesano de Madrid
D. JAIME MORENO BALLESTEROS diocesano de Madrid
D. ÓSCAR SALA ARROYO, de la Obra de la Iglesia.
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DEFUNCIONES

El día 1 de junio de 2006 ha fallecido el sacerdote jubilado, D. FIDEL
VILLAVERDE DUEÑAS, diocesano de Burgos. Nació en Castrillo de Murcia
(Burgos) el 29-12- 1929 y fue ordenado en Roma el 19-03-1953. Del 1-10-1990
a 1-9-1994 fue coadjutor de la Parroquia de San Jenaro de Madrid y desde sep-
tiembre de 1994, Secretario de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Conferen-
cia Episcopal Española.

El día 17 de junio de 2006, falleció DOÑA JOSEFINA HERRERO
VARELA, hermana del Rvdo. Sr. D. Rafael Herrero Valera, que fue párroco de
San Patricio hasta su jubilación en 2004 y actualmente adscrito a dicha parroquia.

El día 25 de junio de 2006 falleció el Rvdo. Sr. D. MANUEL CASIMIRO
SAYAGO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Fuente del Maestro (Badajoz)
el 25-12-1919 y fue ordenado en Badajoz el 25 de junio de 1944. Incardinado en
Madrid el 17 de febrero de 1986. Además fue coadjutor de la Parroquia de San
Rafael Arcángel de Madrid 19-9-1972 a 31-5-1988, fecha en la que se jubiló,
aunque ha seguido colaborando en la misma Parroquia.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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CONSEJO PRESBITERAL. 2006-2009

PRESIDENTE

Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela, Cardenal Arzobispo

MIEMBROS NATOS

Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez Vegas, Obispo Auxiliar
Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. César Augusto Franco Martínez, Obispo Auxiliar
Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Eugenio Romero Pose, Obispo Auxiliar
Ilmo. Sr. D. Joaquín Iniesta Clavo-Zatarain, Vicario General
Ilmo. Sr. D. Isidro Arnáiz Vázquez, Vicario Judicial
Ilmo. Sr. D. Justo Bermejo del Pozo, Vicario Episcopal para el Clero
Ilmo. Sr. D. Joaquín Martín Abad, Vicario Episcopal para la Vida

Consagrada
Ilmo. Sr. D. Tomás Juárez García-Gasco, Vicario Episcopal para

Asuntos Económicos
Ilmo. Sr. D. Antonio Astillero Bastante, Vicario Episcopal para las

Relaciones y Actos Públicos
Ilmo. Sr. D. Adolfo Lafuente Guantes, Vicario Episcopal para las

Fundaciones Civiles
Ilmo. Sr. D. José María Bravo Navalpotro, Vicario Episcopal Vicaría I
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Ilmo. Sr. D. Luis Domingo Gutiérrez, Vicario Episcopal Vicaría II
Ilmo. Sr. D. Juan José del Moral Lechuga, Vicario Episcopal Vicaría III
Ilmo. Sr. D. Ángel Matesanz Rodrigo, Vicario Episcopal Vicaría IV
Ilmo. Sr. D. Gil González Hernán, Vicario Episcopal Vicaría V
Ilmo. Sr. D. Julio Lozano Rodríguez, Vicario Episcopal Vicaría VI
Ilmo. P. José Luis Huéscar Cañizal, A.A., Vicario Episcopal Vicaría VII
Ilmo. Sr. D. Javier Cuevas Ibáñez, Vicario Episcopal Vicaría VIII
Ilmo. Sr. D. Alberto Andrés Domínguez, Canciller Secretario
M. Iltre. Sr. D. Andrés García de la Cuerda, Rector del Seminario Conciliar

de Madrid
M. Iltre. Sr. D. Juan Fernández, Rector del Seminario Redemptoris Mater
M. Iltre. Sr. D. Roberto Serres López de Guereñu, Asesor Jurídico

Canónico y Adjunto al Moderador de la Curia

MIEMBROS ELECTOS

VICARIA I
D. Antonio Arroyo Torres
D. Juan Antonio Navarro Salvador

VICARIA II
P. Cruz Goñi Paternain, T.C.
D. José Aurelio Martín Jiménez

VICARIA III
D. José Juan Fresnillo Ahijón
D. Felipe Asterio González Muñoz

VICARIA IV
P. José Manuel Peco García, S.J.
D. Pedro Requeno Regaño

VICARIA V
D. Pedro Ramos Hernández
D. Ignacio López- Vivié Novell

VICARIA VI
D. José Cobo Cano
D. José Luis Sáenz-Díez de la Gándara
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VICARIA VII
P. Tomás Tobes Agraz, C.M.F.
D. Miguel Jimeno Gómez

VICARIA VII
D. José Luis Díaz Lorenzo
D. Antonio García Rubio

CURIA
D. Carlos Aguilar Grande

DELEGACIONES DIOCESANAS
D. Manuel Mª Bru Alonso

CLAUSTRO DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA
SAN DÁMASO E INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

D. Pablo Domínguez Prieto
D. José María Magaz Fernández

SEMINARIO CONCILIAR
D. Fausto Calvo Vicente

CAPELLANES DE HOSPITALES O RESIDENCIAS
D. Jesús Viñuela Fernández

SACERDOTES RELIGIOSOS RESIDENTES EN LA DIÓCESIS
P. Jesús Álvarez Maestro, O.A.R.

MIEMBROS DESIGNADOS
D. Javier Cremades Sanz-Pastor
D. Jesús Higueras Esteban
D. Emilio Pérez Nuñez
D. José Luis Sánchez González
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
JUNIO 2006

Cambio en mayo:
La visita a la Comunidad de seminaristas  del día 12 se trasladó al día 31

Día 1: 12,00h. Presentación Libro señor cardenal “España y la Iglesia
católica”

18,00 horas. Visita pastoral Parroquia de San Pablo.

Día 2: 12,00 horas. Inauguración exposición Academia de Bellas Artes.
19,00 horas. Confirmación Parroquia Santa María Magdalena del Colegia

Santa Catalina de Siena.
Día 3: 12,00 horas. Votos perpetuos Oblatas de Cristo Sacerdote.
18,15 horas. Misión joven en el Seminario Conciliar.
20,00 horas. Vigilia de Pentecostés en la Catedral.
Día 4 12,00 horas. Eucaristía y confirmaciones en la Catedral. Colegio

Senara.
20,00 horas. Entrega distinción pontificia a D. Eugenio Montero.
Día 5: 18,15 horas. Entrevista en La tarde de la COPE.
Día 6: 10,30 horas. Consejo episcopal.
Entrega de distinciones pontificias.
19,00 horas. Peregrinación Acción Católica al Cerro de los Ángeles.
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Día 7: Presentación de la Infanta Doña Leonor a la Virgen de Atocha
18,30 horas. Consejo de Cáritas Madrid.
Día 8: 12,00 horas. Eucaristía Jornada de Santificación sacerdotal en las

Oblatas de Cristo Sacerdote.
Día 9: 10,00 horas. Comité Ejecutivo de la CEE.
20,00 horas. Fin de curso en el Seminario Redemptoris Mater.
Día 10: 19,00 horas. Eucaristía  Catedral con el movimiento Vida

Ascendente.
Día 11: 12,00 horas. Eucaristía en el centenario de la Parroquia Santa

Cristina.
20,00 horas. Parroquia de Aravaca. Eucaristía en Honor de Nuestra Seño-

ra del Buen Camino.
Día 13: 12,00 horas. Eucaristía en la Parroquia de San Antonio de La

Florida.
Día 15: Curso de la Fundación García Morente.
Día 16: 12,00 horas. Entrega Doctorado Honoris Causa Universidad San

Pablo-CEU
18,30 horas. Visita exposición Encuentro Madrid.
20,00 horas. Final del curso en el Seminario Diocesano.
Día 17: 12,00 horas. Ordenación de diáconos en la Catedral.
21,00 horas. Vigilia Corpus Christi.
Día 18: 19,00 horas. Eucaristía Corpus Christi
Día 20: Comisión Permanente CEE.
Días 21-22: Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española
Día 23: 10,30 horas Consejo Episcopal
19,30 horas  Toma de posesión del obispo de Castellón
Día 24:  11,00 horas Clausura de la visita pastoral arciprestazgo San Pablo

en la parroquia María Mediadora
Día 25:  12,00 horas. Eucaristía Catedral con motivo del día del Papa
19,00horas. Bendición de Edificio Institución Teresiana
Día 27: 10,30h. Consejo Episcopal
18,00h. Visita pastoral Parroquia de San Eulogio.
Día 28: 10,00 horas. Consejo Presbiteral.
19,30 horas. Misa inauguración centro pastoral Parroquia Asunción de

Nuestra Señora. Colmenar Viejo.
Día 29: 10,30 horas. Mesa redonda en La Razón.
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CELEBRACIÓN JUBILAR
EN EL MONASTERIO DE CARMELITAS DESCALZAS

(Loeches, 1 Junio 2006)

Lecturas: Ap 7, 9-17; Jn 17,20-26.

1. Celebramos en este Monasterio el Jubileo de los Santos Niños Justo y
Pastor, Patronos de nuestra Diócesis.

En el Apocalipsis hemos escuchado una visión de los testigos de Jesús. En
esa visión aparecen unas personas con vestiduras blancas y ante la pregunta sobre
quiénes son y de dónde vienen, se responde: «Estos son los que vienen de la gran
tribulación, y han blanqueado sus vestidos en la sangre del Cordero» (Ap 7, 14).
Han dado testimonio de Jesús, sufriendo tribulación, pero han quedado purificados
y han sido blanqueados.

Mientras leíamos la lectura me imaginaba que todas vosotras, vestidas con
la capa blanca que lleváis, os asociabais a toda la pléyade de santos, lavados y
purificados con la sangre del Cordero. La imagen es sugerente.

2. Los que de modo definitivo gozan ya de la visión beatífica y viven en el
Padre, en la situación de perfección y salvación plenas, han sido purificados total-
mente y han dado un testimonio definitivo y pleno.

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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Los que quedamos en este mundo estamos aún en camino; necesitamos
seguir purificando nuestra vida y seguir dando testimonio. Tenemos una vestidura
blanca, que se nos regaló en el Bautismo, inicio de nuestro camino como peregrinos
en la tierra.

Estimadas hermanas, vosotras tenéis una vestidura blanca, propia de vues-
tra consagración especial. El Señor os pide que deis testimonio suyo desde la vida
de silencio y de contemplación en un “Carmelo”, que etimológicamente significa un
jardín especial, cuidado por Dios, donde se cultivan especiales flores, que alaban al
Señor y cantan su gloria.

Lo mismo lo hacen en el cielo los redimidos por el Cordero. Los que llevan
las vestiduras blancas entonan el cántico del Cordero, repitiendo sin cesar: «Amén.
Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza, a nuestro Dios
por los siglos de los siglos. Amén» (Ap 7, 12). Es la liturgia celeste perfecta, eterna,
plena; es el canto de los redimidos; es la alabanza permanente, que repiten sin
descanso día y noche: «Santo, Santo, Santo, Señor, Dios Todopoderoso, Aquel
que era, que es y que va a venir» (Ap 4, 8).

A esa liturgia celeste se une la liturgia de los consagrados en la tierra. En
esta celebración jubilar de los Santos Justo y Pastor se os invita de modo especial
a vosotras, estimadas hermanas, a que os unáis al grupo de redimidos con vuestro
canto de alabanza, aquí en la tierra, con vuestra consagración monástica, con vues-
tro testimonio de que lo más importante es Dios, y de que las demás cosas no son
absolutas. El único absoluto es Dios.

3. Hoy la Iglesia celebra la memoria de san Justino, mártir de los prime-
ros siglos. Hay un paralelismo entre lo que le ocurre a San Justino y a los San-
tos Niños Justo y Pastor de Alcalá; todos ellos son condenados a muerte por la
misma razón: la ley obligaba a ofrecer culto a los dioses y adorar la estatua del
Emperador.

Hacia el año 165 de nuestra era, encarcelan a Justino por ser cristiano y lo
llevan ante el prefecto Rústico. Tras interrogarle por las doctrinas cristianas que
enseña y que dice profesar, le pide que sacrifique a los dioses. Ante su negativa, el
prefecto Rústico pronuncia la sentencia de condena a muerte: “Por no haber queri-
do sacrificar a los dioses ni obedecer la orden del Emperador, que sean azotados y
conducidos al suplicio, para sufrir la pena capital de con las leyes” (cf. Actas del
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martirio San Justino: PG 6, 1366-1371). Según la ley romana debe morir quien no
ofrezca culto a los dioses; y Justino es decapitado.

Ciento cincuenta años después se repite la misma la escena con los Santos
Niños Justo y Pastor. Ante la pregunta del pretor Daciano si eran cristianos, la
respuesta es  “Si”; y ante la pregunta de si adoraban al Emperador y ofrecían culto
a los dioses, la respuesta es “No”. Y los Niños complutenses son decapitados.

4. En nuestra vida tenemos ante nuestros ojos la posibilidad de adorar al
Dios verdadero, el Padre de Nuestro Señor Jesucristo (cf. Rm 15,6) y permitir que
realmente reine en nuestro corazón, abandonando los falsos dioses e ídolos, que
pueden llenar nuestro corazón.

No hay una ley romana que nos obligue, bajo pena de muerte, a adorar a
los falsos dioses, como ocurrió con Justino o con Justo y Pastor; no vais a ser
decapitadas por eso. Pero sí puede que tengamos unos ídolos a los que adoramos,
a los que dedicamos tiempo, a los que tenemos un afecto especial, que no son el
Dios verdadero y nos apartan del amor al Dios de Jesucristo, nos absorben un
tiempo que debería ser dedicado al Señor y nos quitan pensamientos que deberían
ser del Señor.

Las escenas del martirio de los santos se pueden repetir análogamente en
nuestros días. Tenemos que estar dispuestos a dar testimonio de Jesús como ellos.
Los Niños Justo y Pastor, siendo unos niños, fueron capaces de dar un testimonio
mucho más grande del que les correspondía por edad. Esto quiere decir que todo
ser humano, sea de la edad que sea, puede, a partir del uso de razón, adorar real-
mente al Dios de Jesucristo y consagrar su vida a Él.

5. Vosotras, estimadas hermanas, habéis sido llamadas a consagrar vuestra
vida al Señor en la vida monacal. Esta es la respuesta que dais al Señor y que Él
espera de vosotras: Una consagración total al Señor, concretamente en el silencio y
en la contemplación monásticas. Dentro de este Carmelo, dentro de vuestro jardín
interior, dentro de esta comunidad no debe reinar otro, que no sea el Dios Jesucris-
to, el Dios de los cristianos, como decía San Justino.

Desde este Monasterio suba la alabanza al Señor, unida al grupo de
mártires y de los santos en cielo, que cantan sin cesar la bondad, la grandeza, el
poder y la gloria de nuestro Dios (cf. Ap 19, 1).
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6. En el Evangelio de san Juan se nos muestra al Señor Jesús rezando la
oración sacerdotal por su discípulos, reunidos en torno a Él, para que no caigan en
tentación y para que se mantengan fieles.

Jesús ha rezado también por nosotros: «No ruego sólo por éstos, sino tam-
bién por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí» (Jn 17, 20). El
Señor ha rezado por nosotros, para que nuestra fe se mantenga y para que demos
testimonio suyo en el tiempo, que nos ha tocado vivir, como bien hicieron los niños
Justo y Pastor.

El Señor Jesús también rezó para que seamos uno, como Dios es uno,
como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno solo. Jesucristo nos invita,
por tanto, a mantenernos fieles seguidores suyos, a ser testigos y a vivir la  unidad.
Cristo ha pedido al Padre: «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).

7. Hemos de pedir mucho al Señor por todas las comunidades cristianas,
por todas las familias y por la unidad de cada una de las comunidades: familias,
parroquias, comunidades monásticas.

Necesitamos vivir el amor, que iguala y hace iguales; necesitamos vivir el
mismo estilo que vive la Trinidad; necesitamos vivir un amor, que une corazones,
que quita barreras, que elimina tensiones, que purifica el interior del hombre, para
poder ser más receptivos del otro.

Quiero pedir en esta celebración jubilar por cada una de vosotras, estima-
das hermanas; por esta comunidad monástica, para que viva la unidad del Espíritu
con el vínculo de la paz (cf. Ef 4, 3), para que viva a semejanza e imitación de la
unión que se da en la Trinidad.

¡Que la oración sacerdotal de Jesús por todos nosotros se haga efectiva!
¡Que nos llene de su alegría y de su paz, que son frutos del Espíritu! ¡Que una
nuestros corazones al amor trinitario, donde se vive la unidad en el amor! ¡Que el
Señor acoja nuestra petición y que nosotros nos esforcemos por vivirlo!

En resumen: ¡Alabad a la Trinidad en la vida monástica, sed testigos de
Jesucristo en el mundo actual y vivid la unidad en la comunidad monástica a ejemplo
de la Trinidad! Amén.
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MISA EN SANTO TORIBIO DE LIÉBANA

(Liébana, 3 Junio 2006)

Lecturas: Hch 28, 16-20.30-31; Jn 21, 20-25.

1. Celebrar la Eucaristía en este santuario de Santo Toribio de Liébana nos
invita a profundizar en tres actitudes, que son propias de las virtudes teologales, que
nos ponen en sintonía con el Señor.

Celebrar aquí implica profundizar en una actitud de fe, porque creemos que
Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz, de cuyo leño se venera aquí un parte, es
el Hijo de Dios. Él ha traído la salvación al hombre y nos ha dado la vida. La cruz se
ha convertido en fuente de vida. Queremos celebrar esta Eucaristía en el Año
Lebaniego con una actitud de fe en Jesús, nuestro redentor que nos salva.

Lo hacemos también con una actitud de esperanza porque, con la muerte y
resurrección de Jesús, han sido vencidos el pecado y nuestra propia muerte. Una
actitud de esperanza, porque nos conecta con la esperanza de vivir en el Señor por
toda la eternidad. Una actitud de esperanza en este mundo, en el que encontramos
a veces tantas dificultades para vivir la fe y ser testigos del Señor.

Y es necesaria asimismo una actitud de amor, como correspondencia al
amor de Dios en Jesucristo, que se entrega por nosotros por amor en la cruz.
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Esta triple actitud de fe, de esperanza y de amor, es nuestra respuesta cohe-
rente a la actitud de amor, que Dios ha tenido hacia nosotros, enviándonos a su
Hijo, para nuestra salvación y para darnos la misma vida de Dios. Todo ello nos
lleva a elevar una acción de gracias a Dios Padre por su misericordia, manifestada
en su Hijo Jesús; y darle gracias por los dones, que nos reparte a raudales en el
Espíritu Santo.

Vivamos, queridos hermanos, en esta triple actitud de fe, esperanza y amor,
que forma parte de nuestra propia vida. Y celebrémosla hoy en esta Eucaristía y en
este santuario.

2. Hoy terminamos prácticamente el tiempo pascual. Mañana celebrare-
mos la Fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Durante cincuenta días
hemos celebrado la Pascua, la alegría de que Jesús de Nazaret, que murió en la
cruz, ha resucitado y está vivo. Él nos ha devuelto la vida y nos ha regalado su amor;
nos ha concedido el perdón del Padre y la misericordia de Dios.

La celebración de este perdón y esta misericordia durante cincuenta días
nos impulsa a pregonarlo, como hicieron los discípulos. Hemos escuchado hoy el
final del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el que aparece Pablo, después de
haber recorrido países y ciudades de paganos, y haber predicado en medio de las
plazas y en las casas de judíos, creyentes, paganos y ateos. Después marchó a
Roma donde, donde predicó a Jesucristo, crucificado y resucitado.

La predicación del Evangelio tiene como idea central que Cristo, que ha
muerto en la cruz por amor al hombre y ha resucitado. Él es nuestra vida.

3. Hemos escuchado también el final del Evangelio de san Juan, cuando
Pedro pregunta a Jesús, acerca de Juan: «Señor, y éste, ¿qué? Jesús le respon-
dió: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú, sígueme»
(Jn 21, 21-22). Lo que le ocurra a Juan no le incumbe a los demás. Cada uno
debe seguir su propia llamada. El Señor nos pide que seamos sus discípulos y
testigos.

A cada uno de nosotros nos dice hoy el Señor lo mismo que a Pedro: Tú,
sígueme; sé testigo de que estoy vivo; predica el Evangelio a todo el mundo; anun-
cia mi resurrección, en este inicio del siglo veintiuno.
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Querido cristiano, sé testigo de Jesús vivo en esta sociedad, que a veces no
escucha a Dios; sé testigo del amor y de la misericordia infinita, que Dios ha tenido
con nosotros. Anuncia la vida, que Jesús nos ha traído. Proclama al mundo entero el
amor de Dios. Espera en la resurrección; espera en la otra vida.

A cada uno de nosotros nos dice hoy Jesús, como a Pedro: “Tú sígueme”.
Deja otras cosas; olvídate de lo que pueda sucederle a los demás y céntrate en el
seguimiento de Jesús.

4. Como hizo san Pablo, hay que predicar a tiempo y a destiempo. A él
unas veces le escucharon y otras no. En Atenas, cuando les habló sobre la
resurrección de los muertos, le contestaron: «Sobre esto ya te oiremos otra vez»
(cf. Hch 17, 32).

Tal vez a nosotros tampoco nos escuchan nuestros contemporáneos, por-
que nos les interesa oír la voz de la Iglesia, la voz de los cristianos; pero no importa.
El Señor nos dice que sigamos predicando el Evangelio del amor y de la esperanza.

Mediante la cruz ha llegado la vida. El madero santo, que veneramos en
Santo Toribio de Liébana, forma parte de la cruz en la que murió el Señor, por un
acto de amor infinito a toda la Humanidad y a cada uno de nosotros.

Demos gracias a Dios Padre por el regalo que nos ha dado en su Hijo, que
se ofreció por amor a nosotros. Pidámosle que, en esta víspera de Pentecostés, nos
regale el don del Espíritu y nos transforme, como a los Apóstoles, de hombres
cobardes en valientes, de personas con miedo, en cristianos con valentía, para pro-
clamar a todo el mundo que Jesucristo está vivo y nos ha traído la salvación, a
través del ofrecimiento de su muerte en la cruz.

¡Que la Virgen María nos acompañe en nuestro caminar y nos ayude a dar
testimonio en nuestra sociedad! Que así sea.
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EUCARISTÍA EN EL SANTUARIO
DE Nª Sª DE COVADONGA

(Covadonga, 4 Junio 2006)

Lecturas: Hch 2, 1-11; 1 Co 12, 3-7.12-13; Jn 20, 19-23.

1. Celebramos hoy la Fiesta de Pentecostés. El Señor Jesús ha querido
darnos un regalo especial: el don del Espíritu Santo. Hemos escuchado en el
Evangelio cómo Jesús promete el Espíritu Santo a los Apóstoles, reunidos en el
Cenáculo.

Según el Libro de los Hechos el Espíritu se hace presente en la comunidad
cristiana primitiva. El Espíritu Santo penetra en nosotros, como el aire que respira-
mos; como el agua, que se adapta a todo ser vivo; como la savia, que nutre los
árboles y las plantas.

Del mismo modo que el árbol entero toma la misma savia y cada parte del
árbol mantiene su función propia, así hace el Espíritu Santo en los cristianos. Todos
tomamos la misma savia y bebemos la misma agua, pero a cada uno el Espíritu nos
da una función distinta en la Iglesia, en la sociedad y en la familia humana.

2. El Espíritu nos da sus dones: Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo,
temor de Dios, piedad, fortaleza. Todos estos dones son manifestaciones del amor
de Dios y tienen, por tanto, un denominador común: el amor de Dios.
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La sabiduría penetra lo que Dios es y nos hace saborear ese amor. La
ciencia nos ayuda a descubrir y a conocer más a Dios. El temor de Dios y la piedad
filial nos ayudan a relacionarnos con Dios como Padre y a sabernos criaturas e hijos
suyos.

Los dones del Espíritu Santo nos permiten gozar del amor de Dios, para
que tome cuerpo en nosotros y se desarrolle dentro de nosotros mismos.

3. Esos dones producen unos frutos, entre los cuales se encuentran la paz y
la alegría.

Cuando Jesús, después de resucitar, saluda a sus Apóstoles, les dice: «La
paz esté con vosotros» (Jn 20, 19). Es el mismo saludo que hace el sacerdote al
empezar la Eucaristía. La paz auténtica, la paz interior es un fruto del Espíritu. La
paz hace que estemos todos en comunión.

En el texto de los Hechos hemos escuchado que había en Jerusalén gente
de muy distintos sitios: griegos, medos, partos, elamitas, gente de lenguas distintas
(cf. Hch 2, 9-11) y el Espíritu hace que haya una comunión entre todos ellos y
puedan entenderse, hablando cada uno su propia lengua. Eso es fruto del Espíritu.
La comunión entre nosotros, entre los hombres, entre los cristianos, como hijos de
Dios, la produce el Espíritu Santo. Se trata de la paz y la unión con Dios; la paz y la
unión entre nosotros.

Otro fruto es la alegría. Un cristiano necesariamente debe vivir con alegría.
No es una alegría superficial, sino un gozo interior y profundo, que nace desde
dentro y que nos transforma.

Le pedimos al Señor Jesús que hoy, día de Pentecostés nos envíe a todos el
Espíritu Santo, para que nos transforme como transformó a los Apóstoles.

4. Hoy celebramos la Fiesta de Pentecostés en el Santuario de Nuestra
Señora de Covadonga; y más concretamente en la gruta, en la cueva de la Señora.
Ésta es la Cova-Domina, la cova-donga, la cueva grande de la Señora.

Si hemos hablado del Espíritu, como protagonista de la Iglesia, contemple-
mos ahora otra protagonista en la historia de la Iglesia: la Virgen. Ella se ha dejado
transformar y moldear por el Espíritu; y gracias a que ha sido dócil, el Espíritu ha
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hecho de ella una obra maravillosa y perfecta: La ha hecho a imagen de Jesús; la ha
convertido en una mujer llena de gracia; le ha regalado el ser Madre de Dios y nos
la ha regalado como Madre de los hombres.

La Virgen María ha sido una mujer que se ha dejado transformar por el
Espíritu. Y ella, como Madre nuestra, nos cuida, nos mima y nos ayuda a que nos
dejemos transformar por el Espíritu.

5. Hoy le pedimos a la Virgen, Nuestra Señora de Covadonga, su maternal
intercesión por todos nosotros. Que nos dejemos transformar por el Espíritu,  para
ser un poco como Ella. Que nos dejemos llevar por el Espíritu.

El Espíritu Santo y María, la Virgen de Nazaret, Nuestra Señora de
Covadonga, quieren ser ambos protagonistas en nuestra vida. ¡Dejémonos trans-
formar por ambos, como el barro dócil en manos del alfarero!

Por la acción del Espíritu y mediante la intercesión de la Virgen, pode-
mos ser también nosotros protagonistas de la historia de salvación. Podemos
imaginar que el día de Pentecostés María estaba con los Apóstoles, recibiendo
el Espíritu Santo. ¿Por qué no imaginar que, en esta gruta santa, acompañados
de María, en este Pentecostés del año dos mil seis, estamos recibiendo el Espí-
ritu Santo?

6. El Señor nos ha concediendo hoy el regalo de celebrar la Eucaristía en
este sagrado santuario. A imitación de los Apóstoles, junto con María, en esta Cova-
donga, en esta cueva de la Señora, abramos nuestro corazón y dejemos que pene-
tre a raudales el Espíritu Santo.

Que Él nos transforme y nos moldee. Que nos envíe sus siete dones y que
permanezcan en nosotros los frutos del Espíritu, sobre todo la paz y la alegría; la
comunión entre nosotros, la auténtica fraternidad, el verdadero amor y la alegría de
sabernos renovados y salvados.

De esta santa cueva, de esta Cova-donga, de esta cueva de la Señora,
hemos de salir hoy todos transformados. Vuestros rostros tienen que quedar ilumi-
nados de modo especial hoy. Sencillamente dejaos transformar. No opongáis resis-
tencia al Espíritu. Dejemos que penetre dentro de nosotros y que nos transforme;
que nos cambie por dentro. Al salir de aquí notaremos hoy mayor paz y gozo inte-
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rior: el gozo del Espíritu Santo. Sentiremos la alegría de sabernos amados por Dios
y acompañados de la Virgen.

Pedimos hoy al Señor que nos otorgue los dones del Espíritu Santo y que
nos conceda una vez más la protección y la intercesión maternal de Nuestra Señora
de Covadonga. Que así sea.
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CELEBRACIÓN JUBILAR
EN EL MONASTERIO DE DOMINICAS

DE SANTA CATALINA DE SIENA

(Alcalá de Henares, 7 Junio 2006)

Lecturas: 2 Tm 1, 1-3.6-12; Mc 12, 18-27.

1. San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, que acabamos de escuchar,
invita a su discípulo a que renueve la gracia que recibió por la imposición de manos
(cf. 2 Tm 1, 6).

Las monjas no habéis recibido un carisma ministerial por la imposición de
manos, pero habéis recibido un carisma, que el Espíritu Santo ha regalado a la
Iglesia a través de vuestro fundador. En este día Jubilar, siguiendo a san Pablo, os
invito a que renovéis el don de vuestra vocación a la vida de especial consagración.

El Señor nos regala el carisma para nuestra salvación propia y para el bien
de la Iglesia. Renovar el carisma implica ambas dimensiones: por parte, es un agra-
decimiento al Señor y, por otra, un servicio a la Iglesia. Ambas dimensiones están
implicadas dentro del carisma propio.

En este día jubilar, de alegría, que es también día penitencial y de conver-
sión, se nos ofrece una ocasión propicia para volver, como dice el profeta, al amor
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primero (cf. Os 2, 9-16); para renovar la llamada que el Señor nos ha hecho. ¡Re-
novad, estimadas hermanas, el carisma y la llamada que el Señor os dirigió un día!

2. También invita san Pablo a Timoteo a que tome parte en los duros traba-
jos del Evangelio: «No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de
nuestro Señor, ni de mí, su prisionero; sino, al contrario, soporta conmigo los sufri-
mientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios»  (2 Tm 1, 8). No habla de
los fáciles y cómodos trabajos del Evangelio, sino de los sufrimientos que hay que
soportar por el Evangelio.

Vosotras sois dominicas y vuestro fundador, Santo Domingo, fue un gran
evangelizador. Aunque estéis en un monasterio, vuestra vocación está dirigida, por
carisma fundacional, a la expansión y predicación del Evangelio. A cada uno el
Señor le llama a una tarea en la Iglesia. No os pide que vayáis a China a misionar; ni
que salgáis por las calles de Alcalá, como han hecho otros predicadores. Hacedlo
según el carisma recibido; según la llamada que el Señor os ha hecho; pero hacedlo.
Tomad parte en los duros trabajos del Evangelio: Desde la oración, desde el silen-
cio, desde el ofrecimiento de la propia vida, desde el encuentro con las personas,
desde la celebración eucarística, desde el trabajo monástico. ¡Sed protagonistas
del anuncio del Evangelio y proclamadlo con vuestro testimonio!

3. Pablo expone a su discípulo y amigo Timoteo que ha sido constituido
«heraldo, apóstol y maestro» del Evangelio (cf. 2 Tm 1, 11). Sed también vosotras
heraldos de Jesucristo. El Evangelio no es la proclamación de cosas, ni de conteni-
dos, sino el anuncio de la persona de Jesucristo: Dios y hombre verdadero. No son
ideas, ni filosofías; no son siquiera contenidos éticos. Fundamentalmente es anun-
ciar y dar testimonio de la única Persona que salva al hombre, porque es Dios y
Hombre a la vez.

Aquí entroncamos perfectamente con el tema jubilar. El Jubileo es una apro-
piación de la salvación, que Jesucristo nos ha traído. Es un estar en sintonía con el
don que Jesucristo ha ofrecido en la cruz. Es un pedir perdón de nuestros pecados
y un volver a Él; es una conversión hacia Él y, por tanto, un dejar los ídolos, que nos
apartan de Dios; un abandonar las ideas y proyectos, que no van en consonancia
con la vida que el Señor quiere de nosotros.

4. Los Santos Niños Justo y Pastor, siendo unos niños, se han convertido
en heraldos del Evangelio y han rubricado ese anuncio con la firma de su sangre.
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Han dado la vida por proclamar que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Dios,
rechazando adorar otros dioses y dar culto al emperador romano.

Una sociedad pagana, como la romana, adoraba a muchos dioses y la ley
imponía que había que dar culto adorar al emperador. Una sociedad como la nues-
tra, semipagana, tiene muchos dioses y nos invita a adorarles, incluso con algunas
leyes.

Justo y Pastor no sucumbieron a la presión social y política. Supieron man-
tenerse en la confesión de Jesucristo como Salvador, como Dios y Hombre. Ellos
nos invitan hoy a que mantengamos la profesión de fe en Jesucristo, nuestro Dios y
Salvador. Y a que tengamos la valentía de rechazar ciertas modas de nuestra socie-
dad, que nos invitan a adorar a otros diosecillos, que no son nada, ni sirven para
nada.

5. Desde esta perspectiva os invito, queridísimas hermanas, a celebrar este
Jubileo de los Santos Niños. Hoy es un día de fiesta para todos los miembros de
este Monasterio. El Señor os invita, en esta fiesta, a renovar el amor primero, a
renovar vuestra entrega y consagración especiales a Dios.

Os invita a tomar parte en los trabajos del Evangelio y a renunciar a los
ídolos, para profesar la sola fe de la Iglesia, en la que adoramos a nuestro Padre
Dios, a nuestro único señor Jesucristo y al Espíritu, que de ambos procede; adora-
mos, así, a la Trinidad Santísima.

Con estos buenos deseos, celebramos esta Eucaristía pidiendo la inter-
cesión de los Santos Niños y la protección de la Virgen, nuestra Madre, porque
es la Madre de Jesucristo, a quien profesamos como Dios y hombre verdadero.
Que así sea.
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FIESTA DE JESUCRISTO,
SUMO Y ETERNO SACERDOTE

JUBILEO DIOCESANO DE LOS SACERDOTES

(Tielmes, 8 Junio 2006)

Lecturas: Is 52,13—53, 12; Ef 4, 1-16; Lc 22,14-20.

1. Celebramos hoy la Fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, en el
marco del Año Jubilar diocesano con motivo del 1700 Aniversario del Martirio de
los Santos Niños Justo y Pastor, Patronos de nuestra querida Diócesis de Alcalá de
Henares. Con este fin nos reunimos los miembros de nuestro Presbiterio en el tem-
plo parroquial de Tielmes, ciudad en la que, según la tradición, nacieron los herma-
nos Justo y Pastor.

Jesucristo, el Siervo doliente, el «varón de dolores» (Is 53,3) como lo ha
llamado el profeta Isaías, ha asumido el Sacerdocio supremo cargando con nues-
tras dolencias y pecados: «Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por
nuestras culpas. El soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus heridas hemos
sido curados» (Is 53,5).

El Sumo Sacerdote se ofreció en sacrificio por la salvación del mundo,
cargando sobre sus espaldas las culpas de toda la humanidad y asumiendo el casti-
go merecido: «Por las rebeldías de su pueblo ha sido herido» (Is 53,8).
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2. El Señor Jesús, por puro don suyo y por amor hacia nosotros, nos ha
hecho partícipes de su sacerdocio. Hoy queremos agradecerle, juntos, esta llamada
a participar con Él en el ministerio sacerdotal. Pero esta participación implica, entre
otras cosas, arrimar nuestro hombro al suyo y compartir con Él los sufrimientos de
la cruz; pide identificarnos con Él en su actitud oblativa; exige de nosotros una
donación a Dios y a los hermanos.

Cuando celebramos la Eucaristía y ofrecemos el Cuerpo y la Sangre del
Señor, ofrezcamos también nuestra vida, haciéndonos cuerpo entregado y sangre
derramada (cf. Lc 22,19-20). Unámonos a Cristo en la cruz y exclamemos con San
Pablo: «Estoy crucificado con Cristo y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en
mí» (Gal 2,19-20).

Los Niños Justo y Pastor supieron lo que significaba el amor oblativo y la
donación de la propia vida por dar testimonio de la fe. Ellos, en este Año Jubilar,
nos animan a entregar nuestra vida en el ministerio sacerdotal y al servicio de los
hermanos.

Celebramos el 1600 Aniversario de la creación de nuestra Diócesis
Complutense, que hunde sus raíces, precisamente, en el testimonio de fe de los
mártires Justo y Pastor y fue regada con su sangre. Los frutos de este árbol perdu-
ran a través de los siglos. El conocimiento de las fuentes “martiriales” de nuestra
iglesia diocesana y de nuestras raíces cristianas nos ayudará a caminar hacia el
futuro con una mayor conciencia de Diócesis y una más profunda comunión eclesial.
Quiero dar gracias a Dios porque la Diócesis Complutense, que me he encontrado,
no estaba como la Diócesis Valentina que se encontró, como nos ha dicho D. Luís,
Santo Tomás de Villanueva, a mediados del siglo XVI. Demos, pues, gracias al
Señor.

3. La participación en los padecimientos de Jesucristo tiene su recompensa,
como ha dicho el profeta: «Por eso le daré su parte entre los grandes» (Is 53,12).
Los pequeños mártires alcalaínos, desde su sencillez, ocupan un puesto entre los
santos. Esa misma participación en los sufrimientos de Cristo produce también ale-
gría, como atestigua San Pedro: «Alegraos en la medida en que participáis en los
sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación
de su gloria» (1 Pe 4,13).

Demos gracias a Dios, queridos sacerdotes, porque nos ha llamado a este
ministerio y pidámosle que sepamos estar a la altura de lo que nos pide. Fiel es Dios
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(cf. 1 Co 10,13), quien nos concederá su fuerza para llevar a cabo, con fidelidad y
gozo, la tarea que nos ha encomendado.

4. San Pablo nos ha exhortado a vivir según la vocación recibida: «Yo, el
prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis
sido convocados» (Ef 4,1).

En este día sacerdotal y jubilar resuena fuerte en nuestros oídos la invitación
a ser siempre humildes y amables; a ser comprensivos con los demás; a mantener la
unidad (cf. Ef 4,3); a vivir la fraternidad sacerdotal; a fortalecer la comunión
presbiteral; a sobrellevarnos mutuamente con amor (cf. Ef 4,2); a ayudarnos unos a
otros, para vivir con mayor fidelidad el sacerdocio que se nos ha confiado; a cola-
borar en los proyectos pastorales diocesanos; a sostener con paciencia a los her-
manos en dificultad; y a aceptar otras muchas cosas, que la vida ministerial nos
depara cada día.

Quiero en este día sacerdotal, estimados presbíteros, agradecer vuestros
esfuerzos, vuestra dedicación, vuestra ilusión y vuestra colaboración. En nombre
propio y de nuestra Diócesis quiero felicitaros por vuestra consagración al Señor y
a la Iglesia y por vuestro trabajo pastoral. Desde la re-instauración de nuestra Dió-
cesis se ha recorrido un buen trecho de camino, fruto de la gracia del Señor y del
esfuerzo de todos.

Os animo, queridos hermanos, a seguir ofreciendo vuestra vida al Señor,
para dar frutos de buenas obras. Dios nos ha elegido y nos destinado para que
demos fruto abundante y ese fruto permanezca (cf. Jn 15, 16). Así ha permanecido,
a través del tiempo, el fruto de la vida entregada por amor de nuestros pequeños
mártires Justo y Pastor.

5. El Señor «ha constituido a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelizadores; a otros, pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los
santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo» (Ef
4, 11-12), como nos ha dicho San Pablo. Jesucristo, Sacerdote eterno, ha querido
asociarnos, por su graciosa voluntad, a su obra redentora, como sacerdotes.

Estamos llamados a servir a nuestros hermanos y a ser adultos en la fe
«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). Ser
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adultos en la fe significa superar los obstáculos, que el mundo actual nos presenta, y
mantener el rumbo que nos marca Cristo, sin ser «llevados a la deriva y zarandea-
dos por cualquier viento de doctrina» (Ef 4, 14).

“Cuántos vientos de doctrina hemos conocido en estas últimas décadas,
cuántas corrientes ideológicas, cuántas modas del pensamiento… La pequeña bar-
ca del pensamiento de muchos cristianos con frecuencia ha quedado agitada por las
olas, zarandeada de un extremo al otro: del marxismo al liberalismo, hasta el
libertinismo; del colectivismo al individualismo radical; del ateísmo a un vago misti-
cismo religioso; del agnosticismo al sincretismo, etc. Cada día nacen nuevas sectas
y se realiza lo que dice san Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia
que tiende a inducir en el error (cf. Ef 4, 14). Tener una fe clara, según el Credo de
la Iglesia, es etiquetado con frecuencia como fundamentalismo. Mientras que el
relativismo, es decir, el dejarse llevar «zarandeados por cualquier viento de doctri-
na» (Ef 4,11), parece ser la única actitud que está de moda. Se va constituyendo
una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que sólo deja
como última medida el propio yo y sus ganas” (Benedicto XVI, Homilía en la
Misa “Pro eligendo Pontifice”, Vaticano, 18.IV.2005).

6. El Señor Jesús, Sumo Sacerdote, nos invita, según San Pablo, a hacer
crecer todo hacia Él: «Realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las
cosas hacia Él, que es la cabeza: Cristo» (Ef 4,15).

Nosotros tenemos la medida de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero
hombre. Él es la medida del auténtico humanismo. La amistad con Jesucristo nos
abre a todo lo que es bueno y nos da la medida para discernir entre lo verdadero y
lo falso. Adulta y madura es una fe profundamente arraigada en Cristo; no es una fe
que sigue las olas de la moda y de la última novedad.

Como cristianos y como sacerdotes, como nos ha dicho el Papa Benedicto
XVI: “Tenemos que madurar en esta fe adulta, tenemos que guiar hacia esta fe al
rebaño de Cristo. Y esta fe, sólo la fe, crea unidad y tiene lugar en la caridad. San
Pablo nos ofrece, en oposición a las continuas peripecias de quienes son como
niños zarandeados por las olas, una bella frase: hacer la verdad en la caridad, como
fórmula fundamental de la existencia cristiana. En Cristo, coinciden verdad y cari-
dad. En la medida en que nos acercamos a Cristo, también en nuestra vida, verdad
y caridad se funden. La caridad sin verdad sería ciega; la verdad sin caridad, sería
como «un címbalo que retiñe» (1 Co 13,1)” (Benedicto XVI, Homilía en la Misa
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“Pro eligendo Pontifice”, Vaticano, 18.IV.2005). Quiero invitaros a todos, ama-
dos sacerdotes, a que vivamos la caridad en la verdad y la verdad en la caridad.

A veces, algunas actitudes nuestras, están imbuidas más bien de “falsa cari-
dad”, porque no son verdaderamente auténticas. A veces, confundiendo las cosas,
no nos ayudamos mutuamente a cambiar y a corregir nuestros defectos, apoyados
en una “falsa caridad” o en una “falsa verdad”. Nos cuesta coger el bisturí y abrir
una herida, para que sane y cicatrice, porque resulta doloroso;  pero hay ocasiones
en que no hay más remedio. Vuestro Obispo, en más de una ocasión, ha tenido que
hacer esas operaciones de bisturí, que no son agradables, pero son necesarias.
Espero que me entendáis; y os invito a que también lo hagáis vosotros.

7. Al igual que los Santos Niños Justo y Pastor se mantuvieron firmes en la
fe y valientes en el testimonio de la misma, permanezcamos firmes en la fe que nos
transmitieron y de la que hemos sido constituidos maestros y custodios: «Teniendo,
pues, tal Sumo Sacerdote que penetró los cielos - Jesús, el Hijo de Dios - manten-
gamos firmes la fe que profesamos» (Hb 4,14).

Recojamos la antorcha que los pequeños mártires alcalaínos nos dejaron y
llevemos, en este inicio del siglo XXI, la luz de la fe, el fuego del amor y el anhelo de
la esperanza a todos nuestros hermanos, que yacen en las tinieblas de la ignorancia
religiosa y permanecen encadenados en sus propios deseos.

Este Año Jubilar nos alienta a la oración y a la contemplación serena y
agradecida de los dones, que el Señor nos ha dado; nos estimula a imitar la valentía
y el testimonio de los Santos Niños; y nos urge a hacer una amplia reflexión y
profunda sobre los retos que nuestra Diócesis tiene planteados.

¡Que la Virgen María, Madre de los sacerdotes, nos proteja con su mater-
nal intercesión y nos ayude a vivir unidos a su Hijo Sacerdote!

¡Que los Santos Niños Justo y Pastor intercedan por todos nosotros, para
que desempeñemos con gozo y fidelidad el ministerio sacerdotal, que se nos ha
confiado! Amén.
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JUBILEO DIOCESANO
DE LOS AGENTES DE PASTORAL SOCIAL

(Tielmes, 10 Junio 2006)

Lecturas: 2 Tm 4,1-8; Mc 12,38-44.

1. En la lectura de la carta de san Pablo a Timoteo, que hemos escuchado
hoy, según la propuesta litúrgica de esta semana del tiempo ordinario, el Apóstol
dirige a Timoteo una serie de consejos, que quisiera resumir entres puntos.

En primer lugar, Pablo le anima a evangelizar, a predicar la Palabra de Dios:
«Proclama la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta
con toda paciencia y doctrina» (2 Tm 4, 2). Le pide que sea evangelizador; y
Timoteo lo llevó fielmente a cabo en su ministerio.

En este día jubilar el Señor os invita a todos vosotros, voluntarios de accio-
nes caritativo-sociales, como a Timoteo, a anunciar la Buena Nueva, a predicar la
Palabra, a ser testigos del Señor.

Nuestras acciones sociales, económicas y las ayudas eclesiales no tendrían
sentido si solamente fueran una pequeña ayuda, que otros pueden realizar igual o
mejor que nosotros. Nuestras acciones forman parte del anuncio de la Buena Nue-
va, del anuncio de Jesucristo como Salvador.
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2. El hacer el anuncio de modo explícito o de forma implícita, dependerá de
cada momento y de cada uno. Recordemos a este respecto la reflexión que nos
hace el Papa Benedicto XVI en su primera carta encíclica: “El cristiano sabe cuán-
do es tiempo de hablar de Dios y cuándo es oportuno callar sobre Él, dejando que
hable sólo el amor” (Dios es Amor, 31). Los cristianos lo saben, es decir, tienen una
sintonía con Dios, gracias a las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor, que
les ayudan también a sintonizar con los hombres.

En ciertos lugares y circunstancias será suficiente una acción caritativa. En
otras será insuficiente y habrá que decir una palabra explícita, dando las razones de
nuestro actuar y anunciando a Jesucristo de manera explícita.

Pidamos al Señor que nos ilumine, para saber cómo hemos de dar la buena
noticia de Jesucristo, cuándo hemos darla de forma implícita y cuando de forma
explícita. Esa sensibilidad y forma de actuar nos la da el contacto con el Señor, la
oración personal y la sintonía con Dios.

3. El segundo punto de nuestra meditación se centra en la invitación de
Pablo a Timoteo a soportar los duros trabajos del Evangelio, a tener paciencia y
aguante; porque esta tarea no es fácil.

Le anuncia que «vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la
doctrina sana, sino que, arrastrados por su propias  pasiones, se harán con un
montón de maestros por el prurito de oír novedades; apartarán sus oídos de la
verdad y se volverán a las fábulas» (2 Tm 4, 3-4).

Los hombres buscarán doctrinas a la medida de sus propios deseos, recha-
zando la verdad: la verdad sobre Dios, la verdad sobre el hombre y sobre la vida.
Este texto es muy actual. En nuestra sociedad estamos viendo que se buscan for-
mas, ideologías, leyes, modas, adaptadas a los gustos propios, queriéndolas hacer
norma y ley. No todos estamos de acuerdo con ciertas modas y leyes, que son
simples adaptaciones de los propios deseos de unos cuantos.

Somos testigos de la Trinidad, de la verdad y del amor, que no cambian. El
amor a Dios, a la vida y al prójimo no cambia. Sin embargo, estamos en una socie-
dad que cambia sus gustos, sus leyes y sus normas; y eso nos hace sufrir. Pero
hemos de ser valientes, como amonesta san Pablo. Hemos de tener aguante y so-
portar el ser incomprendidos, el que nos vituperen y manipulen, el que digan de
nosotros cosas que no son y cosas que no hemos dicho.
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4. Estamos celebrando la Eucaristía del Jubileo diocesano de los volunta-
rios de pastoral social en Tielmes, donde la tradición dice que nacieron Justo y
Pastor: Unos niños pequeños, que no tenían voz ni voto en su sociedad, pero que
soportaron las incongruencias de las leyes de su tiempo. Leyes que pedían adorar al
emperador, a una persona humana; leyes que incitaban a la idolatría.

Y estos Niños fueron capaces de entregar su vida y rechazar las modas de
la sociedad, adorando sólo al Dios de Jesús. Se negaron a adorar a otros ídolos, al
emperador, a la fuerza política y a persona humana alguna, adorando sólo a Dios.
Eso les acarreó soportar sufrimientos y aceptar la muerte con derramamiento de
sangre. Ese es el testimonio valiente de unos niños, que han sido testigos de la fe y
que han sabido asumir las consecuencias de su testimonio.

Pido al Señor por todos nosotros, para que tengamos valentía y aguante.
¡Que Él nos dé fuerza, para ser valientes testigos! No sucumbamos, aunque no nos
entiendan, aunque nos traten de tontos y aunque pretendan manipularnos y enga-
ñarnos. Pedimos la intercesión de los niños Justo y Pastor para tener fuerza en las
pruebas.

5. El tercer punto, que deseo ofrecer a vuestra consideración, es la recom-
pensa prometida a quien llega a la meta. Pablo le dice a Timoteo: «He competido en
la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. Y
desde ahora me aguarda la corona de la justicia, que aquel Día me entregará el
Señor, el justo Juez; y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan espe-
rado con amor su manifestación» (2 Tm 4, 7-8).

Éste es el premio de los que se han mantenido firmes en el camino. Los
niños Justo y Pastor, después de sufrir el martirio, han recibido la corona de la
gloria. Su recuerdo perdura a través de las generaciones porque, después de haber
soportado y vencido la aprueba, ahora gozan de la gloria de Dios, de la paz y de la
luz eternas. Gozan de lo que siempre anhelaron: vivir con Cristo, que es nuestra
mayor felicidad.

6. Este premio no es debido; no es un premio, que el Señor tiene que dar-
nos, porque nos lo hemos ganado. Desterremos esa idea de nosotros. No nos
ganamos nada que venga de Dios. Todo lo que viene de Dios es puro don y regalo:
Desde la vida, hasta la gracia de creer. Todos los dones de Dios son pura dádiva
suya; son un regalo. La vida eterna será un regalo.
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No pensemos que estamos permutando la felicidad eterna por actos de
servicio y ayuda a los demás; no baratamos nada. No creamos que por unas accio-
nes muy hermosas en la tierra Dios nos dará después el cielo. El Señor nos ofrecerá
el cielo como regalo, si lo amamos en la tierra e intentamos cumplir los mandamien-
tos; pero no nos lo dará porque aquí hayamos hecho cosas buenas, sino por su
infinito amor.

El hacer cosas buenas, caritativas, sociales, ya tiene aquí su propia recom-
pensa: el mismo hecho de hacerlas nos pone en mejor sintonía con Dios y con los
demás. Pero no podemos pretender ningún premio merecido por el mero hecho de
haberlas realizado. El Señor nos dará la vida eterna por su gran misericordia y
bondad. Esa es la esperanza que tenemos.

7. El Evangelio de hoy presenta a una viuda pobre, que echa dos reales en
el cepillo del templo, mientras que muchos ricos echaban mucho dinero (cf. Mc 12,
41-42). Jesús comenta a sus discípulos que no es la cantidad lo que vale, sino la
actitud interna y el desprendimiento con que se hace; lo importante es la motivación
por la que hacemos las cosas.

Todo el trabajo del voluntariado de “Caritas”, de “Manos Unidas”, de  quie-
nes asisten a emigrantes, a presos y a otras personas necesitadas, no tendría valor,
si no estuviera fundamentado en el amor. Lo importante no es recoger cantidad de
bienes o de dinero, sino el estar en sintonía con el amor a Dios y al hermano.

Lo que diferenciaba a la viuda de los ricos es que ella echaba lo que nece-
sitaba para vivir, mientras que los otros echaban lo que les sobraba para vivir. El
voluntario de una acción social y caritativa cristiana regala su tiempo y su ilusión,
que necesita para vivir; no regala lo que le sobra: ni dinero, ni bienes, ni tiempo. No
regalemos al Señor lo que nos sobra; eso no tiene valor. Regalemos al Señor lo que
Él nos ha reglado primero: nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra ilusión, nuestras
ganas de hacer cosas buenas y nuestro amor al otro. De este modo el necesitado
podrá crecer, humanizarse, madurar y tener una calidad de vida mejor que la que
tiene.

8. Si lo hacemos así, todo lo demás se nos dará por añadidura: seremos
buenos evangelizadores, dando a conocer a Jesús mucho más claramente; tendre-
mos la fuerza para soportar las adversidades de la vida y del testimonio cristiano; y
podremos esperar la felicidad que el Señor nos regalará con creces.
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El Señor nos ha dicho que cuanto hagamos de bueno nos reportará aquí el
ciento por uno y después la vida eterna (cf. Mc 10, 29-30). Pero, en realidad, nos
ofrece mucho más: el mil, el dos mil, el millón por uno, por apenas un poco que
damos. Él, a cambio, nos llena de su gracia abundante y generosamente. Hay tam-
bién aquí una felicidad y un gozo anticipados, que no son plenos ni definitivos, pero
son prenda de la que ya gozamos. Buena señal si ya gozamos, porque quiere decir
que ya tenemos la prenda del gran regalo que vendrá después.

9. Aunque no necesitáis mi agradecimiento, deseo agradeceros vuestro es-
fuerzo, vuestra dedicación, vuestro tiempo y las energías que dedicáis a amar a
Dios en los hermanos; o lo que es lo mismo, a amar al hermano en Dios.

Quiero animaros a que sigáis haciéndolo; a que seáis buenos y santos agen-
tes de pastoral social. En primer lugar, porque nuestros hermanos necesitan de
nosotros, de nuestra ayuda, de nuestra dedicación, de nuestro tiempo, de nuestros
bienes. En segundo lugar, por nuestro propio bien, porque estamos mejor y vivimos
ya la prenda anticipada, de la que hemos hablado.

¡Que el Señor nos abra el corazón e ilumine nuestros ojos, para descubrir y
discernir dónde están las necesidades y cómo poder socorrerlas adecuadamente!
Esto también es importante.

Necesitamos una flexibilidad y una maduración, fruto de una buena relación
de amistad con Dios, para acudir a las nuevas necesidades, aplicar nuevos méto-
dos, superar actividades y modos obsoletos, descubrir nuevos campos y areópagos.

Una palabra para los que habéis venido desde la cárcel. Vosotros habéis
percibido la necesidad de ser atendidos y valoráis la actitud de los voluntarios, que
están dando su vida y su tiempo por vosotros. Os animo a que, a partir de vuestra
experiencia, seáis también vosotros testigos de este amor para los demás. Conver-
tíos en voluntarios, para ayudar a otros, que están en las mismas circunstancias en
las que vosotros os habéis encontrado.

10. Aunque las gracias nos las da sobradamente el Señor, porque lo poco
que le damos viene multiplicado por mucho, agradezco toda vuestra colaboración.

Quiero agradecer también el trabajo y la presencia de los sacerdotes, que
coordinan la acción caritativo-social; de modo especial agradezco la labor del res-
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ponsable diocesano, don Fernando y la colaboración de don Luís-Miguel, junto
con todos los colaboradores de “Caritas” diocesana. Estoy muy contento de cómo
estáis trabajando; como padre, o hermano mayor, siento la necesidad de
comunicároslo.

En este día jubilar, día de perdón, de misericordia y de júbilo, pedimos al
Señor que nos ayude a todos, porque todos necesitamos pedir perdón al Señor.

Hoy es también un día de alegría, al sabernos amados por el Señor. Com-
partamos, por tanto, este amor con los demás.

¡Que los Santos Niños Justo y Pastor intercedan por nosotros, para que
seamos también como ellos testigos valientes y generosos del Evangelio! Amén.
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CELEBRACIÓN JUBILAR
EN EL MONASTERIO DE CLARISAS

DE SAN JUAN DE LA PENITENCIA

(Alcalá, 12 Junio 2006)

Lecturas: 1 Re 17, 1-6; Mt 5, 1-12.

1. Hemos escuchado el texto evangélico de las Bienaventuranzas. Aunque
viene descrito un pequeño número de ellas, en realidad representan un conjunto
mucho más amplio.

Algunas de las bienaventuranzas se refieren a quienes buscan la cercanía de
Dios y la sintonía con Él. Los que quieren alcanzar el reino de los cielos: «Bienaven-
turados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos» (Mt 5, 3);
los que desean gozar de su misericordia infinita: «Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia» (Mt 5, 7); los que ansían estar con Dios y
contemplarle, viviendo con limpieza de corazón: «Bienaventurados los limpios de
corazón, porque ellos verán a Dios» (Mt 5, 8); los que sirven a Dios en el silencio,
desean la paz y sienten la filiación divina: «Bienaventurados los que trabajan por la
paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5, 9).

Estos textos se pueden aplicar perfectamente a vosotras, estimadas herma-
nas, que entráis de lleno en la vivencia de estas bienaventuranzas como comunidad
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monástica. Dichosas sois y seréis, si vivís estas bienaventuranzas, que expresan
cercanía con el Señor. La jornada jubilar de hoy es una buena ocasión para re-
flexionar sobre ello.

2. Otras bienaventuranzas está referidas a las dificultades sufridas por el
testimonio del Evangelio: «Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan
y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa» (Mt 5, 11) y
también a las persecuciones por causa del reino: «Bienaventurados los perseguidos
por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos» (Mt 5, 10).
Dichoso el perseguido, el que busca la justicia, el que es calumniado y vituperado
por los hombres por causa del testimonio de Jesucristo.

Aquí entramos de lleno en el tema jubilar. Los niños Justo y Pastor han
sufrido persecución, incomprensión y martirio cruento. Han sufrido la muerte por
dar testimonio del Señor. Jesús dice a sus discípulos que quienes sufran este marti-
rio son dichosos. Realmente los Santos Niños son ahora dichosos, pero han tenido
que pasar por la prueba y desprenderse de muchas cosas. Al final, han tenido que
desprenderse de la propia vida.

3. Renunciar a cosas es relativamente fácil. Incluso las personas consagra-
das renunciamos a muchas cosas. Pero es mucho más difícil renunciar a la propia
vida. Recuerdo un profesor, que fue también superior del Seminario, que, cuando
éramos diáconos y estando ya cercana nuestra ordenación sacerdotal, nos decía:
“Tened mucho cuidado; porque le entregamos a Dios todos nuestros haberes, pero
después nos quedamos la calderilla”. Le hemos ofrecido a Dios, en un acto de
generosidad, nuestro futuro y nuestra vida; pero después nos lamentamos y nos
duele tener que regalarle una monedita. Esta admonición de nuestro formador, que
lo consideramos un sabio, tiene mucha razón y mucha miga. Cuidado con quedar-
nos la calderilla, después de darle al Señor los billetes grandes.

La entrega de la propia vida resulta, a veces, difícil de realizar. En este día
Jubilar le pedimos al Señor que, por intercesión de los Santos Niños, nos ayude a
desprendernos de todo, incluso de las pequeñas cosas, que nos atan y nos cuesta
abandonar.

4. Probablemente el Señor no nos pida que demos la vida cruentamente;
pero nos pide que la entreguemos cada día, de manera incruenta y progresiva. Nos
pide ir abandonando los propios deseos y planes, para entregárselos a Él.
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El Oficio de Lectura de hoy nos ha presentado un texto de san Ignacio de
Antioquia, obispo y mártir, que siempre me impresiona cuando lo leo. Ignacio viene
deportado desde Siria hasta Roma, para ser sacrificado en el circo. Va acompaña-
do de unos cuantos soldados, que él llama “leopardos”, porque cuanto mejor los
trata, más duros se revuelven contra él (cf. Carta a los Romanos, 3,1 – 5, 3).

Lo impresionante de Ignacio es que al final de su vida, a la edad de unos
ochenta años, dice: “Ahora empiezo a ser discípulo del Señor. Ahora empiezo a ser
cristiano” (Ibid.). Después de una larga vida de fe y testimonio cristianos, de consa-
gración al Señor en el ministerio sacerdotal, manifiesta su deseo de martirio y pide a
fieles de Roma que no le impidan morir en la arena y ser triturado por las fieras.
Quiere ser testigo del Señor y dar su vida hasta el final. Espera que los halagos de
este mundo no le retiren el deseo de dar testimonio del  Señor. Al final de su vida
está deseando ofrecerse como hostia viva, como sacrificio agradable al Señor.

Los niños Justo y Pastor ofrecieron su vida siendo pequeños. Tenían toda la
vida por delante; por eso hay mayor valor en esa entrega. Los mártires, Ignacio de
Antioquía y los Niños Justo y Pastor, nos animan a ofrecer cada uno de nosotros
nuestra propia vida al Señor. No importa si estamos al inicio, a mitad o al final de
nuestra vida terrena.

5. Este Monasterio de San Juan de la Penitencia está en obras. Imagino las
“aventuras” que estáis pasando, con motivo de los traslados de lugar para rezar,
para trabajar y para reuniros; y, en general, por las molestias que toda restauración
lleva consigo. Por causa de las obras vais un poco “de aquí para allá”.

La primera lectura de hoy, del libro de los Reyes, nos presenta al profeta
Elías, que es perseguido por ser un hombre fiel a Dios, por decir las verdades y
enfrentarse a todos los falsos profetas de Baal, que dicen mentiras y halagan al
pueblo, incluso con el rey Ajab.

Elías, tras un tiempo de sequía y perseguido por sus enemigos, tiene que
refugiarse en el torrente Kerit. El Señor le dice: «Sal de aquí, dirígete hacia
oriente y escóndete en el torrente de Kerit, que está al este del Jordán. Beberás
del torrente y encargaré a los cuervos que te sustenten allí» (1 Re 17, 3-4). El
Señor le envía unos cuervos que le dan por la mañana pan y por la noche carne.
(Cabría pensar qué tipo de carne le pueden dar unos cuervos, que son aves
carroñeras).
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6. La peregrinación de Elías no termina ahí. Secado el torrente tendrá que
marcharse a  otros sitios: a casa de una viuda en Sarepta; luego se refugia en una
gruta en lo alto del monte Carmelo. Valga este ejemplo para aplicarlo a las incomo-
didades, que estáis viviendo desde hace dos o tres años. Estáis, como Elías, una
temporada aquí y otra allá.

Pero lo más importante es aceptar esta situación desde la filiación divina:
Estamos en manos de Dios y vivimos de la providencia de Dios. Esta comunidad
monástica se pone en manos del Señor, para vivir de su providencia, en el trabajo y
en las restauraciones, que se están realizando en la casa. Estamos en manos de
Dios, que, aparentemente, nos zarandea, nos lleva de un sitio para otro; pero eso
no debe quitarnos la paz.

7. Como hemos dicho, al comentar las bienaventuranzas, sois personas
contemplativas, que buscan a Dios, que viven de su misericordia, que desean la
limpieza de corazón, que trabajan por la paz.

¡Que el Señor reine en vuestro corazón! ¡Que haya un diálogo interior con
Dios, que no sea perturbado por nada ni por nadie! ¡Que haya en vuestro corazón
y en vuestra comunidad monástica una presencia permanente de Dios, a pesar de
las dificultades! ¡Mantened lo característico y propio de una comunidad monástica
contemplativa!

¡Que el Señor os conceda vivir la consagración en la contemplación, cada
día con mayor profundidad, con mayor nitidez, con mayor luz y con mayor sintonía
con el Señor! ¡Que Él os conceda ser testigos vivientes de su amor y de su miseri-
cordia! ¡Que seáis verdaderos testigos de Jesucristo, auténticos mártires del siglo
veintiuno, aunque sea sin derramamiento de sangre!

¡Que la Virgen María interceda por todos nosotros, para obtener la gracia
de la fidelidad! ¡Que los Santos Niños Justo y Pastor nos ayuden con su interce-
sión, para vivir, como ellos, el testimonio de la fe! Que así sea.
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RITO DE ADMISIÓN
DE LOS CANDIDATOS AL SACERDOCIO

(Seminario-Alcalá, 17 Junio 2006)

Lecturas: 1 Re 19,19-21; Mt 5,33-37.

1. La llamada de Dios a Eliseo. El manto

1. Con dos imágenes, tomadas de la vida cotidiana, el libro de los Reyes
nos Ha narrado la vocación del profeta Eliseo. La primera imagen es la del manto:
«Pasó Elías y le echó su manto encima» (1 Re 19,19). El manto representa la per-
sona de su dueño y lo que cubre el manto forma parte de la propiedad del dueño del
manto; expresa, de ese modo, los derechos que tiene sobre esa persona u objeto.
El gesto de “echar el manto encima”, según la literatura del Antiguo Testamento,
significaba que lo que quedaba cubierto era propiedad del dueño del manto.

Vemos también este gesto en el pasaje del libro Rut, que vivía con su suegra
Noemí. Cuando iban espigando en los campos de Booz, el terrateniente, Noemí le
da instrucciones a su nuera para que pueda casarse con Booz, pues tenía cierta
relación de parentesco. Rut le pide que extienda el borde su manto: «¿Quien eres
tú?», y ella respondió: Soy Rut, tu sierva. Extiende sobre tu sierva el borde de tu
manto, porque tienes derecho de rescate» (Rt 3,9). Era la manera de decirle que la
desposara y pasar así a ser propiedad suya.
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2. El profeta Elías cubre con su manto a Eliseo, indicando de este modo que
lo hacía discípulo suyo y que ya no se pertenecía a sí mismo. A partir de ese mo-
mento pasa a ser propiedad del maestro; desde ese momento Eliseo es llamado
para vivir con su maestro y servirlo.

El Señor os ha echado el manto encima a vosotros tres, Fermín, Antimo y
Julio; os ha cubierto y, desde este momento, vais a ser propiedad suya de modo
especial. Ya no os vais a pertenecer.

En sentido poético la Virgen fue como “protegida”, “cubierta” “sombreada”
por el Espíritu Santo. Aunque estaba consagrada desde el primer instante de su
concepción, el Espíritu la cubre con su sombra y la consagra de modo especial,
haciéndola totalmente del Señor.

Dios os ha llamado al sacerdocio; os ha echado el manto encima y os ha
hecho de su propiedad. A partir de ahora, desde vuestra actitud personal, ya no os
pertenecéis. La Iglesia os llama como candidatos al sacerdocio y vosotros aceptáis
esa llamada. Damos gracias a Dios, que ha querido llamaros, para ejercer el minis-
terio sacerdotal.

2. Dejarlo todo y seguir al Señor. Las yuntas de bueyes

3. La segunda imagen de la lectura de hoy es la de la yunta de bueyes, que
también aparece en varias ocasiones en la literatura veterotestamentaria.

Elías encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con doce yuntas y
él estaba con la duodécima. Después de un diálogo entre ambos, Eliseo toma la
resolución de seguir a su Maestro. No puede retraerse a su invitación. A quien se le
ha echado el manto no puede rechazar la invitación: «Volvió atrás Eliseo, tomó el
par de bueyes y los sacrificó, asó su carne con el yugo de los bueyes y dio a sus
gentes, que comieron» (1 Re 19,21).

El tema de los bueyes es importante en la literatura anticotestamentaria,
porque en la cultura israelítica los bueyes son una fuente de riqueza muy importante:
son utilizados para el trabajo del campo y para abastecerse de carne; por eso son
un recurso importante para la subsistencia. Sacrificar los bueyes significa renunciar
a los recursos que nos dan la subsistencia material; significa fiarse plenamente de
Dios. Viene a ser, como decían los antiguos, “quemar las naves”; es decir, aceptar la
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nueva realidad que se me presenta, renunciando a la vida pasada, sin poder regre-
sar a ella.

4. Eliseo abandonó los bueyes, corrió tras de Elías y le dijo: «Déjame ir a
besar a mi padre y a mi madre y te seguiré» (1 Re 19,20). Hoy, precisamente, es la
fiesta de los padres de los seminaristas. Nadie os impide que os despidáis de vues-
tros padres; pero ellos deben saber que, a partir de ahora, ya no les pertenecéis.
Los que son padres de sacerdotes tienen la experiencia de que el hijo sacerdote
suele ser el más cercano a sus padres. Parece una contradicción el que los consa-
grados, que se van de casa y renuncian a la vida familiar, consagrándose al Señor,
son después los más cercanos a los padres. Por una exigencia de nuestra misma fe
y de nuestro ministerio no se debe abandonar a los padres.

Hoy, estimados candidatos al sacerdocio, os despedís de vuestra familia y
tomáis la decisión de seguir al Señor, dejando atrás vuestros proyectos personales
y vuestra familia. Vuestros padres deben saber que, a partir de ahora, vuestra vida
correrá por unos caminos propios, que no son los de vuestros padres.

El sacerdote debe hacer su vida y sus padres no pueden ser rémora para la
consagración de sus hijos. El cuarto mandamiento nos manda honrar a los padres,
pero no se pueden poner a éstos como excusa para rehuir las obligaciones que el
Señor nos pida. Hoy es un día precioso, para que todos entendamos bien lo que
significa la consagración al Señor; lo que significa despedirse de los padres y lo que
los mismos padres deben entender al respecto.

5. Eliseo «después se levantó, se fue tras de Elías y entró a su servicio» (1
Re 19,21). Eliseo abandona su antigua vida y renuncia a lo que tenía; a sus propios
recursos humanos, para depender totalmente de Dios. Ya no tiene bueyes ni ara-
dos, con los que poder comer con su trabajo manual. Ahora se fiará de la
providencia de Dios. A partir de ahora vivirá una aventura maravillosa, ponién-
dose en manos del Señor. No sabe dónde va a ir; no sabe dónde dormirá; no
sabe qué comerá ni cuándo comerá, pero se ha puesto en manos del Señor, para
iniciar una aventura.

Con alguno de vosotros comentaba estos días que lo que empezabais hoy
es como un “viaje alucinante”, que nos depara muchas sorpresas. El que se pone en
manos de Dios no sabe por dónde va a ir después su vida; pero tiene la seguridad
de que está en buenas manos y de que es un viaje alucinante y maravilloso.
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En la medida en que uno se adentra cada día más en el misterio de la vida y
en el misterio de Dios, este misterio resulta más sorprendente y más maravilloso;
pero tiene que renunciar a sus propios proyectos; si no se abandonan esas cosas,
no es posible adentrarse en el nuevo camino.

3. Vivir el amor de Dios

6. En este curso, que termina, hemos reflexionado juntos sobre las exigen-
cias del seguimiento de Cristo. Para que no se nos quede sólo una imagen exigente
y dura, meditamos ahora en positivo lo que significa seguir a Jesús.

Benedicto XVI retomando el núcleo del cristianismo, nos ha recordado que
Dios es amor: “«Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y
Dios en él» (1 Jn 4, 16). Estas palabras de la primera carta de Juan expresan con
claridad meridiana el corazón de la fe cristiana: la imagen cristiana de Dios y tam-
bién la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Además, en este mismo
versículo, Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la existencia
cristiana: «Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en
él» (1 Jn 4, 16). Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano
la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Perso-
na, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva. En su
Evangelio, Juan había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras: «
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todos los que
creen en él tengan vida eterna » (cf. 3, 16)” (Dios es amor, 1).

Es una descripción preciosa, que el Papa refiere a la vida cristiana y me
deseo referirlo hoy a los sacerdotes. Se trata del encuentro con una persona, que te
invita a vivir una nueva dimensión en tu vida.

7. El hombre no puede vivir sin amor; su vida está privada de sentido, si no
se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio. Esta experiencia
vale también para los esposos y los novios.

“El cristiano es aquel que ha encontrado el amor de su vida. Comprende
que Dios mismo quiere colmar sus necesidades más vitales, y le invita a una íntima
amistad con Él. Se da cuenta de que «Dios es Amor», es el gran Amante, el primer
Amante, que dijo al comienzo de su vida: Yo quiero que seas; es bueno, muy bueno
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que existas... Qué maravilloso que tú estés en el mundo” (Jutta Burggraf, teóloga
católica).

Dios ha tomado la iniciativa y ha amado primero a la humanidad y a cada
uno de nosotros. ¿Cómo corresponder a este amor divino? Para aprenderlo, es
preciso acudir a las personas que lo han conseguido en su vida, y que ya están
eternamente unidas a Cristo. La mirada del creyente se dirige de modo espontáneo
a la Virgen María, la «llena de gracia», la más bella de todas las criaturas. María es
bella porque es amada; y es de una hermosura de santidad. El esplendor de Dios se
refleja en ella, porque ha correspondido a ese amor inicial.

“Amar significa estar vivo para el bien y experimentar el mundo de un modo
más bello y luminoso. Cuando amamos, vemos todo con buenos ojos, y queremos
cada cosa como Dios la quiere; más aún, descubrimos las huellas de Dios en cada
ser”. No se trata de hacer más, sino de ser más; de estar realmente presentes,
dispuestos a aprender y a crecer (cf. Jutta Burggraf, teóloga católica).

8. Juan Pablo II afirma que «la historia del amor hermoso» comienza con
María, la Virgen; con esta mujer simpática y sencilla, que irradia bondad. A través
de su fiat, María se ha convertido en Madre de Dios y el Amor infinito se ha hecho
visible en nuestro mundo. En el mismo acto, María se ha convertido también en
Madre nuestra, ya que por la gracia somos hermanos de su Hijo divino. Ella nunca
ha dicho no al amor y, movida por el Espíritu, ha vivido en Dios y para Dios una
historia maravillosa de amor.

A Ella nos encomendamos para que seáis fieles y seamos todos fieles, sa-
cerdotes y laicos, consagrados y esposos, a la historia de amor que el Señor realiza
con cada uno de nosotros y comparte con nosotros.

9. Hoy, estimados candidatos al sacerdocio, empezáis una nueva andadura,
de una manera más oficial y pública, más explícita y más madura. El pasado 10 de
junio hubo una peregrinación a pie en Italia, en la que unos ochenta mil jóvenes
caminaron alrededor de veintisiete kilómetros, hasta llegar al Santuario mariano de
la Virgen de Loreto. El lema o tema de meditación de esta peregrinación era el
siguiente: “El hombre camina, cuando sabe bien a dónde se dirige”.

Empezáis hoy un camino. Podréis caminar si sabéis hacia dónde os dirigís;
de otra manera podríais saliros del camino, dar muchas vueltas y volver al punto de
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partida sin haber caminado nada. Cuando el hombre sabe hacia dónde va, es cuan-
do puede hacer camino. Cuando uno quiere vivir una historia de amor, dirigiéndose
hacia una meta muy clara, aunque dé muchas vueltas y haga muchos giros, hace
camino hacia el objetivo al que se dirige.

¡Que el Señor os ayude a hacer camino, porque sabéis hacia dónde vais y
en manos de quién os ponéis!

¡Qué la Virgen María os ayude en este camino!

También pedimos, en este Año Jubilar, la intercesión de los Santos Niños,
nuestros Patronos, que supieron vivir una historia maravillosa de amor; aunque fue
corta, fue maravillosa. Amén.
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“CORPUS CHRISTI”

(Catedral, 18 Junio 2006)

Lecturas: Ex 24, 3-8; Sal 115,12-13.15-18; Hb 9,11-15; Mc 14,12-
16.22-26.

La Eucaristía y la dimensión eclesial

1. La centralidad de la Eucaristía en la Iglesia

1. La solemnidad litúrgica del “Corpus Christi”, que hoy celebramos, ex-
presa de modo solemne y singular la centralidad de la Eucaristía en la vida de la
Iglesia. No es casual el momento del Año litúrgico en el que se sitúa la festividad
hodierna. En efecto, después de haber celebrado con gozo la Resurrección del
Señor durante los cincuenta días del Tiempo pascual, la Iglesia nos ha presentado
en los últimos domingos la centralidad del Misterio cristiano y de la vida de fe de la
Iglesia.

En primer lugar, la Ascensión del Señor a los cielos, formando parte del
mismo Misterio de la Resurrección. A continuación celebramos hace dos domingos
la Solemnidad de Pentecostés, momento en el que el Señor envía desde el cielo el
Espíritu Santo, prometido a los Apóstoles, fundando la Iglesia y enviándola en me-
dio del mundo con su fuerza y su presencia, para testimoniar la fe en el Dios Trino,
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Padre, Hijo y Espíritu Santo, tal y como hemos recordado también en la Solemni-
dad de la Santísima Trinidad, el pasado domingo.

En este tiempo de la Iglesia el Dios trinitario expresa su amor al hombre y se
ofrece a nosotros de modo eminente y principal, cuando recibimos a Cristo en la
Eucaristía, fuente y cima de la vida cristiana (cf. Lumen gentium, 11). En este
augusto sacramento Dios-Amor hace donación de sí mismo y nos comunica su
vida, cumpliendo la promesa de quedarse con nosotros todos los días hasta el fin
del mundo (cf. Mt 28, 20).

2. Con una intención pedagógica, la Iglesia nos ofrece el conjunto de las
fiestas litúrgicas solemnes, que hemos venido celebrando en los últimos domin-
gos, para culminar con la celebración de la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de
Cristo.

Podemos decir que, de esta manera, la Iglesia nos lleva hacia la Eucaristía y
nos sitúa ante este misterio insondable de amor, señalándonos el camino central de
unión con Dios y facilitándonos el encuentro con Él.

En la Eucaristía revivimos la misma experiencia de los Apóstoles cuando se
encontraron con el Resucitado, ya que la Eucaristía es el mismo Jesucristo Resuci-
tado y Vivo, presente en medio de su Iglesia (cf. Dies Domini, 33).

Al mismo tiempo, la Iglesia tiene su mejor manifestación en la celebración
de la Eucaristía, convocada por el Señor con la participación de todo su pueblo
santo (cf. Ibid, 34).

Estas consideraciones nos ayudan a valorar mejor la estrecha relación que
existe entre la Eucaristía y la Iglesia. Ambas se reclaman y apoyan mutuamente,
pues la Iglesia es la que hace y celebra la Eucaristía, y a su vez la Eucaristía edifica
a la Iglesia.

2. La Iglesia celebra la Eucaristía

3. La Iglesia está en el mundo como el instrumento del que Dios ha querido
servirse, para que toda la familia humana alcance la salvación, es decir, la participa-
ción del hombre en la vida divina o, lo que es lo mismo, la divinización del ser
humano.
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Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, como dice el Génesis (cf. Gn
1, 26-27), para compartir su vida y para comunicarnos sus dones, adoptándonos
como hijos suyos por la encarnación, muerte y resurrección de su Hijo. Pero no ha
querido salvarnos a cada uno de forma aislada, sino haciendo de nosotros un Pue-
blo, que le conociera y le amara. Este Pueblo de Dios es la Iglesia. El fin de la Iglesia
y su razón de ser es, por tanto, hacer a todos los hombres partícipes del Reino de
Dios y unirnos a Cristo por la fe en Él (cf. Lumen gentium, 9).

La Iglesia celebra la Eucaristía para cumplir la misión para la que Dios la ha
puesto en el mundo, que no es otra que ser instrumento de la salvación de Dios.

Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, se actualiza el memorial de la
muerte y resurrección del Señor y se realiza, de este modo, nuestra salvación. El
Concilio Vaticano II nos ha recordado: “Cuantas veces se renueva sobre el altar el
sacrificio de la cruz, en que nuestra Pascua, Cristo, ha sido inmolado (1 Co, 5, 7),
se efectúa la obra de nuestra redención” (Lumen gentium, 3). Por eso la Eucaristía
es central en la vida de la Iglesia.

3. La Eucaristía edifica la Iglesia

4. El Señor Jesús instituyó la Eucaristía en la última Cena, como hemos
escuchado en el relato evangélico de Marcos: «Mientras estaban comiendo, el Se-
ñor tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: ‘Tomad, este es mi cuer-
po’. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio, y bebieron todos de ella.
Y les dijo: ‘Esta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos’» (Mc
14, 22-24). La Iglesia, instituida por Jesucristo sobre el fundamento de los Apósto-
les, hunde sus raíces en la celebración eucarística.

“Hay un influjo causal de la Eucaristía en los orígenes mismos de la Igle-
sia –nos dijo Juan Pablo II-. Los evangelistas precisan que fueron los Doce, los
Apóstoles, quienes se reunieron con Jesús en la Última Cena (cf. Mt 26, 20; Mc 14,
17; Lc 22, 14). Es un detalle de notable importancia, porque los Apóstoles son el
fundamento de la Iglesia” (Ecclesia de Eucharistia, 21).

5. La Eucaristía construye y edifica continuamente la Iglesia, ya que es la
Eucaristía la que comunica a la Iglesia, de modo principal y primero, la vida de
Dios, haciéndola crecer, y la que consolida y refuerza la comunión de los hombres
con Dios y de los hombres entre sí.
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Podemos decir, en primer lugar, que, desde que el Señor instituyó la Euca-
ristía en el cenáculo hasta el fin de los tiempos, la Eucaristía es el centro del proceso
de crecimiento de la Iglesia en medio del mundo (cf. Ibid). La Eucaristía edifica la
Iglesia al unirla con Cristo por la comunión con su Cuerpo y su Sangre, y al darle la
fuerza para cumplir el encargo de testimoniar al mundo la Buena Nueva de Cristo
Resucitado.

6. En segundo lugar, la Eucaristía también hace la Iglesia, porque cada
vez que se celebra la Eucaristía se consolida la unidad de la Iglesia como Cuer-
po de Cristo: “La Iglesia, mientras peregrina aquí en la tierra, está llamada a
mantener y promover tanto la comunión con el Dios trinitario como la comunión
entre los fieles. Para ello, cuenta con la Palabra y los Sacramentos, sobre todo
la Eucaristía, de la cual vive y se desarrolla sin cesar” (cf. Ecclesia de
Eucharistia, 34).

El Concilio Vaticano II nos recuerda a este respecto que “en el sacramento
del pan eucarístico se representa y se produce la unidad de los fieles, que constitu-
yen un solo cuerpo en Cristo (cf. 1 Co, 10,17). Todos los hombres son llamados a
esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y
hacia quien caminamos” (Lumen gentium, 3).

La celebración de la Eucaristía, especialmente el domingo, es un lugar privi-
legiado de comunión para la Iglesia, congregada en la unidad del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. La Eucaristía es “el sacramento de unidad, que caracteriza
profundamente a la Iglesia, pueblo reunido ‘por’ y ‘en’ la unidad trinitaria (Dies
Domini, 36). En la Eucaristía somos hechos Iglesia, de ella recibimos nuestra iden-
tidad y nuestra misión como cristianos.

7. La Eucaristía, estimados hermanos, ejemplifica del modo más claro que
la parroquia debe ser una “comunidad eucarística”, como uno solo es el Cuerpo del
Señor que compartimos. Por tanto, desde la Eucaristía, de la que mana la vida de la
Iglesia, cuidemos de salvaguardar y promover plenamente la unidad de la comuni-
dad eclesial (cf. Dies Domini, 36).

La parroquia ha de ser una sola comunidad congregada por Dios en torno
a la mesa de la Eucaristía, que es el vínculo esencial de la unidad; una comunidad
que experimenta lo que es más profundamente común a los distintos grupos que la
componen, más allá de las orientaciones espirituales específicas de los grupos,
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movimientos, asociaciones, cofradías y comunidades religiosas, presentes en la co-
munidad parroquial.

8. Por esta razón, estimados hermanos, os exhorto encarecidamente hoy a
todos, en esta solemnidad del “Corpus Christi”, a valorar la celebración eucarística;
a participar asiduamente en ella; a educar a las nuevas generaciones de cristianos en
el aprecio de la Eucaristía; a enseñar el significado de la misma en nuestras comuni-
dades parroquiales y, sobre todo, en nuestros ambientes familiares.

El precepto eclesial de asistir a misa los domingos y festivos no es una
simple obligación impuesta por la Iglesia, sino una viva recomendación para que
todo fiel cristiano pueda enriquecerse con los bienes espirituales, que se despren-
den de la Eucaristía; es un mínimo, que permite cuidar nuestra fe en aquello que es
esencial y que más le conviene al cristiano.

La verdadera razón por la que es preceptivo para el cristiano participar en
la eucaristía dominical es porque en ella se realiza nuestra salvación, que es el obje-
tivo principal para el que hemos sido llamados a la vida por Dios. Por eso el Domin-
go, el “Día del Señor”, es también el “Día de la Iglesia” y el “Día de la Eucaristía”.

Os exhorto a que profundicemos en estas reflexiones, para nuestro propio
provecho personal y para enseñarlo así también en nuestras parroquias y en nues-
tros hogares.

A vosotros, queridos niños, que en este año habéis recibido por primera
vez a Jesús Sacramentado, os animo para que celebréis todos los domingos y fes-
tivos esta gran celebración del misterio eucarístico. Es un regalo de Jesús para
vosotros; es la comida que Él os da a vosotros.

9. También deseo animaros a todos vosotros, queridos cristianos, a hacer
de la Eucaristía el motor y el centro de todas las actividades, que realizáis en vues-
tras parroquias y en vuestra vida cristiana. Como nos decía nuestro querido Juan
Pablo II: “Entre las numerosas actividades que desarrolla una parroquia ninguna es
tan vital o formativa para la comunidad como la celebración dominical del día del
Señor y de su Eucaristía” (Dies Domini, 35).

A ejemplo de la Virgen María, “mujer eucarística” (Ecclesia de Euca-
ristía, 53), seamos también nosotros hombres y mujeres de Eucaristía! El cali-
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ficativo de cristianos debería definirnos precisamente por estar unidos a Cristo-
Eucaristía.

Por el bautismo hemos recibido todos un sacerdocio común, que consiste
en ofrecer a Dios nuestra vida, por medio de obras y sacrificios espirituales, que le
sean agradables y que Él acepta por su Hijo Jesucristo (cf. 1 Pe 2, 4-10). Este
ofrecimiento de nuestra vida a Dios se realiza de modo principal en la Eucaristía.

Si no lo hacemos así, nuestra vida cristiana corre el peligro de estancarse y
apagarse poco a poco. Un cristiano que no participa de la Eucaristía difícilmente
puede vivir su fe y seguir a Cristo.

Los Santos Niños Justo y Pastor nos estimulan, con su ejemplo, a ser testi-
gos de la fe y a seguir con fidelidad y amor a Jesucristo.

¡Participemos, pues, en la Eucaristía y alimentémonos asiduamente de ella,
reforzando así nuestra pertenencia a la Iglesia y creciendo en el amor a Dios y a los
hermanos! Amén.
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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
CON MOTIVO DEL 450 ANIVERSARIO

DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL

(Torremocha, 29 Junio 2006)

Lecturas: Hch 12, 1-11; 2 Tm 4, 6-8.17-18; Mt 16,13-19.

1. Acción de gracias a Dios

1. Celebramos hoy solemnemente esta Eucaristía, dando gracias a Dios por
dos grandes motivos de gozo: el primero, venerar la memoria y el testimonio de los
santos Apóstoles Pedro y Pablo, en los que Dios ha dado a la Iglesia grandes dones
y razones para alegrarse, pues por caminos diversos, ambos congregaron la única
Iglesia de Cristo. A ambos, coronados por el martirio por confesar la fe, celebra
hoy el pueblo de Dios con una misma veneración.

El segundo motivo de especial alegría para todos nosotros y por el que nos
congregamos hoy aquí, en este querido pueblo de Torremocha, ante el altar del
Señor, es la celebración del 450 Aniversario de vida cristiana de esta parroquia,
que precisamente tiene como titular y protector al Apóstol san Pedro.

Durante estos siglos vuestros antepasados y familiares, que os precedieron,
os han legado el precioso don de la fe. Hoy os exhorto a dar, como ellos, testimonio
de esa fe y a seguir transmitiéndola a las siguientes generaciones.
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2. La confesión de fe de Pedro es también la nuestra

2. San Pedro confesó la fe en Jesucristo, rubricándola con la propia sangre.
La fe de Pedro es la fe de la Iglesia y es también la nuestra. La hemos recibido y
aprendido de él, en cuanto que él representa a la Iglesia.

La pregunta sobre el Mesías, que aparece en los Evangelios, palpitaba en
los corazones de todos los que se encontraban con Jesús de Nazaret: «¿Eres tú el
que ha de venir, o debemos esperar a otro?» (Lc 7, 19). Pedro, los Apóstoles y los
demás discípulos reconocieron en Jesús al Mesías. El Señor también quiere que
nosotros hallemos la respuesta, acercándonos a Él; quiere que le conozcamos; que
compartamos con Él la vida y seamos capaces de responder adecuadamente a esta
pregunta: «¿Quién decís que soy yo?” (cf. Mt 16, 15).

En el Evangelio, que se ha proclamado, hemos escuchado cómo habiendo
preguntado el Señor: «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?» (Mt
16, 13), los discípulos respondieron presentando las opiniones de la gente: «Unos
que Juan Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o uno de los profetas» (Mt
16, 14). La gente que hacía estas elucubraciones sólo había visto en Jesús a un
hombre; un hombre ciertamente extraordinario, pero solo un hombre. No habían
conocido a Jesucristo como Dios verdadero.

3. Jesús les pregunta directamente a los discípulos: «Y vosotros, ¿quién
decís que soy yo?» (Mt 16, 15); no les pregunta lo que dice la gente, sino lo que
piensan ellos. La respuesta de Pedro, en nombre de todos, fue la acertada: «Tú eres
Cristo, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16,16). Ésta fue la respuesta de todos, porque
Pedro los representa a todos y porque en todos está la unidad.

¿Qué responderíamos nosotros hoy? ¿Lo que dice la gente o lo que dijo
Pedro? Si queremos saber quién es Cristo, preguntémoselo a Pedro. Nosotros
hemos de confesar la misma respuesta que dio san Pedro, el primer Papa de la
Iglesia.

Esta es la confesión verdadera y plena. Hemos de unir las dos cosas: lo que
el Señor dijo de sí mismo: que Él es el Hijo del hombre (cf. Mt 16, 13), y lo que
Pedro dijo del Señor: que Él es el Cristo, el Hijo de Dios vivo (cf. Mt 16, 16).
Cristo, el Señor, es el Hijo del hombre y el Hijo de Dios vivo, es decir, Hombre
verdadero y Dios verdadero. Si unimos las dos cosas, llegamos a alcanzar a Cristo,
el Dios hecho hombre, el Dios encarnado.
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Como dice san Agustín: “Cristo afirma de sí mismo lo menor, y Pedro de
Cristo lo mayor. La humildad habla de la verdad, y la verdad de la humildad; es
decir, la humildad de la verdad de Dios y la verdad de la humildad del hombre.
¿Quién -pregunta- dicen los hombres que soy yo, el Hijo del hombre? Yo os digo
lo que me hice por vosotros; di tú, Pedro, quién es el que os hizo. Por tanto, quien
confiesa que Cristo vino en la carne, automáticamente confiesa que el Hijo de Dios
vino en la carne” (Sermón 183).

4. Nosotros, queridos hijos, confesemos hoy esta misma fe de Pedro. Di-
gamos con él: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16,13) y profesemos la
fe en Jesucristo como el don más precioso.

La fe es regalo del Señor, que hemos recibido a través de nuestros antepa-
sados y de quienes nos educaron en ella. La fe es don precioso, recibido de Dios;
el que cree es dichoso, es feliz y alcanza la bienaventuranza, como el mismo Cristo
le asegura a Pedro: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha
revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos» (cf. Mt 16,
17). Bienaventurado quiere decir feliz. ¡Feliz eres Pedro, porque crees en lo que se
te ha revelado! ¡Ojalá el Señor también nos pueda decir a nosotros: Felices porque
creéis en lo que se os ha anunciado!

El Señor nos ha cimentado sobre la Roca de Pedro: «Y yo a mi vez te digo
que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia» (cf. Mt 16, 18) y nos ha
permitido conocerle y descubrir el misterio de su persona. En él hemos encontrado
a nuestro Salvador. Confesemos, pues, que Cristo es Dios, y vivamos conforme a
lo que confesamos. Desde la fe en Cristo, dad cada día  testimonio de vuestra vida
cristiana en la parroquia, en vuestro pueblo y en vuestros ambientes.

3. Perseverar en las pruebas

5. En la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles hemos contempla-
do a Pedro viviendo una situación dramática, de verdadera apretura, encarcelado por
Herodes, encadenado y fuertemente custodiado por los guardias (cf. Hch 12, 1-6).
Todo apuntaba a que acabaría perdiendo la vida, aguardando un juicio injusto, seme-
jante al de Cristo, por el puro capricho del monarca de dar gusto a los judíos.

Ante tal situación de riesgo y de sufrimiento, ¿Qué hizo la Iglesia primitiva?
¿Qué hicieron los cristianos de Jerusalén? Se reunieron para rezar. No bajan los
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brazos, sino que resisten; no se desaniman, sino que creen confiados; no pierden la
esperanza, sino que esperan en el Señor; no se quedan parados, sino que actúan.
6. Contemplando el camino recorrido por esta comunidad parroquial, a lo largo de
estos 450 años de su historia, se puede constatar que ha vivido situaciones difíciles
por dar testimonio de la fe.

Quiero animaros, estimados hijos de Torremocha, a no dejaros vencer por
el desaliento, pues Dios es mucho más grande para impedir que ninguna prueba
supere nuestras fuerzas (cf. 1 Co 10, 13).

San Pedro es nuestro modelo y ejemplo, que nos anima a perseverar en las
pruebas. Haced así también vosotros en vuestra comunidad cristiana. En los sufri-
mientos y dificultades permaneced unidos, orando juntos y cimentados en la fe, que
confesó san Pedro.

Hacedlo igualmente, no sólo en las dificultades, en los momentos de bonan-
za y alegría, pues éstos hay que agradecérselos a Dios de modo especial. La fe
tiene siempre, al final, su premio. Así asistimos en el libro de los Hechos a la libera-
ción milagrosa de Pedro, de su cautiverio y de la muerte que le rondaba cercana,
ayudado por un ángel del Señor, que le libera de la prisión y le lleva a la comunidad,
de vuelta entre sus hermanos de fe, sano y salvo (cf. Hch 12, 7-12).

7. Después de 450 años de la inauguración de esta parroquia, os exhorto a
que viváis de fe. ¡Seguid viviendo y transmitiendo la fe en este pueblo, en vuestros
hogares, en el trabajo y en los ambientes de la vida social y política!

Hay algunos que pretenden que los cristianos nos quedemos encerrados en
las sacristías y en los templos; porque les interesa; porque no les gusta escuchar una
voz clara, que hable de la verdad, que defienda la vida desde la concepción hasta la
muerte natural. No les gusta oír la verdad sobre el hombre; pero hemos de hablar
claro y fuerte. Y hemos de salir del templo y de las sacristías y dar testimonio no
sólo en nuestros hogares, sino en los ambientes sociales y políticos.

La vida es un don de Dios, que hemos recibido para vivirla desde Dios. Así
como un poema se interpreta correctamente conociendo al autor y leyéndolo desde
la clave con que lo escribió él, así la vida se aprovecha al máximo y se vive en
verdad, cuando se la interpreta y afronta desde Dios, es decir, desde la fe. La fe es
la hechura, la forma y la clave de la vida humana.
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¡Vivid de fe! El cristiano vive en la medida en que cree. Si su fe es grande y bien
asentada en las razones verdaderas y sólidas, que Cristo nos ofrece, esa fe se nota en su
forma de pensar, en sus palabras y en su vida diaria. Vive mejor, porque cree.

Pero si su fe es escasa o está descuidada, con poco o ningún trato per-
sonal con Cristo, su vida es mediocre y no está a la altura de lo que se espera
de un cristiano. No sea así entre vosotros, sino, como nos dice san Pablo,
permaneced sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la espe-
ranza del Evangelio que oísteis y que ha sido proclamado a toda criatura bajo el
cielo (cf. Col 1, 23).

8. Y en este empeño, de seguir a Cristo desde una fe sólida y convencida,
sabed que no estáis solos.  Hay muchos cristianos, como nosotros, que viven la
misma fe; están los pastores, que cuidan del rebaño de Dios; tenemos al Sucesor de
Pedro, Benedicto XVI, que dirige la nave de la Iglesia con la gracia del Espíritu
Santo, y a los obispos en comunión con él (cf. Lumen gentium, 8). Nuestro
Salvador, después de su resurrección, le entregó a Pedro la Iglesia y le encargó
a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la pastorearan; y éstos, a su
vez, lo transmitieron a sus sucesores, los obispos. ¡Contad siempre con el apoyo y
la guía de vuestro Obispo, cabeza de esta iglesia particular! Demos hoy gracias a
Dios por la fe que hemos recibido; por los 450 años de vida de fe en esta comuni-
dad cristiana de Torremocha; por la transmisión de la vida de fe, que nos legaron
nuestros mayores.

Quiero agradecer ahora a los sacerdotes, que en estos últimos años os han
estado acompañando, su servicio como párrocos de Torremocha. Quiero darles
las gracias por haber representado a Jesucristo en su ministerio; por haberos ayu-
dado; por haberos transmitido el Evangelio y la Palabra de Dios; por haber cele-
brado con vosotros los sacramentos. De este modo somos eslabones de una cade-
na; así se ha ido transmitiendo la fe, con vuestra colaboración y vuestra ayuda, en
estos 450 años.

¡Que nosotros seamos capaces también de transmitir a las nuevas genera-
ciones este regalo, que hemos recibido!

Nos encomendamos a los santos Apóstoles san Pedro y san Pablo, para
que nos ayuden a ser testigos de la fe, que ellos profesaron con la entrega de su
vida.
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En este año celebramos el Jubileo de los Santos Niños Justo y Pastor, que
supieron ofrecer su vida en testimonio de la fe. ¡Que los Santos Niños nos ayuden
a ser testigos valientes de Jesucristo!

¡Y que la Virgen María, Madre del Redentor y Madre de la Iglesia, nos
proteja con su maternal intercesión! Amén.
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VICARÍA GENERAL

CRÓNICAS DIOCESANAS

Encuentro Diocesano de Familias

El día 3 de junio de 2006 tuvimos como preámbulo al V EMF, la 2ª Jorna-
da de Familias de la Diócesis de Alcalá de Henares. Fue un encuentro en
Mohernando, donde tuvimos de todo.

Compartimos juegos, comida, alegría y, sobre todo, vida, y vida cristiana.
Cómo no, nos invadieron los niños y niñas de muchas familias de la Diócesis que
pasaron un rato estupendo jugando con los padres, riendo, bailando y gastando
esas energías de las que les sobran (no así a los más mayores, claro).

Bendijimos los alimentos y comimos todos juntos a la sombra de los árbo-
les, para después de una bien merecida fiesta, tuvimos una reunión con D Francisco
Borrás, que venía de Valencia para comentarnos cómo iba la preparación del En-
cuentro y para animarnos a ir con mucha energía.

Acabamos la Jornada con una misa presidida por el Vicario General de la
Diócesis, D. Florentino Rueda Recuero, que nos invitó a vivir cada día más firme-
mente los valores de la familia y la defensa de la vida.

Al finalizar la Eucaristía el Director del Secretariado D. César Alzola, entre-
gó a todos los asistentes una tarjeta que llevaba escrito un Don del Espíritu Santo,
ya que celebrábamos la Vigilia de Pentecostés.
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Al caer la tarde las familias se fueron dispersando para volver a sus hogares
con el buen sabor de la Jornada.
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Jornada sacerdotal del mes de Junio

El día ocho de junio, con motivo de la fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno
Sacerdote, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal en la parroquia de Tielmes Tajuña,
lugar jubilar, en este año en que la Diócesis celebra el Jubileo de sus Patronos, los
Santos Niños Justo y Pastor, con motivo del 1700 aniversario de su martirio y el
1600 de la creación de la primera Diócesis Complutense.

La Santa Misa fue presidida por el Sr. Obispo y concelebrada por la gran
mayoría de lo sacerdotes de la Diócesis, en ella nos unimos dando gracias a Dios
por el don del ministerio sacerdotal en su Iglesia, a la vez que nos lucramos con la
indulgencia jubilar.

Concluyó la Jornada con comida, en un ambiente alegre y festivo.
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ACTOS JUBILARES EN ALCALA Y TIELMES
EN EL MES DE JUNIO DE 2006

El mes de junio, como era previsible, ha sido pródigo en peregrinaciones a
los dos templos jubilares en la Diócesis Complutense. El buen tiempo y la proximi-
dad de la clausura del Año Jubilar de los Santos Niños han hecho posible el incre-
mento del número de peregrinaciones y de peregrinos.

La Catedral de Alcalá fue visitada el sábado 3 de junio por un buen nú-
mero de niños de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Coslada, con
su párroco D. José Antonio Patallo al frente. Visitaron la Cripta, oraron por el papa
y recitaron el credo y la oración jubilar.

El lunes 5, con el párroco y vicario episcopal a la cabeza, un numeroso
grupo de fieles catalanes, de la parroquia de San Just Desvern de Barcelona, gana-
ron el Jubileo. Se trata de la primera Catedral que tuvo la Ciudad Condal, fundada
por Ludovico Pío, padre de Carlomagno, y dedicada a los Santos Niños. El párro-
co pidió a D. Luis García Gutiérrez que explicara a los fieles  el martirio de los
Santos Justo y Pastor antes de la Eucaristía. Los fieles se mostraron muy interesa-
dos en conocer todos los detalles de la vida de los titulares de su parroquia, una de
las primeras en España que les fueron dedicadas. Después de la Misa, presidida
por su párroco y un vicario parroquial, en la que se usó una casulla que trajo el
párroco y que viste el día de la fiesta del seis de Agosto de cada año en su parro-
quia, visitaron la  Cripta y luego recorrieron la Exposición permanente y el Museo
de la Catedral. Ya habían visitado los diversos monumentos de la ciudad el domingo
anterior.
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La tarde de ese mismo día, visitó el templo un grupo de acogidas en un
Centro de Ciempozuelos para disminuidas psíquicas, acompañadas por varias reli-
giosas Hijas de la Caridad del Corazón de Jesús. D. Luis García Gutiérrez las
recibió, les explicó el sentido del Jubileo y del martirio de los santos Justo y Pastor
y lasa acompañó en la visita a la cripta y las oraciones. Fueron obsequiadas con
estampas y recuerdos de la visita.

El viernes día 10, ganó el Jubileo un grupo de la asociación de fieles “Pere-
grinos de la Iglesia”, procedentes de Madrid.

El domingo 11, después de la misa dominical dedicada a los niños. D. Fidel
Herrero, vicario parroquial de San Pedro de Alcalá, dirigió el acto jubilar de  los
niños de la parroquia que han hecho la Primera Comunión este mismo año. Al acto
asistieron muchos padres de los niños.

La tarde ese mismo domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, la Co-
fradía de Jesús de Medinaceli de Alcalá, celebró sus actos jubilares. Comenzaron
con la Eucaristía, celebrada en la parroquia de San Bartolomé, donde esta ubicada
la Cofradía, y que presidió su capellán D. Luis García Gutiérrez. Terminada la misa,
peregrinaron a pie por las calles del casco histórico, hasta la Catedral, donde, a las
nueve de la tarde, concluyeron el jubileo con el ritual acostumbrado. Al acto se
unieron muchos fieles de la parroquia de San Bartolomé.

El miércoles día 14, unos setenta sacerdotes de la Vicaría II de Madrid, con
el vicario D. Luis Domingo a la cabeza, ganaron el Jubileo. Fueron  recibidos por el
Vicario episcopal D. Pedro Luis Mielgo y por D. Luis García Gutiérrez. El acto de
la Catedral comenzó con unas palabras de saludo del vicario episcopal de Alcalá.
Seguidamente D. Luis García Gutiérrez se dirigió a los sacerdotes, muchos de ellos
compañeros de Seminario, a quienes explicó algunos detalles de la vida de los
Mártires y de la marcha de los actos Jubilares. Seguidamente rezaron todos la Hora
Menor del Oficio propio de los Santos Justo y Pastor. Luego recitaron el Credo y
la oración jubilar y visitaron detenidamente la cripta. Recorrieron después la Expo-
sición y el Museo. A continuación visitaron la iglesia del antiguo Monasterio Cister-
ciense de San Bernardo y el Museo Arqueológico. Hay que decir que ya conocían
el resto de los monumentos alcalaínos, porque habían estado ya otras veces en
Alcalá.  El almuerzo posterior fue presidido por el obispo complutense D. Jesús
Catalá y el Vicario General D. Florentino Rueda, durante el cual fueron homenajea-
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dos los sacerdotes de la Vicaría que celebraban sus Bodas de Oro o de Plata
Sacerdotales.

El jueves día 15, más de 200 niños  del Colegio “San Felipe Neri”, regido
por los PP. Filipenses de Alcalá, ganaron el jubileo acompañados por el P. Angel
Alba, de la Congregación del Oratorio.

El sábado 17 de junio, ganaron el Jubileo los fieles de la Parroquia Castren-
se de Nuestra Señora de Loreto de Alcalá, presididos por su párroco.

También ese mismo día visitó la Catedral un numeroso grupo de fieles de la
Parroquia de la Concepción de Madrid, acompañados por el cura párroco.

Por la tarde, el párroco de Alalpardo y Valdeolmos, de la diócesis de Alcalá,
D. David Calahorra, presidió la peregrinación de fieles de ambas parroquias.

El sábado 24, por la tarde, ganaron el Jubileo los fieles pertenecientes a la
Cofradía de la Virgen del Val, patrona de Alcalá. Después de la Misa, presidida por
el capellán D. Isidoro Pérez Montero, visitaron la cripta y recitaron las oraciones
habituales.

El lunes 26, y acompañados por el obispo complutense y los Vicarios de
Alcalá, ganaron el Jubileo todos los Vicarios de la Archidiócesis de Madrid.

El jueves 29, solemnidad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, han
celebrado su acto Jubilar los fieles de la parroquia de San Pedro, que está dentro
de la Catedral, presididos por el párroco D. Juan Miguel Prim.

En Tielmes han sido más numerosas aún las peregrinaciones.

El día 3 de junio, visitó la parroquia de los Santos Niños la de la Asunción
de Nuestra Señora de Algete, con su párroco D. Juan José González García.

Los niños del grupo de poscomunión de la parroquia de Morata de Tajuña,
acompañados por varios catequistas y el cura párroco D. Abilio del Castillo, gana-
ron el Jubileo.

El miércoles día 7, vitaron la parroquia un grupo de ancianos acogidos en la
“Residencia Francisco de Vitoria” de Alcalá.
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El jueves 8, fiesta de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, los sacerdotes de la
diócesis complutense se reunieron en Tielmes para la Jornada Sacerdotal. Los ac-
tos dieron comienzo con el rezo de la hora menor en el templo parroquial. A conti-
nuación, D. Luis García Gutiérrez, pronunció una conferencia sobre la espirituali-
dad de Santo Tomás de Villanueva, alumno y profesor que fue de la Universidad de
Alcalá y posteriormente Arzobispo de Valencia. Tuvo lugar seguidamente la solem-
ne misa presidida por D. Jesús Catalá, obispo de Alcalá, a la que se unió un buen
número de fieles de Tielmes. La jornada terminó después del almuerzo. El párroco
de Tielmes D. Fernando Gutiérrez obsequió a los sacerdotes con varios recuerdos
de la visita.

El sábado 10, el obispo complutense presidió la Jornada Jubilar de los
Agentes de Pastoral Social de la diócesis, en la que participaron numerosos
fieles.

La parroquia de Meco, con el párroco D. Juan Manuel Fuertes Corral,
visitó la parroquia de los Mártires el domingo día 11.

Un buen número de personas integradas en el Movimiento “Vida Ascen-
dente” ganó el Jubileo el  día 16. La misa y los actos jubilares los presidió el vicario
episcopal D. Javier Ortega.

El sábado 17, peregrinaron a Tielmes las parroquias del Espíritu Santo de
Torrejón de Ardoz, con el párroco D. Secundino Melón; la de San Diego de Alcalá,
con  D. Angel Domínguez. su párroco a la cabeza; las de Alalpardo y Valdeolmos,
que, como hemos visto ya, visitaron la catedral de Alcalá por la tarde, y la de Santa
María de Alcalá, con el párroco D. Pablo Pérez Rodrigo.

La parroquia de Navalmanzano (Segovia), dedicada a los Santos Justo y
Pastor, patria chica del actual obispo de esa diócesis D. Luis Gutiérrez, antes Auxi-
liar de Madrid, ganó el jubileo el día 20.

El día 21, y acompañados por el Delegado de Pastoral Universitaria D.
Francisco Rupérez, peregrinaron a Tielmes varios profesores de la Universidad de
Alcalá.

Las parroquias del Santo Angel de Alcalá, la de Torres de la Alameda, y la
de Málaga del Fresno (Guadalajara), con sus párrocos a la cabeza visitaron la de
Tielmes el día 24.
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La Coral de Arganda ganó el Jubileo el  domingo 25. Cantó en la misa
parroquial de Tielmes y luego recitaron las preces habituales.

Y la lista de junio concluyó con la visita jubilar que hizo  un grupo integrado
en el Centro Ocupacional DEANIAS, de Madrid, el día de la solemnidad de San
Pedro y San Pablo.
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Crónica de la Peregrinación Diocesana
a Liébana y Covadonga

2 al 4 de junio de 2006

El día 2 de junio de 2006, a las tres de la tarde, partió de Alcalá de Henares
el grupo de Peregrinos, presidido por el Obispo Diocesano, S.E.R. Jesús Catalá
Ibáñez, rumbo al norte de España, para, con motivo del Año Santo Lebaniego,
participar en el Jubileo de la Santísima Cruz, bajo el lema “Signo de Vida”.

Tras el descanso nocturno en la cercana localidad de Llanes (Asturias), el
grupo se dirigió hacia el municipio de Potes (Cantabria), para participar a las doce
del mediodía, en la Santa Misa de los Peregrinos, que presidió el Obispo de Alcalá
de Henares, con el beneplácito y las bendiciones del Obispo de Santander, S.E.R.
José Vilaplana Blasco. Previamente visitaron la Iglesia más antigua de Cantabria,
Santa María de Lebeña, un placer para los sentidos y la espiritualidad.

Concluida la santa misa y lucrados con la Indulgencia Jubilar tras la venera-
ción del Lignum Crucis, los peregrinos se dirigieron a almorzar y disfrutaron de
una tarde de esparcimiento en la población cercana de Fuente Dé.

El Sr. Obispo con algunos de los peregrinos se encaminaron a la capital de
la Diócesis para participar, en comunión con la Iglesia Local de Santander en la
Vigilia de Pentecostés.

El día 4, domingo de Pentecostés, los peregrinos presididos por su Pastor,
en comunión con el Arzobispo de Oviedo, S.E.R. Carlos Osoro Sierra, celebraron
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la misa de los peregrinos en la Gruta de Covadonga y pudieron disfrutar de un
tiempo libre para la visita del Santuario de la Santina.

Días, pues, de gozo espiritual, convivencia entre los fieles, y comunión con
el Pastor de nuestra Iglesia Particular y las Iglesias de Santander y Oviedo.
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OTRAS CONFIRMACIONES

Día 3. Confirmaciones en la parroquia de NªSª de la Concepción (Morata).
Vicario general: Mons. Florentino Rueda.

Día 4. Confirmaciones en la parroquia de Santiago Apóstol (Alcalá). Vica-
rio episcopal: Javier Ortega.

Confirmaciones en la parroquia de Santa Mónica (Rivas Vaciamadrid). Vi-
cario general: Florentino Rueda.

Confirmaciones en la parroquia de San Juan de Ávila (Alcalá). Vicario ge-
neral: Florentino Rueda.

Día 10. Confirmaciones en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva
(Alcalá). Vicario general: Florentino Rueda.

Día 17. Confirmaciones en la parroquia de Santo Domingo (Algete). Vica-
rio general: Mons. Florentino Rueda.

Día 24. Confirmaciones en la parroquia de San Marcos (Alcalá). Vicario
general: Florentino Rueda.

Confirmaciones en la parroquia de Virgen del Val (Alcalá). Vicario episcopal:
Javier Ortega.

Día 25. Confirmaciones en la parroquia de Santo Domingo de Silos (Corpa).
Vicario episcopal: Javier Ortega.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Rvdo. SR. D. Ángel Antonio Chinea de López Soler, Moderador de la
Cancillería del Tribunal Eclesiástico de Alcalá de Henares. Cesa como Notario
Actuario de dicho Tribunal.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
JUNIO 2006

Día 1. Preside la Celebración Jubilar en el Monasterio de Carmelitas Des-
calzas (Loeches).

Día 2. Audiencias.
Día 3. Por la mañana, celebra la Misa en Santo Toribio de Liébana

(Santander).
Por la noche, participa en la Vigilia de Pentecostés (Catedral-Santander).
Día 4. Preside la Eucaristía en el Santuario de NªSª de Covadonga.
Día 5. Despacha asuntos de la Curia diocesana y saluda al grupo de pere-

grinos de la parroquia de Sant Just Desvern (Barcelona), con motivo de su jubileo.
Día 6. Por la mañana, visita la cárcel de Navalcarnero-Madrid.

Por la tarde, audiencias.
Día 7. Preside la Celebración Jubilar en el Monasterio de Dominicas de

Santa Catalina de Siena (Alcalá) y Reunión del Consejo episcopal.
Día 8. Preside el Jubileo diocesano de los Sacerdotes (Tielmes).
Día 9. Audiencias.
Día 10. Por la mañana, preside la Eucaristía con motivo del Jubileo diocesano

de los Agentes de Pastoral social (Tielmes).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia

de Santa María del Castillo (Perales de Tajuña).
Día 11. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de la

Asunción de Nª Sª (Torres de Alameda).



595

Día 12. Preside la Celebración Jubilar en el Monasterio de San Juan de la
Penitencia (Alcalá) y recibe audiencias.

Día 13. Por la mañana, visita las obras del nuevo Templo parroquial de San
Sebastián Mártir (Arganda) y Reunión de arciprestes (Torres de Alameda).

Por la tarde, recibe audiencias.
Día 14. Audiencias.
Día 15. Por la mañana, audiencias y Reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, preside la Celebración Jubilar en el Monasterio de las

Concepcionistas Franciscanas (Torrelaguna).
Día 16. Por la mañana, asiste al Acto de Investidura del Card. Antonio-

Mª Rouco como “Doctor Honoris Causa” de la Universidad San Pablo-CEU
(Madrid).

Por la tarde, dicta una conferencia sobre Europa a la Asociación de Amigos
de la Universidad de Alcalá.

Día 17. Por la mañana, preside la Eucaristía con motivo del Rito de Admi-
sión y del Encuentro de padres y familiares de los seminaristas (Seminario-Alcalá).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de Santos
Juan y Pablo (San Fernando).

Día 18. Preside la celebración eucarística y la procesión del “Corpus Christi”
(Catedral).

Día 19. Audiencias.
Día 20. Participa en la reunión de la Comisión permanente de la Conferen-

cia episcopal española (Madrid).
Días 21-22. Participa en la Asamblea plenaria extraordinaria de la Confe-

rencia episcopal española (Madrid).
Días 23-25. Viaje a Sevilla.
Día 26. Acompaña a los Vicarios episcopales de Madrid y de Getafe en el

Jubileo de los Santos Niños (Catedral - Alcalá).
Día 27. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la Celebración Jubilar en el Monasterio de

Concepcionistas Franciscanas (Alcalá).
Día 28. Celebra la Eucaristía en la Comunidad religiosa de Siervas de Ma-

ría (Alcalá) y Reunión del Consejo episcopal.
Día 29. Por la mañana, preside la celebración Eucarística con motivo del

450 Aniversario de la parroquia de San Pedro Apóstol (Patones).
Por la tarde, asiste a la recepción, con motivo de la fiesta del Papa, en la

Nunciatura Apostólica (Madrid).
Día 30. Audiencias.
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NOMBRAMIENTOS

D. Guillermo Corral Peramato, Arcipreste de Alcorcón, el 29 de junio
de 2006.
D. Antonio Manuel Lucero, Arcipreste de Chinchón,  el 29 de junio de
2006.
D. Jesús Torrecuadrada Fernández, Arcipreste de Fuenlabrada, el 29
de junio de 2006.
D. Gildo Centeno Raposo, Arcipreste de Getafe, el 29 de junio de 2006.
D. Gregorio Romero Alonso, Arcipreste de Griñón, el 29 de junio de 2006.
D. José Mª Bueno Martín, Arcipreste de Leganés, el 29 de junio de 2006.
D. Ignacio Jesús Torres Gozalo, Arcipreste de Móstoles, el 29 de junio
de 2006.
D. Rafael del Rosal Samaniego, Arcipreste de Navalcarnero, el 29 de
junio de 2006.
D. Enrique Santayana Lozano, Arcipreste de Parla, el 29 de junio de 2006.
D. Tomás Julián Sanz Gómez, Arcipreste de San  Martín de Valdeiglesias,
el 29 de junio de 2006.
D. Alberto Velasco Esteban, Arcipreste de Valdemoro, el 29 de junio de
2006.
D. Julio Rodrigo Peral, Arcipreste de Villaviciosa de Odón, el 29 de
junio de 2006.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Getafe
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INFORMACIONES

Sacerdotes que celebran sus bodas de oro sacerdotales en el año 2006

D. RAFAEL DE LA FUENTE SANTOS

Nació en Colmenar Viejo, Madrid, el día 22 de febrero de 1932; fue orde-
nado sacerdote en Madrid el 26 de mayo de 1956. En ese mismo año fue nombra-
do Ecónomo de Pezuela de la Torres hasta 1957, año en que fue nombrado Párro-
co; desde 1962 a 1990, en Villa del Prado, ocupó los cargos de Párroco de San-
tiago Apóstol; Capellán del Convento de Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl; Consiliario de la Cooperativa Industrial Diocesana; Arcipreste de Navalcarnero;
Capellán del Hospital Geriátrico; desde 1983 es miembro de la Academia de Arte
e Historia de San Dámaso; de 1990 a 1991, Capellán del Monasterio Cisterciense
Calatravas de Moralzarzal; de 1991 a 1996, Canciller Secretario de la Diócesis de
Getafe.  Actualmente es Capellán del Monasterio de Santa Clara de MM. Capu-
chinas en Pinto.

D. URBANO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

Nació en Solana de Ávila, Ávila, el día 7 de diciembre de 1930; fue orde-
nado sacerdote en Plasencia (Cáceres) el 26 de mayo de 1956. En ese mismo año
fue nombrado Ecónomo de Cabeza de Trujillo hasta 1960; desde 1960 a 1969,
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Ecónomo de Aldea de Trujillo; de 1969 a 1970, Capellán de la Prisión de Las
Palmas de Gran Canaria; de 1970 a 1972, Capellán de la Prisión de Herrera de la
Mancha; de 1972 a 1875, Capellán de la Prisión de Almería; de 1975 a 1993,
Capellán de la Prisión de Hombre de Valencia. Actualmente está jubilado y reside
en Valdemoro.
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Sacerdotes que celebran sus bodas de plata sacerdotales en el año 2006

D. ROBERT VINCENT NEWMAN

Nació en Mt.Vernon, Illinois, USA, el día 7 de septiembre de 1947; fue
ordenado sacerdote en Baltimore, USA, el 28 de noviembre de 1981. Es licencia-
do en Filosofía y Máster en Teología Pastoral; en el año 1981 fue nombrado Vica-
rio de St. Jerome (Baltimore); en 1987 Vicario de Inmaculada Concepción en
Hartford (Conneticut); en 1990 Párroco de Sacred Herat en New Haven
(Conneticut); pertenece a la Congregación de Hijos de la Caridad y actualmente
ocupa el cargo de Vicario Parroquial de San Rafael Arcángel en Getafe.
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LXXXVII ASAMBLEA PLENARIA
(EXTRAORDINARIA)

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Nota final

Madrid, 22 de junio de 2006

Los obispos españoles, reunidos en Asamblea Plenaria Extraordinaria, en
clima de fraternidad y serenidad, hemos reflexionado y dialogado durante los días
21 y 22 de junio acerca de la situación religiosa, social, cultural y política de España
en este momento de nuestra historia.

Hemos podido comprobar una vez más que existen muchas realidades
esperanzadoras presentes en nuestra sociedad. El Espíritu de Jesucristo alienta a su
Iglesia e inspira en el corazón de los hombres caminos de verdadero futuro. Sin
embargo, no son pocos los aspectos de la actual situación que suscitan preocupa-
ción en muchos y también en nosotros.

Las circunstancias actuales nos aconsejan establecer unas prioridades
pastorales claras en el marco del actual Plan Pastoral. Por eso, hemos decidido
centrar muy especialmente nuestros esfuerzos y los de nuestros colaboradores en
todo lo referente a la iniciación cristiana de niños, jóvenes y adultos; en el cuidado
del domingo, como elemento clave de la identidad cristiana; en el acompañamiento

Conferencia Episcopal Española
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doctrinal y pastoral del matrimonio y de la familia, en particular, de las familias más
jóvenes; y en la promoción de la presencia de seglares bien formados en la vida
pública. Además, procederemos a la elaboración de una Instrucción Pastoral que
abordará, de acuerdo con el Magisterio de la Iglesia universal y el de la Conferencia
Episcopal, la misión de la Iglesia en nuestra situación cultural de hoy, las repercusio-
nes pastorales que de ahí se derivan y el discernimiento moral de las grandes cues-
tiones que suscitan particular preocupación en este tiempo.

Invitamos a los católicos a vivir con intensidad y coherencia la vida cristia-
na. La ya próxima visita del Papa a Valencia con motivo del V Encuentro Mundial
de las Familias, nos confirmará a todos en la fe y nos ayudará a seguir con esperan-
za firme el camino del amor cristiano. Al mismo tiempo, invitamos también a las
comunidades católicas a elevar oraciones al Señor para que, con la intercesión de la
Virgen María, las instituciones democráticas puedan fomentar en España la verdad
y la libertad, la justicia y la paz, la unidad y la concordia, en el pleno reconocimiento
de los derechos fundamentales de todos.

Madrid, 22 de junio de 2006
Santos Juan Fisher y Tomás Moro
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EN LA MUERTE DEL CARDENAL SUQUÍA GOICOECHEA
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«Donde estoy yo, allí estará mi servidor»

HOMILÍA del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo
de Madrid

en las exequias del Emmo. y Rvdmo. Sr.
D. Ángel Suquía Goicoechea, Arzobispo Emérito de Madrid

Catedral de La Almudena
15.VII.2006

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Con profundo dolor y llenos de esperanza nos congregamos junto al altar
de Jesucristo para celebrar su Misterio Pascual en favor de quien durante once
años rigió esta Iglesia de Madrid con la solicitud del buen pastor, nuestro muy
querido Don Ángel, el cardenal Suquía. El Señor, Pastor de pastores, le ha llamado
junto a sí para que esté con Él y contemple su gloria (Cf. Jn 17,24). A quien llamó
durante su vida en la tierra para que estuviera con Él, predicara el evangelio y
sanara a los hombres (Cf. Mc 3, 14-15), le ha dirigido la última llamada para que
eternamente viva con Él y participe de su gloria. Aquí reposarán sus restos, en esta
catedral que él concluyó con tantos desvelos, y aquí permanecerá viva su memoria
en la espera de la resurrección final. Nos duele ciertamente la separación: en primer
lugar, a sus familiares que tan generosamente le han acompañado y servido, espe-
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cialmente en estos últimos años de su vida; a mí, que durante siete años fui su obispo
auxiliar en la sede compostelana, a mis obispos auxiliares, al clero y a los seminaristas,
a los religiosos y laicos de esta archidiócesis que fuisteis testigos de su entrega y
celo apostólicos, de su trato lleno de exquisita cortesía, y, sobre todo, de su intensa
espiritualidad, nacida del trato directo con Cristo, a quien amó y sirvió como único
Señor de su vida. Vivimos, sin embargo, este dolor con profunda y serena esperan-
za, porque sabemos que la muerte, aunque lo arrebata físicamente de nuestro lado,
es, como dijo Pablo VI, un progreso en la comunión de los santos. A ellos le enco-
mendamos, y lo confiamos de modo especial a la Reina de los santos y de los
ángeles, Nuestra Señora de La Almudena, para que lo presente a su Hijo y reciba
de Él el premio a sus buenas obras.

I. «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere…»

Muchas son éstas, y no es la liturgia exequial momento de enumerarlas. Su
servicio a la Iglesia, en las diversas diócesis que ha regido, en la presidencia de la
Conferencia Episcopal Española y a la Santa Sede, ha estado presidido por la
vivencia de la plena comunión eclesial y por su incondicional adhesión al Vicario
de Cristo. «Pro vobis et pro multis» fue su lema episcopal. Son las palabras de
Cristo, pronunciadas en la institución de la Eucaristía, palabras que marcaron el
ministerio de Don Ángel, llevándole siempre a la fuente que alimentó su espiri-
tualidad y su entrega, es decir, el Sacramento del Cuerpo y de la Sangre del
Señor. Este sacramento, que Cristo nos dejó como Sacrificio de la nueva y eterna
alianza, es el que hoy le ofrecemos, unidos en la comunión de la Iglesia diocesana,
para que el Señor cumpla en él lo que dijo de sí mismo en el momento de su muerte:
«Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da
mucho fruto».

Estas palabras nos abren la inteligencia para comprender el sentido profun-
do de la muerte de Cristo, llena de fecundidad para el mundo. Cristo es el grano de
trigo que ha sabido caer en la tierra de la humillación y del olvido de sí guardándose
para la vida eterna. Su caminar por la peregrinación terrena ha sido lo más opuesto
a lo que el mundo entiende por alcanzar gloria, poder y fama, tentaciones que apa-
recen constantemente en la vida pública del Señor. El camino escogido por Cristo
para «realizarse» es el que asume como paradigma de la encarnación: se anonadó,
tomó la forma de siervo y se humilló obediente hasta la muerte, y muerte de Cruz.
Por esa de «la expropiación» inefable de sí mismo, Jesús ha conquistado la gloria,
para sí y para los suyos. Su muerte es, como dice el evangelista Juan, la hora de su
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glorificación. Porque en ella aparece con la luz de la revelación divina que sólo
muriendo a sí mismo, a sus intereses personales, a la búsqueda de lo propio –¡de la
orgullosa autorrealización!–, se alcanza la gloria. Es la gloria del Verbo encarnado,
la gloria de Jesucristo que cae en tierra y muere para dar fruto.

II. La muerte gloriosa de Cristo

Se explica así que la llamada dirigida a sus servidores, y en primer lugar a
los Doce, esté orientada desde el primer momento al servicio de la cruz, es decir, a
configurarse con Cristo crucificado de modo que reflejen en su vida y ministerio el
misterio de la pasión del Señor. Dicho de otra manera: el ministerio apostólico está
revestido con la gloria de la cruz. Y la muerte del apóstol, que ha seguido a Cristo
por el camino de la cruz, es también una muerte gloriosa porque deja al descubierto
que, desde las motivaciones más íntimas y primeras, esas que determinan el com-
portamiento de las personas y dan sentido a sus actos, hasta las más pequeñas
realizaciones de la vida, el apóstol no se ha buscado a sí mismo, sino que ha querido
servir a quien le llamó para ser su ministro. ¡Qué consolador resulta entonces escu-
char las palabras de Cristo que hablan de premio! «El que quiera servirme, que me
siga y donde esté yo, allí estará también mi servidor; a quien me sirva, el Padre le
premiará». Don Ángel siempre quiso servir a Cristo, tal como enseña el Evangelio y
los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola, a los que dedicó tantas horas
de su vida. Quiso entrar en la escuela del seguimiento de Cristo para caminar tras Él
hasta llegar a la gloria. Y la gloria, como dice el Señor, pasa necesariamente por la
muerte. Por eso, la muerte de Cristo, y la del cristiano en Él, es una muerte gloriosa.
Esta gloria no le arrebata a la muerte su dramatismo singular. Jesús, como hemos
escuchado, ante la perspectiva de su muerte, siente su alma agitada y pide al Padre
verse libre de esa hora. La muerte nos rodea como enemigo último del hombre (cf.
1Cor 15,26) para quitarnos la paz y la certeza del amor de Dios. Pero todo es ya
apariencia, porque la muerte ha perdido su poder desde el momento en que Cristo
pasó por ella para llegar a la vida gloriosa. También nuestro hermano Don Ángel,
como humilde servidor de Cristo, ha pasado por la muerte para estar con Cristo y
recibir del Padre el premio eterno.

Eso es lo que pedimos para él: que donde está Cristo, esté también él, de
modo que contemple su gloria para siempre. En el marco de la oración sacerdotal,
Jesús se dirige al Padre con estas palabras: «Padre, éste es mi deseo: que los que
me confiaste estén conmigo, donde yo estoy y contemplen mi gloria» (Jn 17,24).
Los que hemos recibido la unción sagrada pertenecemos a Cristo de un modo muy
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singular; somos los que el Padre le ha dado a Cristo para que pueda hacerse pre-
sente entre los hombres. Le servimos con nuestras manos y con todo nuestro ser.
Somos los suyos. Por eso, se explica el deseo amoroso de Cristo de que los suyos
estén siempre con él y contemplen su gloria. El camino de la identificación con
Cristo por medio de la cruz desemboca en la contemplación de su gloria, de la que
hace partícipes a sus ministros.

III. «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva»

La liturgia nos permite contemplar en la fe algo de esa gloria que espera-
mos. El libro del Apocalipsis, del que hemos escogido la primera lectura, nos per-
mite «ver» con Juan el vidente, el trono blanco y grande donde está sentado el
Señor de vivos y muertos ante el que todos hemos de comparecer. Ante esta pre-
sencia soberana de Dios, el cielo y la tierra desparecen pues pertenecen al orden
antiguo. Dios juzga a los hombres por sus obras que constan en el libro de la vida.
Es decir, ante Dios no sirven las palabras sino los hechos de justicia y caridad, el
cumplimiento de sus mandatos y de su voluntad. Quienes viven así tienen sus nom-
bres escritos en el libro de la vida, de la elección de Dios, y contemplarán el cielo y
la nueva tierra donde la muerte ya no existe. La Muerte y el Abismo serán arroja-
dos de ese mundo nuevo para no existir más. Juan ve el cielo y tierra nuevos
donde sólo Dios constituye el punto de mira de todos los que pasan por la
muerte, ¡sólo Dios llena la escena de la vida eterna! Y con Dios, los justos, los
llamados por Él, aquellos que no rindieron culto al pecado y a Satanás, los que no
se postraron ante los poderes de este mundo, los bienaventurados que pasaron por
el mundo imitando al Hijo de Dios e hijo de María y de José, los que le siguieron por
el camino de la cruz hasta llegar a identificarse plenamente con Él crucificado, los
que al morir cayeron en la tierra del olvido de sí y fueron, como Jesús, el Señor, el
grano de trigo fecundo.

La Eucaristía participa ya de la belleza de esta liturgia celeste, en la que
esperamos –éste es el objeto de nuestra súplica– que Don Ángel haya sido admiti-
do por la misericordia de Cristo. Porque aquí, en el altar, el Señor de la Gloria, se
nos presenta humillado, como grano de trigo, convertido en pan, dando vida al
mundo. Es aquí donde el Sumo Sacerdote de la nueva alianza se reviste todos los
días de su gloria alcanzada en la cruz y donde los suyos le reconocen como Resu-
citado. Es aquí donde toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, confiesa
que el Siervo es el Señor, el crucificado es el resucitado, el humillado es el exaltado.
Aquí, en este altar, Don Ángel le sirvió como pastor fiel y solícito de su pueblo, y sin
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duda enjugó muchos de sus sufrimientos por la Iglesia, y repitió día a día las pala-
bras de Cristo «pro vobis et pro multis» aprendiendo a morir a sí mismo para que,
cuando le llegara la muerte, pudiera decir con san Pablo, «deseo estar con Cristo»
(Flp 1,23), y pasara de la mesa de la Iglesia peregrina al banquete del Reino de los
cielos. Por eso, junto al pan y el vino de Cristo, blanco trigo inmolado por nosotros,
colocamos el grano de trigo que es la vida, el ministerio y la muerte de Don Ángel
para que alcance la fecundidad querida por Dios y reciba del Padre el premio
prometido al servidor bueno y fiel.

En Señor se anonadó, tomando carne en el seno de su Madre y nuestra
Madre, la Virgen María, la humilde Doncella de Nazareth. Ella le crió, le cuidó
siempre y le acompañó con un maravillosamente discreto amor maternal: ¡hasta al
pie de la Cruz! A ella, Virgen de La Almudena, encomendamos fervientemente a
quien fue un devoto suyo, excepcional.

Amén.
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D. Ángel Suquía, Cardenal-Arzobispo de Madrid
Un Pastor de la Iglesia ¡inolvidable!

Madrid, 14 de julio de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

D. Ángel, querido D. Ángel. Así le llamábamos muchos cuando nos dirigía-
mos a él al que fue tantos años Arzobispo de Madrid, el Cardenal Suquía. Se
condensaba de este modo en el trato diario y sencillo el afecto que le profesábamos
como hermanos menores o hijos suyos, a la vez que mostrábamos la veneración y el
respeto que nos merecía como nuestro Obispo y Pastor. ¡Un buen pastor de nues-
tras almas según el modelo del Pastor de los Pastores!

D. Ángel quiso vivir siempre su sacerdocio en los años largos de presbítero
y en los más prolongados todavía de su episcopado, sintiendo con el Corazón de
Cristo y sintiendo con su Esposa, la Iglesia. La sirvió fielmente en comunión inque-
brantable con el Sucesor de Pedro, nunca puesta en duda. En los años difíciles de la
primera aplicación del Concilio Vaticano II, en Almería, Málaga, luego Santiago de
Compostela y después Madrid, y en sus dos períodos de Presidente de la C.E.E.,
impulsó la renovación conciliar como la Iglesia y su cabeza visible, el Papa, querían,
no arrogándose nunca un criterio superior o mejor, sino colaborando leal y genero-
samente en todas las tareas que sus hermanos, los Obispos de España y, sobre
todo, el Santo Padre, le encomendaban.
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Su preocupación por los sacerdotes y por las vocaciones al sacerdocio y a
la vida consagrada fluía como connaturalmente de su propia experiencia personal
de sacerdote formado en la espiritualidad de los Ejercicios de San Ignacio de Loyola,
asimilada en aquella generación admirable de sacerdotes diocesanos procedentes
del Seminario de Vitoria que en los años cruciales del siglo XX abrieron en España
surcos de profunda experiencia espiritual en la vivencia de la vocación sacerdotal,
en el aprecio del valor, siempre nuevo, de la vida consagrada en la Iglesia y en el
mundo y en la renovación del apostolado seglar, prefigurando muchos de los rasgos
de la doctrina conciliar.

Su trato amable, cercano, su pronta y sacrificada disponibilidad para servir,
sobre todo en las circunstancias más problemáticas y onerosas de las personas, de
las familias y de la sociedad, caracterizaron inequívocamente su estilo de ministerio
episcopal. Comprendía, acercaba, unía, alentaba a sus sacerdotes, a los grupos y
personas de Iglesia, a las comunidades diocesanas… por encima de eventuales
incomprensiones y faltas de correspondencia. Consolaba a los enfermos y ayudaba
a los pobres con exquisita discreción.

En su vida de oración constante, centrada en la Eucaristía diaria y en la
Liturgia de las Horas, se fundaba y alimentaba su personalidad espiritual y su entre-
ga apostólica, sin desfallecer nunca, a la Iglesia y a las almas. Fiel y delicado en el
amor a los suyos –a sus padres, hermanos, sobrinos y a toda su familia más próxi-
ma–, poseía un fino sentido de la noble amistad, muy sensible y atento a las nece-
sidades de todos los que se acercaban a él. Amante de su tierra vasca y de sus
tradiciones más acendradas, las vivía con espontánea y sincera apertura de men-
te y de corazón, proyectada al ancho horizonte de la historia, del presente y del
futuro común de todos los españoles: ¡de España! D. Ángel fue un verdadero Pas-
tor de la Iglesia, comprendiendo y realizando consecuentemente su vocación y mi-
nisterio con el espíritu propio de un sucesor de los Apóstoles, entregado en cuerpo
y alma a la misión y al incondicional servicio del Evangelio. ¡Un sacerdote y Obispo
inolvidable!

En este momento decisivo de su llegada a la presencia de Jesucristo Resu-
citado, a quien amó, siguió y sirvió durante toda su vida, se lo encomendamos al
amor maternal de la Virgen Santísima, Nuestra Señora de La Almudena, a Ella, a
quien ofreció como un singular y excepcional tributo de amor filial su Catedral, la
Iglesia Catedral de Madrid, concluida y terminada para mayor Gloria de Dios y
bien de las almas. Ciertamente, nuestro querido D. Ángel ha sido uno de los Obis-
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pos que han hecho suyo en su vida el recuerdo de la Carta a los Hebreos al que nos
animaba el Papa Benedicto XVI el pasado día 8 de julio en Valencia: “corramos en
la carrera que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa
nuestra fe: Jesús, que renunciando al gozo inmediato, soportó la Cruz sin miedo a la
ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios” (Heb 12,1-3).

“Pro vobis et pro multis” –“por vosotros y por muchos”: ¡por todos!– fue el
lema con el que D. Ángel Suquía inició y vivió los años, largos y fecundos, de su
ministerio episcopal. Un lema, transido de la caridad de Cristo, enmarcada fiel e
incansablemente en el día a día de su dedicación, verdaderamente sacerdotal, a “la
grey” que le había sido confiada, a la que quiso conducir sin desviaciones y desma-
yo alguno hasta “los pastos” de la vida eterna: ¡de la gloria! D. Ángel enseñó en
muchas ocasiones la meditación, con la que culminan los Ejercicios Ignacianos, de
cómo “contemplar amor”. Confiamos y oramos para que el amor misericordioso
del Buen Pastor le haya admitido a esta contemplación plena, definitiva y eterna-
mente bienaventurada, del Misterio del Amor de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CARTA DEL PAPA BENEDICTO XVI
AL CARDENAL ROUCO VARELA

El Santo Padre Benedicto XVI ha enviado al Eminentísimo y Reverendísi-
mo Sr. Cardenal Antonio María Rouco Varela, Arzobispo de Madrid, una carta con
motivo de fallecimiento del Cardenal Ángel Suquía Goicoechea. El texto de la carta
está fechado en El Vaticano, a 13 de julio de 2006.

Dice así:

“ Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Antonio María Rouco Varela,

Arzobispo de Madrid

Profundamente entristecido por la muerte del querido Cardenal Ángel Suquía
Goicoechea, Arzobispo Emérito de Madrid, después de una larga enfermedad
vivida con gran serenidad, expreso mi más sentido pésame a usted y a toda esa
querida Archidiócesis. Me uno a todos para encomendar a la misericordia del
Padre Celestial a este celoso pastor que con tanta caridad pastoral ha servido a
su pueblo.

Su generosa e intensa labor ministerial, primero como Obispo de Almería,
luego como Obispo de Málaga, Arzobispo de Santiago de Compostela, y más
tarde como Arzobispo de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá, siendo también du-
rante algunos años presidente de la Conferencia Episcopal Española, testimonia su
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gran dedicación a la causa del Evangelio, a la vez que da prueba de su profundo
amor a la Iglesia.

En estos momentos en el que la comunidad eclesial de Madrid llora a su
amado pastor, me es grato impartirles con afecto la confortadora Bendición
Apostólica.

BENEDICTUS PP. XVI”
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BIOGRAFÍA

El Arzobispo Emérito de Madrid, Cardenal Ángel Suquía Goicoechea, ha
fallecido hoy, a los 89 años de edad, en su domicilio familiar de San Sebastián.

El Cardenal Ángel Suquía Goicoechea era Arzobispo Emérito de la
Archidiócesis de Madrid desde 1994.

Nombrado Obispo de Almería en 1966, en 1969 fue trasladado a la dióce-
sis de Málaga. En 1973 es nombrado Arzobispo de Santiago de Compostela, car-
go que ocupó hasta que en 1983 fue nombrado Arzobispo de la Archidiócesis de
Madrid-Alcalá.

En el momento de su fallecimiento, las campanas de la Catedral de la
Almudena, de Madrid, han tocado a muerto.

Al comunicar la noticia a los sacerdotes de la Archidiócesis, se les ha pedi-
do que encomienden el alma del Cardenal Suquía en la celebración de la Eucaristía.
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Protocolo de las exequias de
Monseñor Ángel Suquía Goicoechea,

fallecido hoy a los 89 años de edad

Protocolo a seguir para las exequias y sepultura del Cardenal Monseñor
Ángel Suquía, Arzobispo Emérito de Madrid, que ha fallecido hoy, a los 89 años de
edad, en su domicilio familiar de San Sebastián.

El Obispo Auxiliar de Madrid, Mons. Fidel Herráez, se traslada al domicilio
de Mons. Ángel Suquía, en San Sebastián, junto con el Deán, el Secretario y dos
Vicarios Episcopales, para hacerse cargo del traslado del cadáver.

El cadáver, previamente embalsamado, será vestido con alba, estola y ca-
sulla, y con mitra.

El cadáver será introducido en una caja de cinc, con tapa de cristal, y en
otra definitiva de madera.

El cadáver será trasladado a Madrid, a donde está previsto que llegue esta
noche.

Una vez en Madrid, se le trasladará a la Cripta de la Catedral de la Almudena,
donde será recibido por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco
Varela, y el Cabildo Catedral.
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Una vez dentro de la Cripta de la Catedral de la Almudena, será colocado
sobre una tarima, frente al altar. A su lado se colocará el Cirio Pascual y una Cruz,
con dos cirios en torno al féretro, y a los pies el Evangeliario.

El cadáver permanecerá expuesto en la Cripta durante todo día de mañana.

A las 11,30 horas del sábado comenzará la procesión de traslado del cadá-
ver desde la Cripta hasta la Catedral de la Almudena, donde se celebrará la solem-
ne Misa Exequial a las 12,00 horas.

Al finalizar la Misa Exequial, se procederá a la sepultura en su sarcófago en
la Capilla de San Isidro, en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena.

El Cardenal Ángel Suquía Goicoechea, Arzobispo Emérito de la
Archidiócesis de Madrid, es el primer Obispo de la Diócesis que será sepultado en
la Catedral de Santa María la Real.
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La acogida renovada de la verdad del matrimonio
y de la familia:

una necesidad pastoral urgente e inaplazable

Madrid, 28 de junio de 2006

La verdad del matrimonio y de la familia o, dicho con otras palabras, la
verdad sobre el matrimonio y sobre la familia, necesita ser acogida, expresada y
testimoniada con renovada claridad doctrinal y pastoral como una de las exigencias
más urgentes de “los signos de los tiempos” para la Iglesia y la sociedad.

El proceso de “secularización” interna de la realidad del matrimonio y,
consiguientemente, de la familia que de él brota, iniciada por Lutero al negarle la
dimensión sacramental, se impondría progresivamente en el derecho moderno y en
las costumbres sociales, hasta hoy mismo, con una creciente radicalidad. No es ya
que se tratase de abandonar el significado público de la celebración y constitución
sacramental del matrimonio cristiano, sino que incluso el principio religioso-moral,
mantenido por la Reforma Protestante, constantemente, de que, sin embargo, sí se
trataba de una institución querida por Dios –Lutero declarará el matrimonio como
“institutum a Deo”: “instituido por Dios”–, va cediendo paso inexorablemente en la
mayor parte de las legislaciones, sobre todo, de las sociedades más ricas y próspe-
ras, a una concepción puramente pragmática y utilitarista, desligada del orden moral
y obediente sólo a las corrientes sociológicas del poder dominante. El principio de
indisolubilidad cae a mano de unas leyes cada vez más decididamente prodivorcistas;

SR. CARDENAL-ARZOBISPO
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y el de la intrínseca apertura a la vida de nuevos hijos, como elemento constituyente
del sentido último de la unión matrimonial, se ve, incluso, abocado en el último
tercio del siglo XX, en virtud de una legislación proabortista sin precedentes en
todo el período histórico de la era cristiana, a un cuestionamiento no sólo práctico,
sino también teórico extremo: el matrimonio queda desligado “per se” de la familia,
como la fuente primera y la raíz vital que la hace posible como el ámbito, por exce-
lencia, de personalización y de socialización del hombre. Es más, se termina, al
menos en la experiencia muy frecuente, vivida hoy día en la relación hombre-mujer,
por desecharlo como el marco natural propio de la vivencia primaria del amor gra-
tuito: del amor de entrega esponsal y paterno-materno-filial.

El Magisterio de la Iglesia no ha dejado nunca de seguir este proceso, emi-
nentemente destructor del valor insustituible del verdadero matrimonio y de la fami-
lia para el destino salvador de la persona humana, con una atención pastoral minu-
ciosa que se extiende y aplica a todos los aspectos de la problemática surgida de su
reducción inmanentista: desde los más directamente doctrinales hasta los canónicos
y a aquellos, implicados en las relaciones Iglesia-Estado. El Magisterio Pontificio va
por delante de pastores y fieles, de teólogos y de los seglares católicos comprome-
tidos con la vida pública, con una perseverancia y una vitalidad verdaderamente
admirables. El Vaticano II representa el momento culmen de la respuesta magisterial
y pastoral de la Iglesia al gran reto que plantea la cultura matrimonial y familiar,
nacida de la Ilustración racionalista, a la concepción cristiana del matrimonio y de la
familia. Su doctrina va a encontrar en la Encíclica “Humanae Vitae” su coronación,
proféticamente valiente –¡heroica!– y luminosamente actual. Juan Pablo II conver-
tirá ese tesoro doctrinal del Vaticano II en un incansable anuncio, predicación y
enseñanza de lo que él designará genialmente como “el Evangelio de la Familia y de
la Vida”.

El momento actual, en vísperas de la celebración del V Encuentro Mundial
de las Familias con nuestro Santo Padre en Valencia (España), es de verdadera y
decisiva encrucijada: la secularización del matrimonio, y sus consecuencias negati-
vas para la familia, han alcanzado cotas de destrucción de la institución matrimonial
–y, subsiguientemente, de la familiar– inimaginables. El creciente reconocimiento
jurídico de las uniones homosexuales, llevado hasta el punto de la supresión de la
definición legal del matrimonio como unión de un varón y una mujer –como ha
sucedido en España hace un año–, y la generalización de los métodos de reproduc-
ción asistida, admitidos y favorecidos por la ley, han desvinculado en raíz la pro-
creación del matrimonio. Los hijos se “producen”, no se “engendran”. No son fruto
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maduro del encuentro, en el amor gratuito e incondicional, de sus padres. La libre
disposición de los embriones, producidos tecnológicamente para fines pragmatistas,
ataca, finalmente, los mismos fundamentos antropológicos de la dignidad del ser
humano. La respuesta a la gran pregunta, que determina decisivamente la suerte
temporal y eterna del hombre, queda completamente en manos “del poder”; a la
postre, del poder político. Las advertencias de Romano Guardini sobre esa gran
incógnita de lo que iba a ser del hombre en la sociedad post-ilustrada, formuladas
magistralmente ya en los años cincuenta del pasado siglo, se cumplen hoy con un
dramatismo innegable.

Se impone pues a toda la comunidad eclesial la urgencia pastoral de una
acogida de la doctrina magisterial con un espíritu y una actitud de plena sintonía y
comunión, vigorosamente actualizada y apostólicamente expresada, comunicada y
testimoniada con palabras y obras, hacia dentro y hacia fuera de la propia Iglesia.
Todo debilitamiento intelectual y toda rebaja cultural y social del valor del matrimo-
nio y de la familia cristiana, al que pudieran rendirse sectores de opinión intraeclesial
y responsables de la presencia cristiana en la sociedad, harían muy difícil, por no
decir imposible, no sólo la regeneración moral y espiritual de la realidad social y
cultural de los viejos y nuevos países de tradición cristiana, sino también cualquier
proyecto de nueva evangelización: grande o pequeño. Y, por supuesto, lo que resul-
taría completamente inabordable pastoralmente, sería una seria y sólida recupera-
ción eclesial de la familia para el ejercicio de una de sus principales, esenciales e
imprescindibles misiones: la de la transmisión de la fe a las futuras generaciones.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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SANTIAGO APOSTOL, PATRON DE ESPAÑA
Una fiesta sumamente actual

Madrid, 21 de Julio de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

El próximo martes día 25 de julio la Iglesia celebra la solemnidad de Santia-
go Apóstol, Patrono de España. De nuevo hay que volver a lamentar que en mu-
chas de las comunidades autónomas españolas, incluida la Comunidad de Madrid –
en donde precisamente se asienta la Capital de España– no sea Fiesta, un día no
laborable: una prueba reiterada en los últimos tiempos del no raro divorcio entre las
grandes y milenarias tradiciones populares de los españoles y su tratamiento jurídi-
co-administrativo. Es ciertamente Día de Galicia, como no podía ser menos, siendo
Santiago Apóstol el que la ha proyectado al horizonte de la historia española, euro-
pea y universal. Tristemente, sin embargo, no es ya un día que pueda celebrarse con
el necesario respaldo civil en toda España. Lo que choca con el hecho de que sin la
tradición jacobea no sólo resulta incomprensible la historia de la Iglesia en España
sino también la de la misma España desde los comienzos de su formación histórica
en la “Hispania” romana hasta las últimas décadas de la edad contemporánea.

Con Santiago se vincula indisolublemente “la memoria” de los primeros pasos
de la evangelización y de la implantación de la Iglesia entre los habitantes y pueblos
de aquella sociedad hispano-romana que iniciaba su andadura histórica con los
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primeros albores del cristianismo. ¡Memoria de la predicación apostólica con la
que se siembra por primera vez el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo en una
comunidad humana que se deja fecundar e impregnar por la fe cristiana y católica
como muy pocas en Europa y en el mundo! Juan Pablo II lo expresaba con una
nitidez pastoral admirable en su Homilía del Aeropuerto de Labacolla en Santiago
de Compostela el último día de su inolvidable viaje apostólico, el 9 de noviembre,
refiriéndose a aquella España que acababa de visitar de finales de un año, el 1982,
denso en cambios culturales y políticos de hondo calado: “Así perdura en Compostela
el testimonio apostólico y se realiza el diálogo de las generaciones a través del cual
crece la fe, la fe auténtica de la Iglesia, la fe en Jesucristo, Hijo de Dios hecho
hombre, muerto y resucitado para ofrecernos la salvación. El, rico en misericordia,
es el Redentor del hombre. Una fe que se traduce en un estilo de vida según el
Evangelio, es decir, un estilo de vida que refleja las bienaventuranzas...”

La memoria de Santiago, cultivada espiritual y litúrgicamente en el lugar de
su sepulcro, la ciudad de Santiago de Compostela, y en toda la geografía española,
incluso más allá del Atlántico en el continente hermano de América, se traduce
pronto en una viva e imborrable tradición de la piedad popular que supera todas las
crisis internas de la fe y de la comunión eclesiales y se convierte una y otra vez, a
través de las épocas más difíciles y dramáticas de la historia de la Iglesia, en fuente
limpia de fidelidad cristiana y de ardor misionero para España y Europa. El Camino
de Santiago llevó a los peregrinos con intensidad creciente, sobre todo en las co-
yunturas más delicadas y convulsas de la Europa y de la España cristianas, a beber
el agua de la verdadera Palabra del Evangelio y de la Comunión Católica en torno
al Primado del Sucesor de Pedro en la tumba del Apóstol Santiago en su Santuario
Compostelano. Recordemos, por ejemplo, la Europa amenazada por el Islam des-
pués de consolidar su dominio en España, los siglos de la Reforma Protestante y los
más próximos del laicismo radical iniciados por la Revolución Francesa con sus
persecuciones intermitentes, cruentas tantas veces e incruentas otras. Celebrar litúrgica
y pastoralmente a Santiago Apóstol en España supone siempre reavivar la memoria
agradecida por el don de la fe y actualizar la llamada a la conciencia eclesial de
pastores y fieles a mantenerse firmes, perseverantes y apostólicamente entregados
al empeño, nunca acabado, de la evangelización de nuestros hermanos: los conciu-
dadanos y la sociedad española de nuestro tiempo.

“La memoria de Santiago” importa también y decisivamente a España como
una comunidad histórica de hombres y de pueblos unidos por una historia bimilenaria
común que ha compartido y comparte proyectos y concepción de la vida en los
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aspectos más valiosos para la realización digna del hombre como persona y como
copartícipe en el bien y en el destino comunes, labrados y vividos con la fuerza
espiritual única de una solidaridad fundamentada en la gracia y en el mandato del
amor: del amor que es Dios –“¡Deus caritas est!”– y que hemos conocido por la vía
de la guarda y transmisión de la memoria cristiana de nuestros orígenes, generación
tras generación, en la familia y en la Iglesia, a través de las instituciones culturales
más arraigadas en el alma popular y en los usos y costumbres sociales: orígenes
inseparables de la predicación apostólica ¡de Santiago! Esa memoria, hecha pre-
sencia orante y suplicante, presencia aleccionadora y alentadora, comunicada con
la humildad de los peregrinos, hizo posible, como uno de sus factores históricos
más creativos, la formación de esa gran comunidad de valores humanos y cristianos
que es España, configurada a lo largo de tantos siglos en profunda hermandad con
los pueblos de Europa y, de un modo excepcionalmente fecundo, con los pueblos
hermanos de América.

Nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, imploraba abundantes gracias espe-
cialmente para las familias españolas y para “ese querido pueblo español” al que se
dirigía en sus primeras palabras de saludo al tocar tierra de España en el Aeropuer-
to de Valencia, invocando muy significativamente junto a Nuestra Madre, la Santí-
sima Virgen, a Santiago Apóstol; y se despedía agradecido desde los cielos azules
del Levante español reconociendo con emoción visible la hospitalidad ofrecida y
vivida en las dos jornadas memorables del V Encuentro Mundial de las Familias y
confiando “en que con ayuda del Todopoderoso esa noble nación prosiga por los
caminos de la prosperidad y de la paz en consonancia con sus más nobles tradicio-
nes y raíces cristianas que han caracterizado a sus hijos durante siglos”.

Unámonos hoy con fervor a las intenciones del Papa y oremos juntos por la
paz en el Oriente Medio y por España, acogidos a la intercesión de su Patrono,
Santiago Apóstol, y al amor maternal de la Virgen de la Almudena.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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VICARÍA GENERAL

Nota del Arzobispado de Madrid sobre el acto legal
de la unión de dos personas del mismo sexo

presidido por el Alcalde de Madrid

Ante la noticia ampliamente difundida por los medios de comunicación so-
cial de que el Excmo. Sr. Alcalde de Madrid presidirá próximamente el acto legal
de la unión de dos personas del mismo sexo, el Arzobispado de Madrid se ve en la
obligación de recordar a la opinión pública la doctrina de la Iglesia sobre esta ma-
teria, expuesta en repetidas ocasiones y recientemente confirmada por Benedicto
XVI en el V Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en Valencia, con el fin de
evitar la confusión y el escándalo, especialmente de los católicos y entre otros ciu-
dadanos de buena voluntad.

1) El matrimonio no puede ser contraído más que por personas de diverso
sexo: una mujer y un varón. Benedicto XVI ha reiterado la enseñanza de la Iglesia
que afirma el respeto a la maravillosa realidad del matrimonio indisoluble entre un
hombre y una mujer, origen de la familia y ámbito donde el ser humano puede nacer
con dignidad, crecer y desarrollarse de un modo integral.

2) La verdad sobre el matrimonio debe ser respetada y promovida por la
legislación civil. No son aceptables, por tanto, ni las equiparaciones de las llama-
das uniones homosexuales con el verdadero matrimonio, ni mucho menos una
definición legal del mismo, como ocurre en la vigente legislación española, en la
que deja de ser considerado jurídicamente como la unión del hombre y la mujer
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quedando así vaciado de su valor y de su contenido insustituible para el bien común.
El bien común de todos exige como base ineludible el verdadero matrimonio y la
familia.

3) Esta doctrina obliga a todos los fieles católicos, incluidos los políticos
católicos según la responsabilidad que les es propia; éstos deben tener especial-
mente presente que todo reconocimiento legal teórico y práctico de las llamadas
uniones homosexuales contribuye a ofuscar valores fundamentales que no sólo per-
tenecen a los creyentes, sino al patrimonio común de la Humanidad.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETO DE APROBACIÓN
DE LA TABLA DE "LITISEXPENSAS"

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

El incremento de los gastos que genera el Tribunal Metropolitano y el ma-
yor número de causas que se tramitan con el beneficio de gratuito patrocinio o
reducción de costas, han aumentado la carga que supone para la Administración
Diocesana el mantenimiento de los servicios de nuestro Tribunal. Esto hace que sea
necesario que los fieles que acuden al Tribunal, y a los que su situación se lo permi-
te, 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 presente,
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
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publicación en estrados del Tribunal Metropolitano, el día uno de septiembre de
dos mil seis.

Dado en Madrid, a tres de julio de dos mil seis.

Antonio Mª Rouco Varela
Card-Arzobispo de Madrid
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I. LITIS EXPENSAS

I. 1. Causas de nulidad de matrimonio 1ª Instancia

I.1.1. Demandante 700
I.1.2. Demandado (en caso de personarse activamente) 500
I.1.3. Por cada capítulo de nulidad añadido 250

I.2. Causas de nulidad de matrimonio 2ª Instancia

I.2.1. Confirmación de sentencia o paso a proceso ordinario 500
I.2.2. Apelación 700
I.2.3. Demandado (en caso de personarse activamente) 500
I.2.4. Por cada capítulo de nulidad añadido 250

I.3. Proceso documental en causas de nulidad de matrimonio, 600
causas de separación conyugal y causas "iurium"

TABLA DE LITISEXPENSAS,
HONORARIOS A PROFESIONALES

Y CUOTAS VIGENTES
A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2006
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I.4. Procedimiento de disolución "in favorem fidei" y de 700
dispensa "super rato"

I.5. Procedimientos de muerte presunta 500

I.6. Incidentes: a discreción del Juez 400

I.7. Cumplimiento de exhortos:

I.7.1. Por declaración de parte   75
I.7.2. Por declaración de testigo   60
I.7.3. Por notificación de sentencia   40
I.7.4. Por prórroga de competencia   75
I.7.5. Otras diligencias   40

I.8. Derechos de Secretaría General

I.8.1. Mandato a procurador y letrado   40
I.8.2. Desgloses, certificaciones y legalizaciones (cada 5 páginas o
fracción)   15
I.8.3. Copia de sentencia   40

II. HONORARIOS DE PERITOS

II.1. Psicólogos y psiquiatras 350
II.2. Ginecólogos y urólogos 250
II.3. Calígrafos 200
II.4. Traductores (por folio a traducir)   15

III. CUOTAS

III.1. Letrados del elenco (por año) 100
III.2. Procuradores del elenco (por año)   40
III.3. Habilitación "ad casum" de letrado 200
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III.4. Habilitación "ad casum" de procurador   80
III.5. Comunicaciones por fax o correo electrónico (por causa) 200

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 tres de julio del año dos mil seis.

Madrid, tres de julio del año dos mil seis

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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NOMBRAMIENTOS

COLEGIO DE CONSULTORES

Los nombramientos son por un periodo de cinco años (11-07-2006)

Ilmo. Sr. D. Isidro Arnáiz Vázquez.
Ilmo. Mons. D. Antonio Arroyo Torres.
M. Iltre. Sr. D. Andrés García de la Cuerda.
D. Antonio García Rubio.
D. Jesús Higueras Esteban.
D. Miguel Jimeno Gómez.
Ilmo. Sr. D. Tomás Juárez García-Gasco.
D. José Aurelio Martín Jiménez.
Ilmo. Sr. D. Ángel Matesanz Rodrígo.
M. Iltre. Sr. D. Roberto Serres López de Guereñu.

PÁRROCO

De San Leandro: P. Aladino Garmón Medina, O.M.I. (27-6-2006).

VICARIOS PARROQUIALES

De San Leandro: P. Otilio Largo Macho, O.M.I (27-6-2006).
De Santa María Madre de la Iglesia: P. Julio Nieto, S.M. (27-6-2006).
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De San Félix: D. José Alberto Linares Gutiérrez (27-6-2006).
De San Jaime: D. Miguel Ángel Bravo Álvarez (27-6-2006).
De San Lorenzo: D. Juan José Arbolí Trías (27-6-2006).
De San Jenaro: D. José Pereira Lorenzo (27-6-2006).
De Nuestra Señora del Pilar: D. Luis Miguel Fraile Esteve (27-6-2006).
De Concepción de Nuestra Señora: D. Raúl Sacristán López (27-6-2006).
De Nuestra Señora del Rosario de Fátima: D. Jesús Fuster Moncho

(27-6-2006).
De Encarnación del Señor: D. Alberto Guirao Gomariz (27-6-2006).
De Miraflores de la Sierra: D. Andrés Esteban Colmenarejo (27-6-2006).

ADSCRITO

De Crucifixión del Señor: D. Francisco José Guzmán Ruiz, SVD
(27-6-2006).

Rector de la Iglesia de San Luis de los Franceses: D. Philippe Régeard
du Cormier (5-06-2006).

Vicerrector de la Iglesia de San Luis de los Franceses: D. Jean Jacques
Veychard (5-06-2006).

Auditor del Tribunal Eclesiástico Metropolitanao: D. Fabio Mauro
Casas Sierra (renovación): 31-7-2006.

Adscrito a la Parroquia de Santa María del Buen Aire: D. Abundio
Chato (20-6-2006).

A propuesta del Consejo, el Sr. Cardenal hizo los siguientes nombra-
mientos (11-07-2006):

PÁRROCOS

De San Manuel y San Benito: P. José Ignacio Alonso Martínez (PP.
Agustinos).

De Nuestra Señora de la Vid de San Sebastián de los Reyes: P. Jesús
Andrés López Gracia (PP. Agustinos).

De La Natividad de Nuestra Señora de Navacerrada: D. Pablo Yepes
Temiño.

De San Sebastián de Cercedilla: D. Juan Antonio Martínez Garrosa.
De La Asunción de Nuestra Señora de Pozuelo de Alarcón: D. Pedro

Martínez Cid.
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De Santa María Magdalena de Húmera: D. Luis Sanz Sanz.
De Santa Ana y Nuestra Señora de la Esperanza: P. Ángel Camino

Lamelas (PP. Agustinos).
De San Pedro Regalado: D. Pedro Rocha Martínez.
Del Purísimo Corazón de María: D. José González Caballero.
De Santa Inés: D. Pedro Muñoz Jiménez.
De San Pedro Apóstol de Carabanchel: D. Julio César de la Garza

González.

PÁRROCO ‘IN SOLIDUM’

De Montejo de la Sierra, Horcajuelo, Prádena del Rincón, Paredes
de Buitrago, Serrada de la Fuente y Puebla de la Sierra: P. José Luis Gómez
Gude (PP. Agustinos).

VICARIOS PARROQUIALES

De San Manuel y San Benito:
P. Vicente Domingo Canet Vaya (PP. Agustinos)
P. Fernando Pérez de los Ríos (PP. Agustinos).

De Santa María del Buen Consejo de San Sebastián de los Reyes:
P. José Luis Eugercios Arriero (PP. Agustinos)
P. José Salvador Roldán Sanabria (PP. Agustinos).

De Nuestra Señora de la Vid de San Sebastián de los Reyes. P. Isidoro
Calvo Martín (PP. Agustinos).

De San Bonifacio: D. Gabriel Arias Maya
De La Visitación de Las Rozas: D. José Ignacio Olmedo Bernal
De San Lucas de Villanueva del Pardillo: D. Enrique Olmo Ayuso. Por

dos años.
De Santísima Trinidad de Villalba: D. Hipólito Apolinar del Corral

Martínez.
De Santa Ana y Nuestra Señora de la Esperanza. P. Ismael Arevalillo

García (PP. Agustinos).
De San Jerónimo el Real: D. Ricardo Gómez de Ortega.
De Nuestra Señora de la Misericordia: D. Francisco Javier Medina

Chávez.
De San Pedro Advíncula: D. Héctor García Mediavilla.
De San León Magno: D. Gregorio Avión Martín
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De Cristo Rey de Usera: D. Roberto Carlos Baker Delgado.
De San Sebastián de Carabanchel: D. José Manuel Rabanal Martínez.

Por dos años.
De Purificación de Nuestra Señora: D. David López Corrales. Por

dos años.
De Virgen de los Llanos: D. Francisco Pérez Sánchez.
De San Antonio del Retiro: P. Valerio Diez de Cima (PP. Franciscanos) y

P. Agapito Diez Marina (PP. Franciscanos).
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DEFUNCIONES

- El día 4 de julio de 2006, falleció D. JOSÉ MARÍA HERRASTI
BARBANCHO, hermano del P. Pablo Herraste Barbancho, Ord. Carm., Vicario
parroquial de la Parroquia Virgen de Begoña, de Madrid

- El día 8 de julio de 2006, falleció el R.P. RAMÓN PRIETO REVENGA,
S.J. Nació en Madrid, el 18-9-1927 y fue ordenado el 15-7-1960. Desempeñó en
la diócesis los cargos de Párroco de Santa María del Pozo (1970-1986), Arcipreste
de San Carlos Borromeo (1986-2005), Párroco de San Francisco Javier y San
Luis Gonzaga (1986-2000). Estaba jubilado

- El día 9 de julio de 2006, falleció el Rvdo. Sr. D. JESÚS GÓMEZ
HERRERO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Huertas del Rey (Burgos)
el 7 de agosto de 1929. Ordenado en Burgo de Osma (Soria) el 30 de mayo de
1953. Incardinado en Madrid, el 12 de mayo de 1976. Ha desempeñado en la
diócesis los cargos de coadjutor de San Aurelio (1969-1979), Coadjutor de
Nuestra Señora de Lourdes y San Justino (1979-1982), Coadjutor de Nuestra
Señora de las Angustias (1982-1991), Coadjutor de San Marcos (1991-2005).Ac-
tualmente estaba jubilado.

- El día 12 de julio de 2006, falleció el Rvdo. Sr. D. HIPÓLITO GIL
BALBÁS, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Villovela de Esgueva
(Burgos) el 13-8-1928. Ordenado en Barcelona el 31-5-1952. Incardinado en
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Madrid el 10-12-1985. Ha desempeñado en la Diócesis los cargos de Coadju-
tor de San Juan de Sahagún (1979-1984), Coadjutor de San Casimiro (1984-
1995), Coadjutor de Nuestra Señora de los Apóstoles (1985-1986), Auxiliar
de Secretaría de la Vicaría III (1984), Coadjutor de San Vicente Ferrer (1986-
189), Coadjutor de Cristo del Amparo (1989-1991), Coadjutor de San Patri-
cio (1991-1994), fecha de su jubilación. Continuó colaborando en esta última
parroquia.

- El día 5 de agosto de 2006, falleció Monseñor ANTONIO SAN MI-
GUEL, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Torrelaguna (Madrid), el 12-
12-1915. Ordenado en Madrid el 16-3-1941. Ha desempeñado en la diócesis los
cargos de ecónomo de la Acebeda (1941-1943), ecónomo de Manzanares y en-
cargado de El Boalo (1943-1947), ecónomo de Buitrago (1947-1952), de Col-
menar de Oreja (1952-1955), de San Lorenzo de El Escorial y arcipreste (1955-
1964), ecónomo de Santa María de Micaela del Santísimo Sacramento (1964-
1975), vicario de Pastoral de Tetuán-Fuencarral (1971-1975), de Santa Bárbara
(1975-1992). Estaba adscrito a San Germán desde 1992. Prelado de Honor de Su
Santidad desde 2004.

- El día 8 de agosto, falleció el Rvdo. Sr. D. PEDRO ALONSO SANZ,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Establés (Guadalajara el 3-3-1930).
Ordenado en Sigüenza (Guadalajara) el 21-6-1953. Incardinado en Madrid el 20-
9-1993. En la diócesis desempeñó el cargo de coadjutor de San Martín de
Valdeiglesias (1971-1974), de Nuestra Señora del Pilar de Campamento (1974-
1976), ecónomo de Sevilla la Nueva (1976-1985), profesor de Religión del Insti-
tuto Ortega y Gasset (1985-1992), profesor del Instituto Cervantes (1976-1978),
estuvo adscrito a la Capilla de San Ginés. Estaba jubilado desde 1993.

- El día 20 de agosto de 2006, a los 95 años de edad, falleció en La
Zubia (Granada), Doña ROSARIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, madre del sa-
cerdote D. Antonio Alcalde Fernández, párroco de la Parroquia del Buen Pas-
tor, de Madrid

- El día 27 de agosto falleció en el Monasterio de las Carmelitas
Descalzas de Santa Ana y San José, la Hermana MARÍA NATIVIDAD DE
SANTA TERESA (Petra González Galán), a los 97 años de edad y 73 de vida
religiosa.
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- D. JOSÉ MASCARAQUE ROMO falleció el 27-7-2006, a los 89 años
de edad. Padre del sacerdote D. José Mascaraque Díaz-Mingo, vicario parroquial
de la parroquia "Nuestra Señora de la Montaña" de Madrid.

- El día 13 de julio de 2006, falleció Doña PETRA MATEO, a los 97 años
de edad, madre del sacerdote diocesano, D. Jesús Barbero Mateo, misionero de la
diócesis de Chimbote (Perú).

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 2006

JULIO 2006

Día 1: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de San Pedro
Advíncula (en la parroquia del mismo nombre). En la Vicaría IVª.

Día 2: Misa y entrega de una distinción pontificia en la parroquia de San
Ignacio de Loyola (Torrelodones)

Del 3 al 5: viaje a Roma: Consejo Asuntos Económicos
Del 6 al 9: viaje a Valencia:
Día 7: modera diálogo y presenta una conferencia, en la Feria de Valencia
Día 7: presenta un libro sobre el magisterio del Papa acerca de la familia,

en el stand de la CEE
Día 7: Rosario de las Familias
Día 8: a las 8,00 de la mañana, Misa con las familias madrileñas en el

Parque Central de Torrent
A partir de ese momento, Actos del Viaje del Papa a Valencia.
Día 9: Misa con el Papa
Día 11: Consejo Episcopal
Día 12: Encuentro obispos/empresarios en AEDOS para hablar sobre el

Viaje del Papa
Misa de fin de curso con Alfa y Omega
Día 13: Comité Ejecutivo
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Día 16: Misa y procesión en la festividad de El Carmen, en la parroquia de
Santa Teresa y Santa Isabel

Del 17 al 22: Peregrinación con jóvenes a Tierra Santa
Día 23: Encuentro en un cursillo para Religiosas Novicias que organiza el

Obispo de Huesca en el Monasterio de la Encarnación. El Cardenal preside la Misa
de clausura.

Día 25: Misa en la parroquia de Santiago y San Juan Bautista, con motivo
de la fiesta de Santiago Apóstol.

Día 27: Misa con las Religiosas Hijas del Sagrado Corazón, de Galapagar

AGOSTO 2006:

Día 5: Catequesis para jóvenes en Pamplona, con motivo del Centenario
de San Francisco Javier

Día 6: en Alcalá de Henares, clausura del Centenario de los Santos Niños
Justo y Pastor.
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COMISIÓN TÉCNICO FINANCIERA

REALIZACIÓN PRESUPUESTO CURIA DIOCESANA
AÑO 2005. INGRESOS

CONCEPTOS CONTABLES

INGRESOS

70 Ingresos por servicios, ventas, etc 1.842.159,05
700 Publicaciones, libros, folletos, etc 98.774,85
705 Tasas serv. Notarías, Curia y Vicarías 957.208,80

706 Ingresos por enseñanza 650.359,00
707 Ingresos por estancias 135.816,40

72 Aportaciones ordinarias 13.111.331,90
725 Aportaciones de las Parroquias 5.064.268,79
727 Aportaciones de la Conf. Episcopal 8.040.960,11
729 Otras actividades y servicios 6.103,00

74 Subvenciones 2.941.466,97
740 Subvenciones oficiales 2.021.784,89
741 Otras Subvenciones 919.682,08

75 Ingresos de gestión 283.718,15
752 Rentas por arrendamientos 261.060,93
759 Ingresos por servicios diversos 32.657,22
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76 Ingresos financieros 469.313,75
761 Beneficios en valores negociables 455.105,25
765 Ingresos por certificaciones -

768 Diferencias positivas de redondeo -
769 Otros ingresos financieros 14.208,50

77 Ingresos extraordinarios 2.088.921,39
778 Ingresos extraordinarios 2.088.921,39

78 Aportaciones de los Fieles 3.207.050,15
780 Suscripciones y cuotas 1.129.284,87

782 Colectas 716.373,66
783 Donativos y Limosnas 918.370,37
784 Herencias y legados -

789 Otras aportaciones 443.021,25

                        Total Realización de Ingresos 23.953.961,36
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REALIZACIÓN PRESUPUESTO CURIA DIOCESANA
AÑO 2005. GASTOS

CONCEPTOS CONTABLES

GASTOS

60 Aprovisionamientos 883.847,11
600 Compras (combustible, limpieza) 308.489,75
602 Compras de otros aprovisionamientos 74.850,32
603 Trabajos realizados por otras empresas 485.165,29
605 Compras para el culto 15.341,75

62 Servicios exteriores y actividades 6.571.117,17
621 Arrendamientos 59.847,90
622 Obras y conservación Templos y Curia 1.172.137,91
623 Servicios profesionales 524.116,41
625 Primas de seguros 30.977,50
626 Gastos y comisiones bancarias 81.770,00
627 Publicaciones 1.926.748,88
628 Suministros 277.472,19
629 Otros servicios y actividades 2.498.046,38

63 Tributos 97.080,36
631 Otros tributos 97.080,36
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64 Gastos de personal 7.673.670,44
640 Sueldos seglares 2.777.870,38
642 Seguridad Social a cargo entidad 742.631,38
644 Sueldos de Sacerdotes y Religiosas 3.622.655,10
649 Otros gastos sociales 531.513,58

65 Gastos de gestión 254.252,40
650 Ayudas a parroquias 91.539,97
651 Otras ayudas 134.806,90
652 Gastos comunidad inmuebles 27.905,53
659 Otros gastos de gestión -

66 Gastos financieros 80.833,08
662 Ints. financieros 80.832,98
668 Diferencias negativas de cambio 0,10

67 Gastos extraordinarios 300.555,51
678 Gastos extraordinarios 300.555,51

68 Dotación para amortizaciones 1.512.590,85
682 Amortización deuda parroquia 1.512.590,85

69 Dotaciones 4.977.393,37
697 Caja Jubilaciones y Caja Interdiocesana 4.411.707,69
698 Bonificaciones a depósitos parroquiales 565.685,68

INVERSIONES

21 Inmovilizado inmaterial 37.563,83
215 Equipos en Arrendamiento Financiero 37.563,83

22 Inmovilizado material 1.565.057,24
221 Compra de inmueblas 0,00
222 Instalaciones técnicas 0,00
226 Mobiliario 11.245,78
227 Ordenadores, fotocopiadoras, etc. 0,00
244 Obras templos nuevos 1.553.811,46

Total Realización de Gastos e Inversiones 23.953.961,36
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                                                    RESUMEN

Total Presupuesto de Ingresos 23.953.961,36

Total Presupuesto de Gastos 22.351.340,29

Total Presupuesto de Inversiones 1.602.621,07 23.953.961,36

Esta liquidación del Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones correspondientes
al ejercicio 2005 fue aprobado por el Consejo de Asuntos Económicos del Arzobispado de
Madrid en su sesión del día 23 de marzo de 2006.

Fdo.: Tomás Juárez García-Gasco
Vicario Episcopal de Asuntos Económicos del

Arzobispado de Madrid
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ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
EN LAS PARROQUIAS

DE LA  ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

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 2.005

PROCEDENCIA  E  IMPORTES

CONCEPTOS PARROQUIAS %

Servicios 3.821.036,55 7,59
Subvenciones 420.675,27 0,84
Por Gestión 695.051,65 1,38
Financieros 323.547,67 0,64
Aportación fieles 31.167.758,31 62,03

Suscripciones y cuotas 11.556.560,19
Colectas 11.047.092,50
Donativos y limosnas 5.033.278,21
Herencias y legados 272.657,34
Cáritas Parroquial 3.258.170,07

Otras Instituciones 6.307.213,44 12,55
Préstamos y otros 5.996.277,12 11,93
Aport. del Fondo Coop. Dioc. 1.525.893,64 3,04

Totales 50.248.453,65 100,00
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AÑO 2.005

DESTINO  E  IMPORTES

CONCEPTOS PARROQUIAS %

Compras 1.383.061,11 2,74
Servicios y Actividades 18.649.400,77 36,93

Diversos 15.544.647,92
Cáritas Parroquial 3.104.752,85

Tributos 73.915,74 0,15
Personal 12.268.101,71 24,29
Otras Instituciones 6.051.226,41 11,98
Devolución préstamos 3.313.537,17 6,56
Gastos financieros 211.166,33 0,42
Material inventariable 3.469.953,07 6,87
Entregas a Fondo Coop. Dioc. 5.082.537,97 10,06

Totales 50.502.900,28 100,00
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SOLEMNIDAD DE LOS SANTOS NIÑOS
JUSTO Y PASTOR

PATRONOS DE LA DIÓCESIS
MISA DE LA VÍSPERA

(Catedral-Alcalá, 5 Agosto 2006)

Lecturas: 2 Mac 7,1-2.9-14; Ap 7, 9-17; Mt 5,13-16.

1. Acción de gracias a Dios por el Jubileo

1. Este Año Jubilar, que vamos a clausurar, ha sido un momento de gracia y
de misericordia divinas. El Señor ha renovado nuestra vida con su perdón. Cante-
mos la bondad del Señor: «Las misericordias del Señor quiero recordar, las alaban-
zas del Señor, por todo lo que nos ha premiado el Señor, por la gran bondad para
la casa de Israel, que tuvo con nosotros en su misericordia, y por la abundancia de
sus bondades» (Is 63, 7). Estas mismas palabras de Isaías podemos entonarlas al
Señor para agradecer a Dios este Año Jubilar diocesano que termina.

Las gracias jubilares han corrido a raudales en este templo catedralicio,
dedicado a los Santos Niños Justo y Pastor. Desde todas las parroquias de la
Diócesis han llegado aquí, pequeños y grandes, para recibir de Dios la gracia de la
renovación y de la conversión.

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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Se han acercado también en peregrinación muchas comunidades cristianas
de otras Diócesis, españolas la mayoría y también del extranjero, para venerar las
reliquias de los Santos Niños, conocer su vida y su ejemplo y salir reconfortados de
esta experiencia eclesial.

2. Los objetivos que nos propusimos, al inicio del Año Jubilar, se han reali-
zado cumplidamente, gracias a Dios. El Señor ha estado grande con nosotros y
estamos alegres.

Los fieles de la Diócesis Complutense habéis profundizado en las raíces de
su fe; habéis reafirmado el culto a los Santos Niños; habéis tomado mayor concien-
cia de su pertenencia eclesial; y sobre todo, estáis mejor dispuestos a dar razón de
vuestra esperanza, como dice San Pedro, a quien os la pidiere (cf. 1 Pe 3, 15). Es
decir, estáis dispuestos a ser testigos de Jesucristo, como lo fueron los Santos Ni-
ños Justo y Pastor. Ellos lo fueron en los inicios del siglo IV; nosotros en los inicios
del siglo XXI.

La celebración de este Año Jubilar nos invita a dar gracias a Dios por el
regalo de los Santos Justo y Pastor; a renovar nuestra vida de fe mediante la ora-
ción, los sacramentos y la conversión; a colaborar en las tareas eclesiales, poten-
ciando nuestras comunidades cristianas; a poner todo nuestro empeño en vivir como
testigos de Jesucristo en nuestra sociedad, imitando a nuestros Patronos.

3. En la carta que dirigí a la Santa Sede, en la que solicitaba el Año Jubilar,
decía: “Es nuestro deseo que sea un Año de acción de gracias al Señor, de
profundización en la vida de fe y de mayor compromiso evangelizador, para
que los fieles sean con mayor nitidez ‘sal de la tierra y luz del mundo’, en esta
sociedad secularizada” (Carta a la Penitenciaría Apostólica, 14.IX.2004;
Prot.N. 80/04).

Hoy, queridos fieles, damos gracias a Dios por al amor desbordante con
que se ha volcado a nosotros en este Año Jubilar. Al término del Jubileo pedimos su
gracia para vivir como hijos de la Luz y testimoniar su Amor a los hombres.

Este momento de nuestra historia es tiempo favorable de salvación, que el
Señor nos concede para que podamos reconocer los signos de los tiempos, dar
respuesta a los retos de la nueva evangelización y llevar a cabo nuestra misión con
mayor fidelidad y entrega.
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2. Llamada a la santidad

4. Hemos escuchado en el libro del Apocalipsis que una gran multitud sigue
el Cordero y llevan vestiduras blancas, blanqueadas con la sangre del Cordero (cf.
Ap 7, 9). El Señor nos llama a formar parte de esta gran multitud de santos. El
Señor nos ha llama a ser santos: «Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro
Padre Celestial es perfecto» (Mt 5, 48). Éste es el sentido último de la indulgencia
jubilar, como gracia especial ofrecida por Cristo para que la vida de cada bautizado
se renueve y purifique. Buscar la santidad en nuestra vida cotidiana es, en los tiem-
pos que corren, una urgencia para todos nosotros.

Juan Pablo II nos recordaba, en la carta con la que iniciaba la andadura del
siglo XXI, la llamada a la santidad como algo intrínseco al ser cristiano, que exige
de nosotros una respuesta radical: “Si el Bautismo es una verdadera entrada en
la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su
Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida
según una ética minimalista y una religiosidad superficial” (JUAN PABLO II,
Novo millennio ineunte, 31). Hemos de ofrecer cada día a Dios todo lo que
hacemos y vivimos, buscando agradarle con nuestra conducta. Todos nuestros
esfuerzos, personales y comunitarios, han de estar puestos bajo el signo de la
santidad.

5. Los Santos Niños entendieron que querer retener la vida era perderla y
entregarla era ganarla. El mismo Jesús en el Evangelio nos dice: «El que quiera
salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio,
la salvará» (Mc 8, 35). El Señor nos llama a entregar la vida por Él y por el
Evangelio. El premio es el ciento por uno en esta vida y después la vida eterna.

Aunque la entrega de la propia vida en el martirio cruento está reservada
sólo a algunas personas, como a los Santos Niños, la de llamada Dios a dar testi-
monio de Él está dirigida a todos. Hay pues un martirio diario al que Dios nos llama:
“Si el martirio es el testimonio culminante de la verdad moral, al que relativa-
mente pocos son llamados, existe no obstante un testimonio de coherencia que
todos los cristianos deben estar dispuestos a dar cada día, incluso a costa de
sufrimientos y de grandes sacrificios” (JUAN PABLO II, Veritatis splendor, 93).

6. Os animo, pues, a que seáis testigos de Jesucristo como lo fueron nues-
tros Patronos, dando testimonio explícito de la verdad del Evangelio. Este testimo-
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nio siempre ha sido necesario; con mayor urgencia en este tiempo en el que la fe en
Cristo y el conocimiento de su vida y de sus misterios ya no puede darse por su-
puesto por parte de muchos.

El testimonio hay que darlo con palabras y con obras para mostrar la cohe-
rencia en nuestra vida. No dudéis nunca en defender la verdad por encima de todo,
obrando siempre como hijos de la luz: «Todos vosotros –dice Pablo a los
Tesalonicenses– sois hijos de la luz e hijos del día; no sois hijos de la noche ni
de las tinieblas» (1 Ts 5, 5); de este modo, recibiréis a cambio la paz del corazón
que el mundo no os puede dar. Aún en los momentos más difíciles podemos hallar el
consuelo en Dios, si vivimos desde la fe.

7. A ejemplo de los Santos Niños, queridos hermanos, se nos pide a los
cristianos de hoy responder con fuerza a la invitación que Cristo nos hace, para
seguirle con un compromiso renovado.

Mucho nos queda todavía por hacer para transformar esta sociedad y este
tiempo en que nos ha tocado vivir, colaborando a la llegada definitiva del Reino de
Dios. Ninguno de nosotros debe ignorar la urgente llamada del Señor a prestarle
nuestras manos, nuestras voces y nuestro corazón en la tarea de sembrar la semilla
del Reino: «La caridad de Cristo nos apremia» (2 Co 5, 14).

Os exhorto, con paternal solicitud, a responder con fuerza a la llamada
del Señor. ¡Dejaos penetrar por el amor desbordante de Jesucristo! ¡No ten-
gáis miedo, pues Él viene a renovar nuestra vida, a hacerla joven, libre, bella y
llena de sentido! Quien experimenta personalmente el amor que Cristo le tiene,
no puede quedarse impasible, como un mero espectador, sin arriesgar su vida por
el Evangelio.

8. Mañana clausuramos el Año diocesano Jubilar; mañana terminamos una
etapa, pero mañana mismo comenzamos otra etapa de nuestra Diócesis. La cele-
bración del mil seiscientos Aniversario de la creación de nuestra Diócesis ha sido un
estímulo para escuchar con atención y humildad lo que el Señor nos pide a los que
peregrinamos en esta iglesia particular (cf. Ap 2,7), en este inicio del tercer milenio.

El ejemplo admirable de los mártires es una ayuda y un estímulo en esta
tarea. La Clausura del Año Jubilar nos invita a seguir caminando como cristianos en
esta sociedad; a renovar nuestras comunidades; a ser testigos del Resucitado.
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9. En este año han visitado la Catedral las comunidades cristianas de nues-
tra Diócesis; han pasado por el primer templo de la Diócesis, Sede episcopal.

Deseo invitaros, en primer lugar a los sacerdotes y a los que colaboráis en
las tareas de formación en la fe de las generaciones jóvenes, a que vengáis a la
Catedral, a partir del próximo curso, acompañando a los niños que hayan celebra-
do la primera Comunión y a los jóvenes que hayan recibido el sacramento de la
Confirmación.

El objetivo de la visita es venerar las reliquias de los Santos Niños, profesar
la fe de la Iglesia, conocer la Sede catedralicia y rezar por la Diócesis Complutense.

También invito a los esposos, que contraigan matrimonio católico cada año,
a realizar la misma visita para pedir fuerzas en la nueva andadura de su vida.

10. Os exhorto, además, a renovar y potenciar la Asociación de los Santos
Niños Justo y Pastor. Hasta ahora el ámbito de esta Asociación ha sido la ciudad de
Alcalá de Henares. Puesto que los Santos Niños son Patronos de nuestra Diócesis
conviene que esta Asociación se abra todos los fieles de la Diócesis y que esté
presente en todas las parroquias, para fomentar la devoción a los Santos Niños,
para reconocer estas figuras insignes y entrañables y para pedir su intercesión.

Mañana se publicará una Carta pastoral de vuestro Obispo dirigida a todos
los diocesanos; se publica en este momento para que no olvidemos lo que hemos
celebrado. El Año Jubilar ha sido muy intenso en celebraciones y actividades; nece-
sitamos más tiempo para promover y continuar lo que hermosamente hemos co-
menzado en este Año.

Os invito a leer atentamente la Carta y a utilizar unos materiales que la
acompañarán, para la reflexión en grupo en las diversas comunidades cristianas.
Tenemos por delante un trabajo de reflexión y oración a lo largo del próximo año,
que nos recuerde lo que hemos celebrado y nos anime a vivir como testigos de la fe.

11. En estas Vísperas solemnes de la Clausura del Año Jubilar quiero agra-
decer a todos los que habéis colaborado para que este Año Jubilar pudiera cele-
brarse de la manera tan solemne, tan bella y tan fecunda como se ha celebrado. En
primer lugar menciono a la Comisión del Año Jubilar, cuyos miembros están aquí
presentes; a los sacerdotes de esta parroquia de San Pedro, juntamente con el
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párroco de Tielmes, ambos lugares jubilares; a todos aquellos que, de una manera
u otra, han colaborado en las distintas actividades litúrgicas, culturales y artísticas,
realizadas con motivo del Jubileo diocesano. A todos, mi reconocimiento y gratitud;
¡muchas gracias!

Los que habéis celebrado el Jubileo habéis sido los protagonistas del mis-
mo, porque el objetivo era celebrar festivamente el perdón y la misericordia de
Dios. A todos, mi enhorabuena y mi gratitud. Vuestro Obispo está muy contento de
vuestra participación y colaboración.

12. Para seguir nuestro camino y prolongar los beneficios del Año Jubilar
contamos con la poderosa intercesión de la Santísima Virgen, que provee a nues-
tras necesidades, nos protege en las dificultades y nos enseña a amar y a obedecer
a Dios. Hoy celebra la Iglesia la fiesta de la Virgen de las Nieves, la dedicación de
la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, primer templo dedicado a la Virgen
en Occidente, a raíz del Concilio de Éfeso que la proclamó Madre de Dios.

¡Que María, Madre de Dios y de la Iglesia, y por tanto madre de todos
nosotros, bajo las diversas advocaciones en las que es venerada en nuestra Dióce-
sis, nos ayude a ser fieles al plan de Dios en nuestra vida! A Ella os encomiendo
como hijos suyos e hijos de nuestra querida Diócesis Complutense.

¡Que los Santos Niños Justo y Pastor nos ayuden a ser verdaderos testigos
de Jesucristo! Así sea.
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HOMILÍAS PRONUNCIADAS EN FRANKFURT
(Alemania)

CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO
Y CONFIRMACIONES

 (Parroquia de Allerheiligen-Frankfurt, 25 Mayo 2006)

Lecturas: Hch 1, 1-11; Sal 46; Ef 1, 17-23; Mc 16, 15-20.

1. Hoy celebra la Iglesia la fiesta de la Ascensión del Señor. El Hijo de Dios
vivió en la tierra como verdadero hombre, con un cuerpo como el nuestro y convi-
vió con sus apóstoles y discípulos.

Como era Dios, una vez realizada su obra salvadora en la tierra vuelve al
cielo, de donde salió, para estar con Dios-Padre y con el Espíritu Santo. Celebra-
mos hoy su regreso a los cielos (cf. Jn 3,13); pero no nos deja solos, ni nos aban-
dona. Nos promete la presencia del Espíritu Santo, el Paráclito (cf. Hch 1, 8).
Jesucristo ha sido el Salvador y Defensor del género humano y ahora nos promete
otro Defensor, que con su fuerza y su gracia transforma el mundo.

En este marco litúrgico, estimados jóvenes, vais a ser confirmados con la
fuerza del Espíritu; y una entre vosotros recibirá las aguas bautismales. Podría pare-
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cer que sois vosotros los que habéis buscado y encontrado a Jesucristo; vosotros
los que habéis pedido ser confirmados y los que pedís el Bautismo, pero no es así.
El Bautismo y la Confirmación son un regalo de Dios, que Él concede gratuitamente
por voluntad divina.

2. ¿Cuántos de vosotros pedisteis que se os regalara la vida? Formulo de
otra manera la misma pregunta: ¿Cuántos de vosotros nacisteis a la vida, porque lo
habíais pedido previamente? ¿Acaso alguno de vosotros se auto-encargó para na-
cer? Naturalmente, nadie.  ¿Por qué, pues, gozáis de la vida? Sencillamente  por-
que Dios ha querido regalárosla a través de vuestros padres. El primer regalo, que
Dios nos concede a todos, es el regalo de la vida; es, pues, un regalo no pedido ni
merecido.

El Bautismo es otro regalo del Señor. El bautismo supone una vida nueva,
que a partir de hoy vas a disfrutar, estimada Yaisa. A los ojos de quienes no lo
sepan, posiblemente no se notará; quienes te vean, no lo sabrán; pero cuando sal-
gas de este templo, serás una mujer nueva y tendrás una vida, que hasta ahora no
tenías; una vida especial, sobrenatural, espiritual, que estará dentro de ti y te trans-
formará.

3. Todos tenéis experiencia, al menos los mayores, de la transformación
que vive alguien cuando es amado. Cuando alguien se siente amado y ama; cuando
se enamora y se enamoran de él, se produce entonces un gran cambio en la persona
y se da una transformación interior. Pues bien, la transformación es más grande aún,
más fuerte y más profunda todavía, cuando alguien recibe el bautismo.

También los ya bautizados, que disfrutáis de la vida de Dios y hoy vais a
recibir el don del Espíritu Santo, mediante la Confirmación, vais a salir transforma-
dos de esta celebración.

4. Voy a poner un ejemplo, que siempre hay que tomar con sus limitaciones.
Decimos que estamos formados de barro de la tierra. Imagínate, Yaisa, que eres en
este momento polvo de tierra. Para que ese polvo se convierta en una figura, haría
falta agua para formar el barro, con el cual el alfarero o el artista pudiera hacer una
obra de arte.

Dios quiere hacer hoy de tu barro una obra de arte, una figura sublime.
¿A quién crees que se asemejará esa figura tuya? ¿A un personaje querido y
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admirado, a un artista, a un político, a un gran hombre? ¿En que te gustaría
convertirte?

Dios quiere hacer de tu barro una figura semejante a la imagen de Jesucris-
to; Dios quiere hacerte cristiana y va a modelarte, para que te parezcas a Jesucristo.
Cuando el Señor te regaló la vida, ya te dio una forma humana con tus característi-
cas de color de pelo, de ojos, de estatura, de forma corpórea. Ahora va a modelarte
internamente, para que te asemejes a Jesucristo, para que vivas como Él, para que
actúes como Él, para que pienses como Él. Por eso tienes que contemplarlo, pues
cuanto más lo contemples, más se impregnará dentro de ti la figura de Jesucristo.
Con el agua del Bautismo, es decir, con la fuerza del Espíritu, Dios te transformará
y serás una mujer nueva.

5. Una vez configurados a Cristo en el Bautismo, recibiréis, estimados jó-
venes, la Confirmación. Pongamos ahora otro ejemplo: Dios os ha modelado, como
el alfarero modela el barro, a imagen de Jesucristo.

Una vez modelados, el Alfarero divino mete las figuras al fuego, en el horno,
para que se cuezan. Se trata de un horno especial, cuya temperatura sube a infini-
dad de grados. ¿Qué le ocurre a ese barro, que Dios-Alfarero ha metido en el
horno y lo ha caldeado con el fuego del Espíritu? Realmente es el mismo barro que
antes y mantiene la misma figura, pero ha ganado en calidad. Antes era un barro
flexible, moldeable; ahora es un barro cocido a fuego y duro.

El Espíritu Santo os pasa por su fuego y quedáis purificados, limpios y
aquilatados como el oro, que se pasa por el fuego para licuarlo y limpiar todas las
impurezas, hasta hacerlo oro puro. Eso quiere hacer el Espíritu con vosotros:
purificaros, para que salgáis limpios y marcados con su sello, con la figura de Jesu-
cristo.

6. En la carta a los Efesios San Pablo dice: «Que el Dios de nuestro Señor
Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación
para conocerle perfectamente; iluminando los ojos de vuestro corazón para que
conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por él; cuál la riqueza de
la gloria otorgada por él en herencia a los santos» (Ef 1, 17-18).

Vamos a pedirle al Señor que os otorgue ese Espíritu, para que ilumine los
ojos de vuestro corazón, los ojos de la fe. El cirio pascual, del que tomaréis la luz,
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representa a Jesucristo, que es Luz del mundo. Él alumbrará vuestro camino y vues-
tra vida, para que andéis según la vocación a la que habéis sido llamados.

7. Según el Evangelio de hoy, cuando Jesús se va al cielo, les dice a sus
discípulos: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación»
(Mc 16, 15).

A cada uno de vosotros, después de transformaros y de iluminaros, el Se-
ñor os dice: Id al mundo entero y anunciad el Evangelio. Hoy os convertís en testi-
gos de Jesucristo. ¿Estáis dispuestos a comenzar vuestra tarea? Para iluminar a
otros, el testigo debe quedar antes iluminado por la luz de la fe.

El Señor os envía para ser sus testigos donde estéis: sea en Alemania, en
Colombia, en España, en Perú, en Nicaragua, en Chile, o en cualquier parte del
mundo. El Señor os pide que seáis sus testigos y que deis buenos frutos.

Las figuras de barro que sois vosotros, cocidas y pasadas por fuego, las
vais a poner al servicio de los demás; os vais a poner vosotros a servir a los demás
en la parroquia, en la familia, en casa, en los estudios, en el trabajo. Vais a ser
servidores de la Palabra de Jesús.

Sabéis que los cristianos no son bien acogidos en nuestra sociedad; debéis
aceptar los sufrimientos y las persecuciones que os sobrevengan. El Señor os dará
la fuerza para resistir cualquier eventualidad. ¡No tengáis miedo! ¡Que su Espíritu
os acompañe siempre! Amén.
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COLABORACIÓN ENTRE LA PARROQUIA
DE ALLERHEILIGEN Y LA COMUNIDAD HISPANA

(Parroquia de Allerheiligen-Frankfurt, 27 de mayo de 2006)

Lecturas: Hch 1, 15-17; 1 Jn 4, 11-16; Jn 17, 11-19.

1. La primera carta de San Juan, que hemos escuchado, nos brinda una
hermosa reflexión. En primer lugar, Dios es la fuente del Amor; somos capaces de
amar, porque hemos experimentado el amor; Dios es AMOR (cf. 1 Jn 4, 7-8) y la
fuente del amor.

El ser humano, como dice San Juan, no puede vivir del amor, si no ha sido
amado previamente. En realidad nosotros podemos amar, porque hemos experi-
mentado antes el amor de Dios, que se ha manifestado en la creación y en la perso-
na de Jesucristo, encarnado y muerto en la cruz por nosotros. Jesucristo es la ma-
nifestación del amor y de la cercanía de Dios-Amor.

Vuestros hijos no podrán amar cuando crezcan, si previamente no experi-
mentan el amor paterno, materno y el amor de la familia; ésta es una experiencia
humana básica y fundante.

Para poder amar hace falta primero haber experimentado el amor y ser
amado; el hombre puede amar, porque antes ha sido amado; las personas adultas



664

podemos amar, porque hemos experimentado el amor de Dios directamente y a
través de otras personas. La experiencia de amor es fundamental para que el hom-
bre pueda amar.

2. En segundo lugar, el amor a Dios, a quien no vemos, se ha de expresar de
una forma concreta y visible. El Señor Jesús nos dice: «Quien me ve a mí, ha visto al
Padre» (Jn 14, 9); quien ama al prójimo ama a Dios, como dos facetas de la misma
moneda.

El amor tiene dos dimensiones complementarias, necesarias e inseparables:
el amor a Dios y el amor a los hombres. Amando al hombre amamos a Dios y
amando a Dios amamos al hombre.  El Papa Benedicto XVI en su primera Encícli-
ca, que titula “Dios es Amor”, desarrolla estos temas: Dios es el Amor, que se ha
acercado al hombre; y el amor a Dios solamente podemos concretarlo en el amor al
prójimo.

La Iglesia nos pide que seamos consecuentes con lo que es el amor, con lo
que ha sido nuestra experiencia de amor y con lo que es el mandato del amor de
Jesús: «Que os améis los unos a los otros como yo os he amado» (Jn 15, 12).

3. El Evangelio de San Juan, del que hemos leído parte de la oración sacer-
dotal, nos ofrece también una fecunda reflexión. Jesucristo dice a sus discípulos que
no son del mundo (cf. Jn 17, 16). Hay dos formas de situarse en el mundo: una,
siendo del mundo. El término “mundo” en San Juan está empleado como la forma
de vivir separada de Dios, fuera de sus mandamientos, volviéndole la espalda y
rigiéndose según los propios antojos. La otra forma es vivir según Dios.

Pero no se puede simultáneamente hacer ambas cosas; no se puede ser del
mundo, vivir de las modas del mundo y ser de Dios; eso es incompatible. Quien
ama a Dios, ha de cumplir sus mandamientos, que no son normas rígidas que van
contra el hombre, sino normas que ayudan al hombre a vivir.

El Decálogo, las Diez Palabras, son palabras de vida; no son palabras de
muerte o palabras de dureza; son palabras para que el hombre viva, cumpliéndolas.

El Señor nos pide que seamos de Dios y que abandonemos las formas de
pensar y el estilo de vida del mundo, que no va de acuerdo con lo que Dios nos
pide.
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4. El Señor nos dice que no somos del mundo, pero vivimos en el mundo;
por eso pide por nosotros, para guardarnos del maligno (cf. Jn 17, 15). Los cristia-
nos vivimos en el mundo para transformarlo; el Señor Jesús nos pide que, desde el
amor, hagamos un mundo más humano, más fraternal, con mayor respeto, con ma-
yor libertad, con más paz, donde se vivan los frutos del Espíritu. El Señor quiere
que, viviendo en el mundo, actuemos como hijos de Dios, como hijos de la Luz.

El Señor, en su providencia, nos ofrece una hermosa ocasión para poner en
práctica lo que nos pide. Concretando nuestra tarea, Dios ha querido que la comu-
nidad cristiana de la Parroquia de Allerheiligen y la Comunidad cristiana Hispana se
pongan juntas a caminar.

El Obispo de la Diócesis de Limburg ha pedido que ambas comunidades se
encuentren de una manera más significativa y estrecha, para ser testigos del amor de
Dios, todos juntos. En estos últimos años se ha ido madurando un proceso, que
ahora llega a su punto de mayor encuentro.

5. Los miembros de la Parroquia de Allerheiligen y los miembros de la
Comunidad Hispana tenéis un gran reto, que el Señor pone vuestros ojos, para
realizarlo, ayudados de su gracia; con las solas fuerzas no podréis hacerlo, pero con
la fuerza del Espíritu Santo podemos ser capaces de dar frutos de santidad. Próxi-
mamente celebraremos la fiesta de Pentecostés y le pediremos al Espíritu que forta-
lezca nuestros corazones.

Pido a Dios que os ayude a recorrer este camino juntos, como auténticos
hermanos, profesando la misma fe, viviendo el mismo amor y siendo testigos del
amor de Dios en este siglo XXI.

Debéis trabajar unidos y en comunión. Os animo a que lo hagáis con alegría
y con paz, para superar las posibles dificultades, que puedan surgir en este camino,
que a partir de ahora se inicia de un modo más estrecho.

Quiero agradecer al Rvdo. Karl Klaus Gref y al Rvdo. Walter Kowalski
todo el empeño, la colaboración, el esfuerzo y la ilusión, que están poniendo en
aceptar este reto como voluntad de Dios. Les agradezco su esfuerzo y pido por
ellos, para que el Espíritu les fortalezca. ¡Que el Señor os acompañe siempre y os
haga ser verdaderos discípulos suyos! Que así sea.
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CELEBRACIÓN DE LAS PRIMERAS COMUNIONES

(Parroquia de Allerheiligen-Frankfurt, 28 de mayo de 2006)

Lecturas: Ex 24, 3-8; Hb 9, 11-15; Mc 14, 12-16.22-26.

1. El jueves pasado celebrábamos la Fiesta de la Ascensión, en la que
recordamos que el Señor, después de resucitar, subió al cielo. El Señor Jesús,
aunque subió a los cielos, sigue estando entre nosotros; Él nos ha prometido:
«He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt
28, 20).

Cuando Él vivía en la tierra tenía un cuerpo humano y podía relacionarse
con sus amigos, comer, dormir, caminar; ahora no ésta Él de esa misma manera,
pero permanece entre nosotros de otra forma. Estimados niños, vosotros podéis
rezarle, darle gracias, hablar con Él, aunque no lo veis, ni lo podéis tocar, ni podéis
darle mano, como hacían los apóstoles.

Si no podemos ver personalmente a Jesús, ni lo podemos tocar, ni le pode-
mos hablar cara a cara, ¿cómo podemos encontrar hoy a Jesús? Naturalmente, en
nuestro corazón. Acabamos de leer unas lecturas de la Sagrada Escritura, a través
de las cuales nos ha hablado Jesús. Pero hoy os vais a encontrar con Jesús, de
manera muy especial: en el sacramento de la Eucaristía. Y le podréis a dar, simbó-
licamente, un cariñoso beso.
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2. Si quisierais hablar o comunicaros con algún amigo, que está lejos, lo
haríais con los instrumentos adecuados para ello: una carta, el teléfono o la televi-
sión. Pero si estuvierais cerca, podríais hablarle cara a cara y darle incluso un abra-
zo o un beso.

Jesús quiere encontrarse hoy con vosotros de una manera más intima: no
solamente escribiéndoos una carta, hablándoos o dándoos un abrazo, sino que
además hoy quiere entrar dentro de vuestro corazón; no cabe un gesto más íntimo.
Lo va a realizar mediante el sacramento de su Cuerpo y de su Sangre.

A través del pan y del vino, que se transformarán en el Cuerpo y en la
Sangre del Señor Jesús, podréis estrecharos íntimamente con Jesús-Eucaristía.
Cuando comáis el pan eucarístico no será un pan cualquiera, sino pan transformado
en Cuerpo de Jesús; y cuando bebáis del cáliz, no será un vino cualquiera, sino vino
transformado en la Sangre del Señor.

3. ¿Qué ocurre cuando vosotros coméis? Sucede que el alimento entra
dentro de vosotros y va transformándose y desapareciendo, hasta convertirse en
carne vuestra.

Sin embargo, cuando comáis el pan hecho de Eucaristía, va a ocurrir una
transformación muy especial: ese pan consagrado os ayudará a vosotros a
transformaros en Jesucristo.

En la eucaristía tomamos un alimento muy especial, que es el mismo Jesu-
cristo, quien no se transforma en nosotros, sino nosotros en Él; ésta es la grandeza
del sacramento de la Eucaristía.

Conviene que los padres y las personas mayores expliquen esto a los niños,
cuando éstos crezcan y puedan entender mejor las verdades de nuestra fe.

Cuando recibisteis el bautismo, Jesús imprimió en vuestro corazón su ima-
gen. Lleváis, por tanto, en el corazón la imagen de Jesús y cada vez que comulga-
mos el Cuerpo del Señor, esa imagen, que está dentro de vosotros, se va desarro-
llando, y nos vamos asemejando más a Jesús.

Queridos niños, hoy vais a tener un gran regalo: el Señor Jesús quiere entrar
dentro de vuestro corazón. Jesús en persona, a través de pan y el vino consagra-
dos, llama hoy a vuestra puerta para comer con vosotros (cf. Ap 3, 19).
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4. Jesús se compara a la vid: «Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que
permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de mí no podéis
hacer nada» (Jn 15, 5).

Una rama de un árbol frutal cuando esta unida al árbol produce frutos; pero
si se la corta y se la separa del árbol, esa rama seca no produce ningún fruto,
porque ya no se alimenta de la savia y muere.

Los sarmientos unidos a la vid producen buenos frutos, pero cortados y
separados de la vid sólo sirven para que los pisen y para ser quemados (cf. Jn 15, 6).

Nosotros somos como unas ramas de árbol: si estamos unidos a Jesús en la
Eucaristía producimos buenos frutos; pero si nos separamos de Jesús no damos
frutos, sino que nos secamos y sólo servimos para ser pisados e ir al fuego.

Estimados niños, ¿Qué preferís vosotros: ser un sarmiento que produce
frutos o un sarmiento cortado que no produce nada? Por supuesto, preferís produ-
cir buenos frutos. Para ello hay que estar unidos a Jesús, celebrando la Eucaristía,
escuchando su Palabra y recibiendo el Cuerpo del Señor; sin esto no produciremos
frutos buenos, sino que estaremos como muertos.

Vamos a continuar ahora la celebración y recordemos estas dos cosas: Le
damos gracias a Jesús por este encuentro especial, que Él quiere hoy tener con
nosotros; y le pedimos que no nos separemos jamás de Él, porque sin Él no tene-
mos vida y no podemos hacer nada (cf. Jn 15, 5).

¡Que vivamos siempre unidos a Jesús, produciendo buenos frutos de amor!
Amén.
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VICARÍA GENERAL

ACTOS JUBILARES EN LA CATEDRAL DE ALCALA Y
EN LA PARRROQUIA DE TIELMES DURANTE EL

MES DE JULIO Y SOLEMNE CLAUSURA DEL AÑO
JUBILAR EL 6 DE AGOSTO DE 2006

La cercana  Clausura del Año Jubilar, y acaso también  las vacaciones y el
intenso calor que hemos padecido, han hecho que fuera menor la afluencia de pere-
grinos tanto en Alcalá como en Tielmes. No obstante, no han faltado grupos que se
han acercado a uno u otro templo para ganar el Jubileo.

En el mes de julio han peregrinado a la Catedral de Alcalá varios grupos. El
día 7, la parroquia de San Isidro de Alcalá se hizo presente ante las Reliquias con su
párroco D. Luis Moreno a la cabeza. Más de 150 personas asistieron a la  Eucaris-
tía y visitaron la Cripta. El jueves, 20 de julio, 40 jóvenes pertenecientes al Aposto-
lado de la Oración, acompañados por dos sacerdotes, ganaron el Jubileo.

Unas treinta personas pertenecientes al movimiento “Mensajeros de la Paz”se
incorporaron a la misa de las diez de la mañana que se celebra habitualmente en la
parroquia, y posteriormente visitaron la Cripta y recitaron las oraciones del Jubileo
después de rezar por el Papa.
 

A la parroquia de Tielmes, el viernes 7 de julio,  acudió un buen grupo de
fieles de la parroquia de San Francisco Javier  de Nuevo Baztán y de la de San
Martín, Obispo, de Valdedilecha, con sus respectivos párrocos al frente. Participa-
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ron de la Eucaristía y veneraron la reliquia de los Santos Mártires que se les ofreció
al final de la Misa, después de recitar las preces prescritas para el Jubileo.

Aunque no se tratara de un acto jubilar propiamente dicho, sí conviene
subrayar la función teatral que el grupo de teatro de Tielmes ofreció al aire libre la
noche del sábado 15, a la que asistió el obispo de Alcalá D. Jesús Catalá.

Los párrocos de Carabaña  y de la parroquia de la Sagrada Familia de
Torrejón de Ardoz encabezaron sendas peregrinaciones  el sábado 22. Y después
de la Eucaristía y la recitación del Credo, la oración por el Papa y la propia del
Jubileo, veneraron las Reliquias de los Santos Niños.

El pueblo soriano de Noviercas tiene la parroquia dedicada a los Santos
Niños.  Y hasta Tielmes llegó un nutrido grupo de fieles de esa parroquia para
honrar a los Santos Niños y ganar el Jubileo, el pasado jueves 27 de julio.

La parroquia de Tielmes, que celebra con toda solemnidad y abundancia de
festejos populares la fiesta de sus patronos, organizó una solemne novena  entre los
días 28 de julio al 5 de agosto, como preparación a la solemnidad de los Santos
Niños. La misa fue presidida cada día por un sacerdote distinto, y amenizada por el
coro parroquial.

Clausura del Año Jubilar

La clausura del Año Jubilar se desarrolló en dos partes: la primera la tarde
del sábado 5 de Agosto y la segunda el domingo día 6, solemnidad de los Santos
Niños.

El sábado, el Obispo de Alcalá Mons. D. Jesús Catalá presidió las solem-
nes Vísperas con Eucaristía en la Catedral. Más de veinte sacerdotes de la diócesis
concelebraron con su obispo. Se había distribuido previamente entre los fieles un
folleto editado por la diócesis con las  I Vísperas según el texto original de San
Isidoro de Sevilla. A dos coros se cantaron los salmos y antífonas.

Después de las lecturas, el Obispo complutense comenzó la homilía, en la
que hizo balance del Año Jubilar, destacando  el gran número de peregrinos que han
visitado los templos jubilares de Alcalá y Tielmes a lo largo del año, subrayando la
presencia de grupos de otras diócesis, casi todos ellos procedentes de parroquias
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que tienen a los Santos Niños por titulares. Tampoco olvidó hacer mención de
varios grupos de extranjeros, especialmente alemanes, que se han hecho presentes
ante las Reliquias de nuestros Mártires.

Expresó seguidamente su gratitud a todas las entidades que han colaborado
para la mejor celebración del Año Jubilar. Citó a la Comisión del Año Jubilar desig-
nada por el propio obispo, a las autoridades civiles, asociaciones culturales y a las
Cofradías y Hermandades de la ciudad. A todos expresó su reconocimiento por la
disponibilidad que en todo momento han mostrado para que cuantos actos han
tenido lugar con motivo del Año Jubilar, tanto religiosos como culturales, hayan
alcanzado tan alto grado de participación, solemnidad e importancia.

Dijo a continuación que la diócesis de Alcalá comienza una etapa nueva, la
de asimilación y aplicación del Jubileo. Anunció algunos proyectos concretos: la
inmediata publicación de una Carta Pastoral suya, con ocasión de la Clausura; el
proyecto de que todos los niños y jóvenes que reciban la Primera Comunión o la
Confirmación este año y los venideros visiten la Cripta de los Santos Niños para
que aprendan o recuerden su testimonio de fe y de seguimiento de Jesucristo; así
como la restauración de la Asociación de los Santos Niños en Alcalá, que ha pasa-
do por una época de dificultades.

Dio gracias a Dios por las múltiples gracias que ha derramado sobre toda
la diócesis a lo largo de este año, en especial por los muchos fieles que se han
acercado al Sacramento de la Penitencia y de la Eucaristía, y animó a todos a la
perseverancia en la devoción a los Santos Niños como medio de fidelidad a la vida
cristiana.

La Solemne Misa del domingo 6 de agosto, acto final del Año Jubilar, estu-
vo presidida por el Sr. Cardenal- Arzobispo de Madrid D. Antonio María Rouco
Varela, con el que concelebraron el obispo de Alcalá D. Jesús Catalá, el arzobispo
emérito Castrense D. José Manuel Estepa, el obispo de Getafe D. Joaquín López
de Andujar, el obispo auxiliar de Madrid D. Fidel Herráez y el auxiliar de Getafe  D.
Rafael Zornoza, así como más de treinta sacerdotes de la diócesis de Alcalá y de
Madrid. La coincidencia con el domingo hizo que muchos sacerdotes diocesanos
tuvieran que quedarse en sus parroquias para atender  a las misas dominicales.

La misa fue transmitida por TVE 2, con los comentarios de D. Jesús López
Sobrino.
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La catedral presentaba un aspecto verdaderamente brillante. En lugares
destacados estaban el alcalde de Alcalá D. Bartolomé González con muchos de sus
concejales, representantes de la Universidad, de entidades culturales y asociacio-
nes civiles y una gran muchedumbre que abarrotaba el templo.

Un cuarteto de música clásica, de altísima calidad interpretativa, proceden-
te de Algete cantó algunas partes de la misa y varios motetes, si bien el pueblo
intervino  en varias ocasiones.

El Sr. Cardenal de Madrid, en la homilía comenzó agradeciendo al obispo
complutense que le hubiera invitado a tan solemne celebración, y glosó seguida-
mente el testimonio de los Santos Niños. Subrayó seguidamente cómo las tres dió-
cesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid han estado presentes en actos jubilares,
de modo que el eco de la celebración jubilar ha encontrado eco en toda la Comu-
nidad de Madrid.

Pasó seguidamente a exponer cómo la fe por la que dieron su vida los
Santos Niños ha de suponer un afán evangelizador, una fe transmitida en la
familia y en la sociedad. Las profundas raíces cristianas que las tres diócesis
madrileñas tienen es un compromiso constante para la evangelización de la so-
ciedad.

El testimonio de los Santos Justo y Pastor –continuó diciendo—ha de ser
un estímulo constante para lograr los objetivos que la Bula del Jubileo proponía: la
renovación de la vida cristiana y el acercamiento de los fieles a los Sacramentos.
Pidió finalmente la intercesión de los Santos Mártires para que su lección de valen-
tía por la fe cristiana se conserve siempre entre nosotros.

Durante la Comunión hasta ocho sacerdotes se repartieron por el templo a
fin de atender a los numerosísimos fieles que se acercaron a comulgar; lo que hizo
posible el ajuste a los tiempos que la transmisión de televisión exigía.

Terminada la Eucaristía, dio comienzo la solemne procesión por las calles
del casco histórico de la ciudad. El Sr. Cardenal y todos los obispos y sacerdotes
que habían concelebrado la misa hicieron todo el recorrido. La urna con las Reli-
quias de los Santos Niños, que por segunda vez salían a la calle en toda la historia,
después de su regreso a Alcalá en 1568, eran portadas por miembros de varias
Cofradías de la ciudad, y el acompañamiento musical corrió a cargo de la Agrupa-
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ción Musical de la Hermandad de Jesús de Medinaceli. La procesión terminó cerca
de las dos de la tarde.

Por la tarde del mismo día 6, el Obispo complutense D. Jesús Catalá, acom-
pañado por el Vicario General D. Florentino Rueda y los Vicarios episcopales,
presidió la solemne Procesión de los Santos Justo y Pastor en el pueblo de Tielmes.
En un momento del recorrido la procesión se detuvo para proceder a la bendi-
ción e inauguración de un monumento a los Santos Niños que el ayuntamiento
local ha erigido en un céntrico lugar. Representa a la madre de los Santos Niños,
nacida según la tradición en ese pueblo, abrazando a sus dos pequeños Justo y
Pastor.

Así concluyeron los innumerables actos que con motivo del Año Jubilar de
los Santos  Niños Justo y Pastor han jalona este año en Alcalá y en Tielmes.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Dña. Jacqueline Sánchez Martínez, Patrono Estable del Tribunal Ecle-
siástico, 01/07/2006.
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DECRETOS

JESÚS CATALÁ IBÁÑEZ

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

A propuesta de la Vicaría Judicial, a tenor del canon 1649 del vigente Có-
digo de Derecho Canónico,

APROBAMOS
La siguiente:

TABLA DE LITISEXPENSAS, HONORARIOS A
PROFESIONALES Y CUOTAS VIGENTES

I. LITISEXPENSAS:
I.1. CAUSA DE NULIDAD MATRIMONIAL

1.1.1. Demandante ................................................................... 700e
1.1.2. Demandado (en caso de personarse activamente) ........... 500e
1.1.3. Por cada capítulo añadido .............................................. 250e

I.2. PROCESO DOCUMENTAL EN CAUSAS DE NULIDAD
MATRIMONIAL, CAUSAS DE SEPARACIÓN CONYUGAL
Y CAUSAS “IURIUM” ........................................................... 600e

I.3. PROCEDIMIENTO DE DISOLUCIÓN “IN FAVOREM FIDEI”
Y DE DISPENSA “SUPER RATO” ........................................ 700e

I.4. PROCEDIMIENTOS DE MUERTE PRESUNTA ................... 500e
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I.5. INCIDENTES: A DISCRECIÓN DEL JUEZ .......................... 400e
I.6. CUMPLIMIENTO DE EXHORTOS:

I.6.1.  Por declaración de parte ................................................ 75e
I.6.2. Por declaración de testigo ............................................... 60e
I.6.3. Por notificación de sentencia ............................................ 40e
I.6.4. Por prórroga de competencia .......................................... 75e
I.6.5. Otras diligencias .............................................................. 40e

I.7. DERECHOS DE SECRETARÍA GENERAL:
I.7.1. Mandato a procurador y letrado ...................................... 40e
I.7.2. Desgloses, certificaciones, legalizaciones (cada 5 páginas.
         o fracción) ....................................................................... 15e
I.7.3. Copia de sentencia .......................................................... 40e

II. HONORARIOS DE PERITOS:
II.1. Psicólogos y psiquiatras ........................................................... 350e
II.2 Ginecólogos y urólogos ............................................................ 250e
II.3 Calígrafos ................................................................................. 200e
II.4 Traductores, (por folio a traducir).............................................. 15e

III. CUOTAS:
III.1. Letrados del elenco ( por un año) ........................................... 100e
III.2. Procuradores del elenco (por un año) ..................................... 40e
III.3. Habilitación “ad casum” de letrado.......................................... 200e
III.4. Habilitación “ad casum” de procurador ................................... 80e
III.5. Comunicaciones por fax o correo electrónico (por causa) ........ 200e

La presente tabla de “litisexpensas” entrará en vigor, previa su publicación
en estrados del Tribunal Eclesiástico, el día 1 de septiembre del 2006.

Dado en Alcalá de Henares, a dieciocho de julio del año dos mil seis.

Por mandato de S. Excia. Rvdma.
Fdo.: José Ignacio Figueroa Seco

Canciller-Secretario
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
JULIO-AGOSTO 2006

JULIO 2006

Día 1. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 2. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 3. XXX ANIVERSARIO DE MI ORDENACIÓN SACERDOTAL

Y VII ANIVERSARIO DE LA TOMA DE POSESIÓN COMO OBISPO DE
ALCALÁ.

Audiencias.
Días 4-9. Participa en la Jornada Mundial de las Familias (Valencia).
Día 10. Regreso de Valencia.
Día 11. Audiencias.
Día 12. Visita al Tribunal de la Rota (Madrid).
Día 13. Audiencias y reunión de Consejo episcopal.
Día 14. Audiencias.
Día 15. Por la mañana, asiste al funeral del Cardenal Ángel Suquía, Arzo-

bispo emérito de Madrid (Catedral -Madrid).
Por la tarde, asiste a la representación de la obra “Justo y Pastor, Mártires

de Tielmes” (Tielmes).
Día 16. Inauguración del templo parroquial restaurado y Confirmaciones

en la parroquia de la Asunción de NªSª (Brea del Tajo).
Días 17-19. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Días 20-21. Audiencias.
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Días 22-23. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 24. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, audiencias.
Día 25. Audiencias.
Día 26. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 27. Audiencias.
Día 28. Preside la Celebración Jubilar en el Monasterio de Dominicas

(Loeches) y visita el Monasterio de Carmelitas Descalzas de San Ignacio Mártir
(Loeches).

Días 29-30. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 31.  Audiencias.

AGOSTO 2006

Día 1. Despacha asuntos de la Curia diocesana y visita un sacerdote enfer-
mo en su casa (Torrejón).

Día 2. Audiencias.
Día 3. Audiencias y reunión de Consejo episcopal.
Día 4. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 5. Por la mañana, visita a un sacerdote enfermo en el Hospital de

Guadalajara.
Por la tarde, preside las Vísperas y la Eucaristía (Catedral-Alcalá).
Por la noche, asiste a la Vigilia de la Adoración Nocturna (Parroquia de

Santiago-Alcalá).
Día 6. Por la mañana, concelebra en la Misa presidida por el Card. Anto-

nio-Mª Rouco, con motivo de la Clausura del Año Jubilar y retransmitida por Tele-
visión Española y participa en la Procesión de los Santos Niños.

Por la tarde, preside las Vísperas y la Procesión de los Santos Niños
(Tielmes).

Día 7. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 17. Audiencias.
Día 26. Despacha asuntos de la Curia diocesana.

OTROS ACTOS:

Día 2 de Julio. Confirmaciones en la parroquia de los Santos Niños
(Tielmes). Vicario episcopal: Javier Ortega.
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EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA

(DESAFÍOS Y PUNTOS DE APOYO O VENTANAS
PARA QUE EL ANUNCIO DE JESUCRISTO

ENTRE EN EL MUNDO
DE LA CULTURA EUROPEA CONTEMPORÁNEA)

INTRODUCCIÓN

El tema de la evangelización de la cultura es, en estos momentos, un tema
de capital importancia para la Iglesia y para la sociedad y entra de lleno en la misión
educativa de la Iglesia.

Toda la misión de la Iglesia tiene un carácter educativo. El  mandato recibi-
do del Señor Jesús: “Id y haced discípulos de todos los pueblos...”  1 define esa
misión educativa. La Iglesia trata de suscitar discípulos de Cristo y de educarlos
hasta que lleguen al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de
Cristo 2 . Educación y cultura son dos realidades íntimamente relacionadas. Decía
Juan Pablo II: “La primera y esencial tarea de la cultura, en general y también de
toda cultura, es la educación. La educación consiste, en efecto, en que el hombre

SR. OBISPO

Diócesis de Getafe

1 Mt.28,19
2 Ef. 4,13
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llegue a ser cada vez más hombre, que pueda “ser” más y no sólo pueda  “tener”
más, y que , en consecuencia, a través de todo lo que “tiene” y “posee” separa “ser”
más hombre. Para ello es necesario que el hombre sepa “ser” más no sólo “con los
otros”, sino también “para los otros”. La educación tiene una importancia funda-
mental para la formación de la relaciones interhumanas y sociales”3

Realmente la Iglesia se juega mucho en este diálogo evangelizador con la
cultura. Ya en el Concilio la  Iglesia reconoció una ruptura dramática entre la Iglesia
y la cultura. El mundo moderno esta deslumbrado por sus conquistas y sus logros
científicos y técnicos; pero con demasiada frecuencia cede ante ideologías y crite-
rios de ética práctica y comportamientos que están en contradicción con el evange-
lio o , al menos, hacen caso omiso de los valores cristianos. Y el mismo Concilio
comprometió a la Iglesia  entera a ponerse a la escucha del hombre moderno para
comprenderlo  e inventar un nuevo tipo de diálogo que le permita introducir la
originalidad del mensaje evangélico en el corazón de la mentalidad actual. Es nece-
sario, “presentar la Palabra de Cristo en toda su lozanía a las generaciones jóvenes,
cuyas actitudes, a veces, son difíciles de comprender para las mentalidades tradi-
cionales, si bien están lejos de cerrarse a los valores espirituales” 4

1.- QUÉ ENTENDEMOS POR CULTURA

Conviene, en primer lugar, concretar bien qué  queremos decir cuando ha-
blamos  de  cultura.

En primer lugar, en su dimensión activa o subjetiva , cultura es el cultivo
por parte del hombre de los bienes y valores naturales. Un hombre culto es un
hombre “cultivado”; un hombre  que ha sabido  aprovechar y cultivar los bienes y
valores naturales que ha recibido. “Es propio de la persona humana el  no llegar a un
nivel verdadera y plenamente humano si no es mediante la  cultura, es decir,  culti-
vando los bienes y los valores naturales”5  ( razón, sentimientos, emociones, capaci-
dad creativa, capacidad de relación ... etc)

En segundo lugar, la cultura entendida en su dimensión objetiva, es todo
aquello con lo que el hombre desarrolla sus cualidades espirituales y corporales,

3 Discurso de Juan Pablo II a la UNESCO. 1980. (n.11)
4 Discurso de Juan Pablo II al Consejo Pontificio de la Cultura.1983
5  Gaudium et Spes, 53
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somete la naturaleza, hace más humana la vida familiar y social y expresa sus expe-
riencias y aspiraciones mediante obras. (arte, ciencia, deporte, folklore, tradiciones
... etc.)

Finalmente, en su dimensión sociológica o etnológica,  cultura es el modo
de ser y de concebir  la vida que tiene un pueblo determinado. Es su manera
particular de servirse de  las cosas, de trabajar, de expresarse, de practicar  la
religión, de comportarse, de establecer leyes e instituciones jurídicas, de cultivar
las ciencias, las artes y la belleza. En este sentido se puede hablar de pluralidad de
culturas.

Estas tres formas de entender la cultura son complementarias y a ellas me
iré refiriendo indistintamente, poniendo especialmente el acento en nuestra cultura
europea contemporánea.

“Toda cultura es en última instancia un esfuerzo de reflexión sobre el  miste-
rio del mundo y, en particular del hombre:  es un modo de expresar la  dimensión
trascendente de la vida  humana. En el fondo el corazón de cada cultura  esta
constituido por su acercamiento al más grandes de los misterios: el misterio de
Dios” 6

La cultura es “aquello, a través de lo cual el hombre, en cuanto hombre, se
hace más hombre, es más, accede más al ser”7

2.- QUÉ ENTENDEMOS POR PASTORAL O EVANGELIZACIÓN
DE LA CULTURA

La pastoral de la cultura es decisiva para lo que Juan Pablo II llamaba la
nueva evangelización.

Evangelizar  la cultura es en definitiva introducir la originalidad del evangelio
en el corazón de la mentalidad actual: “Imprimir una mentalidad cristiana a la vida
ordinaria”.8

6 Discurso de Juan Pablo II a la ONU, 1995
7 Discurso de Juan Pablo II a la UNESCO. 1980. (n.7)
8 Exhortación Apostólica “Iglesia en Europa”, 58. Juan Pablo II
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 Se trata no sólo de injertar la fe en  la cultura europea contemporánea,
sino también de devolver la vida  que brota del evangelio a un mundo
descristianizado cuyas referencias cristianas, indudables, que han configurado su
vida y su historia,  o son negadas o se han convertido en algo puramente formal o
externo.

“Una fe que no se convierte en cultura es una fe no acogida en plenitud, no
pensada en su totalidad, no vivida con fidelidad.”9

Evangelizar la cultura significa  hacer que el evangelio impregne el alma de la
cultura.  Pero eso hay que hacerlo con una actitud de reciprocidad y de diálogo.
Hace  falta un acercamiento a la cultura de modo que los valores universales del
hombre sean acogidos allí donde estén. Los cristianos y especialmente los educa-
dores tenemos el deber de estar a la escucha del  hombre moderno, no para apro-
bar todos sus comportamientos, sino ante todo para descubrir sus esperanzas y
aspiraciones más hondas y que en muchas ocasiones están  latentes para hacerle
consciente de ellas.

Evangelizar la cultura supone, por tanto, caer en la cuenta de que, en esta
relación dinámica de la Iglesia con el mundo contemporáneo, los cristianos tenemos
mucho que recibir y mucho que dar. El Concilio Vaticano II insistió en este punto; y,
siempre es necesario recordarlo. Pensemos en las investigaciones científicas que
nos han llevado a un mejor conocimiento del universo y a una mayor profundización

9 Carta autógrafa de Juan Pablo II al cardenal Secretario de Estado por la que se
constituye el Pontificio Consejo de la Cultura.1982.

El papa Pablo VI, recogiendo el fruto de los trabajos de la Asamblea del Sínodo de los
Obispos sobre la evangelización, celebrado en otoño de 1974, escribió: «El Evangelio, y por
tanto la evangelización, no se identifican ciertamente con la cultura, y son independientes
respecto a todas las culturas. Sin embargo, el Reino que el Evangelio anuncia, es vivido por
hombres profundamente ligados a una cultura, y la construcción del Reino debe necesariamen-
te servirse de los elementos de la cultura y de las culturas humanas. Independiente frente a las
culturas, el Evangelio y la evangelización no son necesariamente incompatibles con ellas, sino
capaces de impregnarlas todas, sin sujetarse a ninguna» Evangelii Nuntiandi, n. 20.

Haciendo acopio del rico legado de Pablo VI, del Concilio Ecuménico Vaticano II y del
Sínodo de los Obispos, Juan Pablo II creó en 1982 el Consejo Pontificio para la Cultura
Con la Carta Apostólica en forma de Motu proprio Inde a Pontificatus, del 25 de marzo de 1993,
Juan Pablo II unió el Consejo Pontificio para el Diálogo con los No-creyentes (fundado en 1965
por Pablo VI) con el Consejo Pontificio para la Cultura, para formar un único organismo que
lleva el nombre de Consejo Pontificio de la Cultura.
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del misterio del hombre. Pensemos en los beneficios que pueden proporcionar a la
Iglesia y al mundo los nuevos medios de comunicación.  Pensemos en la capacidad
inmensa que el hombre ha ido adquiriendo para producir bienes económicos y cul-
turales y , sobre todo para que la educación y la cultura llegue prácticamente a la
población entera. O, pensemos, en el avance espectacular de la medicina que ha
hecho posible la curación de enfermedades que,  en otro tiempo, eran consideradas
incurables.

En la evangelización de la cultura,  la Iglesia - Pueblo de Dios -  se siente
solidaria del mundo en que vive y reconoce los descubrimientos y realizaciones de
nuestros contemporáneos y participa en la  medida de sus posibilidades en todas las
iniciativas que ayuden al hombre a crecer y desarrollarse en plenitud. Tenemos que
despertar en nosotros y en nuestra relación con la cultura una gran capacidad de
acogida y de admiración.

Pero, al mismo tiempo, la  evangelización de la  cultura, debe llevar consigo
un sentido muy lúcido de discernimiento, en la búsqueda del bien del hombre, a la
luz de la  razón y a la luz de  la revelación: las dos alas que Dios  ha dado al hombre
para alcanzar la verdad. 10

Al impulsarnos a evangelizar, nuestra fe nos invita y nos empuja a amar al
hombre en sí mismo,  sin ningún tipo de manipulación. Hoy, quizás más que en otras
épocas, el  hombre ( y especialmente el hombre que se está haciendo, es decir,  el
niño, el adolescente y el joven) necesita que se le defienda de los riesgos que ame-
nazan  su desarrollo y su dignidad. La luz que brota de las fuentes  del evangelio y el
respeto inmenso al ser humano que surge del Misterio de la Encarnación del Verbo,
nos impulsan a proclamar que el hombre, todo hombre, toda vida humana, merece
honor y    amor por sí misma y debe ser respetada en su dignidad. Nuestro amor al
hombre nos debe infundir el  valor de  denunciar las concepciones que reducen al
ser humano a una cosa que se puede manipular, o se puede humillar o se puede
eliminar  física o espiritualmente de una manera arbitraria. Sabemos perfectamente
que hoy el hombre sufre amenazas muy serias en su mismo ser moral, en su verdad

10 La fe y la razón (Fides et ratio) son como las dos alas con las cuales el espíritu
humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre
el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él para que, conociéndolo y
amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo (cf. Ex 33, 18; Sal 27 [26], 8-
9; 63 [62], 2-3; Jn 14, 8; 1 Jn 3, 2).
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moral, porque hoy el hombre es sometido de una manera, me atrevo a decir, desca-
rada, e incluso con la pretensión de ser presentado como un avance cultural, a
corrientes hedonistas que exasperan sus instintos y lo deslumbran con un ansia de
consumo indiscriminado y con fines exclusivamente  comerciales. Y sabemos per-
fectamente  lo fácil que es manipular la opinión publica con sugerencias engañosas
introduciendo valores y planteamientos vitales (sobre la familia, el trabajo, el tiempo
libre .. etc) ante los que hemos de  mantenernos con una actitud vigilante y con una
actitud verdaderamente crítica para que no aparezca como valor cultural lo que
realmente es degradante para el hombre y un obstáculo para la convivencia.

En lo que ser refiere a la evangelización de la cultura siguen teniendo una
gran actualidad las palabras que pronunció el Papa en la  UNESCO el año 1980:
“Hay que afirmar al hombre por él mismo, y no  por ningún otro motivo  o razón:
¡Únicamente por él mismo! Más aún, hay que amar al hombre porque es hombre ,
hay que reivindicar el amor por el hombre en razón de la particular dignidad que
posee. El conjunto de las afirmaciones que atañen al hombre pertenecen a las sus-
tancia misma del mensaje de Cristo y de la  misión de la  Iglesia, a pesar de todo lo
que los espíritus críticos hayan podido declarar sobre este punto  y a pesar de  todo
lo que hayan podido hacer las  diversas corrientes opuestas a la religión en general
y al  cristianismo en particular”11

Y hace muy pocos días, en Valencia, Benedicto XVI, dirigiéndose a las
familias del mundo entero se pronunciaba en los mismos términos. “Venimos cierta-
mente de nuestros padres y somos sus hijos, pero también venimos de Dios, que
nos ha creado a su imagen y nos ha llamado a ser sus hijos. Por eso, en el origen de
todo ser humano no existe el azar o la casualidad, sino un proyecto del amor de
Dios. Es lo que nos ha revelado Jesucristo, verdadero Hijo de Dios y hombre
perfecto. Él conocía de quién venía y de quién venimos todos: del amor de su Padre
y Padre nuestro.”12   En este origen divino del hombre y en su semejanza a Dios se
fundamenta la dignidad del hombre y su propia identidad. Y sin esta verdad irrenun-
ciable el hombre estaría a merced  de cualquier ideología totalitaria.

 Como evangelizadores de la cultura, los cristianos tenemos la obligación
de familiarizarnos con el ambiente socio-cultural  que nos ha tocado vivir para, en
ese ambiente, poner  el  fermento humanizador del evangelio. Tenemos que poner

11 Juan Pablo II. Discurso a la UNESCO. 2 de Junio de 1980
12 V Encuentro Mundial de las Familias. Benedicto XVI. 9 de Julio de 2006
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esa fuente viva de amor a la dignidad del hombre que es el Evangelio en todo lo que
concierne al hombre de hoy:  en sus modos de pensar y de  comportarse,  en su
forma de trabajar y de divertirse; tenemos que poner esa semilla del evangelio en lo
que es su ser cultural, su modo de vivir y de expresarse. Por eso el educador
cristiano y evangelizador de la cultura debe preguntarse todos los días:  ¿Cómo
hablar al corazón y a la inteligencia del hombre moderno para anunciarle la palabra
salvadora de Cristo? ¿Cómo  lograr que nuestros coetáneos sean más sensibles al
valor único e inviolable de la persona humana, a la dignidad de cada individuo?
¿Cómo anunciarles que Jesucristo ,  camino, verdad y vida del hombre” ha dado
novedad a todas las  cosas, al darse a sí mismo” (S. Ireneo)

Nosotros, preocupados por los problemas de la cultura, debemos  ayudar
a la Iglesia a ser creadora de cultura en  su relación con el mundo moderno. Real-
mente seríamos infieles a nuestra misión de evangelizar a las nuevas generaciones si
las dejáramos abandonadas y sin comprender la cultura en la que han nacido o con
una actitud acrítica respecto a ella. Seríamos infieles si no abriéramos caminos de
creatividad cultural.  Seríamos infieles a la caridad y al amor, que nos debe animar,
si no viéramos donde está hoy el hombre amenazado y si no proclamáramos con
nuestras palabras,  nuestras actitudes y nuestros gestos y con nuestras nuevas pro-
puestas culturales la necesidad de defender la dignidad del hombre y librarlo de  las
opresiones que lo esclavizan y humillan.

3.- CUALES SON LOS DESAFÍOS MÁS FUERTES QUE LA
CULTURA, LLAMADA DOMINANATE,  ESTÁ PLANTEANDO A LA
FE.

Para centrar el tema en lo que es nuestra responsabilidad más directa como
evangelizadores me voy a fijar en primer lugar en algunos rasgos muy preocupantes
de las tendencias culturales que en este momento parecen dominar  el  panorama
cultural en el que nos  movemos y veremos después la repercusión que estas ten-
dencias están teniendo en el modo de pensar y relacionarse de la gente más joven y,
por tanto más vulnerable a estas tendencias culturales.

No es fácil analizar con exactitud estas tendencias culturales. Señalaré  so-
lamente algunos rasgos dominantes, fácilmente constatables13 :

13 Cfr. Conferencia Episcopal Española. Plan de acción para el trienio 1987-1990
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1.- En primer lugar hay que destacar la búsqueda del bienestar, de la
abundancia y del éxito como estado  normal e inmediato al que ningún otro valor
moral se puede anteponer. Este bienestar se presenta con un claro componente
sensual o sensualista (consumismo,  dinero, sexo  indiscriminado ...) y con una
actitud de indiferencia hacia otros graves problemas morales como  el pansexualismo,
el aborto, el relativismo moral, al indiferencia ante el sufrimiento y la pobreza, etc.

2.- Un segundo rasgo: la exaltación de la libertad indeterminada del
individuo separada de la verdad,  como valor supremo en función del cual se
zanjan todas las demás cuestiones. No se admiten compromisos definitivos
vinculantes, ni se acepta la intromisión de instituciones civiles, familiares o religiosas
en la conducta personal. La tolerancia y permisividad tiene que ser totales. En rea-
lidad todo se considera como  objetivamente indiferente. El  único valor real es la
conveniencia personal y el bienestar individual. En consecuencia se fomenta la
relativización de todo, la indiferencia y el permisivismo total. Esta mentalidad ali-
menta una reacción instintiva contra todo lo  institucional.14

3.- La actitud ante lo religioso,  dentro y fuera de  la Iglesia, está afectada
por esta situación. Dios, la religión y la moral confesional, la pertenencia a la Iglesia
aparecen con frecuencia para algunos como contrarios a la  felicidad del hombre.
Como resultante de estas actitudes, hay que señalar una especial dificultad  para
aceptar y valorar el carácter institucional de la vida religiosa y moral, con las conse-
cuencias que ello tiene para la comprensión de la Iglesia, el aprecio de la Tradición,

14 Juan Pablo II. Iglesia en Europa. nn. 7-9. “ La época que estamos viviendo, con sus
propios retos, resulta en cierto modo desconcertante. Muchos hombres y mujeres parecen
desorientados, inseguros, sin esperanza, y muchos cristianos están sumidos en este estado de
ánimo. Hay numerosos signos preocupantes (...) Entre los muchos aspectos indicados con
ocasión del Sínodo, quisera recordar la pérdida de la memoria y de la herencia cristianas,
unida a una especie de agnosticismo práctico y de indiferencia religiosa, por la cual muchos
europeos dan la impresión de vivir sin base espiritual y como herederos que han despilfarrado
el patrimonio recibido a lo largo de la historia (...) Esta pérdida de la memoria histórica va unida
a un cierto miedo en afrontar el futuro. Del futuro se tiene más temor que deseo (...) Se está
dando una difusa fragmentación de la existencia (...) se multiplican las divisiones y contrapo-
siciones (...) Junto co0n la difusión del individualismo se nota un  decaimiento creciente de la
solidaridad interpersonal (...) En la raíz de la pérdida de la esperanza está el intento de hacer
prevalecer una antropología sin Dios y sin Cristo(...) No es extraño que en este contexto se
haya abierto un amplísimo campo para el libre desarrollo del nihilismo en la filosofía; del
relativismo en la gnoseologia y en la moral; y del  pragmatismo  y hasta del hedonismo cínico
en la configuración de la existencia diaria”
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la aceptación del Magisterio y de sus normas, ya sean de orden moral o jurídico, la
participación en la vida sacramental y, en general todo aquello que sea el ejercicio
de la vida cristiana en el marco comunitario e institucional.

Curiosamente se está produciendo un fenómeno simultáneo y aparente-
mente contradictorio. Es el fenómeno del llamado “retorno a lo sagrado”, que
tiene muchas manifestaciones, algunas de ellas dentro de la Iglesia como es el caso
la religiosidad popular (fiestas  patronales, romerías, procesiones...). Se está pro-
duciendo toda una corriente en la que se entremezclan secularismo y expresiones
religiosas populares. Se trata, en el fondo, de una nueva búsqueda de espiritualidad
o espiritualismo, más que de religión. Es la expresión, más o menos difusa, del
deseo de encontrar una dimensión espiritual que sea también fuente de sentido para
la vida, así como la expresión de un anhelo profundo de reconstruir,  de alguna
forma, las  relaciones afectivas y de llenar la soledad producida por la gran
instabilidad que se esta produciendo en la institución familiar y la falta de ámbitos de
relación personal, de convivencia y de calor humano. Este fenómeno llevado a sus
últimas consecuencias nos llevaría al tema de la proliferación de las sectas, del eso-
terismo y de toda una serie de fenómenos muy peligrosos y enormemente
destructivos, pero que son, por lo menos hasta ahora, muy minoritarios.  Todo ello
tiene mucho que ver con el fenómeno pseudoreligioso de la “Nueva Era”.

La repercusión que estas tendencias culturales tienen en los adolescentes y
en los jóvenes es muy grande. Vamos a ver brevemente como estas tendencias
repercuten en su modo de pensar,  en su modo de amar y de relacionarse y en su
modo de concebir la libertad y la conciencia moral.15

1.- En su modo de pensar:

El  predominio de los saberes técnicos  conduce a los jóvenes de hoy a una
forma de pensamiento unidimensional, cuantitativa, que la  viven plenamente y con
la que no se  toma realmente en serio más que lo que es útil, lo que puede verificarse
cuantitativamente y sobre todo lo que conduce a una eficacia práctica.

 En su discurso a la UNESCO, Juan Pablo II se preguntaba: “  (...) en el
conjunto del proceso educativo de la educación escolar ¿no ha tenido lugar un

15 Cfr. “El Sacerdote y la Educación”. Orientaciones pastorales sobre el ministerio de
los sacerdotes en la acción educativa. . Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis.. 1984.
(nn. 35-40)
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desplazamiento unilateral hacia la instrucción en el sentido estricto del término? Si
se consideran las proporciones que ha tomado este fenómeno, así como el creci-
miento sistemático de la instrucción que se refiere únicamente a lo que posee el
hombre ¿no es el hombre quien se encuentra cada vez más oscurecido?. Esto
lleva consigo una verdadera alineación de la educación: en lugar de obrar a
favor de lo que el hombre debe “ser”, la educación actúa únicamente a favor de
lo que el hombre puede crecer en el aspecto del “tener”, de la “posesión”. La
siguiente etapa de esta alineación es habituar al hombre, privándole de su pro-
pia subjetividad, a ser objeto de múltiples manipulaciones: las manipulaciones
ideológicas o políticas que se hacen a través de la opinión pública; las que tienen
lugar a través del monopolio  o del control, por parte de las fuerzas económicas
o de los poderes políticos, de los medios de comunicación social; la manipula-
ción, finalmente, que consiste en enseñar la vida como manipulación específica de sí
mismo”16

Esta forma de pensamiento, producto de una cultura científico técnica., hace
que se de en los jóvenes un exceso de informaciones, que llega a sobrepasarles:
informaciones, muchas veces divergentes y sin que puedan llegar a jerarquizarlas o
sintetizarlas.

Durante estos últimos años los jóvenes han crecido en la incertidumbre.
Han escuchado , sin asimilarlas, las opiniones críticas más divergentes; no han podi-
do, por consiguiente, conocer ni disponer de verdades estables. Dentro  del campo
de las ideologías y de los diversos planteamientos de vida  se ven acuciados por la
dificultad de elegir, sin tener medios para decidirse. Pertenecen a una generación
para quienes toda creencia se ha vuelto difícil. Ya no viven bajo el régimen de la
creencia sino del deseo. De hecho actúan movidos por el deseo de vivir intensa-
mente, de viajar, de reunirse, de hablar, de intercambiar, sin querer ni  poder situar-
se. La crisis que sufren no afecta propiamente a la fe cristiana, sino a la capacidad
de creer como tal.

2.- En su modo de amar y relacionarse:

Sorprendentemente, a pesar de las inmensas posibilidades técnicas de rela-
ción y comunicación que hoy  tenemos, el mundo de relaciones afectivas que viven
los jóvenes es , con frecuencia muy pobre y muy reducido.

16 Discurso de Juan Pablo II a la UNESCO (n.13). 1980
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El primer ambiente que, en muchos casos, se ha convertido en un medio
muy pobre es el ambiente familiar. Por desgracia, la familia muchas veces ha dejado
de ser para el joven un lugar donde poder comunicar los problemas e inquietudes
que realmente le afectan.

Muchos jóvenes, hoy día ,viven una  gran soledad. Los modos de comuni-
cación elemental que consiguen, a través de la música o de deporte no pueden
satisfacerles plenamente.

3.- En su modo de concebir  la libertad y la conciencia moral:

La libertad es concebida, no tanto como la libertad para una vida moral
responsable,  auténtica y exigente, sino como la pura liberación de cualquier atadu-
ra, como la mera autoafirmación de uno mismo sin referencia a una causa o a un
orden moral que trascienda el interés inmediato.

Una cultura como la nuestra, consumista, centrada en la  satisfacción inme-
diata de las necesidades, precisa estimular constantemente al hombre y hacer que
sus respuestas sean inmediatas y reiteradas. No favorece la consolidación de una
libertad verdaderamente humana, basada en una distancia madura entre el estímulo
y la respuesta y en unas decisiones sólidas y permanentes. es más  bien una cultura
permisiva. La juventud vive sumergida en una sociedad  donde los criterios morales
se han relajado y la conducta está muy condicionada por los estímulos del ambiente
social.

En un ambiente así no es extraño que los jóvenes crean muchas veces que
no son posibles ni tiene sentido las decisiones humanas irrevocables, los compromi-
sos permanentes. Creen que tales decisiones impiden o hacen difícil una vida huma-
na auténtica, al cerrar el paso a otras posibles futuras decisiones y cancelar o impe-
dir una renovación constante de la experiencia. El joven no quiere con esas decisio-
nes hipotecar su futuro.

Esta característica de la juventud actual afecta al mismo núcleo de la fe, que
implica una vinculación definitiva e irrevocable a Cristo, un compromiso vital y du-
radero con los valores del evangelio y una respuesta de por vida a invitaciones
personales de Dios  (matrimonio, sacerdocio ...)

Sin embargo, a pesar de todo esto que estamos diciendo, en el fondo de
todo joven está latente, esperando ser despertado, el deseo profundo de llenar su
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vida con una tarea que le ilusione y un ideal al que entregar. (El atractivo que suscitó
en muchos jóvenes la figura del Papa Juan Pablo II estaba sin duda en su autentici-
dad y en su valentía para plantearles con toda claridad y sin recortes o condescen-
dencias un ideal de vida y una tarea verdaderamente ilusionante). Y esta es nuestra
tarea como educadores: ofrecerles todo un proyecto de vida que les llene plena-
mente: el proyecto de vida evangélico, el proyecto de Jesucristo, vivo y presente en
su Cuerpo que es la Iglesia.17

4.- CUALES SON LAS VENTANAS POR LAS QUE PUEDA EN-
TRAR LA LUZ DEL EVANGELIO EN NUESTRA CULTURA EUROPEA
CONTEMPORÁNEA

1.- Nosotros mismos. Los cristianos mismos. El atractivo y la belle-
za de la vida cristiana:

El primer punto de apoyo somos nosotros mismos: nuestro testimonio, la
calidad de nuestra fe y de nuestro ardor apostólico. El encuentro con Cristo trans-
forma la vida. Y esa vida transformada en Cristo entraña un enorme atractivo. En
estos últimos días pasados en Valencia, con motivo de la Jornada Mundial de la
Familia, se palpaba por todas partes la belleza y la alegría del proyecto cristiano de
la familia. Era realmente, como el Papa, la definió, “una multitud jubilosa”

   Pero, junto a ese atractivo personal, habrá que unir también, especial-
mente en los que tenemos responsabilidades en el mundo de la educación, la cali-
dad de nuestra preparación y formación teológica  y nuestra formación permanente
continua. No podemos dar por definitivamente sabido nada. Hay que seguir pro-
fundizando en los temas y vivencias que trasmitimos, hay que asimilar esos temas,
interiorizarlos, llevarlos a la oración y buscar continuamente, y creativamente recur-
sos pedagógicos para poder trasmitir a las nuevas generaciones esos conocimien-

17 Juan Pablo II. Carta a los jóvenes. n.13: “ Las palabras de Cristo: Conoceréis la
verdad y la verdad os hará libres” vienen a ser un programa esencial. Los jóvenes - si nos
podemos expresar así – tienen un congénito sentido de la verdad. Y la verdad debe servir para
la libertad : los jóvenes tiene también un espontáneo deseo de libertad. ¿Qué significa ser libre?
Significa saber usar la propia libertad en la verdad, ser verdaderamente libres. Ser verdadera-
mente libres no significa en modo alguno hacer todo aquello que me gusta o tengo ganas de
hacer. La libertad contiene en sí el criterio de la verdad, la disciplina de la verdad . Ser verdade-
ramente libres significa usar la propia libertad para lo que es un bien verdadero”



691

tos. No basta la buena voluntad. Los nuevos descubrimientos de la ciencia, los
movimientos migratorios, con su enorme repercusión el mundo del cultura,  y las
transformaciones aceleradas que se están produciendo en el modo de vivir de las
gentes, plantean continuamente importantes retos a la fe  a los que es necesario dar
respuestas adecuadas.

Y, sobre todo,  hoy es especialmente importante tener  muy viva la concien-
cia de pertenecer a un Pueblo,  el Pueblo de Dios, la Iglesia. Un Pueblo al que
amamos y en el que nos sentimos felices. Un Pueblo abierto a todas la gentes.
Tenemos que sentir  y trasmitir con calor el deseo de que otras personas puedan
compartir con nosotros y con todos los cristianos el gozo de pertenecer a ese Pue-
blo.  Por eso, para fortalecer en nosotros  el sentido de pertenencia a la Iglesia y
que ese sentido de pertenencia  no se quede sólo en el terreno de  las ideas hemos
de superar los individualismos, fomentar por todo los medios, naturales y sobrena-
turales, nuestros lazos de comunión; y acoger con docilidad la Tradición viva de la
Iglesia y su Magisterio auténtico.

Tenemos que destacar que lo primero y principal en la evangelización de la
cultura es el testimonio vivo del evangelizador.  El testimonio cristiano del evangeli-
zador es fundamental para que el anuncio explícito del  evangelio sea una palabra
que tenga como referencia inmediata una vida, la vida del discípulo de Cristo.

Por  medio del testimonio de los cristianos, la luz del evangelio y los valores
del Reino, van impregnando la vida ordinaria y las  estructuras sociales, y purifican
constantemente esa vida social de las consecuencias del pecado, confirman cuanto
en ella hay de noble y verdadero y potencian su esfuerzo hacia metas más altas de
humanidad, hacia la consecución de una civilización y cultura más humanas.18

2.- La familia:

El  documento “Para un pastoral de la cultura” De Consejo Pontificio
de la Cultura habla así de la familia como fuente de cultura:

“Cuna de la vida y del amor  la familia es también fuente de cultura. Acoge
la vida y es escuela de humanidad donde mejor aprenden los futuros esposos a

18 Cfr. Conferencia Episcopal Española. “Católicos en la vida pública” n..90
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convertirse en  padres responsables... Es el lugar privilegiado del crecimiento de la
persona y de la sociedad. La experiencia lo demuestra:  el conjunto de las civiliza-
ciones y la cohesión de los pueblos dependen, por encima de todo, de la calidad
humana de las familias,  especialmente de la  presencia complementaria de los dos
padres con los papeles respectivos del padre y la madre en la educación de los
hijos. En una sociedad donde crece el número de  los que no tienen familia, la
educación se hace más  difícil, así como la transmisión de una cultura popular mo-
delada por el evangelio.

Las situaciones dolorosas merecen comprensión, caridad y solidaridad. Pero
en ningún caso se pueden presentar como nuevo modelo de vida social lo que es un
trágico fracaso de la familia. Las campañas de opinión y las políticas antifamiliares o
antinatalistas constituyen otros tantos intentos de modificar el concepto mismo de
“familia” hasta vaciarlo de contenido. En este contexto, formar una comunidad de
vida y amor que una a los esposos asociándolos al Creador, constituye la mejor
aportación cultural que las familias cristianas pueden dar a la  sociedad” 19

Las intervenciones de Benedicto XVI en el Encuentro Mundial de las Fami-
lias han sido especialmente iluminadoras para destacar el valor insustituible de la
familia como fuente de cultura, escuela de humanidad y lugar privilegiado para el
crecimiento de la persona y la sociedad.

“La familia es un bien necesario para los pueblos, un fundamento indispen-
sable para la sociedad y un gran tesoro de los esposos durante toda su vida. Es un
bien insustituible para los hijos, que han de ser fruto de la donación total y
generosa de los padres. Proclamar la verdad integral de la familia, fundada en el
matrimonio, como Iglesia doméstica y santuario de la vida, es una gran responsabi-
lidad de todos”20

Y refiriéndose concretamente a la familia como trasmisora de valores y de
cultura, decía el Papa: “Cuando un niño nace, a través de la relación con los padres
empieza a formar parte de una tradición familiar, que tiene raíces aún más antiguas.
Con el don de la vida recibe todo un patrimonio de experiencia. A este respecto los
padres tienen el derecho y el deber inalienables de transmitirlo a los hijos; educarlos

19 Pontificio Consejo para la Cultura. “Para una Pastoral de la Cultura”. 1999. n 14
20 Benedicto XVI. Encuentro Mundial de  las Familias. Homilía de la Vigilia de Oración

( 8 de Julio de 2006)
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en el descubrimiento de su identidad, iniciarlos en la vida social, en el ejercicio
responsable de su libertad moral y de su capacidad de amar a través de la experien-
cia de ser amados y, sobre todo en el encuentro con Dios. Los hijos crecen y
maduran humanamente en la medida en que acogen con confianza ese patrimonio y
esa educación que van asumiendo progresivamente. De este modo son capaces de
asumir un síntesis personal entre lo que han recibido y lo nuevo, y que cada uno y
cada generación está llamado a realizar”21

3.-  La Escuela:

Lo propio de la Escuela es ser el lugar, donde se trasmite la cultura de un
modo sistemático, orgánico y crítico. En ella deben integrarse la educación humana
y la educación de la fe en un único proceso formativo. Al incluir la formación religio-
sa dentro de la maduración de la personalidad humana, se  evita que la fe aparezca
como algo añadido  o yuxtapuesto a ella. Ese divorcio produciría en el joven como
un separación o ruptura entre el hombre y el creyente; como si la fe fuera un añadi-
do que no afecta a las dimensiones mas profundas de la personalidad humana. Las
consecuencias de esa ruptura son gravísimas.

Por eso la ausencia de la clase de religión en la Escuela y su reclusión en los
espacios intraeclesiales, tal como propone el laicismo, empobrecería a la fe de  for-
ma irreparable al no posibilitarle su confrontación, siempre enriquecedora, con la
cultura y con la ciencia. La síntesis entre la fe y la cultura no sólo es una exigencia de
la cultura, sino también de la fe.

Dentro de este planteamiento de una educación integral es como hay que
situar la enseñanza religiosa escolar en la Escuela Pública.

Los cristianos estamos convencidos, y por eso debemos decirlo y propo-
nerlo con todos los medios que tengamos a nuestro alcance,  del valor humanizador
del evangelio para una existencia humana que quiera abrirse a la realidad total del
mundo y de la cultura, sin cerrar ni bloquear ninguna dimensión del espíritu humano
y estamos convencidos además de la fuerza y fecundidad del evangelio para liberar
y dar plenitud al hombre ofreciéndole sentido, verdad y esperanza.

21 Benedicto XVI. Encuentro Mundial de las Familias. Homilía de la Santa Misa. (9 de
Julio de 2006)
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También, bajo esta perspectiva y como servicio a la sociedad, conviene
destacar la importancia de la presencia de la Iglesia en la Universidad tanto en el
campo de la enseñanza  como en el de la pastoral. La pastoral  universitaria apunta
principalmente a la evangelización de la inteligencia y a la creación de nuevas sínte-
sis entre la fe y la cultura.  La Universidad, haciendo honor a su nombre y a su
vocación, debe estar abierta a la universalidad de los saberes y no cerrar sus puer-
tas al saber teológico como ciencia que plantea, de forma orgánica y sistemática, el
diálogo, siempre fecundo y humanizador, entre la razón y la fe revelada.

En cuanto a las escuelas y la universidades católicas, también habría mucho
que decir. “En la tarea de la evangelización de la cultura hay que destacar el impor-
tante servicio desarrollado por las escuelas católicas. Es necesario esforzarse para
que se reconozca una libertad efectiva de educación e igualdad jurídica entre las
escuelas estatales y no estatales. Estas últimas, las de iniciativa social, son a veces el
único medio para proponer la tradición cristiana a los que se encuentran alejados de
ella. Exhorto a los fieles implicados en el mundo de la escuela a perseverar en su
misión, llevando la luz de Cristo salvador en sus actividades educativas específicas,
científicas y académicas. Se debe valorar en particular la contribución de los cristia-
nos dedicados a la investigación o que enseñan en las Universidades con su “servi-
cio intelectual”, trasmiten a las jóvenes generaciones los valores de un patrimonio
cultural enriquecido por dos milenios de experiencia cristiana.”22

Sigue siendo actual, en nuestro país, la firme reivindicación que Juan Pablo
II hizo en la UNESCO: “Permítaseme reivindicar en este lugar para las familias
católicas el derecho que toda familia tiene de educar a sus hijos en escuelas que
correspondan a su propia visión del mundo, y en particular al estricto derecho de
los padres creyentes a no ver a sus hijos, en las escuelas, sometidos a programas
inspirados en el ateismo. Este es en efecto uno de los derechos fundamentales del
hombre y de la familia”23

3.- La colaboración con todas las personas de buena voluntad, sin
exclusiones previas:

En nuestro trabajo de evangelización de   la cultura estamos llamados a
colaborar con todos los hombres de buena voluntad. Tenemos que saber descubrir

22 Juan Pablo II. Exhortación Apostólica  “Iglesia en Europa” n.59
23 Discurso de Juan Pablo II en la UNESCO (n.18). 1980
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que el Espíritu del bien está misteriosamente en la acción de muchos contemporá-
neos nuestros, incluso en algunos que se confiesan sin religión alguna, pero buscan
honestamente el desarrollo pleno de su vocación humana con valentía. Pensemos
en tantos padres y madres de familia, en tantos educadores,  en estudiantes, en
obreros,  en líderes sociales, o en hombres de  la ciencia o de la cultura que
viven dedicados a la  tarea de la  paz,  del bien común, de la convivencia, de la
justicia o de la  cooperación internacional. Pensemos en tantas y tantas perso-
nas que se consagran con rigor moral y con entrega generosa a trabajos verda-
deramente útiles para la sociedad. Tenemos que aprender a  dialogar con todas
esas  personas de buena voluntad. Quizás muchas de esas personas, aparentemen-
te alejadas de la fe,  están esperando , sin decirlo, el testimonio y el apoyo de la
Iglesia, nuestro apoyo, para defender mejor y para impulsar el progreso auténtico
del hombre.

En este diálogo fecundo entre  personas de diversas creencias, nos ha dado
un claro ejemplo Benedicto XVI. La Academia Católica de Baviera invitaba el 19
de enero del 2004 a un diálogo público a dos de las más grandes y famosas
figuras del pensamiento europeo actual: a un filósofo. Jürgen Habermas, maes-
tro por excelencia de la Escuela de Frankfurt y a un teólogo, el cardenal
Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la fe. Tema del
diálogo: “Fundamentos prepolíticos, morales, de un Estado libre”. Los dos te-
nían una preocupación común, de gran envergadura: el peligro, a corto plazo,
del vaciamiento relativista y, por tanto, de la fundamentación ética y moral del orden
político.

4.- El descubrimiento de valores culturales que constituyen impor-
tantes puntos de apoyo para anunciar el evangelio:

“El evangelio conduce a la  cultura a su perfección y la cultura auténtica está
abierta al evangelio”24  .Tenemos que mirar con atención nuestro mu0ndo, nuestra
cultura para buscar y encontrar los verdaderos valores, los valores  auténticos, que
nos ofrece nuestra cultura, porque esos valores son  la puerta para entrar en el
evangelio.

Indico alguna de estas puertas abiertas a la trascendencia y al evangelio que
nos ofrece nuestra cultura:

24 Juan Pablo II. Discurso al Consejo Pontificio de la Cultura. 1997
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* El desarrollo de la ecología y el respeto a la naturaleza.
* La divulgación de  los conocimientos científicos
* El arte y el interés por la belleza
* El trabajo como realización personal
* El  deporte

* El  desarrollo de la ecología y el respeto a la naturaleza:

“La luz de la fe esclarece el sentido de  la creación y las relaciones entre el
hombre y la naturaleza. San Francisco de Asís y san Felipe de  Neri son testigos y
símbolos del  respeto a la naturaleza inscrito en la visión cristiana del mundo creado.
Este  respeto tiene su fuente en el hecho de que la naturaleza no es propiedad del
hombre; pertenece a Dios, su Creador, quien le ha encomendado su dominio para
que la respete y encuentre en ella su legítima subsistencia”25

*  La divulgación de los conocimientos científicos:

La divulgación de los conocimientos científicos conduce con frecuencia al
hombre a situarse ante la inmensidad y ante la maravilla de la naturaleza y a quedar-
se verdaderamente admirado y extasiado ante las capacidades del ser humano y
ante la inmensidad del universo, sin llegar a reparar muchas veces que el autor de
tanta maravilla es Dios.

Una buena pastoral de la cultura debe conducir al hombre hacia la trascen-
dencia; debe enseñarle a recorrer el camino que parte de  su experiencia intelectual
y humana para desembocar en el conocimiento del Creador, utilizando con sabidu-
ría y con entusiasmo los mejores logros de  la ciencia moderna a la luz de la recta
razón, debe enseñar a razonar y a buscar con interés el origen y la fuente de tanta
maravilla.

A pesar de que la ciencia gracias a su prestigio impregna la cultura contem-
poránea, sin embargo no es capaz de captar el misterio del hombre, la experiencia
humana en su esencia más íntima  ( los deseos y anhelos más hondos del corazón
humano: amor, libertad, seguridad, trascendencia, fecundidad), ni es capaz de cap-
tar el origen último de las cosas y su realidad  más profunda.

25 “Para una Pastoral de la Cultura”. Consejo Pontificio de la Cultura.1999
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Es verdad que la fe y la ciencia no se pueden superponer, porque no están
en el  mismo plano del conocimiento. No hay que confundir  los diferentes princi-
pios metodológicos de la ciencia y de la fe. Lo que hay que hacer es distinguir; pero
distinguir para unir, distinguir para complementar. Distinguir para hallar, por encima
de la  dispersión de sentido  en los compartimentos estancos del saber, la síntesis
armoniosa y el sentido unificante de  la totalidad que caracteriza una cultura plena-
mente humana.

* El arte y el interés por la belleza:

“En una cultura marcada por la primacía del tener, la obsesión por la satis-
facción inmediata, el afán de lucro, la búsqueda del beneficio, es sorprendente cons-
tatar, no solamente la permanencia sino el crecimiento de un interés por la belleza.
Las formas que asumen este interés parecen traducir la aspiración, que no solo no
desaparece, sino que se refuerza,  a  “algo diferente” que fascina la existencia y,
quizás incluso la  abre y la lleva más allá de sí misma. La Iglesia lo ha intuido desde
el comienzo, y siglos de arte cristiano lo ilustran magníficamente: la auténtica obra
de arte es potencialmente una  puerta de entrada para la experiencia religiosa. Re-
conocer la  importancia del arte para la inculturación del evangelio, es reconocer
que el genio y la sensibilidad del hombre son connaturales a la verdad y a la belleza
del Misterio Divino. La Iglesia manifiesta un profundo respeto por todos los artistas
sin hacer excepción de sus convicciones religiosas, pues la obra artística lleva en sí
misma como una huella de lo invisible, aun cuando , como todas las actividades
humanas,  el arte no tiene en sí mismo su fin absoluto: está dirigido  a la persona
humana.»26

* El trabajo como realización personal:

“El trabajo, a pesar de la fatiga, es un bien del hombre... El hombre median-
te el trabajo no sólo transforma la naturaleza, sino que se realiza  a sí mismo como
hombre, se hace más hombre. Si se prescinde de esta consideración no se puede
comprender la virtud de la laboriosidad (...) La conciencia de que el trabajo huma-
no es una participación en la obra de Dios debe llegar incluso a los quehaceres más
ordinarios. Hace falta que esta espiritualidad cristiana del trabajo llegue a ser patri-
monio común de todos. La conciencia de que, a través del trabajo, el hombre

26 “Para una Pastoral de la Cultura”.  Consejo Pontificio de la Cultura.1999
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participa en la obra de la creación, constituye el móvil más profundo para empren-
derlo en los diversos sectores.” 27

* El deporte:

“Convertido en un fenómeno casi universal, el deporte tiene indiscutible-
mente su lugar en una visión cristiana de la cultura y puede favorecer a la vez la salud
física y las relaciones interpersonales, ya que establece relaciones y contribuye a
forjar un ideal (...) Es un lugar importante para una pastoral moderna de la cultura.
Siendo una realidad multiforme y compleja a la vez cargada de simbolismo y de
valor comercial, el tiempo libre y el deporte, más que una atmósfera crean como
una cultura, una forma de ser, una referencia. Una pastoral adecuada podrá discer-
nir ahí los auténticos valores educativos, como una trampolín para celebrar las ri-
quezas del hombre creado a imagen de Dios y, a ejemplo del apóstol S. Pablo,
anunciar la salvación de J.C. :  “¿No sabéis que en las carreras del estadio, todos
corren mas sólo uno recibe el premio? ¡Corred de manera que lo consigáis ! Los
atletas se privan de todo; y eso ¡por una corona corruptible! Así pues yo corro, no
como a la ventura; y me  esfuerzo no como dando golpes al vacío, sino que golpeo
mi cuerpo  y lo domino; no sea que, habiendo exhortado a los demás,  resulte yo
descalificado” (I Cor. 9,24-27) 28

5.- ACTITUDES DEL EVANGELIZADOR

La Exhortación Apostólica de Pablo VI, “Evangelii nuntiandi” hace una des-
cripción muy certera de las actitudes del  evangelizador: “Actitudes interiores que
deben animar a  los obreros de la evangelización”

* Vivir siempre bajo el aliento del Espíritu:

No habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu. Evangeli-
zar la cultura es encarnar a Cristo en la cultura. Y el misterio de la encarnación fue
por obra del E.S.  “Por obra del E.S. se encarnó y se hizo hombre” El E.S. es
el agente principal de la Encarnación.  Nosotros somos instrumentos del Espí-
ritu. Y la fecundidad de nuestra acción evangelizadora dependerá de nuestra

27 Juan Pablo II. “Laborem Exercens”n. 9
28 “Para una Pastoral de la Cultura”. n.18. Consejo Pontificio de la Cultura
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docilidad al Espíritu. “Es el E.S. quien impulsa a cada uno a anunciar el evange-
lio y quien en lo hondo de la conciencia hace aceptar y comprender la Palabra
de salvación”

“Las técnicas de evangelización son buenas, pero ni las más perfeccionadas
podrán reemplazar la acción discreta del Espíritu. La preparación más refinada del
evangelizador no consigue absolutamente nada sin El. Sin El la  dialéctica más con-
vincente es impotente frente al espíritu de los hombres. Sin El los esquemas elabo-
rados sobre bases sociológicas o psicológicas se revelan pronto desprovistas de
valor” )29

* Ser testigos auténticos:

Nuestro mundo tiene sed de verdad y sed de autenticidad. Los niños y los
jóvenes tienen una intuición especial para captar lo que es auténtico y lo que es
apariencia. Con ellos no podemos aparentar. Nos lo notan enseguida.

“Tácitamente o a grandes gritos, pero siempre con fuerza se nos pregunta: ¿
creéis verdaderamente en lo que anunciáis? ¿vivís lo que creéis? ¿predicáis  lo
que creeis?. Hoy especialmente el testimonio de vida se ha convertido en una
condición esencial para evangelizar...El mundo exige y espera de nosotros sen-
cillez de vida, espíritu de oración, caridad para con todos, especialmente para
los pequeños y los pobres, obediencia y humildad, despego de sí mismo y re-
nuncia. Sin esta marca de santidad, nuestra palabra difícilmente abrirá brecha
en el corazón de los hombres de este tiempo. Corre el riesgo de hacerse vana e
infecunda” 30

* Búsqueda de la unidad:

Tenemos que evangelizar la cultura de la violencia y de la  confrontación
siendo agentes de unidad y promotores de paz y reconciliación; dando nosotros
mismos en las instituciones donde trabajamos, un fuerte testimonio de unidad. La
unidad entre los discípulos de Jesús es una condición  indispensable para la  evan-
gelización: “Que todos sea uno como tu Padre en Mi y Yo en Ti... para que el
mundo crea que Tu me has enviado”

29 Pablo VI. Evangelii  Nuntiandi. 15
30 Pablo VI. “La evangelización del mundo contemporáneo”. 76
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En su testamento espiritual el Señor nos dice que la unidad entre sus segui-
dores no es solamente la prueba de que somos suyos, sin también la prueba de que
Él es el enviado del Padre, es la prueba de credibilidad no solo de  los cristianos,
sino también del mismo Cristo.

Vivir nuestra vocación de educadores cristianos y evangelizadores de la
cultura supone participar con Cristo en su misión de enviado del Padre y está exi-
giéndonos, por tanto, un testimonio de unidad.

“Nosotros debemos ofrecer no la imagen de hombres divididos y separa-
dos por luchas internas que no sirven para  nada, sino la de hombres adultos en la
fe, capaces de encontrarse más allá de  las tensiones reales gracias a la búsqueda
común, sincera y desinteresada de la verdad”31

* Servidores de la verdad:

Jesús, Hijo de Dios hecho hombre es la verdad. El Evangelio que nos ha
sido confiado es la Palabra de la Verdad. “Una Verdad que nos hace libres y que
es la única que procura la paz del corazón. Esto es lo que la gente va buscando
cuando les anunciamos la Buena Nueva: van buscando la verdad acerca de
Dios, la verdad acerca del  hombre y de su misterioso destino, la verdad acerca
del mundo...”32

 Nosotros no somos los dueños de la verdad. Somos servidores de la ver-
dad, herederos de la verdad. Estamos al servicio de la Verdad. Una Verdad que
nos ha sido entregada por la Iglesia.

“El  evangelizador será aquel que , aun a costa de sacrificios y renuncias,
busca siempre la verdad que debe trasmitir a los demás. Ni vende, ni disimula la
verdad por deseo de agradar a los hombres o de causar asombro, ni por originali-
dad o deseo de aparentar. No oscurece la verdad revelada por pereza de buscarla,
por comodidad o por miedo. No deja de estudiarla. La  sirve generosamente sin
avasallarla”

31  Ibíd..77
32 Ibíd..79
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Nuestro mundo está ansioso de verdad.

“El mundo nos pide que guardemos, que defendamos y que comuniquemos
la verdad sin reparar en sacrificios”, aunque tengamos que nadar contracorriente y
decir cosas que no estén de moda.

*Animados por el amor:

“La obra de la evangelización supone en el evangelizador un amor fraternal
siempre creciente hacia aquellos a los que evangeliza. Mirar el mundo como lo mira
Dios, acercarnos a los hombres con el mismo respeto, amor y paciencia con que el
mismo Dios se acerca.

S. Pablo decía a los cristianos de Tesalónica :”Llevados de nuestro amor
por vosotros queremos no sólo daros el evangelio sino aun nuestras propias vidas:
tan amados vinisteis a sernos.”33  Evangelizar es participar con Jesús en su misión
salvadora, es hacer presente el amor de Jesús, es dedicarse sin reservas y sin mirar
atrás al anuncio de Jesucristo.

Y este dedicarse sin reservas supone:

 Respeto de la situación religiosa y espiritual de cada persona. Respeto a
su ritmo que no puede forzarse demasiado. Respeto a su conciencia y a sus convic-
ciones que no hay que atropellar. La pedagogía de Dios con su pueblo y de Jesús
con sus discípulos está llena de paciencia y de respeto.

No herir sobre todo a los que son débiles en la fe. No herirles o escan-
dalizarles con afirmaciones que pueden ser muy claras para los iniciados, pero
que pueden ser causa de perturbación para los “pequeños” en sus almas. He-
mos de tener una gran delicadeza a la hora de hablar de la Iglesia o de sus
pastores.

Trasmitir certezas sólidas: certezas basadas en la Palabra de Dios y en el
Magisterio auténtico de la Iglesia. No sembrar dudas o incertidumbres nacidas de
una erudición mal asimilada.

33 I. Tes. 2,6
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* Con el fervor de  los santos:

“Conservemos el fervor espiritual. Conservemos la dulce y confortadora
alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo
como  Juan Bautista, como  Pedro o como Pablo, como los otros apóstoles, como
esa multitud de admirables evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la
historia de la Iglesia, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir.
Sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas. Y, ojalá que el mundo actual
que busca, a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la Buena
Noticia, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansio-
sos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes
han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo, y aceptan consagrar su
vida a la tarea de anunciar el reino y de implantar la Iglesia en el mundo.” 34

34 Pablo VI. “La Evangelización del mundo contemporáneo”. n.. 80
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“Y le llevó a Jesús”

Carta a los Jóvenes
con motivo de la

MISIÓN JUVENIL DIOCESANA

Primera Carta Pastoral del Obispo de Getafe

1. ¡Queridos jóvenes, mi alegría y mi esperanza!:

 En estos últimos años hemos tenido la oportunidad de estar juntos en nu-
merosos momentos, tanto en grandes acontecimientos como a través de conversa-
ciones personales. He tenido la ocasión de administraros a muchos de vosotros el
sacramento de la Confirmación precedido, en bastantes casos, de reuniones muy
sinceras y fructíferas; he podido caminar con vosotros -incluso físicamente-, en
varias peregrinaciones y he tenido la dicha de estar con vosotros en campamentos
de verano, jornadas diocesanas, proyectos sociales y otras muchas actividades
juveniles.

Gracias a éstas y otras situaciones, hoy pongo nombre a muchos rostros,
conozco vuestro modo de ser, y he podido observar, palpable y visiblemente, el
cambio que la acción de Cristo ha producido en muchas de vuestras vidas. Cuando
Cristo entra en la vida de un joven todo comienza a ser nuevo en él, su alegría se
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acrecienta ante el tesoro que acaba de descubrir y toda su energía interior se orienta
hacia el amor a Dios y a los hermanos.

Ahora, con motivo de la Misión Juvenil Diocesana que, en comunión con
las diócesis hermanas de Madrid y de Alcalá de Henares, vamos a iniciar, quisiera
mostraros, una vez más, mi cariño y mi preocupación por vuestro presente y futuro,
con  la mirada paternal de Dios Padre, el corazón de Cristo Buen Pastor y la per-
manente presencia  a vuestro lado del Espíritu Santo. Y quisiera también deciros
que confío en vosotros y que cuento con vosotros en la aventura apasionante de la
evangelización de los jóvenes. Me habéis dado muchas pruebas de confianza y
estoy seguro de que, guiados por el Señor, podréis llevar  -ya la estáis llevando- la
luz del evangelio y el gozo del conocimiento de Cristo a muchos jóvenes y a muchos
ambientes donde, normalmente, sólo por vuestra mediación y testimonio, esa luz y
ese gozo pueden llegar.

Llevamos varios meses preparando la Misión Juvenil. Muchos estáis parti-
cipando en esa preparación. Son numerosas las iniciativas que vais proponiendo y
va creciendo en todos el  deseo de anunciar a Cristo.  Es, sin duda, el Espíritu del
Señor el que, ante la multitud de jóvenes que en nuestra Diócesis no le conocen, nos
hace sentir la urgencia de la evangelización.

A vosotros, jóvenes que, por la gracia de Dios, vais ya alcanzando una
madurez en la fe, quiero dirigirme especialmente  en esta carta. Quiero que seáis y
os invito a ser, junto con los sacerdotes, consagrados y catequistas que os acompa-
ñan, los principales protagonistas de la Misión Juvenil Diocesana.

Desde el primer día de mi servicio ministerial como Obispo de la Diócesis
de Getafe, quise presentar la evangelización del mundo juvenil como una de mis
prioridades pastorales. Si los más jóvenes fueron objeto de una atención y cercanía
singulares por parte de Jesús1 , ¿cómo no lo ibais a ser también vosotros para mí?
Todos los días le pido a Dios que me haga sentir el amor de predilección que Jesús
manifestó al joven del evangelio2  y que nunca me canse de anunciar a Jesucristo y
de proclamar su evangelio como la única y sobreabundante respuesta a las más
radicales aspiraciones de los jóvenes3 .

1 Cf. Mc 10,13
2 Cf. Mc 10,21
3 Cf. Juan  Pablo II. Los fieles laicos, 46
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Me dirijo a vosotros que ya vais conociendo esa respuesta y habéis ido
dando importantes pasos en la fe, y tratáis de vivir vuestra juventud con una entrega
decidida a Cristo, conscientes de vuestra pertenencia a  la Iglesia, vinculados a
vuestras parroquias, movimientos, capellanías, colegios y centros juveniles de nues-
tra diócesis. Y quiero hablaros, con el corazón en la mano, haciéndoos participes de
mis sentimientos más hondos.

He de confesaros que, muchas veces, cuando recorro la Diócesis durante
mis visitas pastorales, al fijarme en la enorme cantidad de niños, adolescentes y
jóvenes que asoman por los patios de los colegios, las aulas de los campus univer-
sitarios, las plazas de los pueblos, los lugares de ocio y diversión, o  los  lugares de
trabajo, me pregunto: ¿Habrán recibido ya la Buena Noticia del Evangelio? ¿Quién
les hablará de Dios a todos ellos? ¿Qué podríamos hacer para que conociesen a
Cristo? ¿Quién dará un sentido a su porvenir, a su juego y estudio, a su vida familiar
y laboral, a su noviazgo y responsabilidad, a sus futuras ilusiones y desengaños en la
vida? ¿Quién podrá llegar hasta esos corazones, a menudo heridos,
despersonalizados, desorientados y hasta necesitados de estima? ¿Cómo acudir a
una llamada de auxilio, a veces inconsciente por su parte, que brota silenciosa des-
de lo más profundo del corazón del largo medio millón de jóvenes que viven en el
Sur de Madrid? Son situaciones en las que la mirada se hace reflejo de la de Cristo,
cuando “al ver a la gente, sintió compasión de ellos”4 .

Me dirijo a vosotros, jóvenes cristianos, porque no sólo sois mi alegría sino
también mi esperanza. En esta gran misión de dar a conocer a Cristo  a los jóvenes,
los primeros y principales evangelizadores sois vosotros, los propios jóvenes. Y sin
vosotros es imposible que haya una misión juvenil. Quiero que os sintáis no sólo
objeto de la solicitud pastoral de la Iglesia, sino también sujetos activos y artífices
de la evangelización de los jóvenes de nuestra diócesis5 . Y sólo hay un camino para
hacer partícipes a otros jóvenes del don precioso de la fe y del conocimiento de
Cristo. Ese camino es el de la santidad. 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 detenerle
en la carrera hacia la santidad y en el deseo de comunicar a sus amigos jóvenes el
gozo inigualable del encuentro de Cristo. Para evangelizar hace falta fervor espiri-

4 MT 9, 36
5 Cf. Juan Pablo II. Los fieles laicos, 46
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tual, encuentro personal con Cristo y experiencia íntima del amor divino. Eso es la
santidad.

Conservemos y acrecentemos el fervor espiritual y el anhelo de santidad.
Ese es el secreto de la fecundidad apostólica. “Conservemos la dulce y confortadora
alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo
como Juan Bautista, como Pedro o como Pablo, como los otros apóstoles, como
esa multitud admirable de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la
historia de la Iglesia, con un ímpetu interior que ninguna fuerza fue capaz de
extinguir. Sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas. Y ¡ojalá!  el
mundo actual que busca, a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda
así recibir la Buena Noticia, no a través de evangelizadores tristes y desalenta-
dos, impacientes o ansiosos, sino a través de evangelizadores, cuya vida irradia el
fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo, y acep-
tan consagrar su vida a la tarea de anunciar el Reino y de implantar la Iglesia en el
mundo”6 .

Nuestro Señor Jesucristo nos lo ha prometido: “El que crea en mí, hará él
también las obras que yo hago y aun mayores”7 . Los santos son la prueba viva del
cumplimiento de esta promesa, y nos animan a creer que ello es posible también en
estos momentos difíciles  de nuestra historia8 .

2. “No me habéis elegido vosotros a  Mí, sino que Yo os he elegido a
vosotros”9 .

“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 vuestro fruto permanezca”10 . “Como
el Padre me envió así os envío Yo”11 . Estas palabras de Jesús a sus apóstoles van
hoy dirigidas a vosotros.

Os preguntaréis: ¿por qué nos ha elegido? ¿por qué nos envía?

6 Pablo VI. La  Evangelización del mundo contemporáneo, 80
7 Jn 14,12
8  Cf. Juan Pablo II. Iglesia en Europa, 14
9 Jn 15,16
10 Jn 15,16
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Os elige y os envía porque os necesita. Necesita brazos y corazones para
trabajar en su mies. En nuestra Diócesis hay una gran multitud de jóvenes que anhe-
lan con toda su alma una vida más digna, más feliz, una vida que les llene más. No os
fijéis sólo en lo exterior, en lo que digan o dejen de decir sobre la Iglesia. Hay
bastante ignorancia y bastantes tópicos sobre la Iglesia y sobre su mensaje. No
entréis en discusiones de cosas abstractas. Fijaos en lo que hay en su interior; fijaos
en sus búsquedas, en sus inquietudes y sobre todo en sus profundos deseos de
amar y de ser amados; fijaos en el vacío de valores en el que, con mucha frecuencia,
se mueven sus vidas y en su gran anhelo, muchas veces no expresado verbalmente,
de una vida más auténtica.

En el corazón de todo joven hay una gran riqueza interior y una gran capa-
cidad de generosidad. Pero esa gran capacidad de cosas grandes está, en muchos
casos, sofocada y casi anulada por un modo de vivir muy superficial centrado sólo
en el consumo, en el dinero y en un afán desmedido de querer disfrutar mucho de
las cosas y de los otros, de manera inmediata y sin ningún esfuerzo y con unas
grandes dosis de egoísmo, pensando sólo en su propio gusto y en su bienestar. Una
vida así entendida sólo produce vacío interior y malestar12 .

Vosotros sois enviados por el Señor no para proclamar verdades abstrac-
tas. El Evangelio no es una teoría o una ideología. El Evangelio es vida. “No se
comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuen-
tro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y
con ello una orientación”13 .

Si os fuera preguntando a cada uno de vosotros cómo fue vuestra conver-
sión vital a Cristo, seguro que me diríais: Porque viví un acontecimiento (peregrina-
ción, jornada, retiro, campamento...) y me encontré con una persona que me llevó
a Cristo. Y ese encuentro con Cristo cambió mi vida. Y me sentí muy feliz porque al
fin encontré lo que durante mucho tiempo venía buscando. Y me sucedió lo que a
aquel hombre que un día descubrió en el campo un tesoro y vendió todo lo que
tenía y no paró hasta poder comprar ese campo y quedarse con el tesoro14 . Ese

11 Jn 20,21
12 Cf. Juan Pablo II. Homilía en la Santa Misa para los delegados del Foro de los

jóvenes. Manila, 13 de enero de 1995.
13 Benedicto XVI. Dios es amor, 1
14 Cf. Mt 13,44.
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campo es la Iglesia. Y ese tesoro es Jesucristo. Y ese hombre eres tú. Y como tu hay
muchos jóvenes que buscan también ese tesoro, pero no son capaces de encon-
trarlo por que lo buscan mal:  lo buscan en campos vacíos y estériles.

Ser cristiano es descubrir a Cristo como el gran tesoro de mi vida. Un
tesoro que ya nadie me podrá arrebatar. Pero un tesoro que no quiero disfrutar yo
sólo. Es un tesoro inagotable y nuestra mayor felicidad es poder dar a conocer ese
tesoro a los demás. Porque ese tesoro es como un manantial en el que todos pue-
den beber hasta saciarse sin que el manantial se agote. Y además, dando a conocer
ese tesoro, ese manantial de vida, a los demás y compartiéndolo con ellos no sólo
no se agota para mí sino que crece en mi corazón y descubro en él, cada vez que se
lo comunico a los demás, nuevas riquezas.

Vuestra tarea como misioneros de esta gran Misión Juvenil Diocesana  ha
de consistir en dar testimonio de esta vida iluminada por Cristo y decir, a los cerca
de seiscientos mil jóvenes de nuestra Diócesis, que son hijos de Dios y que Dios los
ama inmensamente. Los ama tanto que ha entregado a su Hijo querido, Jesucristo,
su Palabra, para que tengan vida por medio de Él.

El joven, aunque en muchos casos no sea consciente de ello, tiene una gran
necesidad de Cristo. Y ¿por qué tiene tanta necesidad de Él? Pues sencillamente
porque en Jesucristo va a descubrir el misterio de su propia persona, su identidad,
va a descubrir la verdad sobre el hombre, lo que el hombre es, y va a descubrir cual
es su destino y cual es su vocación y cual es la forma de vivir más conforme con la
dignidad del ser humano y, en definitiva, va a descubrir aquello que le va a hacer
feliz.

3. “Que sean uno, como tú y yo somos uno”15 .

Muchos de los jóvenes a los que conocéis, y con los que convivís, han
perdido la unidad de vida para la que Dios les ha creado. La experiencia nos hace
asociar la unidad a lo bello, lo verdadero y lo bueno. Es fundamental, que ayudéis a
vuestra generación a recuperar la unidad interior que está tan amenazada por la
falsa cultura de la fragmentación, que produce sujetos débiles tanto en el plano

15 Jn 17,11
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moral como psicológico, y que es fruto de la pervivencia del pecado a través de la
Historia. Si buscáis esa unidad interior a través de la comunión eucarística, de la
intimidad con Jesús en la oración, del sacramento de la Reconciliación, de la conse-
cución de la concordia en vuestros ambientes, podréis contribuir eficazmente a la
unidad de vuestras familias, la sociedad, la nación y de todo el mundo.

Como Obispo, sabéis que una de mis mayores solicitudes es la unidad de la
Diócesis. Os pido, por tanto, que viváis con esmero el don de la unidad para que,
superando todo tipo de egoísmo, particularismos eclesiales, prejuicios ideológicos,
acepción de grupos y personas, desconfianzas, afectos desordenados, personalis-
mos, sigáis dando testimonio de unidad diocesana y trabajo interparroquial, como
muchas veces ya habéis demostrado, en comunión afectiva y efectiva con el Santo
Padre, la Jerarquía y la Iglesia Universal, descubriendo la unidad en la pluralidad.
La Delegación Diocesana de Juventud está prestando un gran servicio de comunión
entre los jóvenes. Doy las gracias a todos los que colaboráis en ella. Y os animo a
seguir trabajando sin descanso para que  los jóvenes de nuestra diócesis  vean la
Iglesia como la casa y la escuela de la comunión y seamos capaces de promover
“una espiritualidad de comunión, proponiéndola como principio educativo en todos
los lugares donde se forma el hombre”16 .

En un mundo dividido por enemistades y discordias, vuestro testimonio de
unidad, favorecido por los dones del Espíritu Santo que recibisteis en la Confirma-
ción, es clave para que vuestros amigos puedan acercarse a la Iglesia y sentirse
acogidos.

4. “Jesús fijando en él su mirada lo amó”17 .

Desde el momento en que Dios se hace hombre, el hombre se hace capaz
de llenarse de tal forma de la vida divina que se convierte, por su unión con Cristo,
en el Espíritu, en hijo de Dios por adopción y coheredero, con Cristo, de los teso-
ros divinos.

Este es el mensaje que vosotros, jóvenes cristianos de la Diócesis de Getafe,
debéis proclamar a todos los jóvenes, sobre todo a los más desvalidos y a los más

16 Juan Pablo II. Al comienzo del nuevo milenio, 43
17 Mc 10,21
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necesitados de cariño y a los que lo estén pasando peor y a los que estén más
perdidos. A cada uno debéis decirle: mira a Jesucristo y déjate mirar por Él y com-
prenderás todo lo que realmente vales a los ojos de Dios. Es muy consolador me-
ditar las miradas de Cristo que aparecen en el evangelio. Son miradas que transfor-
man a las personas. Podemos poner algunos ejemplos.

Meditemos aquel momento en el que Jesús mira a la mujer samaritana18 ,
junto al pozo de Jacob, y le pide un poco de agua para calmar su sed. Aquella mujer
se siente verdaderamente asombrada y comienza con Jesús un diálogo que cambia-
rá su vida.

Podemos pensar en cual fue para nosotros aquel “pozo de Jacob” junto al
cual encontramos a Jesús. Quizás fue una convivencia, o un grupo de confirmación,
o un campamento o un encuentro fortuito con un amigo, o una peregrinación. Dios
y cada uno de nosotros lo sabe. Pero lo cierto es que en ese “pozo de Jacob”, un
día encontramos a Jesús y lo cierto es también que quizás el Señor nos está pidien-
do en esta Misión Juvenil Diocesana que cada uno se convierta en “pozo de Jacob”
para que los que en el fondo de su corazón, posiblemente sin ser conscientes de
ello, están deseando encontrarse con Jesús puedan realmente descubrirle.

O meditemos aquel momento en el que Zaqueo19 , desde el árbol, ve cómo
Jesús le mira y le pide que le invite a comer y él se queda sorprendido y baja
corriendo para preparar el banquete. Será un banquete inolvidable que convertirá
al Zaqueo egoísta y usurero en un Zaqueo justo,  generoso y lleno de la luz que
brota de la presencia de Cristo. Esta imagen del banquete nos recuerda inmediata-
mente al banquete eucarístico. La Eucaristía es el alimento de nuestras vidas. En la
Eucaristía nos unimos al Señor de tal manera que nos hacemos uno con Él; nos
convertimos en el Cuerpo de Cristo y edificamos la Iglesia que alaba al Señor y
proclama ante el mundo, lo mismo que Zaqueo, la maravillosa misericordia de nuestro
Dios.

Ojalá, en esta Misión Juvenil, muchos de vosotros os convirtáis en ese “ár-
bol” al que puedan subirse tantos “zaqueos” tristes y vacíos, por su egoísmo, y
apoyados por vosotros sean capaces de encontrar, en medio de la multitud, a Cris-
to y dejarse mirar por Él.

18 Cf. Jn 4,7-39
19 Cf. Lc 19,1-10
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O pensemos, por ejemplo, en la mirada de Jesús a Pedro20 , después de su
cobardía en la pasión cuando, interrogado por una criada del sumo sacerdote, nie-
ga ser discípulo de Jesús. La mirada del Señor, cuando se cruzan en el camino, es
una mirada que a Pedro le llega al corazón de tal manera que, según dice el evange-
lio, salió fuera y rompió a llorar amargamente. Fue una mirada llena de perdón y
comprensión que se le quedó clavada a Pedro para toda su vida, hasta el punto de
convertirle en el gran apóstol, que terminaría dando la vida por Jesús, clavado tam-
bién en una cruz como su maestro.

Seguro que nosotros en algún momento, cuando nos ha dado miedo dar
testimonio de Cristo, también hemos sentido esa mirada de Cristo. Y también
hemos llorado por nuestra cobardía. Y también hemos sentido el consuelo de su
perdón.

La Misión Juvenil nos da la oportunidad de vencer miedos y complejos
absurdos y, acordándonos de esa mirada de Cristo que tantas veces nos ha perdo-
nado, ser capaces de llegar a muchos jóvenes que van por los caminos equivoca-
dos del pecado y creen que su vida ya no tiene  solución, para ponerles ante la
mirada de Jesús llena de amor y que esa mirada les conforte y, con la ayuda de la
gracia que brota del sacramento de la reconciliación, reconstruya sus vidas.

El encuentro con Cristo siempre produce alegría. Sin embargo cuando no
se sabe mirar a Cristo o se le rechaza, aparece la tristeza. Esta fue la experiencia del
joven rico después de alejarse de Jesús21 .  Nuestra misión diocesana ha de  dirigir-
se también a los jóvenes que, quizás algún día, estuvieron con el Señor y después y
por miedo a dejar sus “riquezas” se alejaron. Y ahora viven tristes. Posiblemente
algunos compañeros vuestros, después de bautizarse, recibir la primera Comunión
y hasta confirmarse, no han vuelto a aparecer por la Iglesia.  Tenéis que llegar a
ellos. “Vosotros sois la sal de la tierra”22  que, esparcida por los distintos ambientes,
ha de llegar a todos los rincones de los que envejecen sin Dios.

En muchos casos, evangelizaréis vuestros entornos, no tanto por la palabra
cuanto por el testimonio de una vida feliz. “Los hombres de hoy están cansados de
palabras y discursos vacíos de contenido, que no se cumplen. (…) Seréis verdade-

20 Cf. Mc. 14,66-72
21 Cf. Lc 18,18-23
22 Cf. Mt 5,13
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ros testigos cuando vuestra  vida se transforme en interrogante para los que os vean
y se pregunten ¿Por qué actúa así este joven?, ¿por qué se le ve tan feliz?, ¿por qué
procede con tanta seguridad y libertad? Si vivís así, obligaréis  a los demás a confe-
sar que Cristo está vivo y presente”23 .

Seréis con vuestra vida respuestas vivas de Cristo: ¡El único evangelio que
muchos leerán en su vida!

5. “No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del
Maligno”24 .

“Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al Maligno”25 .

Dios os ha puesto en el mundo para que colaboréis con Él en la obra de
la Creación y de la Redención. Cuando contemplamos todas las obras de la
Creación y de la Redención, todas ellas “significan amor, y predican amor y te
mandan amor”26 ¡Tan grande ha sido su amistad con vosotros! Y os sigue lla-
mando para que podáis invitar a todos a construir con vosotros la civilización del
amor.

¡Responded sin miedo a la llamada de Dios!

Esta llamada de Dios se puede concretar a través de tres cauces. ¡Estad
muy atentos para descubrir qué es lo que Dios quiere de vosotros! Porque podéis
estar seguros de que lo que Dios quiere para vosotros es lo que os va a hacer más
felices

Por un lado la vida sacerdotal: si Jesús os pide que le representéis
sacramentalmente al frente de la comunidad eclesial, en vez de huir, agradecédselo
y responder con claridad. Nuestro Seminario ha crecido por la respuesta generosa
de muchos de vosotros, pero sigue sorprendiendo la desproporción que existe en-
tre aquellos a los que Dios llama y los que corresponden.

23 Juan Pablo II,  Homilía de la Misa con los jóvenes, San Juan de Lagos (México), 1990.
24 Jn 17,15
25 1 Jn 2,13
26 Cf. San Juan de Ávila. Tratado del Amor Divino,  n. 2
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También, la vocación religiosa: son trece los monasterios contemplativos en
nuestra Diócesis y muchas más las congregaciones de vida activa que vencen al
Maligno diariamente con su contemplación y su caridad. La vida realizada de los
jóvenes que han ingresado en ellas, es todo un reclamo de santidad para nosotros.
Ellos deben participar activamente en nuestra Misión:  las contemplativas con su
oración y todos los consagrados dando un ejemplo de comunión eclesial y de ardor
apostólico y poniendo sus casas e instituciones al servicio de este momento de
gracia que vamos a vivir en la Diócesis.

Y, por supuesto, está la llamada a la santidad en la vida laical y matrimonial:
las parejas de jóvenes cristianos son hoy una bendición para una sociedad necesi-
tada de amor y de familias felices. La Iglesia y la sociedad necesitan matrimonios
santos que, reflejando en su unión el amor irrevocable de Cristo a la Iglesia, sean el
fundamento de familias que, a ejemplo de la familia de Nazaret, alaben a Dios y
ayuden a crecer a sus hijos “en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los
hombres”27 .

Recordad las palabras del Papa hace un año en Colonia: “Los santos, he-
mos dicho, son los verdaderos reformadores. Ahora quisiera expresarlo de manera
más radical aún: sólo de los santos, sólo de Dios, proviene la verdadera revolución,
el cambio decisivo del mundo”28 .

Así es: en una época como la nuestra, amenazada por el laicismo, la Iglesia
necesita de jóvenes laicos valientes que defiendan los intereses de Dios en los
foros públicos –enseñanza, política, trabajo, diversiones-, donde otros tratan de
relegarlos.

6.  “Santifícalos en la verdad”29 .

“¡Cuántos jóvenes no han encontrado la verdad, y arrastran su existencia
sin un ‘para qué’!; ¡cuántos, quizá después de vanas y extenuantes búsquedas,
desilusionados y amargados se han abandonado, y se abandonan todavía, en la
desesperación! ¡Y cuántos han logrado encontrar la verdad después de angustiosos

27 LC 2,52
28 Benedicto XVI. Vigilia de oración en Merienfeld, 20 de agosto de 2005.
29 Jn 17,17
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años llenos de interrogantes y experiencias tristes!”30 . En los últimos siglos se ha
tratado de sustituir la certeza por la sospecha y la verdad por el relativismo, pero no
han logrado, ni lograrán nunca, apagar el esplendor de la verdad y el atractivo
natural humano hacia lo que corresponde realmente a los deseos del corazón. Si
tenéis pasión por la verdad ésta os hará libres y ayudaréis a los demás en su camino
hacia la santidad.

Dios quiere que en esta Misión os convirtáis en auténticos servidores de la
verdad. Jesús, Hijo de Dios hecho hombre es la Verdad. El Evangelio que nos ha
sido confiado es la Palabra de la Verdad. “Una Verdad que nos hace libres y que es
la única que procura la paz del corazón. Esto es lo que la gente va buscando cuando
les anunciamos la Buena Nueva: van buscando la verdad acerca de Dios, la verdad
acerca del hombre y de su misterioso destino, la verdad acerca del mundo”31 .

Nosotros no somos los dueños de la Verdad. Somos servidores de la Ver-
dad, herederos de la Verdad. Estamos al servicio de la Verdad. Una Verdad que
nos ha sido entregada por la Iglesia.

“El evangelizador será aquel que, aún a costa de sacrificios y renuncias,
busca siempre la verdad que debe trasmitir a los demás. Ni vende, ni disimula la
verdad por deseo de agradar a los hombres o de causar asombro, ni por originali-
dad o deseo de aparentar. No oscurece la verdad revelada por pereza de buscarla,
por comodidad o por miedo. No deja de estudiarla. La sirve generosamente sin
avasallarla”32 .

7. Conclusión:

Andrés pasó una tarde con Jesús, vio dónde vivía, se entusiasmó y, conven-
cido de que había encontrado a alguien excepcional, en cuya compañía todo en-
contraba sentido, se quedó con Él. Aquél discípulo descubrió entonces, que para
hablar bien de Jesús, no hay más que amarle. La consecuencia del amor es el apos-
tolado. Andrés fue donde estaba su hermano Simón, “y le llevó a Jesús33 ”.

30  Juan Pablo II. Discurso a los jóvenes, Roma 13 de octubre de 1979.
31 Pablo VI. La evangelización del mundo contemporáneo, 79
32 Ibíd.
33 Jn 1, 42



715

Sabed, que los jóvenes sois los primeros evangelizadores de los jóvenes.
Así lo señaló el Concilio Vaticano II34 .

Ciertamente, -como apunté hace unos meses al prologar nuestro Proyecto
Diocesano de Juventud-, “es muy grande la tarea que hemos de realizar. Son mu-
chos los jóvenes que, inmersos en una cultura alejada de Dios, se sienten perdidos
‘como ovejas sin pastor’35 . Pero también sois muchos los que en nuestra diócesis,
tocados por el Espíritu Santo, habéis escuchado la llamada del Señor y deseáis con
todo el corazón ayudar a los jóvenes a encontrarse con Cristo. La misión que se
nos confía es inmensa y apasionante. Sabemos por experiencia que, como la tierra
fecunda de la parábola36 , hay mucha gente joven esperando que algún sembrador
deposite en ellos la semilla de la Palabra. No podemos defraudarles. Confiemos en
la fuerza de la Palabra. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, que hará posible que
en nuestra debilidad se manifieste el poder de Dios”37 .

Encomendamos a Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de la Diócesis, a
los jóvenes de Getafe, para que ella los cuide y eduque con el mismo cariño y la
misma ternura con que lo hizo con Jesús. Y en sus manos ponemos nuestra Misión
Juvenil Diocesana.

¡Señor Jesús, Vida de cuantos nos acercamos a Ti!
Bajo tu amorosa Providencia ponemos nuestro ardor misionero..

¡Danos a tu Madre, la Virgen!
Que Ella nos eduque el corazón para la entrega

cada día de esta Misión Juvenil.
Con Ella deseamos vivir el amor de hijos,

queremos ser discípulos amados junto a la Cruz.

Con Ella, mujer de oración profunda,
queremos saborear la Palabra auténtica del Evangelio

para hacerla vida en nosotros

34 Cf. Concilio Vaticano II. Decreto sobre el apostolado de los laicos, 12.
35 Mt 9,36
36 Cf. Mt 13,23
37 Delegación de Juventud. Proyecto de Evangelización de los jóvenes de la Diócesis

de Getafe, “Jóvenes en la Iglesia, cristianos en  Getafe”. 2004, pág. 10.
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y llegar a todos los jóvenes,
para que los alejados vuelvan al calor de la Iglesia,

los indiferentes sientan la mirada de Jesucristo,
y todos renovemos la alegría de ser católicos.

¡Jesús! Danos la gracia de ser luz en el mundo
y conviértenos en tus jóvenes misioneros,

ya que nos comprometemos para colaborar generosamente
en las actividades de la Misión Juvenil
para que nada de este amor se pierda.

¡Vive Tú en nosotros, vive en el mundo!. Amén.

¡Jóvenes misioneros de Getafe, confiad en el Señor, acogeos al amor ma-
ternal de la Virgen María y, sin ningún temor, dejaos empujar por el Espíritu!

Os abraza y bendice, vuestro Obispo:

Getafe, 15 de Agosto, Solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los
Cielos, del año 2006.

† JOAQUÍN MARÍA
Obispo de Getafe
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

SACERDOTE CARGO PARROQUIA

José Ramón Velasco Párroco Inmaculada Concepción
(Alcorcón)

Antonio Izquierdo Párroco Santa Sofía (Alcorcón)

José Aurelio Rosado Hoyo Párroco Ntra. Sra. Angustias
(Aranjuez)

Jorge Brox Párroco San Pascual (Aranjuez)

Juan Manuel Vivar Montoya Párroco Espíritu Santo
(Aranjuez)

Fernando Gallego Párroco Asunción de Ntra. Sra.
(Arroyomolinos)

Israel Guijarro Párroco San Nicasio (Leganés)

Lorenzo Blasco Blasco Párroco San Nicolás de Bari
(Serranillos del Valle)
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Francisco Barrionuevo Párroco Virgen Madre (Leganés)

Jaime Conde Vaquero Párroco  Santa Catalina
(Villamanta)

Antonio Cano Gª-Viso Párroco San Eladio (Leganés)

Fco. Javier Ortiz Párroco San Rafael (Getafe)

Enrique Santayana Lozano Párroco San Bernardo (Parla)

Honorato Ibáñez López Vicario parroquial San Pedro Bautista
(Alcorcón)

Victor Manuel Alcalde Vicario parroquial San Pedro Bautista
Quintas (Alcorcón)

Gustavo Mills Escobar Vicario parroquial San Saturnino
(Alcorcón) 1/07/06

Tomás Sánchez-Gabriel Vicario parroquial San Cristóbal (Boadilla
del Monte)

José Manuel García Naranjo Vicario parroquial San Eladio (Leganés)

Yago Fernández de Alarcón Vicario parroquial San Pascual (Aranjuez)

José Luis Ruiz Aznarez Vicario Parroquial San Esteban
(Fuenlabrada)

Carlos Tovar Vicario Parroquial Virgen Madre (Leganés)

José Antonio Kote Vicario Parroquial Ntra. Sra. del Carrascal
(Leganés)

Juan José Molina Vicario Parroquial Sta. Teresa de Jesús
(Getafe)
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Santiago Gómez San Román Vicario Parroquial Ntra. Sra. Buenavista
(Getafe)

Otros

Julio González Pozo Rector Santuario Sta. Mª de la
Cruz
(Cubas de la Sagra)

Julio González Pozo Capellán Monasterio Clarisas
(Cubas de la Sagra)

Rosa María Peña Torres Presidenta diocesana HOAC

Centro penitenciario
Madrid

Juan Manuel Rodríguez Capellán VI
Alonso Aranjuez
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DEFUNCIONES

- D. José Carrascosa Fernández, de 79 años y Dña. Ángela Salmoral
nieto, de 75, fallecieron en accidente de tráfico en San Lúcar de Barrameda, el 30
de junio de 2006. Tenían 12 hijos y 29 nietos. Uno de sus hijos es el sacerdote
diocesano D. José Mª Carrascosa, Formador en el Seminario Diocesano de Nues-
tra Señora de los Apóstoles, en Getafe.

- Dña. Jovita Martínez Santidrián, madre del sacerdote diocesano D. Mi-
guel Ángel Iñiguez, Delegado de Pastoral Universitaria, falleció el 16 de julio de
2006, Fiesta de la Virgen del Carmen, en Soncillo (Burgos), a los 85 años de edad.

- Dña. Juana García Gómez, madre  del sacerdote diocesano D. Mariano
Lozano, Párroco de Natividad de Nuestra Señora, en San Martín de la Vega, falle-
ció en Fuente de Santa Cruz (Segovia), el 17 de julio de 2006, a los 89 años de
edad.

- Sor Mª Juana, clarisa de la Comunidad de Ciempozuelos, falleció a los
93 años, el 25 de julio de 2006, Fiesta de Santiago Apóstol, el mismo día en que
tomó los hábitos hace ya más de 70 años.

- D. Pedro Gallardo Carmona, padre del sacerdote diocesano, D. Anto-
nio Gallardo, vicario Parroquial en Santa María Magdalena, en Getafe, falleció en
Fuenlabrada, el 7 de agosto de 2006, a los 57 años de edad.
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- Dña. Ana Mª Pérez Amaya, madre del sacerdotes diocesano D. Enrique
Roldán, Párroco  en  San Sebastián de Getafe, falleció el 20 de agosto, en Móstoles,
a los 63 años de edad.

- Dña. Flora Ruiz Perales, madre del sacerdote diocesano D. Santiago
Rodrigo, Párroco en San Cristóbal, de Torrejón de la Calzada, falleció en Tomelloso
(Ciudad Real), el día 26 de agosto de 2006, a los 87  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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INFORMACIONES

Plan de Formación Permanente para Sacerdotes y Diáconos.

Teología y Secularización en España. A los cuarenta años de la clausura del
Concilio Vaticano II. (Instrucción Pastoral de la Conferencia Episcopal Española)

Fechas: 6 de noviembre; 11 de diciembre: 15 de enero; 5 de febrero; 5 de
marzo; 2 de abril y 14 de mayo.

Ejercicios Espirituales: del 19 al 24 de noviembre y del 7 al 12 de enero.
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Prioridades Pastorales 2006/2007

1. Promover la Iniciación cristiana, como cauce del encuentro con Cristo
y de un proceso de conversión, en todos los ámbitos: niños, jóvenes y
adultos.

2. Desarrollar la Pastoral Familiar, como algo vital, potenciando el apos-
tolado de la familia; aprovechar la eficacia de los COF (Centros de Orien-
tación Familiar) como mediación adecuada en esta realidad diocesana.

3. Hacer de la Eucaristía el eje y centro de la vida cristiana, cuidando con
esmero el Día del Señor; la participación en la Misa dominical permite a los
creyentes crecer en su adhesión personal al Señor y a la Iglesia y vivir
cotidianamente según la voluntad de Dios.

4. Animar la Caridad, como manifestación creíble de una Iglesia acogedora;
la Iglesia diocesana, en Getafe, debe ser un signo evangélico y eclesial ante
las realidades de la inmigración, el paro y las nuevas pobrezas y desiertos.

5. Vivir la Misión, como experiencia y vida gozosa de nuestra identidad cris-
tiana, ante el secularismo y fomentar la presencia de los laicos en los foros
públicos.
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DISCURSO EN EL AEROPUERTO DE MANISES
(VALENCIA)

8 DE JULIO DE 2006

Majestades,
Señor Presidente del Gobierno
y distinguidas Autoridades,
Señores Cardenales y Hermanos en el episcopado
Queridos hermanos y hermanas:

l. Con gran emoción llego hoy a Valencia, a la noble y siempre querida
España, que tan gratos recuerdos me ha dejado en mis precedentes visitas para
participar en Congresos y reuniones.

2. Saludo cordialmente a todos, a los que están aquí presentes y a cuantos
siguen este acto por los medios de comunicación.

Agradezco a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos su presencia aquí, junto
con la Reina y, especialmente, las palabras de bienvenida que me ha dirigido en
nombre del pueblo español.

Expreso también mi deferente reconocimiento al Señor Presidente del Go-
bierno y a las demás Autoridades nacionales, autonómicas y municipales, manifes-

ROMANO PONTÍFICE

Iglesia Universal
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tándoles mi gratitud por la colaboración prestada para la mejor realización de este
V Encuentro Mundial.

Saludo con afecto a Monseñor Agustín García-Gasco, Arzobispo de Va-
lencia, y a sus Obispos Auxiliares, así como a toda la Archidiócesis levantina que
me ofrece una calurosa acogida en el marco de este Encuentro Mundial, y que estos
días acompaña en el dolor a las familias que lloran por sus seres queridos, víctimas
de un trágico episodio, y que se siente cercana también a los heridos.

Mis afectuosos saludos se dirigen también al Presidente del Consejo Ponti-
ficio para la Familia, Cardenal Alfonso López Trujillo, así como a los demás Carde-
nales, al Presidente y miembros de la Conferencia Episcopal Española, a los sacer-
dotes, a las personas consagradas y a todos lo fieles laicos.

3. El motivo de esta esperada visita es participar en el V Encuentro Mundial
de las Familias, cuyo tema es «La transmisión de la fe en la familia». Mi deseo es
proponer el papel central, para la Iglesia y la sociedad, que tiene la familia fundada
en el matrimonio. Ésta es una institución insustituible según los planes de Dios, y
cuyo valor fundamental la Iglesia no puede dejar de anunciar y promover, para que
sea vivido siempre con sentido de responsabilidad y alegría.

4. Mi venerado predecesor y gran amigo de España, el querido Juan Pablo
II, convocó este Encuentro. Movido por la misma solicitud pastoral, mañana tendré
la dicha de clausurarlo con la celebración de la Santa Misa en la Ciudad de las Artes
y las Ciencias.

Muy unido a todos los participantes, imploraré del Señor, por intercesión
de nuestra Madre Santísima y del Apóstol Santiago, abundantes gracias para las
familias de España y de todo el mundo.

¡Que el Señor bendiga copiosamente a todos vosotros y a vuestras queri-
das familias!
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Mensaje a los Obispos Españoles

FIRMADO POR SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
EN LA CAPILLA DEL SANTO CALIZ

DE LA CATEDRAL DE VALENCIA

Queridos Hermanos en el episcopado

Con gozo en el corazón, doy gracias al Señor por haber podido venir a
España como Papa, para participar en el Encuentro Mundial de las Familias en
Valencia. Os saludo con afecto, Hermanos Obispos de este querido País, y os
agradezco vuestra presencia y los muchos esfuerzos que habéis realizado en su
preparación y celebración. Aprecio particularmente el gran trabajo llevado a cabo
por el Señor Arzobispo de Valencia y sus Obispos Auxiliares para que este aconte-
cimiento tan significativo para toda la Iglesia obtenga los frutos deseados, contribu-
yendo a dar un nuevo impulso a la familia como santuario del amor, de la vida y de
la fe.

En realidad, la solicitud de todos vosotros ha hecho posible que se haya
creado ya un ambiente de familia entre los mismos colaboradores y participantes de
las diversas partes de España. Es un aspecto prometedor ante los deseos que ha-
béis expresado en vuestro mensaje colectivo sobre este Encuentro Mundial, y tam-
bién una invitación a recibir los frutos del mismo para proseguir una incesante e
incisiva pastoral familiar en vuestras diócesis, que haga entrar en cada hogar el
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mensaje evangélico, que fortalece y da nuevas dimensiones al amor, ayudando así a
superar las dificultades que encuentra en su camino.

Sabéis que sigo de cerca y con mucho interés los acontecimientos de la
Iglesia en vuestro País, de profunda raigambre cristiana y que tanto ha aportado y
está llamada a aportar al testimonio de la fe y a su difusión en otras muchas partes
del mundo. Mantened vivo y vigoroso este espíritu, que ha acompañado la vida de
los españoles en su historia, para que siga nutriendo y dando vitalidad al alma de
vuestro pueblo.

Conozco y aliento el impulso que estáis dando a la acción pastoral, en un
tiempo de rápida secularización, que a veces afecta incluso a la vida interna de las
comunidades cristianas. Seguid, pues, proclamando sin desánimo que prescindir de
Dios, actuar como si no existiera o relegar la fe al ámbito meramente privado, soca-
va la verdad del hombre e hipoteca el futuro de la cultura y de la sociedad. Por el
contrario, dirigir la mirada al Dios vivo, garante de nuestra libertad y de la verdad,
es una premisa para llegar a una humanidad nueva. El mundo necesita hoy de modo
particular que se anuncie y se dé testimonio de Dios que es amor y, por tanto, la
única luz que, en el fondo, ilumina la oscuridad del mundo y nos da la fuerza para
vivir y actuar (cf. Deus caritas est, 39).

En momentos o situaciones difíciles, recordad aquellas palabras de la Carta
a los Hebreos: «corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en
el que inició y completa nuestra fe: Jesús, que, renunciando al gozo inmediato, so-
portó la cruz, sin miedo a la ignominia [...], y no os canséis ni perdáis el ánimo» (12,
1-3). Proclamad que Jesús es «el Cristo, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16, 16), «el que
tiene palabras de vida eterna» (cf. Jn 6, 68), y no os canséis de dar razón de vuestra
esperanza (cf. 1 P 3, 15).

Movidos por vuestra solicitud pastoral y el espíritu de plena comunión en el
anuncio del Evangelio, habéis orientado la conciencia cristiana de vuestros fieles
sobre diversos aspectos de la realidad ante la cual se encuentran y que en ocasiones
perturban la vida eclesial y la fe de los sencillos. Así mismo, habéis puesto la Euca-
ristía como tema central de vuestro Plan de Pastoral, con el fin de «revitalizar la vida
cristiana desde su mismo corazón, pues adentrándonos en el misterio eucarístico
entramos en el corazón de Dios» (n. 5). Ciertamente, en la Eucaristía se realiza «el
acto central de transformación capaz de renovar verdaderamente el mundo» (Ho-
milía en Marienfeld, Colonia, 21 agosto 2005).
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Hermanos en el episcopado, os exhorto encarecidamente a mantener y acre-
centar vuestra comunión fraterna, testimonio y ejemplo de la comunión eclesial que
ha de reinar en todo el pueblo fiel que se os ha confiado. Ruego por vosotros, ruego
por España. Os pido que oréis por mí y por toda la Iglesia. Invoco a la Santísima
Virgen María, tan venerada en vuestras tierras, para que os ampare y acompañe en
vuestro ministerio pastoral, a la vez que os imparto con gran afecto la Bendición
Apostólica.

Valencia, 8 de julio de 2006

BENEDICTUS PP. XVI
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Rezo del Ángelus Domini

PLAZA DE LA VIRGEN
SÁBADO 8 DE JULIO DE 2006

Queridos hermanos y hermanas:

Al llegar a Valencia, he querido ante todo visitar el lugar que representa el
centro de esta antiquísima y floreciente Iglesia particular que me recibe: su bella
Catedral, donde he orado ante el Santísimo Sacramento y me he detenido ante la
renombrada reliquia del Santo Cáliz. Allí he saludado a los Obispos, a los sacerdo-
tes, religiosos y religiosas, que según su propio ministerio y carisma se esfuerzan por
mantener viva la luz de la fe.

Después, ante la Virgen de los Desamparados, que los valencianos veneran
con gran fervor y profunda devoción, le he implorado que sostenga su fe y llene de
esperanza a todos sus hijos. Allí, acompañando a las familias de las víctimas del
Metro, he rezado también con ellas un Padrenuestro por el eterno descanso de sus
seres queridos.

Ahora deseo saludaros con afecto, queridos seminaristas, acompañados
de vuestros familiares, que viven con gozo la dicha de vuestra vocación. El amor,
entrega y fidelidad de los padres, así como la concordia en la familia, es el ambiente
propicio para que se escuche la llamada divina y se acoja el don de la vocación.



731

Vivid intensamente los años de preparación en el seminario, con la ayuda y el dis-
cernimiento de los formadores, y con la docilidad y confianza total de los Apósto-
les, que siguieron a Jesús prontamente. Aprended de la Virgen María cómo se
acoge sin reservas esta llamada, con alegría y generosidad. Esto lo recordamos y lo
pedimos precisamente en la bella oración del Ángelus que a continuación rezare-
mos todos juntos, rogando también «al Señor de la mies que mande trabajadores a
su mies» (Mt 9, 38).

Y ahora, con amor filial y en valenciano, me dirijo a la Virgen, vuestra Pa-
trona. «Davant de la Cheperudeta vullc dirli: «Ampareumos nit i dia en totes les
necessitats, puix que sou, Verge María, Mare dels Desamparats».» [«Ante la
Jorobadita quiero decirle: «Ampáranos noche y día en todas las necesidades,
ya que sois, Virgen María, Madre de los Desamparados»».]
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Encuentro con las familias

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
8 DE JULIO DE 2006

Amados hermanos y hermanas:

Siento un gran gozo al participar en este encuentro de oración, en el cual se
quiere celebrar con gran alegría el don divino de la familia. Me siento muy cercano
con la oración a todos los que han vivido recientemente el luto en esta ciudad, y con
la esperanza en Cristo resucitado, que da aliento y luz aún en los momentos de
mayor desgracia humana.

Unidos por la misma fe en Cristo, nos hemos congregado aquí, desde tan-
tas partes del mundo, como una comunidad que agradece y da testimonio con
júbilo de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios para amar y
que sólo se realiza plenamente a sí mismo cuando hace entrega sincera de sí a los
demás. La familia es el ámbito privilegiado donde cada persona aprende a dar y
recibir amor. Por eso la Iglesia manifiesta constantemente su solicitud pastoral por
este espacio fundamental para la persona humana. Así lo enseña en su Magisterio:
«Dios, que es amor y creó al hombre por amor, lo ha llamado a amar. Creando al
hombre y a la mujer, los ha llamado en el Matrimonio a una íntima comunión de vida
y amor entre ellos, «de manera que ya no son dos, sino una sola carne» (Mt 19, 6)»
(Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, 337).
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Ésta es la verdad que la Iglesia proclama sin cesar al mundo. Mi querido
predecesor Juan Pablo II, decía que «El hombre se ha convertido en ‘imagen y
semejanza’ de Dios, no sólo a través de la propia humanidad, sino también a través
de la comunión de las personas que el varón y la mujer forman desde el principio.
Se convierten en imagen de Dios, no tanto en el momento de la soledad, cuanto en
el momento de la comunión» (Catequesis, 14-XI-1979). Por eso he confirmado la
convocatoria de este V Encuentro Mundial de las Familias en España, y concreta-
mente en Valencia, rica en sus tradiciones y orgullosa de la fe cristiana que se vive y
cultiva en tantas familias.

La familia es una institución intermedia entre el individuo y la sociedad, y
nada la puede suplir totalmente. Ella misma se apoya sobre todo en una profunda
relación interpersonal entre el esposo y la esposa, sostenida por el afecto y com-
prensión mutua. Para ello recibe la abundante ayuda de Dios en el sacramento del
matrimonio, que comporta verdadera vocación a la santidad. Ojalá que los hijos
contemplen más los momentos de armonía y afecto de los padres, que no los de
discordia o distanciamiento, pues el amor entre el padre y la madre ofrece a los
hijos una gran seguridad y les enseña la belleza del amor fiel y duradero.

La familia es un bien necesario para los pueblos, un fundamento indispensa-
ble para la sociedad y un gran tesoro de los esposos durante toda su vida. Es un
bien insustituible para los hijos, que han de ser fruto del amor, de la donación total y
generosa de los padres. Proclamar la verdad integral de la familia, fundada en el
matrimonio como Iglesia doméstica y santuario de la vida, es una gran responsabi-
lidad de todos.

El padre y la madre se han dicho un «sí» total ante de Dios, lo cual constitu-
ye la base del sacramento que les une; asimismo, para que la relación interna de la
familia sea completa, es necesario que digan también un «sí» de aceptación a sus
hijos, a los que han engendrado o adoptado y que tienen su propia personalidad y
carácter. Así, éstos irán creciendo en un clima de aceptación y amor, y es de desear
que al alcanzar una madurez suficiente quieran dar a su vez un «sí» a quienes les han
dado la vida.

Los desafíos de la sociedad actual, marcada por la dispersión que se gene-
ra sobre todo en el ámbito urbano, hacen necesario garantizar que las familias no
estén solas. Un pequeño núcleo familiar puede encontrar obstáculos difíciles de
superar si se encuentra aislado del resto de sus parientes y amistades. Por ello, la
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comunidad eclesial tiene la responsabilidad de ofrecer acompañamiento, estímulo y
alimento espiritual que fortalezca la cohesión familiar, sobre todo en las pruebas o
momentos críticos. En este sentido, es muy importante la labor de las parroquias,
así como de las diversas asociaciones eclesiales, llamadas a colaborar como redes
de apoyo y mano cercana de la Iglesia para el crecimiento de la familia en la fe.

Cristo ha revelado cuál es siempre la fuente suprema de la vida para todos
y, por tanto, también para la familia: «Éste es mi mandamiento: que os améis unos a
otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que quien da la vida por sus
amigos» (Jn 15,12-13). El amor de Dios mismo se ha derramado sobre nosotros en
el bautismo. De ahí que las familias están llamadas a vivir esa calidad de amor, pues
el Señor es quien se hace garante de que eso sea posible para nosotros a través del
amor humano, sensible, afectuoso y misericordioso como el de Cristo.

Junto con la transmisión de la fe y del amor del Señor, una de las tareas más
grandes de la familia es la de formar personas libres y responsables. Por ello los
padres han de ir devolviendo a sus hijos la libertad, de la cual durante algún tiempo
son tutores. Si éstos ven que sus padres -y en general los adultos que les rodean-
viven la vida con alegría y entusiasmo, incluso a pesar de las dificultades, crecerá en
ellos más fácilmente ese gozo profundo de vivir que les ayudará a superar con
acierto los posibles obstáculos y contrariedades que conlleva la vida humana. Ade-
más, cuando la familia no se cierra en sí misma, los hijos van aprendiendo que toda
persona es digna de ser amada, y que hay una fraternidad fundamental universal
entre todos los seres humanos.

Este V Encuentro Mundial nos invita a reflexionar sobre un tema de particu-
lar importancia y que comporta una gran responsabilidad para nosotros: «La trans-
misión de la fe en la familia». Lo expresa muy bien el Catecismo de la Iglesia Cató-
lica: «Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y
comunicar, la Iglesia, nuestra Madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducir-
nos en la inteligencia y la vida de fe» (n. 171).

Como se simboliza en la liturgia del bautismo, con la entrega del cirio en-
cendido, los padres son asociados al misterio de la nueva vida como hijos de Dios,
que se recibe con las aguas bautismales.

Transmitir la fe a los hijos, con la ayuda de otras personas e instituciones
como la parroquia, la escuela o las asociaciones católicas, es una responsabilidad
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que los padres no pueden olvidar, descuidar o delegar totalmente. «La familia cris-
tiana es llamada Iglesia doméstica, porque manifiesta y realiza la naturaleza comuni-
taria y familiar de la Iglesia en cuanto familia de Dios. Cada miembro, según su
propio papel, ejerce el sacerdocio bautismal, contribuyendo a hacer de la familia
una comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y cristianas y
lugar del primer anuncio de la fe a los hijos» (Catecismo de la Iglesia Católica.
Compendio, 350). Y además: «Los padres, partícipes de la paternidad divina,
son los primeros responsables de la educación de sus hijos y los primeros anun-
ciadores de la fe. Tienen el deber de amar y de respetar a sus hijos como personas
y como hijos de Dios... En especial, tienen la misión de educarlos en la fe cristiana»
(ibíd., 460).

El lenguaje de la fe se aprende en los hogares donde esta fe crece y se
fortalece a través de la oración y de la práctica cristiana. En la lectura del
Deuteronomio hemos escuchado la oración repetida constantemente por el pueblo
elegido, la Shema Israel, y que Jesús escucharía y repetiría en su hogar de Nazaret.
Él mismo la recordaría durante su vida pública, como nos refiere el evangelio de
Marcos (Mc 12,29). Ésta es la fe de la Iglesia que viene del amor de Dios, por
medio de vuestras familias. Vivir la integridad de esta fe, en su maravillosa novedad,
es un gran regalo. Pero en los momentos en que parece que se oculta el rostro de
Dios, creer es difícil y cuesta un gran esfuerzo.

Este encuentro da nuevo aliento para seguir anunciando el Evangelio de la
familia, reafirmar su vigencia e identidad basada en el matrimonio abierto al don
generoso de la vida, y donde se acompaña a los hijos en su crecimiento corporal y
espiritual. De este modo se contrarresta un hedonismo muy difundido, que banaliza
las relaciones humanas y las vacía de su genuino valor y belleza. Promover los
valores del matrimonio no impide gustar plenamente la felicidad que el hombre y la
mujer encuentran en su amor mutuo. La fe y la ética cristiana, pues, no pretenden
ahogar el amor, sino hacerlo más sano, fuerte y realmente libre. Para ello, el amor
humano necesita ser purificado y madurar para ser plenamente humano y principio
de una alegría verdadera y duradera (cf. Discurso en san Juan de Letrán, 5 junio
2006).

Invito, pues, a los gobernantes y legisladores a reflexionar sobre el bien
evidente que los hogares en paz y en armonía aseguran al hombre, a la familia,
centro neurálgico de la sociedad, como recuerda la Santa Sede en la Carta de los
Derechos de la Familia. El objeto de las leyes es el bien integral del hombre, la
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respuesta a sus necesidades y aspiraciones. Esto es una ayuda notable a la socie-
dad, de la cual no se puede privar y para los pueblos es una salvaguarda y una
purificación. Además, la familia es una escuela de humanización del hombre, para
que crezca hasta hacerse verdaderamente hombre. En este sentido, la experiencia
de ser amados por los padres lleva a los hijos a tener conciencia de su dignidad de
hijos.

La criatura concebida ha de ser educada en la fe, amada y protegida. Los
hijos, con el fundamental derecho a nacer y ser educados en la fe, tienen derecho a
un hogar que tenga como modelo el de Nazaret y sean preservados de toda clase
de insidias y amenazas.

Deseo referirme ahora a los abuelos, tan importantes en las familias. Ellos
pueden ser -y son tantas veces- los garantes del afecto y la ternura que todo ser
humano necesita dar y recibir. Ellos dan a los pequeños la perspectiva del tiempo,
son memoria y riqueza de las familias. Ojalá que, bajo ningún concepto, sean ex-
cluidos del círculo familiar. Son un tesoro que no podemos arrebatarles a las nuevas
generaciones, sobre todo cuando dan testimonio de fe ante la cercanía de la muerte.

Quiero ahora recitar una parte de la oración que habéis rezado pidiendo
por el buen fruto de este Encuentro Mundial de las Familias:

Oh, Dios, que en la Sagrada Familia
nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar
vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad.
Ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus mandamientos.
Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe a nuestros hijos.
Abre su corazón para que crezca en ellos
la semilla de la fe que recibieron en el bautismo.
Fortalece la fe de nuestros jóvenes,
para que crezcan en el conocimiento de Jesús.
Aumenta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios,
especialmente aquellos que pasan por momentos de sufrimiento o dificultad.
(. . .)
Unidos a José y María,

Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén.
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Homilía de Su Santidad Benedicto XVI

MISA CONCLUSIVA DEL V ENCUENTRO MUNDIAL
DE LAS FAMILIAS

9 DE JULIO DE 2006

Queridos hermanos y hermanas:

En esta Santa Misa que tengo la inmensa alegría de presidir, concelebrando
con numerosos Hermanos en el episcopado y con un gran número de sacerdotes,
doy gracias al Señor por todas las amadas familias que os habéis congregado aquí
formando una multitud jubilosa, y también por tantas otras que, desde lejanas tie-
rras, seguís esta celebración a través de la radio y la televisión. A todos deseo
saludaros y expresaros mi gran afecto con un abrazo de paz.

Los testimonios de Ester y Pablo, que hemos escuchado antes en las lectu-
ras, muestran cómo la familia está llamada a colaborar en la transmisión de la fe.
Ester confiesa: “Mi padre me ha contado que tú, Señor, escogiste a Israel entre las
naciones” (14,5). Pablo sigue la tradición de sus antepasados judíos dando culto a
Dios con conciencia pura. Alaba la fe sincera de Timoteo y le recuerda “esa fe que
tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes también
tú” (2 Tm 1,5). En estos testimonios bíblicos la familia comprende no sólo a padres
e hijos, sino también a los abuelos y antepasados. La familia se nos muestra así
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como una comunidad de generaciones y garante de un patrimonio de tradiciones.
Ningún hombre se ha dado el ser a sí mismo ni ha adquirido por sí solo los conoci-
mientos elementales para la vida. Todos hemos recibido de otros la vida y las ver-
dades básicas para la misma, y estamos llamados a alcanzar la perfección en rela-
ción y comunión amorosa con los demás. La familia, fundada en el matrimonio
indisoluble entre un hombre y una mujer, expresa esta dimensión relacional, filial y
comunitaria, y es el ámbito donde el hombre puede nacer con dignidad, crecer y
desarrollarse de un modo integral.

Cuando un niño nace, a través de la relación con sus padres empieza a
formar parte de una tradición familiar, que tiene raíces aún más antiguas. Con el don
de la vida recibe todo un patrimonio de experiencia. A este respecto, los padres
tienen el derecho y el deber inalienable de transmitirlo a los hijos: educarlos en el
descubrimiento de su identidad, iniciarlos en la vida social, en el ejercicio responsa-
ble de su libertad moral y de su capacidad de amar a través de la experiencia de ser
amados y, sobre todo, en el encuentro con Dios. Los hijos crecen y maduran huma-
namente en la medida en que acogen con confianza ese patrimonio y esa educación
que van asumiendo progresivamente. De este modo son capaces de elaborar una
síntesis personal entre lo recibido y lo nuevo, y que cada uno y cada generación está
llamado a realizar.

En el origen de todo hombre y, por tanto, en toda paternidad y maternidad
humana está presente Dios Creador. Por eso los esposos deben acoger al niño que
les nace como hijo no sólo suyo, sino también de Dios, que lo ama por sí mismo y
lo llama a la filiación divina. Más aún: toda generación, toda paternidad y materni-
dad, toda familia tiene su principio en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.

A Ester su padre le había trasmitido, con la memoria de sus antepasados y
de su pueblo, la de un Dios del que todos proceden y al que todos están llamados
a responder. La memoria de Dios Padre que ha elegido a su pueblo y que actúa en
0la historia para nuestra salvación. La memoria de este Padre ilumina la identidad
más profunda de los hombres: de dónde venimos, quiénes somos y cuán grande es
nuestra dignidad. Venimos ciertamente de nuestros padres y somos sus hijos, pero
también venimos de Dios, que nos ha creado a su imagen y nos ha llamado a ser sus
hijos. Por eso, en el origen de todo ser humano no existe el azar o la casualidad,
sino un proyecto del amor de Dios. Es lo que nos ha revelado Jesucristo, verdadero
Hijo de Dios y hombre perfecto. Él conocía de quién venía y de quién venimos
todos: del amor de su Padre y Padre nuestro.
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La fe no es, pues, una mera herencia cultural, sino una acción continua de la
gracia de Dios que llama y de la libertad humana que puede o no adherirse a esa
llamada. Aunque nadie responde por otro, sin embargo los padres cristianos están
llamados a dar un testimonio creíble de su fe y esperanza cristiana. Han de procurar
que la llamada de Dios y la Buena Nueva de Cristo lleguen a sus hijos con la mayor
claridad y autenticidad.

Con el pasar de los años, este don de Dios que los padres han contribuido
a poner ante los ojos de los pequeños necesitará también ser cultivado con sabidu-
ría y dulzura, haciendo crecer en ellos la capacidad de discernimiento. De este
modo, con el testimonio constante del amor conyugal de los padres, vivido e
impregnado de la fe, y con el acompañamiento entrañable de la comunidad cris-
tiana, se favorecerá que los hijos hagan suyo el don mismo de la fe, descubran con
ella el sentido profundo de la propia existencia y se sientan gozosos y agradecidos
por ello.

La familia cristiana transmite la fe cuando los padres enseñan a sus hijos a
rezar y rezan con ellos (cf. Familiaris consortio, 60); cuando los acercan a los sa-
cramentos y los van introduciendo en la vida de la Iglesia; cuando todos se reúnen
para leer la Biblia, iluminando la vida familiar a la luz de la fe y alabando a Dios
como Padre.

En la cultura actual se exalta muy a menudo la libertad del individuo con-
cebido como sujeto autónomo, como si se hiciera él sólo y se bastara a sí
mismo, al margen de su relación con los demás y ajeno a su responsabilidad ante
ellos.

Se intenta organizar la vida social sólo a partir de deseos subjetivos y
mudables, sin referencia alguna a una verdad objetiva previa como son la dignidad
de cada ser humano y sus deberes y derechos inalienables a cuyo servicio debe
ponerse todo grupo social.

La Iglesia no cesa de recordar que la verdadera libertad del ser humano
proviene de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por ello, la educa-
ción cristiana es educación de la libertad y para la libertad.

Jesucristo es el hombre perfecto, ejemplo de libertad filial, que nos enseña
a comunicar a los demás su mismo amor: “Como el Padre me ha amado, así os he
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amado yo; permaneced en mi amor” (Jn 15,9). A este respecto enseña el Concilio
Vaticano II que “los esposos y padres cristianos, siguiendo su propio camino, de-
ben apoyarse mutuamente en la gracia, con un amor fiel a lo largo de toda su vida,
y educar en la enseñanza cristiana y en los valores evangélicos a sus hijos recibidos
amorosamente de Dios. De esta manera, dice el Concilio, ofrecen a todos el ejem-
plo de un amor incansable y generoso, construyen la fraternidad de amor y son
testigos y colaboradores de la fecundidad de la Madre Iglesia como símbolo y
participación de aquel amor con el que Cristo amó a su esposa y se entregó por
ella” (Lumen gentium, 41).

La alegría amorosa con la que nuestros padres nos acogieron y acompaña-
ron en los primeros pasos en este mundo es como un signo y prolongación sacramental
del amor benevolente de Dios del que procedemos.

Para avanzar en ese camino de madurez humana, la Iglesia nos enseña a
respetar y promover la maravillosa realidad del matrimonio indisoluble entre un
hombre y una mujer, que es, además, el origen de la familia. Por eso, reconocer y
ayudar a esta institución es uno de los mayores servicios que se pueden prestar hoy
día al bien común y al verdadero desarrollo de los hombres y de las sociedades, así
como la mejor garantía para asegurar la dignidad, la igualdad y la verdadera libertad
de la persona humana.

En este sentido, quiero destacar la importancia y el papel positivo que a
favor del matrimonio y de la familia realizan las distintas asociaciones familiares
eclesiales. Por eso, “deseo invitar a todos los cristianos a colaborar, cordial y va-
lientemente con todos los hombres de buena voluntad, que viven su responsabilidad
al servicio de la familia” (Familiaris consortio, 86), para que uniendo sus fuerzas y
con una legítima pluralidad de iniciativas contribuyan a la promoción del verdadero
bien de la familia en la sociedad actual.

Volvamos por un momento a la primera lectura de esta Misa, tomada del
libro de Ester. La Iglesia orante ha visto en esta humilde reina, que intercede con
todo su ser por su pueblo que sufre, un prefiguración de María, que su Hijo nos ha
dado a todos nosotros como Madre; una prefiguración de la Madre, que protege
con su amor a la familia de Dios que peregrina en este mundo. María es la imagen
ejemplar de todas las madres, de su gran misión como guardianas de la vida, de su
misión de enseñar el arte de vivir, el arte de amar.
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La familia cristiana –padre, madre e hijos- está llamada, pues, a cumplir los
objetivos señalados no como algo impuesto desde fuera, sino como un don de la
gracia del sacramento del matrimonio infundida en los esposos. Si éstos permane-
cen abiertos al Espíritu y piden su ayuda, él no dejará de comunicarles el amor de
Dios Padre manifestado y encarnado en Cristo. La presencia del Espíritu ayudará a
los esposos a no perder de vista la fuente y medida de su amor y entrega, y a
colaborar con él para reflejarlo y encarnarlo en todas las dimensiones de su vida. El
Espíritu suscitará asimismo en ellos el anhelo del encuentro definitivo con Cristo en
la casa de su Padre y Padre nuestro. Éste es el mensaje de esperanza que desde
Valencia quiero lanzar a todas las familias del mundo. Amén.
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PALABRAS ANTES DEL REZO DEL ÁNGELUS

Antes de terminar esta celebración nos dirigimos a la Virgen María, como
tantas familias la invocan en la intimidad de su casa, para que las asista con su
solicitud materna. Con la intercesión de María, abrid vuestros hogares y vuestros
corazones a Cristo para que él sea vuestra fuerza y vuestro gozo, y os ayude a vivir
unidos y a proclamar al mundo la fuerza invencible del verdadero amor.

En este momento quiero dar gracias a todos los que han hecho posible el
buen desarrollo de este Encuentro. De modo particular deseo reconocer el trabajo
sacrificado y eficaz de los numerosos Voluntarios de tantas nacionalidades por su
abnegada colaboración en todos los actos. Un agradecimiento especial lo dedico a
las numerosas personas y comunidades religiosas, sobre todo de clausura, que con
su oración perseverante han acompañado todas las celebraciones.

Ahora tengo el gozo de anunciar que el próximo Encuentro Mundial de las
Familias se celebrará el año 2009 en la Ciudad de México. A la amada Iglesia que
peregrina en la noble Nación mexicana y en la persona del Señor Cardenal Norberto
Rivera Carrera, Arzobispo de aquella ciudad, expreso ya desde ahora mi gratitud
por su disponibilidad.

Chères familles de langue française, je vous salue avec joie, vous annonçant
que la prochaine Rencontre mondiale des familles aura lieu en 2009 dans la ville de
Mexico. Je vous invite à enraciner votre vie et votre amour conjugal sur le sacrement
reçu le jour de votre mariage, qui fait de vous des icônes et des témoins de l’amour
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de Dieu. C’est un amour qui doit aller sans cesse jusqu’au pardon au sein des
couples; c’est la voie qui ouvre un avenir aux relations conjugales et familiales. Ainsi,
vous serez les témoins de l’amour véritable auprès de vos enfants, leur donnant
confiance en eux-mêmes, leur faisant découvrir le Christ, qui veut les aider à édifier
leur personnalité intégrale et leur remettre entre leur mains la responsabilité de leur
existence. Puissiez-vous annoncer à ceux qui vous entourent que, comme le Christ
nous l’a montré, il n’y a pas de plus grand amour que de donner et de se donner à
Dieu et à ses frères.

I greet all the English-speaking participants who have gathered from various
parts of the world. I trust that your experiences here will have strengthened your
commitment to promoting the integrity of family life. May God abundantly bless you
and all those you represent, and through the intercession of Mary, Mother of the
Church, may you and your families be filled with the wisdom of her Son.

Sehr herzlich grüße ich die Pilger and besonders die Familien aus den Ländern
deutscher Sprache. Als Gemeinschaft des Lebens and der Liebe, die in Gott gegründet
ist, bleibt die Familie der vorzügliche Ort der Weitergabe des Glaubens. Begleiten
wir die Familien mit unserem Gebet. Und werden wir nicht müde im Einsatz für die
stets notwendige Förderung von Ehe and Familie im heutigen gesellschaftlichen
Kontext. Liebe Freunde, gerne lade ich euch schon heute zum nächsten
Weltfamilientreffen in Mexiko-Stadt im Jahr 2009 ein. Der Herr schenke den Familien
und uns allen seinen Segen!

Rivolgo un saluto cordiale alle famiglie italiane! Cari amici, in ogni parte del
mondo gli italiani sono stati sempre stimati per il loro forte legame alla famiglia e ai
suoi valori. Auspico che questo patrimonio spirituale, morale e sociale, costantemente
rinnovato alla luce della Parola di Dio e degli insegnamenti della Chiesa, possa essere
difeso anche di fronte alle sfide dell’epoca attuale. Invoco a tal fine l’intercessione
dei Santi e soprattutto di san Giuseppe e della Vergine Maria, ai quali affido anche il
cammino verso il prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie, che avrà luogo nel
2009 a Città del Messico.

Saúdo com grande afecto as famílias de língua portuguesa, aqui presentes
ou em comunhão connosco, sobre todas invocando a solicitude materna da Virgem
Maria para que, em cada lar cristão, se mantenha viva a chama da fé, do amor e da
concórdia, como suma e preciosa herança cuja entrega aos filhos deve acontecer
em vida dos pais. Queridas famílias, sede abençoadas nos vossos compromissos a
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bem da humanidade e da Igreja! Se Deus quiser, o próximo Encontro Mundial será
em 2009, na cidade do México.

Pozdrawiam serdecznie polskie rodziny, te, które tu w Walencji biora, udzial
w piatym swiatowym spotkaniu rodzin i te które uczestnicza w nim duchowo we
wlasnych domach. Zycze, by kazda rodzina byla wspólnota modlitwy, przekazu
wiary i miejscem ksztaltowania ducha. Niech Maryja, Królowa Rodzin wspiera
wasze wysilki i zawsze was prowadzi. Juz dzisiaj zapraszam was na kolejne swiatowe
spotkanie rodzin, które, jesli Bóg pozwoli, odbedzie sie w Meksyku w 2009 r.
Niech Bóg wam wszystkim blogoslawi.

[Saluto cordialmente le famiglie polacche, quelle che qui a Valencia
partecipano al quinto Incontro Mondiale delle Famiglie e quelle che lo fanno,
spiritualmente, nelle loro case. Auguro che ogni famiglia sia una comunità di preghiera,
di trasmissione della fede ed il luogo della formazione dello spirito. Che Maria,
Regina delle famiglie, sostenga i vostri sforzi e vi guidi costantemente. Già da oggi vi
invito al prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie, che si terrà, se Dio vuole, in
Messico nell’anno 2009. Dio vi benedica tutti.]

Abrazo de corazón a todas las familias aquí presentes y a las que se han
unido a esta celebración a través de la radio, la televisión u otros medios de
comunicación social. Encomiendo a todas a la Sagrada Familia de Nazaret para
que las proteja y, siguiendo su ejemplo callado, ayuden a los hijos a crecer en
sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y los hombres (cf. Lc 2,52).
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Palabras de Su Santidad

CEREMONIA DE DESPEDIDA
AEROPUERTO DE MANISES (VALENCIA)

Majestades,
Señor Presidente del Gobierno y distinguidas Autoridades,
Señores Cardenales y Hermanos en el episcopado,
Queridos hermanos y hermanas:

1. Al concluir mi grata estancia en Valencia con motivo del V Encuentro
Mundial de las Familias, agradezco vivamente a Sus Majestades los Reyes de Es-
paña, a las Autoridades de la Nación, de la Generalitat de Valencia, del Ayunta-
miento y de la Diputación, así como al Señor Arzobispo y a todos vosotros, la
amable hospitalidad que me habéis dispensado y las muestras de afecto en todos
los momentos de mi visita a esta floreciente tierra levantina.

2. Confío en que, con la ayuda del Altísimo y la maternal protección de la
Virgen María, este Encuentro siga resonando como un canto gozoso del amor, de la
vida y de la fe compartida en las familias, ayudando al mundo de hoy a comprender
que la alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer establecen un vínculo
permanente, es un gran bien para toda la humanidad.
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3. Gracias por vuestra presencia aquí. Habéis venido de todos los conti-
nentes del mundo, con no pocos sacrificios que habéis afrontado y ofrecido al Se-
ñor. Os llevo en mi corazón. Mis sentimientos se unen a mi oración para que el
Todopoderoso os bendiga hoy y siempre.
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Telegrama de agradecimiento
del Papa al Rey de España

SU MAJESTAD JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
PALACIO DE LA ZARZUELA
MADRID

TERMINADA MI GRATA PERMANENCIA EN ESPAÑA PARA ASIS-
TIR AL SIGNIFICATIVO ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS EN
VALENCIA DESEO MANIFESTAR MI MÁS PROFUNDO RECONOCI-
MIENTO A SUS MAJESTADES ASÍ COMO A LAS AUTORIDADES Y A
TODO EL QUERIDO PUEBLO ESPAÑOL POR LA CARIÑOSA HOSPITA-
LIDAD QUE ME HAN DISPENSADO Y POR TANTAS MUESTRAS DE
CERCANÍA Y AFECTO QUE ME HAN EXPRESADO EN TODO MOMEN-
TO (.) CONFÍO EN QUE CON AYUDA DEL TODOPODEROSO ESA NO-
BLE NACIÓN PROSIGA POR LOS CAMINOS DE LA PROSPERIDAD Y
LA PAZ EN CONSONANCIA CON SUS MÁS NOBLES TRADICIONES Y
RAÍCES CRISTIANAS QUE HAN CARACTERIZADO A SUS HIJOS DU-
RANTE SIGLOS (.) CON ESTA ESPERANZA LES IMPARTO DE CORA-
ZÓN LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
 

BENEDICTUS PP. XVI



748



749



750

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 . . . 156 Euros (mes 13 Euros)
 50 ejemplares año . . . 312 Euros (mes 26 Euros)
100 ejemplares año . . . 572 Euros (mes 47,66 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

Diócesis de Madrid

LLEVAR A CRISTO A LOS JÓVENES
EL NUEVO CURSO QUE COMIENZA

3 de septiembre de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

Comienza un nuevo curso en la vida y en la acción pastoral diocesana con
un objetivo central que ha ido madurando, desde la clausura de la asamblea sinodal
de nuestro III Sínodo Diocesano en la vigilia de Pentecostés del año 2005, cada
vez más intensa y lucidamente como una de sus interpelaciones más urgentes. El
objetivo de lo que hemos ido llamando la Misión Joven de Madrid.

El Sínodo había sido convocado para dar una respuesta fiel y generosa a la
voz del Espíritu que removía nuestras conciencias, -nuestra conciencia personal y
eclesial- ante la necesidad inapelable de la transmisión de la fe a nuestros hermanos
de esa, cada vez más amplia y compleja comunidad humana que es Madrid, en la
que las propuestas de vida al margen de Dios y sus proyecciones culturales, socia-
les y políticas, se presentan como más fascinantes y dignas de crédito que el propio
Evangelio recibido a lo largo de una historia más que milenaria de cultura cristiana.
Propuestas que se cruzan en la vida pública con las derivadas de otras experiencias
religiosas, no cristianas o no católicas, en gran parte consecuencia del proceso de la
emigración cada vez más numerosa y plural. ¿Cómo no ver y constatar que este
contexto ideológico y social de la realidad madrileña, es decir, el de los factores
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más importantes para su existir y devenir inmediatos, condiciona a los niños y a los
jóvenes de forma grave y decisiva a la hora de configurar su futuro propio y, en
definitiva, el futuro de todos positiva y fructíferamente? Su suerte y nuestra suerte,
temporal y eterna, están en juego.

Hay, pues, que llevar de nuevo a Cristo a los jóvenes. Que lo conozcan,
que lo amen, que lo sigan. Que vivan con Él, por Él y para Él… ¡Que vivan Su
propia Vida! Sólo de este modo encontrarán salvación en el sentido más integro y
total de la expresión. Es evidente que urge un nuevo impulso misionero, en el que
quede comprometida toda la comunidad diocesana, para hacerles llegar la noticia
de Jesucristo, más aún, su misma presencia, la presencia del Señor que les llama,
que les quiere, que les ama… ¡Que les ama para que le amen! La Palabra en la
Iglesia, y nuestras palabras en ella, no deben de tener otro centro ni otro signi-
ficado último más que Él, Jesucristo, el Señor. Y la fe, como nos lo recordaba
tan bellamente Benedicto XVI tampoco tiene otro corazón ni otro centro que
no sea Jesús mismo. O, dicho con las mismas palabras del Papa: el corazón de
la fe cristiana consiste en conocer creyendo, y en creer conociendo, que Dios
nos ha mostrado y donado su Amor –el Amor que es Dios mismo-, dándonos a
su Hijo hasta ese punto máximo del sacrificio y la ofrenda, de su Cuerpo y
Sangre sacratísimos en la Cruz por el perdón de nuestros pecados y nuestra
redención. Romano Guardini podía afirmar, hace muchas décadas, en 1940, el
primer año de la segunda guerra mundial, cuando las victorias militares embria-
gaban el alma de muchos jóvenes de su pueblo con falaces y seductoras apa-
riencias de triunfos y logros humanos, comentando el texto del Evangelio de
San Mateo sobre el juicio final (Mt 25 31-46) en un sugerente y profundísimo
tratado sobre los novísimos titulado “Las últimas cosas”, y que no ha perdido un
ápice de su actualidad, que la verdad y la bondad de la vida de cada uno de noso-
tros y de toda la humanidad se harán manifiestas y se decidirán ante Él, Jesucristo,
respondiendo a la pregunta si le hemos o no reconocido como la norma del Amor.
Por tanto, no sólo como aquel que ha proclamado el Amor como la norma más
grande que vincula a todos –y cumpliéndola puede salvar nuestra vida- y que le
vincula incluso a Él mismo, sino como aquel que es la misma norma viviente del
Amor: “la norma del Amor es Él mismo. Comienza por él y existe por él. Esta norma
no existe sin Él”.

En el curso que comienza toda la comunidad diocesana debe hacerse mi-
sionera respecto a la juventud madrileña con un compromiso pastoral vivido espiri-
tual y apostólicamente como la acogida de una llamada extraordinaria del Señor
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que nos afecta a todos: a los pastores, en primer lugar, y a todos los fieles. Una
llamada, sin embargo, que atañe especialmente a todos aquellos que por vocación
o misión se encuentran inmersos en el mundo juvenil madrileño: los jóvenes sacer-
dotes y seminaristas, los religiosos y religiosas jóvenes, los educadores, los padres
de familia… y, sobre todo, los propios jóvenes católicos que han recibido y acogi-
do ya en sus vidas la gracia de la amistad con Jesucristo. Todos, pues, estamos
llamados a hacer caer en la cuenta de cada uno de los jóvenes de Madrid que el
Señor está  a la puerta de sus corazones y quiere entrar ¡ayudemosles a que le
abran las puertas de sus corazones de par en par!

El próximo viernes día 8, Natividad de Nuestra Señora, celebraremos la
Eucaristía del inicio del curso pastoral de nuestra curia diocesana en la catedral de
la Almudena. Lo habremos de hacer como una plegaria de acción de gracias y,  a la
vez, de súplica por la Misión Joven de Madrid que confiamos al cuidado maternal
de Nuestra Señora. Se trata de un don nuevo de la gracia de su Hijo, gracia que
nace para nosotros en este curso 2006-2007 en el interior mismo de nuestra iglesia
diocesana. Con la Virgen sintiéndonos cuidados e impulsados por su amor materno
estoy seguro que la noticia de su Hijo Jesucristo llegará a los jóvenes madrileños
con renovada frescura espiritual y humana, como la convincente noticia de que Él es
el Camino, la Verdad y la Vida: ¡Su camino, Su verdad y Su vida! Con Ella, la
noticia resonará por todas partes cálida, valiente y atractiva por todas partes: en
primer lugar, en las parroquias y arciprestazgos, los colegios y la universidad, en los
hospitales, y en aquellos lugares donde se encuentran los jóvenes más necesitados
y dolientes de alma y cuerpo… ¡En la calle!

Nos disponemos, pues, para dar los pasos necesarios e inmediatos en or-
den a la preparación, lo más cuidadosa posible, de la Misión: preparación espiritual
y apostólica, en primer lugar, en la que han de participar los jóvenes misioneros en
días de oración intensa y recogida, al modo de unos ejercicios espirituales; prepa-
ración doctrinal y pastoral en “la Escuela de la Misión”.

La oración de toda la Iglesia diocesana, pidiendo por los frutos de la mi-
sión, urge más que nunca. La fidelidad inquebrantable, y más que probada, de las
comunidades de vida contemplativa, especialmente de las femeninas, no nos fal-
tará en ningún momento de la acción misionera. Ellas, desde su clausura, acom-
pañarán con la eficacia propia e infalible de la comunión de los santos el camino
misionero que abrimos este curso para los jóvenes madrileños. Camino que inicia-
remos ya al final de este mes de septiembre con la gran peregrinación de oración y
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penitencia al Santuario de Guadalupe, la Virgen misionera por excelencia en la his-
toria de España.

¡Se trata de ganar a la juventud madrileña para Cristo! Con Él lo ganarán
todo: todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo bello ¡la vida y la felicidad misma en
el tiempo y en la eternidad! Y nosotros, todos nosotros, ganaremos toda esa rique-
za inefable con ellos.

Con todo afecto y bendición,

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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TESTIGO Y SERVIDOR DE LA VERDAD Y DE LA PAZ

A propósito de la lección académica del Santo Padre
en la Universidad de Ratisbona

Madrid, 23 de Septiembre de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

En un encuentro memorable con un numerosísimo grupo de universitarios
de Baviera en el Aula Magna de la Universidad de Ratisbona el pasado 12 de
septiembre, el Papa, Benedicto XVI, visiblemente emocionado, pronunciaba una
lección magistral sobre el tema “Fe, Razón y Universidad. Reflexiones y Recuer-
dos”. El que había sido durante casi una década de docencia universitaria catedrá-
tico de Teología Dogmática de aquella entonces joven Facultad de Teología, al filo
de los años sesenta y setenta del pasado siglo –los más creativos y fecundos cien-
tífica, espiritual y eclesialmente de su rica labor teológica–, retornaba a la cátedra
de la Universidad para desarrollar “académicamente” una espléndida reflexión
teológica sobre un tema de candente actualidad. Con la extraordinaria viveza inte-
lectual y con la luminosa percepción de “los signos de los tiempos, impregnada de
espíritu de fe y de riguroso pensamiento, que le había caracterizado siempre,
Benedicto XVI sitúa a su auditorio ante lo que podía ser considerada como la
cuestión de la que, en definitiva, está pendiendo el futuro no sólo de Europa y de las
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culturas, enraizadas en la tradición cristiana, sino de de toda la humanidad; y que no
es otra que el problema del recto planteamiento de la relación entre la fe y la razón.
El Papa lo plantea y dilucida brillantemente y precisa las bases intelectuales necesa-
rias para su solución, teórica y práctica.

¿Le es imposible a la razón llegar hasta el conocimiento de Dios? ¿Puede la
razón humana arrogarse la posibilidad de demostrar que Dios no existe, encerrán-
dose a sí misma, orgullosamente, en un conocimiento de la realidad puramente em-
pírica y materialista?

O, colocándose en la perspectiva de la experiencia religiosa, ¿es posible
creer en Dios ignorando y despreciando el discurso y conocimiento racional del
hombre? Aún más ¿es posible trasmitir la fe en Dios al margen y hasta en contra de
la razón y de la libertad de la persona humana; recurriendo, incluso, si interesa, al
uso de la violencia?

Benedicto XVI responde a estas preguntas, que se han convertido en
cruciales para toda la familia humana, con la claridad de ideas y el estilo dialogante,
propios del testigo y servidor de la verdad y de la paz, y no solamente como un
extraordinario pensador y eminente universitario ¡uno de los más excelentes de
nuestro tiempo! sino como Papa, como Sucesor de Pedro y Vicario de Cristo,
llamado a confesar que el Verbo de Dios “el Logos” –que “significa tanto razón
como palabra”– se hizo hombre y habitó entre nosotros. “Dios –el Creador y Re-
dentor– actúa con logos”, recuerda luminosamente el Papa. Es decir, Dios “ha ac-
tuado y actúa lleno de amor por nosotros. Ciertamente, el amor sobre-pasa el
conocimiento, y es por esto capaz de percibir más que el simple pensamiento; sin
embargo, permanece como amor del “Dios-Logos”. Dios no actúa amándonos
irracionalmente, aunque sí amándonos mucho más allá de lo que la razón pudiera
alcanzar o dar de si; mucho más allá de lo que nuestra libertad y nuestro corazón,
heridos por el pecado, pudieran sospechar y soñar. “No actuar razonablemente (no
actuar de acuerdo con el Logos) es contrario a la naturaleza de Dios”.

El Occidente, otrora cristiano, no tendrá futuro si se cierra “a este gran
logos” y a “esta amplitud de la razón”, a la gran verdad de Dios, que apremiantemente
busca y necesita el mundo tanto en la vida privada como en la pública. Las conse-
cuencias de su negación vendrán en forma de disolución ética y de desintegración
social, cultural y jurídico-política. Y, por supuesto, con una razón que ha expulsado
la verdad de Dios de su horizonte intelectual y vital, el mundo Occidental no será
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capaz de articular con el Islam un diálogo que pueda preservar los mínimos interna-
cionales de la paz: un diálogo en que el respeto a “lo sagrado” quede fuera de toda
duda. Tampoco habrá un futuro de solidaridad, de progreso, de libertad y de paz
para nuestros hermanos del Islam si se oponen al diálogo de la verdad y de la
caridad: la verdad y la caridad de Dios.

A nuestro Santo Padre le debemos en esta hora histórica de la humanidad,
gratitud filial y un empeño creciente en la oración por El: por su persona y su minis-
terio. ¡Le debemos afecto y amor obediente e incondicional de hijos!

Lo encomendamos, especialmente hoy, al amor maternal de la Virgen Ma-
ría, Virgen de La Almudena, para que lo sostenga y reconforte a él que es para la
Iglesia eminentemente el Vicario de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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LA FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA
Un reto y una tarea para los católicos de hoy

Madrid, 30 de septiembre de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

El sostenimiento material de la Iglesia para que pueda realizar su servicio de
la Palabra, de los Sacramentos y del testimonio de la caridad es, ha sido y será
siempre una responsabilidad de sus hijos y una obligación nacida de las exigencias
del mandamiento del amor que les vincula y une con su Señor y Salvador. Las
necesidades materiales –o económicas– de la Iglesia, inherentes intrínsecamente a
la posibilidad del recto ejercicio de su misión, han sido siempre cubiertas por la
generosidad de sus fieles, desde los mismos días de la comunidad de discípulos de
Jesús y de la primitiva comunidad cristiana hasta el día de hoy. Las formas en las
que se ha prestado dicha ayuda ha variado mucho a lo largo de las distintas etapas
de su historia. Pero el principio de la contribución de los fieles ha permanecido
inalterable como signo e instrumento obligado de su comunión con la Iglesia y sus
Pastores.

La intervención del Estado y de la sociedad civil con sus leyes y el orde-
namiento jurídico de la propiedad y de la economía han condicionado, por otra
parte, en todas las épocas no sólo las formas técnicas de las aportaciones de
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los fieles a la Iglesia, sino incluso su misma viabilidad. En primer lugar, cerrando
o abriendo el espacio de libertad personal e institucional para que los ciudadanos
pudieran aplicar los recursos económicos, de los que disponían, a este fin y, luego,
valorando positivamente o no el papel de la religión en la existencia personal del
hombre y en la vida de la sociedad, como un factor de extraordinaria importancia
para el bien de cada persona –siempre en busca de una felicidad que trasciende lo
que el mundo ofrece y puede ofrecer– y de la sociedad misma, que no puede
subsistir sin valores morales compartidos y fundados en principios no cuestionables
por el poder humano: los de la justicia, de la solidaridad, de la libertad, del amor y
de la paz.

El condicionamiento mayor, sufrido por y en la autofinanciación de la Iglesia
–como hoy acostumbramos a denominar su sustentación a cargo de sus fieles o de
sus bienhechores– a causa del Estado, ocurrió con las leyes de desamortización de
principios del s. XIX que la despojaron de sus bienes, fruto de las donaciones
generosas de generaciones y generaciones de cristianos a lo largo de muchos siglos.
Esta masiva acción expropiadora del Estado cercenó decisivamente las posibilida-
des económicas del mantenimiento de la vida y el servicio pastoral de la Iglesia en sí
mismas y, sobre todo, como resultado de la generosa aportación de sus miembros.
Coincidían estas drásticas medidas desamortizadoras, impuestas a la Iglesia, con
el comienzo de la creciente tendencia del Estado moderno a asumir y ordenar
todos los aspectos de la vida social de sus ciudadanos con una consecuencia: la
de fijar y dominar por la vía del sistema fiscal sus recursos económicos, estre-
chando crecientemente su capacidad de disponer libre y responsablemente de
los mismos, más allá de los intereses y objetivos determinados e impuestos por
la autoridad política. Los Estados democráticos subvencionan en la actualidad
las más variadas actividades que los ciudadanos puedan desarrollar en el terre-
no del deporte, de las artes, de la cultura, etc., a fin de que puedan ser sencilla-
mente viables. ¿Por qué no las actividades relacionadas con la vida y actividad
religiosa? El derecho a la libertad religiosa es intrínseco a la persona humana y
anterior a las leyes positivas civiles, sea cual sea su rango. O, dicho con otras
palabras, teniendo en cuenta la situación española: el Estado, en su autocomprensión
contemporánea, ha de posibilitar eficazmente que también sus ciudadanos –los
católicos y otros ciudadanos que coinciden con ellos– puedan contribuir efecti-
vamente a un digno y suficiente sostenimiento de la Iglesia católica. Una de las
fórmulas, por directa y expresa, de las más estimadas en la Europa de hoy –con
antecedentes muy evidentes en el siglo XX– es la de que puedan destinar para
este fin un tanto por ciento de los tributos que pagan al fisco. De ella se ha



766

hecho uso en el Acuerdo firmado por la Santa Sede y el Gobierno Español sobre
asuntos económicos después de aprobada la Constitución de 1978 y que está a
punto de ser actualizada.

El Gobierno y la Conferencia Episcopal Española, actuando ésta con man-
dato de la Santa Sede, acaban de ponerse de acuerdo en que el porcentaje de
deducción del impuesto, que se paga en concepto de la renta de las personas
físicas, a favor de la Iglesia Católica, pase del 0’52 al 0’70 %, dejando el
Estado de aportar cualquier complemento presupuestario propio a lo recauda-
do y exigiendo a la Iglesia el pago del impuesto conocido por el IVA cuando
adquiera bienes que pertenezcan al ámbito de las actividades propias de su
Magisterio, del Culto o la Liturgia y de la Caridad. Queda así eliminada la
inseguridad jurídica que había ido creciendo en los últimos tiempos en torno a
la forma de la actuación del Estado en relación con su responsabilidad de posi-
bilitar la autofinanciación de la Iglesia y la participación libre de los ciudadanos en
la misma.

Con ello no se resuelve, sin embargo, en su totalidad –¡ni mucho menos!– el
problema de lo que significan las necesidades reales de la financiación de la Iglesia
en España. Así lo hemos venido explicando los Obispos Españoles con insistencia
en las dos últimas décadas y lo debemos seguir haciendo en esta nueva coyuntura.
Lo que se recauda por esta vía de autofinanciación de la Iglesia, facilitada por el
Estado, no sobrepasa el 30% de lo que implican sus necesidades pastorales,
entendidas y vividas con una gran sobriedad, tanto en lo personal como en lo
funcional y estructural. En nuestra Archidiócesis de Madrid apenas supera el
10%.  La solidaridad activa de los católicos con la Iglesia en España y en Ma-
drid continúa siendo vitalmente imprescindible y no debe decaer ni en su volu-
men material, ni en su intensidad espiritual. Al lado de la colaboración por la vía
de la deducción del impuesto sobre la renta, propiciada por el Estado, y que no
cuesta nada al contribuyente, es preciso seguir ofreciendo la generosa aporta-
ción ordinaria y perseverante de todos los fieles en la medida de sus posibilidades
–¡ésta sí cuesta!–, como fruto de la caridad eclesial y del amor fraterno que nos une
en la Comunión de la Iglesia, cuya Cabeza es Cristo, el Señor, y nosotros sus
miembros.

A María, la Virgen de la Almudena, Madre de la Iglesia, pedimos en esta
hora de nuevos retos para sus hijos, que nos mantenga en aquella disposición de
espíritu que animaba a los primeros cristianos en sus relaciones con la comunidad
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eclesial naciente: nadie consideraba lo suyo como exclusivamente suyo sino como
bienes que habrían de ser compartidos fraternalmente por amor.

Con todo afecto y mi bendición,

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

CALENDARIO PROPIO DE LA ARCHIDIÓCESIS
DE MADRID

MATRITENSIS

Instante Eminentissimo Domino Antonio M. Rouco Varela, Archiepiscopo
Matritensi, litteris die 15 mensis februarii 2006 datis, vigore facultatum huic
Congregationi a Summo Pontifice BENEDICTO XVI tributarum, Calendarium
proprium eiusdem Archidioecesis, prout in adiecto exstat exemplari, perlibenter
confirmamus, ita ut ab omnibus, qui eo tenentur, in posterum servetur.

In Calendario imprimendo mentio fiat de confirmatione ab Apostolica Sede
concessa.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum,
die 7 mensis augusti 2006.

† Malcolmus Ranjith
Archiepiscopus a Secretis

D.nus Marius Marini
Subsecretarius



769

ENERO

10 Beata María Dolores Rodríguez Ortega Sopeña, virgen Memoria libre

23 SAN ILDEFONSO, OBISPO FIESTA

ABRIL

17 Beata Mariana de Jesús Navarro, virgen Memoria libre

24 San Benito Menni, presbítero Memoria libre

MAYO

4 San José María Rubio, presbítero Memoria

15 SAN ISIDRO, LABRADOR SOLEMNIDAD

25 Santa Vicenta López Vicuña, virgen Memoria libre

JUNIO

15 DEDICACIÓN DE LA IGLESIA CATEDRAL FIESTA

En la Iglesia Catedral: SOLEMNIDAD

16 Santa Micaela del Santísimo Sacramento, virgen Memoria

26 San Josemaría Escribá de Balaguer, presbítero Memoria

JULIO

6 Beata Nazaria Ignacia March, virgen Memoria libre

10 Beatos Nicanor Ascanio y Nicolás Alberca, mártires Memoria libre

20 Beatas Rita Dolores Pujalde Sánchez y Francisca del Sagrado
Corazón de Jesús, Aldea Araujo, vírgenes y mártires Memoria libre

24 Beatas María de los Ángeles de s. José y compañeras, vírgenes
y mártires Memoria libre

27 Beata María del Pilar Izquierdo, virgen Memoria libre
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28 San Pedro Poveda, presbítero y mártir Memoria

30 Beato Jesús Gesta y compañeros, mártires Memoria libre

AGOSTO

7 Santos Justo y Pastor, mártires Memoria

16 Beata María Sagrario de S. Luis Gonzaga, virgen y mártir Memoria libre

18 Beato Nicolás Factor, presbítero Memoria libre

30 Beata María de los Ángeles Ginard Marti, virgen y mártir Memoria libre

SEPTIEMBRE

9 Santa María de la Cabeza, esposa de san Isidro, Labrador Memoria

10 Beatos José Salvanés de san Jacinto, Francisco Morales Sedeño
y compañeros mártires Memoria libre
San Pedro Claver, presbítero Memoria libre

18 San Genaro, obispo y mártir Memoria libre

19 San Alonso Orozco, presbítero Memoria

28 San Simón de Rojas, presbítero Memoria libre

OCTUBRE

6 Beata María Ana Mogas Fontcuberta, virgen Memoria libre

11 Santa Soledad Torres Acosta, virgen Memoria

NOVIEMBRE

8 DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN FIESTA

9 NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA SOLEMNIDAD

13 San Diego de Alcalá, religioso Memoria libre

18 Beatas María Gabriela Hinojosa y compañeras vírgenes y
mártires Memoria libre
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DICIEMBRE

6 Beata Carmen Sallés, virgen Memoria libre

11 SANTA MARAVILLAS DE JESÚS, VIRGEN FIESTA

12 Santa María Virgen de Guadalupe Memoria libre
San Dámaso, papa Memoria libre

18 NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
Recuerdo del título de la B. Virgen María.

Todo de la liturgia del día: ferias especiales del tiempo de Adviento, 18 de diciembre.
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ESTATUTOS DEL CONSEJO DIOCESANO
DE LAICOS

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

El Consejo de Laicos de la Archidiócesis de Madrid es un órgano repre-
sentativo de los fieles laicos que participan responsable y activamente en la misión
de la Iglesia en Madrid.

Una vez concluido el proceso de revisión de los Estatutos por los que se
venía regiendo este Consejo, su Presidenta, Dª Lourdes Fernández de Bulnes, so-
licita al Cardenal-Arzobispo de Madrid, mediante escrito de fecha 18 de abril de
2006, la aprobación de los nuevos Estatutos.

Por ello, vistos los informes favorables sobre los mismos,

APRUEBO
LOS NUEVOS ESTATUTOS DEL CONSEJO DE LAICOS

DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

Consérvese un ejemplar de todos los instrumentos jurídicos mencionados
así como también del presente Decreto en nuestra Curia y otro en el Archivo del
Consejo de Laicos.



773

Dado en Madrid, a doce de mayo de dos mil seis.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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CAPÍTULO I  -  NATURALEZA, FUNDAMENTO, CAPACIDAD
Y DOMICILIO

Artículo 1

El Consejo de Laicos de la Archidiócesis de Madrid es un órgano colegia-
do del que forman parte representantes de Vicarías, Asociaciones y Movimientos
seglares de la Archidiócesis de Madrid, que participan responsable y activamente
en la misión de la Iglesia.

Artículo 2

El Consejo de Laicos de la Archidiócesis de Madrid, que se denominará
abreviadamente Consejo de Laicos (CdL), se constituye primordialmente como
órgano ordenado a promover y garantizar la presencia y participación de los laicos
en la vida pública, proponiendo soluciones y orientaciones para los problemas que
puedan presentarse, desde una visión cristiana de la sociedad.

Artículo 3

El Consejo de Laicos participa también en la acción pastoral de la
Archidiócesis, colaborando con las Delegaciones Diocesanas afines.

La participación de los laicos en esta acción pastoral se apoya en su condi-
ción de miembros del Pueblo de Dios, con plenitud de derechos y obligaciones
conferidos por los sacramentos del Bautismo y la Confirmación, y por tanto, en el
reconocimiento de la misión activa que deben ejercer en el seno de la Iglesia.
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Artículo 4

El Consejo de Laicos goza de autonomía en el ejercicio de sus actividades
de acuerdo con los presentes Estatutos.

Artículo 5

El domicilio del Consejo de Laicos se establece en las dependencias del
Arzobispado.

CAPÍTULO II  -  FINES

Artículo 6.

Los fines del Consejo de Laicos son:

a) Asesorar directamente al Obispo Diocesano en su condición de miem-
bros del Pueblo de Dios.

b) Promover, impulsar, canalizar y revisar la presencia activa de los laicos
católicos en la sociedad y en la Iglesia.

c) Participar en el Consejo Diocesano de Pastoral de acuerdo con sus
respectivos Estatutos y colaborar con las Vicarías.

d) Estudiar y promover formas concretas de colaboración y corresponsa-
bilidad de los laicos en orden a hacer presente el Evangelio en el mundo.

e) Fomentar las relaciones con los distintos Movimientos, Asociaciones y
Vicarías de la Archidiócesis así como con las Delegaciones Diocesanas afines, todo
ello con vistas a acciones relativas al orden social.

f) Fomentar las relaciones con los Consejos de Laicos de otras diócesis
así como con el Foro de Laicos de la Conferencia Episcopal Española.

CAPÍTULO III  -  MIEMBROS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 7

Podrán ser miembros del Consejo de Laicos.

a) Las diversas Asociaciones y Movimientos católicos de la Archidiócesis
de Madrid, a través de los representantes nombrados a este fin por cada uno de
ellos.
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b) Las Vicarías Territoriales de la Archidiócesis, a través de los represen-
tantes nombrados a este fin por los respectivos Vicarios.

La incorporación al Consejo de Laicos supone la aceptación de los presen-
tes Estatutos. En el caso de las Asociaciones y Movimientos, la Comisión Perma-
nente del Consejo de Laicos establecerá las normas a seguir para aprobar en su
caso esta incorporación.

Artículo 8

Los órganos de gobierno del Consejo de Laicos son la Asamblea y la Co-
misión Permanente.

Artículo 9

La Asamblea del Consejo de Laicos estará formada por:

a) Un representante de cada Asociación o Movimiento aprobados
canónicamente y establecidos en Madrid.

b) Un representante de cada Vicaría Territorial de la Archidiócesis de
Madrid.

La Asamblea del Consejo de Laicos elegirá de entre sus miembros un Pre-
sidente, un Secretario y un Tesorero, por un período de 4 años, renovables otros 4
como máximo.

El Presidente elegido designará de entre los miembros de la Asamblea, dos
Vicepresidentes (de Asociaciones/Movimientos y Vicarías).

Artículo 10

A la Asamblea del Consejo de Laicos podrán asistir, en calidad de invitados
con voz pero sin voto, representantes de Asociaciones civiles o personas individua-
les que trabajen activamente en sectores socio-culturales de especial interés para el
Consejo de Laicos (p. ej. medios de comunicación social, familia, APAS de cole-
gios, inmigración, trabajo, etc).
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Artículo 11

La Comisión Permanente del Consejo de Laicos estará formada por:

a) Presidente, Secretario y Tesorero.
b) Vicepresidente de Asociaciones/Movimientos y Vicepresidente de

Vicarías.
c) Cinco Vocales elegidos por los representantes de Asociaciones/Movi-

mientos en la Asamblea.
d) Dos Vocales elegido por los representantes de Vicarías en la Asamblea.

Los Vocales elegidos deberán pertenecer a Asociaciones/Movimientos y
Vicarías diferentes.

Artículo 12

Todos los cargos elegidos de la Comisión Permamente del Consejo de
Laicos tendrán una duración de 4 años, renovables otros 4 como máximo, al igual
que el cargo de Presidente.

Artículo 13

La Asamblea se reunirá por lo menos una vez al año, en sesión ordina-
ria, y cuando lo solicite el Presidente o un tercio de sus miembros, en sesión
extraordinaria.

La Comisión Permanente establecerá el orden del día de la Asamblea y lo
hará llegar junto con su convocatoria con un plazo de al menos, 30 días naturales de
antelación.

Artículo 14

La Comisión Permanente se reunirá cuantas veces sea necesario. Con ca-
rácter ordinario una vez al mes y, con carácter extraordinario, cuando así lo dispon-
ga el Presidente o lo soliciten cuatro de sus miembros.

El orden del día de las reuniones de la Comisión Permanente será fijado por
el Presidente del Consejo de Laicos. En el mismo deberá incluirse obligatoriamen-
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te, aparte de los temas que el Presidente considere oportunos, los que sean pro-
puestos por los miembros de dicha Comisión Permanente.

Artículo 15

Para la toma de decisiones y acuerdos en cada uno de estos órganos será
necesaria la presencia de la mayoría de sus miembros en primera convocatoria o
cualquier número inferior en segunda convocatoria. La decisión o acuerdo se
considerarán aprobados cuando reúnan la mayoría absoluta de los votos emiti-
dos, excepto en aquellos casos en que los Estatutos establezcan una mayoría
superior.

Artículo 16

Cualquier Asociación o Movimiento de los mencionados en el art. 7 podrán
ser dados de baja en el Consejo de Laicos por la voluntad propia o cuando su
comportamiento se oponga a los fines y actividades del Consejo de Laicos.

CAPÍTULO IV  -  ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 17

Es competencia de la Asamblea:

a) Elegir al Presidente, Secretario, Tesorero y Vocales de la Comisión Per-
manente, de acuerdo con los art. 9 y 11.

b) Conocer y aprobar el plan anual de actividades desarrolladas por el
Consejo de Laicos.

c) Señalar a la Comisión Permanente las directrices que considere oportu-
nas para el cumplimiento de su misión, de acuerdo con los fines del Consejo de
Laicos, según el art. 6.

d) Aprobar las Actas de las Asambleas anteriores.

Artículo 18

La elección del Presidente del Consejo de laicos se realizará del siguiente
modo:
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a) Las Asociaciones/Movimientos y las Vicarías harán llegar los nombres
de sus candidatos a la Secretaría del Consejo de Laicos, adjuntando conformidad
escrita de los mismos y un breve "curriculum vitae", para que el Obispo Diocesano
presente una terna de ellos a la Asamblea para su votación.

b) La elección del Presidente se llevará a cabo en una Asamblea convo-
cada a tal efecto. Tras una breve presentación personal de los candidatos de la
terna se irán llamando uno a uno a cada uno de los miembros presentes para que
depositen su voto, que será secreto. No son admisibles los votos por correo o
delegación.

c) Si en la primera votación alguno de los candidatos obtiene más de 2/3
de los votos emitidos, será nombrado Presidente del Consejo de Laicos.

d) Si ninguno de los candidatos obtiene los 2/3, se repetirá la votación
de la misma manera, eligiendo presidente al que supere los 2/3 de los votos
emitidos.

e) Si tras la segunda votación siguen sin conseguirse los 2/3 por ningún
candidato, se realizará una tercera votación, entre los dos candidatos más votados
en la segunda votación. Si hubiere empate entre los candidatos en segundo y tercer
lugar de dicha segunda votación, se repetirá la misma cuantas veces sean necesarias
hasta deshacer el empate.

f) El candidato que obtenga mayoría absoluta en la tercera votación será
nombrado Presidente del Consejo de Laicos. En caso de empate, seguirá la vota-
ción hasta que uno de los candidatos obtenga dicha mayoría absoluta.

El nombramiento del Presidente del Consejo de Laicos será válido y eficaz
a partir del momento en que lo confirme el Obispo Diocesano.

Artículo 19

El Presidente del Consejo de Laicos, podrá ser cesado en su cargo antes
de la finalización de su mandato:

a) Por decisión del Obispo Diocesano, que puede, si lo desea, oír previa-
mente a la Asamblea del Consejo de Laicos, en sesión extraordinaria convocada a
tal efecto por él mismo.

b) Por decisión de la Asamblea General cuando haya una justa causa para
su cese, y así se vote en una asamblea por mayoría de 2/3 de los miembros
presentes. La decisión de la Asamblea se comunicará inmediatamente al Obispo
Diocesano.
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Son justas causas para la cesación del Presidente la enfermedad grave del
mismo que le impida ejercer el cargo con la debida dedicación o incurrir en conduc-
tas sancionables según el Código de Derecho Canónico.

A menos que el Obispo Diocesano decida lo contrario, los Vicepresidentes
asumirán de forma colegiada la dirección del Consejo de Laicos desde el momento
del cese hasta la elección de un nuevo Presidente.

Artículo 20

La elección de Secretario, Tesorero y Vocales se llevará a cabo en la misma
Asamblea mencionada en el art. 18, inmediatamente después de la del Presidente,
entre los candidatos que se hayan presentado para dichos puestos antes de la cele-
bración de la misma. El candidato elegido deberá conseguir la mayoría absoluta de
los votos emitidos. En caso de empate entre dos o más candidatos, se repetirá la
votación hasta que uno de ellos consiga dicha mayoría absoluta.

Artículo 21

Es competencia de la Comisión Permanente:

a) Desarrollar y llevar a cabo el cumplimiento de las directrices emanadas
en la Asamblea.

b) Deliberar sobre las cuestiones que plantea la realidad cotidiana, adop-
tando las resoluciones pertinentes para hacer más fecunda la implicación de los
laicos en el mundo conforme al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.

c) Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea y
fijar el orden del día.

d) Aprobar las peticiones de ingreso y bajas de Asociaciones/Movimien-
tos en el Consejo de Laicos.

e) Fijar, en caso de ser conveniente, la aportación económica de las Aso-
ciaciones y Movimientos para sostener las actividades del Consejo.

f) Rendir cuentas anualmente de su gestión a la Asamblea del Consejo de
Laicos.

g) Revisar y aprobar los presupuestos y balances confeccionados por el
Tesorero.

h) Aprobar las Actas de las reuniones anteriores.
i) Crear las Comisiones de Trabajo y nombrar su Responsable (art. 27).
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j) Cualesquiera otras funciones que le pudieran ser encomendadas de con-
formidad con estos Estatutos.

CAPÍTULO V  -  COMPETENCIAS DE LOS MIEMBROS
DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Artículo 22

Es competencia del Presidente del Consejo de Laicos:

a) Mantener informado al Obispo Diocesano sobre las actividades del
Consejo de Laicos.

b) Representar legalmente al Consejo de Laicos ante toda clase de orga-
nismos públicos y privados.

c) Convocar, presidir y levantar las sesiones de la Asamblea y la Comisión
Permanente así como dirigir sus deliberaciones.

d) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y corres-
pondencia del Consejo de Laicos.

e) Proponer a la Comisión Permanente para su conformidad el ingreso o
baja de miembros en el Consejo de Laicos así como la constitución de Comisiones
de Trabajo y nombramiento de sus responsables.

f) Adoptar cualquier medida urgente que aconseje la buena marcha del
Consejo de Laicos o resulte necesaria o conveniente para el desarrollo de sus acti-
vidades, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Comisión Permanente.

Artículo 23

Es competencia del Vicepresidente de Asociaciones/Movimientos,
colegiadamente con el Vicepresidente de Vicarías:

a) Sustituir al Presidente en ausencia de éste motivada por enfermedad o
cualquier otra causa, con las mismas atribuciones que él durante dicha ausencia.
Dicha sustitución se hará colegiadamente con el Vicepresidente de Vicarías.

b) Ser enlace entre las Asociaciones/Movimientos y la Comisión Permanente.
c) Organizar al menos dos veces al año un Encuentro de Trabajo conjunto

de las Asociaciones/Movimientos y Vicarías en las que los asistentes tengan la opor-
tunidad de debatir un tema puntual de interés para los laicos.
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d) Informar a la Comisión Permanente sobre las Asociaciones/Movimien-
tos que adoptan una postura activa ante el Consejo de Laicos y cuales se confor-
man con estar informados de su marcha.

e) Desarrollar campañas de difusión de noticias o acciones conjuntas entre
las Asociaciones/Movimientos cuando la Comisión Permanente así lo acuerde.

f) Cuantas otras le sean encomendadas por la Comisión Permanente.

Artículo 24

Es competencia del Vicepresidente de Vicarías, colegiadamente con el Vi-
cepresidente de Asociaciones/Movimientos:

a) Sustituir al Presidente en ausencia de éste motivada por enfermedad o
cualquier otra causa, con las mismas atribuciones que ellos durante dicha ausencia.
Dicha sustitución se hará colegiadamente con el Vicepresidente de Asociaciones/
Movimientos.

b) Ser enlace entre las Vicarías y la Comisión Permanente.
c) Organizar al menos dos veces al año un Encuentro de Trabajo conjunto

de las Asociaciones/Movimientos y Vicarías en las que los asistentes tengan la opor-
tunidad de debatir un tema puntual de interés para los laicos.

d) Informar a la Comisión Permanente sobre las Vicarías que adoptan una
postura activa ante el Consejo de Laicos y cuáles se conforman con estar informa-
das de su marcha.

e) Desarrollar campañas de difusión de noticias o acciones conjuntas entre
las Vicarías cuando la Comisión Permanente así lo acuerde.

f) Cuantas otras le sean encomendades por la Comisión Permanente.

Artículo 25

Es competencia del Secretariado:
a) Redactar las Actas de las sesiones de la Comisión y la Asamblea para su

posterior aprobación por las mismas.
b) Coordinar los trabajos puramente administrativos y velar por el cumpli-

miento de las obligaciones documentales en los términos que correspondan.
c) Mantener actualizada la base de datos informática de las Asociaciones y

Movimientos miembros del Consejo.
d) Desarrollar la comunicación del Consejo de Laicos con los restantes

Organismos Diocesanos y los miembros del propio Consejo.
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e) Difundir el conocimiento del Boletín del Consejo de Laicos procedien-
do a su reparto sobre papel o por correo electrónico.

f) Cuantas otras le sean encomendadas por la Comisión Permanente.

Artículo 26

Es competencia del Tesorero:

a) Cuatodiar los fondos económicos del Consejo de Laicos.
b) Dar cumplimiento a las órdenes de pago autorizadas por el Presidente.
c) Llevar al día el Balance de gastos producitos y vigilar su evolución a la

vista del Presupuesto autorizado.
d) Confeccionar el Presupuesto y Balance Anuales de gastos del Consejo

de Laicos para su aprobación por la Comisión Permanente y posterior presenta-
ción al Obispo Diocesano.

CAPÍTULO VI  -  ORGANISMOS AUXILIARES

Artículo 27

La Comisión Permanente creará las Comisiones de Trabajo que consi-
dere oportunas para el desarrollo de su labor, nombrando un Responsable para
las mismas.

Nombrará asimismo un representante del Consejo de Laicos ante cada una
de las Delegaciones Diocesanas que estime convenientes, en particular:

- Apostolado Seglar
- Familia
- Enseñanza
- MCS
- Inmigración y Trabajo
- Pastoral Sanitaria
- Infancia y Juventud
- Pastoral Universitaria, etc.
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CAPÍTULO VII  -  RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 28

Los recursos económicos del Consejo de Laicos serán los siguientes:

a) Las aportaciones de los organismos de la Archidiócesis.
b) Las aportaciones de las Asociaciones y Movimientos miembros del

Consejo.
c) Las donaciones y subvenciones que reciba.
d) Cualesquiera otros que, siendo en derecho procedentes, pudiera

allegar.

Las donaciones y subvenciones, cuando rebasen una cierta cuantía deter-
minada por la Comisión Permanente o lleven aneja una carga para el Consejo de
Laicos, deberán someterse a la aprobación de la Asamblea. En el caso de que la
mencionada carga signifique un acto de administración extraordinaria, será necesa-
ria la licencia del Obispo Diocesano para la validez de su aceptación.

CAPÍTULO VIII  -  MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

Artículo 29

Los presentes Estatutos podrán ser modificados, total o parcialmente, por
la Asamblea del Consejo de Laicos convocada al efecto, la cual decidirá por mayo-
ría de los 2/3 de los miembros presentes.

Artículo 30

Cualquier modificación de los presentes Estatutos decidida en la Asamblea,
entrará en vigor una vez sea aprobada por el Obispo Diocesano.
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NOMBRAMIENTOS

CURIA DIOCESANA

Notario-Actuario del Tribunal Eclesiástico de Madrid: D. Sergio
Hernández Andrino (25-09-2006)

PÁRROCOS

De Nuestra Señora del Rosario de Filipinas: P. Julio Saavedra Alonso
(PP. Dominicos) (14-09-2006).

De San Cristóbal: D. Gonzalo Colastra Miranda (14-09-2006).
De Canencia de la Sierra, Pinilla de Buitrago, Gargantilla del Lozoya

y Oteruelo del Valle: D. José Eugenio Laguna García (14-09-2006).
De Rascafría, Pinilla del Valle, Lozoya y Alameda del Valle: D. Jorge

Pablo Langley Flores (14-09-2006).
De Nuestra Señora de la Asunción de Valdemorillo: D. Ricardo Spuch

Redondo (14-09-2006).
De Santa María de la Esperanza: P. Jesús Martín Palacios, O.S.A.

(19-09-2006)
De Nuestra Señora del Sagrario: D. José Andrés Sánchez Herrán

(19-09-2006)
De Nuestra Señora de Belén: D. Leopoldo Enrique Sánchez Martín

(29-9-2006).
De Santo Cristo del Olivar: P. Carlos Robles Candanedo, O.P. (29-9-2006).
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De Nuestra Señora del Pino: D. Juan Jesús Candela García (29-9-2006).
De Beato Manuel Domingo y Sol, de Majadahonda: D. Esteban Díaz

Merchán (29-9-2006).

VICARIOS PARROQUIALES

De San Lorenzo del Escorial: D. Rafael Márquez Morato (14/09/2006).
De San Juan Bautista de la Concepción:
P. Juan Pablo García Maestro (Orden de la Santísima Trinidad) (14-09-2006).
P. Salvador Egido Vicente (Orden de la Santísima Trinidad) (14-09-2006).
De Santo Niño de Cebú: P. David Edmundo Castro Mayurí (PP. Fran-

ciscanos). (14-09-2006).
De Santa María de la Esperanza: P. José María Martín Sánchez, O.S.A

(19-9-2006)
De Ntra. Sra. de los Ángeles: D. Ignacio Javier Gallego Sanmiguel

(19-9-2006)
De Ntra. Sra. de los Desamparados: D. José Galera Gómez (19-9-2006)
De Santa Catalina Labouré: D. Carlos Bolívar Quesada Pérez (19-9-2006)
De Santa Ángela de la Cruz: P. Manuel García Artiga, O.S.A. (19-9-2006)
De Santa María de Vervellón:
P. Leoncio Pérez Casillas, O. de M (29-9-2006).
P. Fernando Pazos Santamaría, O. de M. (29-9-2006).
De Santo Domingo Savio: P. José Bragado Gómez, S.D.B. (29-9-2006).
De Jesús de Medinaceli: P. Inocencio Egido Vicente, OFM Cap.
De San Pedro Advíncula: D. Ricardo Ezpeleta Ezpeleta (29-9-2006).
De Santo Cristo del Olivar: P. Xavier Gómez García, O.P. (29-9-2006).
De San Juan de Ávila: D. César del Ama Atalaya (29-9-2006).
De Beatro Manuel Domingo y Sol, de Majadahonda: D. Salvador

Conde Torres (29-9-2006).
De Nuestra Señora del Perpetuo Socorro:
P. Manuel Sánchez García, C.SS.R. (29-9-2006).
P. Pedro López Calvo, C.SS.R. (29-9-2006).
De Basílica Hispanoamericana de la Merced: P. Alejandro Fernández

Barra (29-9-2006).

ADSCRITO:

De Santos Inocentes: D. Víctor González Fernández (14-09-2006).



787

De Santa Beatriz: P. José Antonio Sanz del Hoyo (Pequeña Obra de la
Divina Misericordia). (14-09-2006).

De Santo Domingo de Guzmán: D. Gastón Ouedraogo. Diócesis de
Ouahigouya. Burkina Faso. (14-09-2006).

A San Bruno: D. Roberto Peralta Escobar (19-09-2006).
A San Pedro Regalado: D. Guillermo Gómez (29-9-2006).

OTROS:

Consiliario de los Sagrados Corazones de Jesús y de María: D. Igna-
cio Rubio López (19-09-2006)

CAPELLÁN:

Del Tanatorio M-30: D. Ignacio Jordán Domlo (14-09-2006).
De la Residencia “Goya”: D. César Gil Cantero (19-09-2006).

Profesores Catedráticos de la Facultad de Teología “San Dámaso”:
De Derecho Canónico: Dr. Roberto Serres López de Guereñu (25-09-2006)
De Teología Moral Fundamental y Vida Cristiana: Dr. D Juan José

Pérez-Soba Díez del Corral (25-09-2006)

Director de programas diocesanos de radio y televisión, D. Francisco
Javier Alonso Sandoica (20-09-2006).
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DEFUNCIONES

- El día 3 de julio de 2006, falleció Doña PETRA MATEO, falleció el 13
de julio de 2006, a los 97 años de edad. Madre del sacerdote diocesano D. Jesús
Barbero Mateo, misionero en la diócesis de Chimbote (Perú).

- El día 27 de julio de 2006, falleció Doña Mª DEL CARMEN CANO
CORNEJO. Hermana del sacerdote diocesano de Madrid, D. Luis María Cano
Cornejo, capellán castrense retirado.

- El día 4 de septiembre de 2006, falleció el sacerdote D. JOSÉ LUIS
MERINO HERNANDO. Nació en Navafría (Segovia), el 5-4-1929. Ordenado
en Segovia el 30-5-1952. Incardinado en Madrid, el 19-5-1976. Fue Coadjutor
de la Parroquia de San Miguel Arcángel (1972-1981), Capellán del Cementerio
Sur de Madrid (1987).

- El día 5 de septiembre de 2006, falleció el sacerdote diocesano de Ma-
drid, D. MODESTO RUIZ DE CASTROVIEJO SERRANO. Ha sido Capellán
del Colegio Mayor ‘José Antonio’, profesor  del Seminario de Madrid, Vice-Rec-
tor de la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz. Prelado de Honor de Su Santidad. Y
se le concedió la jubilación canónica en 2002.

- El día 5 de septiembre de 2006, falleció D. FRANCISCO LORAN
GIMENO, cuñado de la Hna. María Urbón, colaboradora en la Secretaría General
del Arzobispado.
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- El día 7 de septiembre de 2006 ha fallecido, DOÑA JUANA LÓPEZ
HERRANZ, a los 79 años de edad, hermana del sacerdote D. Salvador López
Herranz, diocesano de Madrid, jubilado.

- El día 10 de septiembre de 2006, en el Monasterio de San Plácido, a
los 82 años de edad.

- El día 27 de septiembre de 2006 ha fallecido, D. GERARDO GALLE-
GO CALVO, a los 90 años de edad, hermano de D. Alejandro Gallego Calvo,
sacerdote diocesano de Madrid, jubilado. Fue Vicario Parroquial de San Germán y
actualmente celebra la eucaristía en la Parroquia de Santa Teresa Benedicta de la
Cruz.

- El día 27 de septiembre de 2006, a los 92 años de edad ha fallecido, D.
MARIANO GIL CUESTA, padre del sacerdote D. Anastasio Gil García, director
del Secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las
Iglesias de la Conferencia Episcopal Española.

- El día 5 de octubre de 2006, a los 78 años de edad y 53 de vida consa-
grada, falleció SOR MARÍA CONSOLACIÓN ZABALLOS SÁNCHEZ, reli-
giosa de la Orden de San Jerónimo (Carboneras), del Monasterio del Corpus Christi.

- Doña SUSANA DE LA RICA, falleció a los 84 años de edad, madre
del sacerdote D. Luis Miguel Mota de la Rica, vicario parroquial de María Inmaculada
y Santa Vicenta de Madrid.

- D. JESÚS GARCÍA, falleció a los 93 años y era padre del sacerdote
D. Jesús García Herrero, párroco de la Parroquia ‘La Cena del Señor’, 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.
SEPTIEMBRE 2006

Día 7: Consejo Episcopal,  a las 10,30 de la mañana.
Día 8: Misa de apertura de curso, a las 12,30 de la mañana, en la

Catedral.
Del 9 al 13: Viaje a Alemania, con el Papa.
Día 14: Comité Ejecutivo de la CEE.
Día 15: Reunión de la Provincia Eclesiástica, a.m..
Misa con motivo de la fiesta de la parroquia de Nuestra Señora de las

Angustias.
Día 16: Consejo Pastoral, a las 10,30 de la mañana.
19,30 p.m.: Bendición de la restauración de las obras de la parroquia de

Santa María de la Alameda.
Día 18: Reunión de formadores del Seminario
Consejo Episcopal,
Reunión del Museo Cerralbo
Día 21: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría I.
Día 23: Asamblea del Consejo de Laicos (c/ La Pasa, 3).
Día 24: Confirmaciones en la parroquia de San Clemente Romano.
Del 26 al 28: Permanente de la CEE.
Día 28: Conferencia en el Foro Juan Pablo II, en la parroquia de La

Concepción.
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Día 29: Consejo Episcopal.
Misa en la Catedral para los directores generales de Popular TV reunidos

en Madrid.
Misa en las Carboneras la Misa dentro del tríduo en honor a San Jerónimo,

y en el marco de las celebraciones del IV Centenario del Monasterio.
Día 30: Peregrinación a Guadalupe.
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SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares

RESTAURACIÓN DEL TEMPLO PARROQUIAL

(Parroquia de NªSª Asunción - Algete, 8 Septiembre 2006)

Lecturas: Nm 21, 4-9; Sal 77; Flp 2, 6-11; Jn 3, 13-17.

1. Queridos hijos de Algete, el Cristo de la Esperanza nos invita a reflexio-
nar sobre la salvación del hombre. Hemos escuchado en la lectura del libro del
Deuteronomio, que el pueblo de Israel vive la presencia salvadora de Dios en
medio del desierto. Cuando alguien del pueblo experimenta la enfermedad mortal,
provocada por la mordedura de serpiente venenosa, puede mirar al estandarte
que Moisés había confeccionado por orden del Señor y quedar curado: «Hizo
Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente
mordía a un hombre y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida»
(Dt 21, 9).

En el desierto de nuestro mundo actual existen también muchas serpientes
venenosas, cuya mordedura es mortal para el hombre, porque lo aparta del camino
de la Vida, es decir, lo aparta de Dios, lo aparta de la vida eterna. Están envenena-
dos mortalmente quienes viven como si Dios no existiese; quienes rechazan el ver-
dadero amor, confundiéndolo con el sólo placer; quienes sólo aceptan la vida terrena,
prescindiendo del Absoluto y de la eternidad; quienes pretenden erigirse en dueños
absolutos de su destino; quienes realizan el plan de sus vidas como si fueran peque-
ños ‘diosecillos’; quienes manipulan, maltratan o matan a otros seres humanos, en
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provecho propio. Podríamos continuar con otros ejemplos, pues existen muchas
mordeduras mortales de serpientes en nuestra sociedad.

2. Cristo fue predicado, en los orígenes de la Iglesia, en un mundo pagano;
hoy nos encontramos en una sociedad medio-pagana, donde existe gran necesidad
de predicar a Cristo. Hemos de anunciar a Cristo como «única esperanza» para
todo hombre. A los hombres de hoy, tentados de prescindir de Cristo, hay que
repetir el grito de que Él es la única esperanza del mundo.

Nuestra sociedad presenta muchas ofertas de bienestar y de felicidad, que
no proporcionan la verdadera y auténtica felicidad; en realidad ofrece sucedáneos,
pero la gente cae en la trampa. Cuando se da cuenta de lo vacío que se siente
después, se encuentra peor y queda más desesperanzado. A ellos hemos de procla-
marles la esperanza en Cristo.

Sólo Cristo es la verdadera y única esperanza para todo hombre: La espe-
ranza cristiana va más allá de lo humanamente posible: «Esperando contra toda
esperanza» (Rm 4, 18).

La salvación en Cristo debe ser una realidad experimentada en la vida; y no
sólo una verdad teórica, creída.

Tenemos necesidad de renovar la fe en la divinidad de Cristo y la experien-
cia personal de la salvación que Cristo nos ha traído.

3. Hoy celebra esta comunidad cristiana parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción de Algete la Fiesta del Santísimo Cristo de la Esperanza.

Al igual que el pueblo de Israel sanaba al mirar a la serpiente de bronce, la
comunidad cristiana de Algete es salvada al contemplar al Cristo de la Esperanza,
clavado en la cruz pero resucitado y glorioso. Contemplemos, queridos hermanos,
a quien es la fuente de nuestra salvación; a quien nos ha ofrecido la salud de todos
nuestros males; a quien nos perdona de todos nuestros pecados.

Él es nuestra vida y nuestra salvación. Como hemos escuchado en el Evan-
gelio de San Juan: «Lo mismo que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así
tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea tenga
por él vida eterna» (Jn 3, 14-15).



795

La experiencia de la salvación en Cristo va más allá del tiempo y resuelve  el
gran enigma de la muerte temporal del hombre. Éste es, estimados hijos, el gran
anuncio cristiano: Jesús no murió sólo para sí, sino que experimentó la muerte por el
bien de todos, liberando a los hombres de la misma muerte. Con la fe en la resu-
rrección de Cristo el creyente experimenta, ya ahora, la victoria sobre la muerte;
tenemos un anticipo de la vida eterna en esta fe en el Cristo de la Esperanza.

4. La salvación obrada por Cristo consiste en la liberación del pecado y de
las fuerzas del mal; en la donación de la vida nueva; en gozar de la libertad de los
hijos de Dios; en la recepción del Espíritu Santo y en la esperanza de la vida eterna.
No se trata sólo de una simple esperanza en obtener bienes efímeros; se trata de la
esperanza cristiana en el más allá, en la participación definitiva en la vida de Dios, en
la esperanza de la vida eterna, como nos ha recordado el evangelista Juan: «Tanto
amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no
perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3, 16).

Fuera de la fe cristiana, en muchas de las nuevas religiones y otros movi-
mientos esotéricos, la salvación no viene de fuera, sino que está potencialmente en
el hombre mismo y no hay necesidad de un salvador. Según estas filosofías e ideo-
logías tan sólo son necesarios maestros que enseñen el camino de la auto-salvación.

5. Pero el cristianismo no es una filosofía ni una ideología, sino una religión
que predica la salvación en el Cristo de la Esperanza; quien salva es una Persona,
que es Dios y hombre a la vez; por eso salva. Hemos escuchado la carta a los
Filipenses, refiriéndose a Cristo de la Esperanza: «El cual, siendo de condición
divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí
mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y
apareciendo en su porte como hombre» (Flp 2, 6-7). Esa es la Persona que
salva, el Dios-hombre.

La fe en Cristo nos libera, nos reconcilia con nosotros mismos y nos da la
posibilidad de realizarnos plenamente y ser felices, allí donde nos encontremos y
sea cual sea nuestra vida.

Pero, estimados hermanos, no es suficiente reconocer a Cristo como salva-
dor del mundo en general, sino que es necesario reconocerle como a mi Salvador
personal. Él está siempre a mi lado para sanarme, para sacarme del cieno, para
perdonarme, para salvarme, para darme fuerza y ánimo. En cada momento en que
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podamos hundirnos Cristo nos tiende su mano salvadora y nosotros sólo tenemos
que aceptarla y estrecharla entre nuestras manos.

6. La comunidad parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Algete se
ha vestido hoy de fiesta para celebrar la salvación del Cristo de la Esperanza y para
dar gracias a Dios por un acontecimiento singular en la historia de esta comunidad
cristiana.

Después de más de cinco años, en que este templo parroquial ha estado
cerrado al culto para poder acometer las obras de restauración, por fin el templo
restaurado abre hoy sus puertas.

Podemos contemplar la hermosura del edificio, las sólidas y esbeltas co-
lumnas; como dice el Salmo: «Sean nuestras hijas como columnas angulares,
esculpidas como las de un palacio» (Sal 144, 12). ¡Que los hijos de Israel y las
hijas de la Iglesia sean como columnas talladas, estructuras de un templo! ¡Que
nosotros seamos también piedras vivas, al igual que aquí hay piedras bellas que
forman este templo.

Podemos contemplar también el bello entramado y entrelazado del arteso-
nado, que no se veía antes y la cálida acogida que nos proporciona al contemplarlo.
La mirada del techo ha cambiado ahora radicalmente respecto a como estaba an-
tes. Este artesonado es muy acogedor; esas vigas, que son materia viva, porque han
formado parte de árboles vivos, también nos invitan a ser como trabas vivas para
sostener el peso, para acoger a quienes llegan a la parroquia, como el artesonado
nos acoge a nosotros; para protegernos y proteger a los más débiles. Podemos
sacar muchas enseñanzas, contemplando este hermoso templo restaurado.

La humilde y sencilla firmeza del pavimento, que ahora todos pisamos, nos
invita a entrar en el templo y a permanecer en este lugar sagrado, para dar gracias a
Dios y para alabarle; para agradecer los dones que el Señor nos regala y recibir las
gracias sacramentales. ¡Que esa misma humildad y sencillez del suelo nos invite a
una acción callada y humilde en la parroquia, sin pretensiones! A veces tendremos
que ser pisados y hollados por la gente al hacer nuestro servicio.

Y tantos otros detalles, que podríamos comentar, dignos de ser admirados
y contemplados. A partir de hoy, cada uno de nosotros, al entrar en este hermoso
templo, podemos reflexionar sobre lo que nos dice para ser mejores piedras vivas
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y para ser mejores fieles discípulos del Crucificado-Resucitado, el Cristo de la
Esperanza.

7. Quiero agradecer a las Instituciones que han colaborado para que este
sueño fuera realidad. En primer lugar, a la Comunidad Autónoma de Madrid, que
nos honra hoy con la presencia del Vice-Presidente, Ilmo. Sr. D. Alfredo Prada,
cuyo diálogo cordial con los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid, a
quienes tengo el honor de representar en ese diálogo, está produciendo muy bue-
nos frutos en las tres Diócesis; el que vemos hoy es uno de ellos. Esta obra ha sido,
pues, fruto de un diálogo y colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Obis-
pado de Alcalá de Henares. Representa hoy aquí a la Provincia Eclesiástica la Hna.
María-Rosa De la Cierva, secretaria de la misma; ella tiene mucho que ver en todo
este diálogo entre ambas Instituciones.

Agradecer también al Excmo. Ayuntamiento de Algete por su colaboración;
a la Hermandad de Agricultores por su inestimable ayuda, al ofrecer el local, que ha
servido de templo durante estos años. También deseo felicitar a los técnicos y pro-
fesionales, que han realizado el trabajo material y se encuentran hoy entre nosotros:
arquitecto y aparejadora del Obispado y personal de la empresa constructora que
lo ha realizado. A todos los que han colaborado de una forma generosa y servicial,
quiero expresarles mi agradecimiento.

Y, finalmente, quiero agradecer la fiel y fraternal colaboración de mi Vicario
general, Mons. Florentino Rueda, aquí presente, quien ha sido el punto de encuen-
tro y de coordinación de todas las Instituciones y personas que han hecho realidad
este difícil y largo trabajo.

Damos gracias a Dios por este regalo, que nos ha ofrecido. Ahora tan sólo
nos toca utilizarlo para el fin, para el que fue construido y que ha sido restaurado.

8. El cristiano, que vive de la esperanza en Cristo, no necesita ya otras
cosas, bienes ni dones: «Ya no os falta ningún don de gracia a los que esperáis
la Revelación de Nuestro Señor Jesucristo» (1 Co 1, 7). Ya lo tenéis todo; ya
tenéis al Cristo de la Esperanza, ¿qué más queréis?

Hemos de poner sólo en Cristo nuestra esperanza: «La esperanza no fa-
lla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el
Espíritu Santo que se nos ha dado» (Rm 5,5).
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¡Que el Cristo de la esperanza nos ayude a recorrer con alegría el camino
de la vida, sabiendo que lo encontraremos al final de nuestra jornada! Allí estará y
nos examinará en el Amor, como dice el San Juan de la Cruz.

¡Que la Virgen María, cuya fiesta de la Natividad celebra hoy toda la Iglesia
y es llamada “Aurora de la salvación”, nos lleve de su mano maternal a Cristo Jesús,
verdadero sol de justicia y única esperanza del género humano. ¡Así sea!
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DEDICACIÓN DEL NUEVO TEMPLO PARROQUIAL
DE SANTIAGO APÓSTOL

(Torrejón, 9 Septiembre 2006)

Lecturas: Is 35, 4-7; Sal 145, 6-10; St 2, 1-5; Mt 7, 21-29.

1. La parroquia, lugar de encuentro con Dios

1. El texto de Isaías, que hemos escuchado, es un bello canto de alegría por
la bendición que el Señor dará a su pueblo; es un himno de marcha, que acompaña
el regreso a casa de los rescatados: «Decid a los cobardes de corazón: ¡Sed
fuertes, no temáis! Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite; viene en perso-
na, resarcirá y os salvará» (Is 35, 4). Esa es la invitación que hoy nos hace el
Señor a la comunidad cristiana.

Podemos entonar este himno de marcha, que acompaña a los fieles al
regreso a su nueva casa. Según Isaías, nace una humanidad nueva, no envileci-
da por las enfermedades: «Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del
sordo se abrirán, saltará el cojo como un ciervo, la lengua del mudo canta-
rá» (Is 35, 5-6).

Aquí, estimados fieles, en el nuevo templo parroquial de Santiago de Torrejón,
a muchos se les abrirán los ojos y reconocerán al Dios verdadero; se les abrirán los
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oídos a muchos sordos, que podrán escuchar la Palabra salvadora de Dios; y las
lenguas enmudecidas antes por la increencia cantarán himnos de gloria y alabanza a
la Trinidad santa, adorando al verdadero Dios, movidos por la fe aceptada y vivida.

2. Este templo parroquial es un lugar de encuentro con Dios, que salva,
cura y da la vida. Pediremos en la oración consecratoria que este templo sea el
lugar de la íntima comunión y paz contigo con el Señor; Él quiere habitar en medio
de su pueblo; quiere estar a su lado y acompañarle en sus vicisitudes humanas. El
Señor quiere estar junto a vosotros.

Este nuevo templo será un manantial de agua fresca, que da vida. Sucederá
aquí como lo narrado por el profeta Isaías en el desierto: «Porque han brotado
aguas en el desierto, torrentes en la estepa» (Is 35, 6). Aquí nacerán muchos a la
vida de la fe, gracias a las aguas bautismales, que son fuente de vida y manantial de
gracias divinas. Torrejón, tierra árida en muchos aspectos religiosos, como ya dije
en la Visita pastoral, se tornará un vergel; «el páramo será un estanque, lo reseco
un manantial» (Is 35, 7). Pedimos al Señor que este nuevo templo sea un manan-
tial de aguas que riegue y fecunde el desierto espiritual.

La acción de Dios en medio de su pueblo es fuerza que transforma, vida
que crece, amor que se difunde. ¡Dejémonos transformar por el Señor! ¡Acojamos
su presencia con amor!

3. En este templo se celebrará diariamente la Eucaristía, banquete de amor
y pan para el camino del hombre. En la oración consecratoria al ungir el altar con
óleo el celebrante dice: “Sea también la mesa del Señor, donde tu pueblo se
alimente en el convite sagrado”; una mesa donde se ofrece el banquete gozoso.

Se nos invita a tomar el pan de vida (cf. Jn 6, 359, el alimento que fortalece
y perdura hasta la vida eterna (cf. Jn 6, 51).

La Eucaristía “hace vivir y crecer a la Iglesia” (Lumen gentium, 26). La
celebración eucarística es el centro y cumbre de toda la vida cristiana (cf. Christus
Dominus, 30).

2. La parroquia, ámbito de fraternidad y de comunión

4. En la lectura de la carta de Santiago, que acabamos de escuchar, el
Apóstol nos invita a vivir la fraternidad, sin hacer acepción de personas: «Herma-
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nos míos, no entre la acepción de personas en la fe que tenéis en nuestro Señor
Jesucristo glorificado» (St 2, 1).

El Apóstol comenta que agasajar a un hombre rico y despreciar a un pobre
con un vestido raído, «¿no sería esto hacer distinciones entre vosotros y ser
jueces con criterios malos?» (St 2, 4). Por eso se nos amonesta a vivir la fraterni-
dad entre todos los hombres.

En toda comunidad parroquial los miembros que la componen son verda-
deros hermanos, que participan en la misma mesa y toman el mismo pan. Ese gesto
fraternal les conduce a tratar a todos los hombres con respeto y amor, reconocien-
do su dignidad de hijos de Dios y hermanos en el Hijo Jesucristo: “Especialmente
por la sagrada Eucaristía, se comunica y se nutre aquel amor hacia Dios y
hacia los hombres, que es el alma de todo apostolado” (Lumen gentium, 33).

En la oración consecratoria pediremos al Señor que el altar “sea fuente de
unidad y de concordia para todos los que formamos tu Iglesia santa; fuente a
la que tus hijos acudan hermanados para beber en ella el espíritu de mutua
caridad”.

Es propio de todas las comunidades cristianas la acogida a los más necesi-
tados: a transeúntes, a menesterosos, a emigrantes. Es un signo propio de la Iglesia,
conocido de todos con el nombre de “caritas”, sea parroquia, diocesana, nacional
o internacional. En todo el mundo se conoce la acción amor desinteresado y de
acogida que hace “Caritas”. Esto ya lo estaba realizando la parroquia de Santiago
en Torrejón, desde su fundación, en una barriada con gente necesitada.

3. Jesucristo, fundamento de nuestra vida

5. La parroquia como ámbito de fraternidad y de comunión no se sostiene
si no está fundamentada en Jesucristo.

El Evangelio, que hemos escuchado, nos exhorta a fundamentar nuestra
vida en Jesucristo, que es la roca donde se asienta todo edificio espiritual bien
construido: «Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en prácti-
ca, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca: cayó la lluvia,
vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y embistieron contra aquella casa;
pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca» (Mt 7, 24-25).
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Quien pretenda ser, sin embargo, el dueño de su vida y poner sus esperan-
zas en sí mismo, será, como dice el Evangelio, como aquel que construyó sobre
arena: «Todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será
como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena: cayó la lluvia,
vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y
cayó, y se hundió » (Mt 7, 26-27), porque no estaba edificada sobre roca.

Queridos hijos de Torrejón y feligreses de Santiago, si fundáis vuestras es-
peranzas en las capacidades humanas: el dinamismo del párroco, la preparación de
los catequistas, los medios técnicos,... el fracaso será rotundo; pero si ponéis vues-
tra confianza en Dios y os ponéis en sus manos, el éxito está asegurado. Hemos de
buscar la voluntad de Dios, dejando a un lado nuestros propios planes: «No todo el
que me diga: Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que haga
la voluntad de mi Padre celestial» (Mt 7, 21).

6. Os invito ahora a contemplar el nuevo templo. Esta obra ha sido tarea
conjunta de muchas personas; entre ellas están el vicario general, el párroco, el
arquitecto y la aparejadora, el maestro vidriero, los responsables de obra y todos
vosotros, que habéis colaborado en esta hermosa tarea de levantar un nuevo tem-
plo. El Señor nos ha regalado la oportunidad, en la misma construcción, de hacer
una obra de fraternidad y de comunión. Hemos de estar contentos con el Señor,
que nos ha permitido trabajar fraternalmente y en equipo.

El templo sugiere la imagen de una barca, figura de la Iglesia, con dos velas
desplegadas y unidas a un gran mástil, que es Jesucristo, representado en el gran
crucifijo. Quiere ser la presencia permanente de la Iglesia, barca de Pedro, en me-
dio de los hombres. La cruz pectoral, que llevo puesta en esta ocasión, presenta la
figura de una barca.

Contemplando el templo, nos viene a la mente aplicar a esta parroquia lo
que significa la Iglesia, la barca de Pedro, como “sacramento universal de salva-
ción” (Ad gentes, 1). Aquí pueden subir muchos náufragos, muchos que necesitan
ayuda y quieren salvar su vida de los abismos del mal.

Es muy importante en la liturgia la centralidad del altar, visible desde cual-
quier parte y centro de toda la actividad litúrgica.

Los luminosos ventanales nos ayudan a armonizar el espacio exterior con el
interior y a jugar con la luz del sol, signo de Jesucristo resucitado, que ilumina nues-
tras vidas.
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Las vidrieras, dentro de su estilo moderno y abstracto, tienen su significado:
tamizan la luz que llega desde fuera, para crear un ambiente propicio para la ora-
ción; sugieren elementos eclesiales y teológicos, que enriquecen el conjunto. La
vidriera del altar mayor nos recuerda la Trinidad; la presencia de la Virgen María,
Madre de la Iglesia; la titularidad del Patrón, Santiago Apóstol y la mediación de la
Iglesia particular representada con la fachada de nuestra Catedral. Las vidrieras
laterales nos sugieren el camino de Santiago de Compostela y el camino de la vida,
que todo cristiano debe recorrer; y la mediación eclesial del Sucesor de Pedro,
Benedicto XVI, y del Obispo complutense. Y muchas más cosas, que cada uno
pueda contemplar.

Todo el edificio nos invita a elevar la mirada hacia Dios, para alabarle, darle
gracias y cantarle himnos de bendición y gloria.

7. Damos gracias a Dios en este día de la Dedicación de este templo
parroquial de Santiago Apóstol en Torrejón. ¡Que este lugar sea verdaderamente
sagrado! Desde hoy y para siempre se consagra al Señor. Aquí escucharemos la
Palabra de Dios, ofreceremos el sacrificio de Jesucristo, pediremos perdón de nues-
tros pecados y recibiremos a raudales las gracias que Dios quiera dispensarnos,
como un manantial de agua viva, que salta hasta la vida eterna (cf. Jn 4, 14).

Pedimos la intercesión de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y la del
Apóstol Santiago, Patrono de España y de esta parroquia. Amén.
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FIESTA DE LA VIRGEN DEL VAL
PATRONA DE ALCALÁ DE HENARES

(Ermita – Alcalá, 17 Septiembre 2006)

Lecturas: Is 50, 5-10; Sal 114, 1-9; St 2, 14-18; Jn 19, 25-27.

1. El testimonio de María y de los Santos Niños

1. El pasado día seis de agosto, en la Solemnidad de los Santos Niños Justo
y Pastor, celebramos en la Catedral de Alcalá la solemne clausura del Año Jubilar,
convocado en toda la Diócesis con motivo del 1700 Aniversario del martirio de los
Patronos de nuestra Diócesis. Este Año Jubilar ha supuesto para toda la iglesia
diocesana de Alcalá un tiempo de gracia, en el que el Señor ha querido impulsarnos,
a través del testimonio de los Santos Niños mártires, a renovar nuestra fe, nuestro
seguimiento a Cristo y nuestro testimonio como cristianos.

La Virgen del Val nos ha reunido hoy aquí, estimados hermanos, con la
misma finalidad. Ella nos anima a creer confiadamente en Cristo y a seguirle fiel-
mente; Ella nos ayuda a ser mejores cristianos cada día y a dar testimonio de nues-
tra fe con valentía. Hoy, celebrando esta Eucaristía en la Fiesta de la Virgen del Val,
Patrona de nuestra querida Ciudad de Alcalá de Henares, Ella nos invita a mirar al
Señor y a hacer lo que Él nos diga (cf. Jn 2, 5), teniéndola a Ella como modelo y
ejemplo de fe en Dios y de fiel y obediente aceptación de su voluntad.
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En esta su fiesta, Ella nos anima a recoger el testigo de aquellos Santos
Niños, que dieron su vida por Cristo en estas mismas tierras, que hoy pisamos
nosotros. María, modelo de fe y de entrega a Dios, nos exhorta a nosotros en
nuestro tiempo a hacer como Justo y Pastor hicieron en su tiempo: a poner nuestra
vida en manos de Dios, convencidos de que solamente en Él encontramos el senti-
do de la misma, y de que el mensaje del Evangelio será siempre actual y necesario
para una sociedad, que no puede encontrar la verdad si no mira a Cristo.

2. La Virgen María, asociada a Cristo en su Pasión

2. Pero la Virgen María, nuestra Madre, no nos da simplemente un consejo,
limitándose a mirar desde fuera lo que hacemos, sino que está con nosotros; nos
ayuda e intercede ante Dios por nosotros; y nos cuida como buena Madre nuestra,
de tal modo que, si pudiera, nos lo daría todo ya hecho a sus hijos queridos. Y lo
hace con el testimonio de su propia vida, entregada por completo al Señor.

María, que es proclamada toda santa y llena de gracia por la Iglesia, es toda
de Dios; es en sí misma oblación pura de amor para Dios. Si bien Ella no murió
cruentamente, como su Hijo en la cruz ni como los Santos Niños y tantos mártires
cristianos de todos los tiempos, sin embargo, sí que padeció en su alma el martirio
de Cristo. María no sufrió en su carne los tormentos físicos de la Pasión del Señor;
pero los sufrió ciertamente junto con su Hijo, en su corazón.

San Bernardo nos habla del martirio de la Virgen, sosteniendo que queda
atestiguado por la profecía de Simeón y por la misma historia de la pasión del
Señor: “En verdad, Madre santa, una espada traspasó tu alma. Por lo demás,
esta espada no hubiera penetrado en la carne de tu Hijo sin atravesar tu alma”
(Sermón en el domingo infraoctava de la Asunción, 14).

La Virgen María, por su fe y su obediencia a Dios, es modelo de santidad
en la entrega de su vida y está vinculada de modo especial a Cristo en su Pasión y
en sus sufrimientos por la salvación del mundo.

3. No es casual ni trivial, queridos fieles, que el Evangelio señale con toda
claridad que: «Junto a la cruz de Jesús, estaba su Madre» (Jn 19, 25). Por
especial deseo de Dios, para llevar adelante su plan amoroso de salvación, María
está unida a Cristo desde su concepción hasta su muerte en cruz, colaborando con
Él en la Redención; a lo largo de toda la vida de su Hijo, Ella le acompaña y se
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compadece con Él de la humanidad; se compadece de cada uno de nosotros. En el
momento culminante al pie de la cruz, Ella comparte el dolor de su Hijo, que ofrece
su vida por amor a los hombres.

La presencia de María y su acción maternal no provienen de su propia
voluntad, sino porque así lo ha querido Dios. Son los méritos de su Jesucristo, único
Redentor, los que salvan al hombre; pero María comparte y se compadece con Él
al pie de la cruz.

Cuando Cristo se entrega por nosotros, Ella está en plena comunión con
Él, llevando en su alma los sufrimientos del Hijo y compartiendo plenamente su
amor y su intercesión ante el Padre por todos los hombres. El Señor, desde la
cruz, le dijo al discípulo Juan que acogiera en su casa a María; hoy a nosotros
nos dice también que la acojamos en nuestro corazón y que la tratemos como a
Madre nuestra.

4. María, por su obediencia, por su fe, su esperanza y caridad, coopera
realmente con amor en nuestra salvación: “Concibiendo a Cristo, engendrándolo,
alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo
mientras El moría en la Cruz, cooperó en forma del todo singular, por la obe-
diencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad en la restauración de la vida
sobrenatural de las almas; por tal motivo es nuestra Madre en el orden de la
gracia” (Lumen gentium, 61).

En el impresionante momento del Calvario, que recoge san Juan en el Evan-
gelio, que hoy se ha proclamado, Cristo sacerdote se ofrece al Padre en la cruz por
la Salvación del mundo; y María, Madre sacerdotal, al pie de la cruz, ofrece a su
vez a su Hijo al Padre y a todos los hombres y se ofrece a sí misma por ellos (cf. Jn
19, 25-27).

Ella es la Madre del Buen Consejo, nuestra Abogada, nuestra Auxiliadora,
nuestra Mediadora, asociada a Cristo, único Mediador y Redentor del hombre.
Ella coopera participando en la Pasión de su Hijo y en su oblación, de tal modo que
al pie de la cruz se manifiesta con mayor claridad que Ella es la perfecta discípula: la
que comenzó su camino en Nazaret, dando su “sí” al plan de Dios y trayéndonos al
Salvador; y la que después completó su camino al pie de la cruz, sufriendo en su
corazón el mismo martirio de su Hijo, según lo había predicho el anciano Simeón en
el templo: «A ti misma, una espada de dolor te traspasará el alma» (Lc 2, 35).
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Como dice San Bernardo: “¿Por ventura no fueron peores que una espada aque-
llas palabras que atravesaron verdaderamente tu alma y penetraron hasta la
separación del alma y del espíritu: ‘Mujer, ahí tienes a tu hijo’?” (Sermón en el
domingo infraoctava de la Asunción, 14). Con estas palabras María recibe un
cambio drástico: le cambian al Hijo de Dios por un simple hijo de hombre, al Maes-
tro por el discípulo.

3. Los Corazones de Jesús y de María

5. La Virgen María ha respondido con fidelidad a la pregunta que el Señor
dirigió a los Zebedeos, para animarles a llegar hasta el fin en la entrega de sí mismos
por amor a Dios: «¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?» (Mt 20, 22). Ella
ha apurado con Cristo el cáliz de su Pasión, compartiendo en su corazón los senti-
mientos de su Hijo; y no solamente en lo que se refiere a los tormentos y sufrimien-
tos corporales, sino sobre todo en cuanto al dolor moral del corazón de Cristo por
el rechazo de los hombres.

El amor misericordioso de Jesús le lleva a perdonar y a humillarse, a pesar
de nuestra ingratitud, dando por nosotros la vida, muriendo para que podamos
resucitar con Él, recreando nuestra condición humana, salvándola y llevándonos de
nuevo a la comunión con Él.

6. De este modo, en el Calvario, María une su corazón al de Cristo. Una
comunión entre los dos, que existía ya desde el primer momento en que María
engendró a Cristo en sus entrañas. Según la carta a los Hebreos, al entrar en el
mundo Cristo por su encarnación, se dirige al Padre con abandono confiado: «Tu
no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo: aquí es-
toy, Señor, para hacer tu voluntad» (Hb 10, 5-7).

Ahora en el Calvario, Jesús se vuelve a entregar con docilidad y con-
fianza a su Padre para salvarnos, como hemos escuchado en el tercer Cántico
del Siervo de Yahveh: «El Señor me ha abierto el oído. Y yo no me resistí, ni
me eché atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a
los que mesaban mi barba. Mi rostro no hurté a los insultos y salivazos.
Pues el Señor habría de ayudarme para que no fuese insultado, por eso
puse mi cara como el pedernal, a sabiendas de que no quedaría avergon-
zado» (Is 50, 5-7).
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La Virgen María, Nuestra Señora del Val, confiando en las promesas de
Dios le respondió al ángel, en el momento de la Encarnación de su Hijo: «He aquí
la esclava del Señor: hágase en mí según tu Palabra» (Lc 1, 38). Ahora, viendo
a su Hijo Jesús crucificado y reproduciendo en sí misma los sentimientos y la entre-
ga de su Hijo, del mismo modo que había dado su sí al Padre en la Encarnación,
repite al pie de la cruz su ofrecimiento y acepta la propuesta de Jesús de ser nuestra
Madre. ¡Acojámosla como tal!

7. Desde el cielo la Virgen del Val cuida de todos nosotros con maternal
solicitud; y al contemplarla hallamos un signo y una esperanza cierta de lo que tam-
bién esperamos alcanzar por gracia de Dios.

Por eso María es nuestra verdadera Madre, que desde aquel momento del
Calvario hasta hoy, y hasta el final de todos los tiempos, continúa intercediendo por
nosotros ante Dios, para que alcancemos la salvación eterna, cuidándonos con
amor, velando por nosotros sin descanso, amándonos con verdadera ternura y
amor de Madre, mirándonos como hermanos de su Hijo Jesucristo, procuran-
do sacarnos de los peligros y oscuridades, que tantas veces nos acechan a lo
largo de nuestra vida, y deseando que alcancemos el cielo, para abrirnos de par
en par las puertas que conducen a la contemplación eternamente feliz del rostro del
Salvador.

8. Ahora pues, estimados hermanos y fieles devotos de la Virgen del Val, al
igual que María, nuestra Madre, al igual que los Santos Niños Justo y Pastor, al
igual que tantos cristianos de todos los tiempos antes que nosotros, ofrezcámonos
con Cristo al Padre, para que encuentre en nosotros instrumentos dóciles al Espíritu
Santo, que continúa actualizando hoy la redención en el mundo.

Este es nuestro culto espiritual, como dice San Pablo: «Os exhorto, pues,
hermanos, por la misericordia  de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como
una víctima viva, santa, agradable a Dios: tal será vuestro culto espiritual»
(cf. Rm 12, 1). ¡Ofrezcámonos a Dios, hermanos, como un sacrificio agradable a
Él, por la salvación del mundo!

Pidamos hoy a nuestra Madre, la Virgen del Val, que nos ayude a ofrecer-
nos con Ella y con Cristo al Padre por la salvación del mundo, pues Cristo nos llama
a ser sal y luz (cf. Mt 5, 13-14), en medio de los que nos rodean, en nuestros
hogares, en nuestro trabajo y en nuestros ambientes sociales.
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Así, los hombres, al ver nuestras buenas obras, darán gloria la Padre que
está en los cielos (cf. Mt 5, 16). ¡Encomendémonos hoy a la Virgen del Val, para
que, como Ella, vivamos la fe y la obediencia oblativa a Dios! ¡Seamos agradecidos
a Cristo, que ha derramado su sangre por amor a nosotros! ¡Seamos verdaderos
hijos de la  Virgen del Val! ¡Que Ella nos proteja y nos acompañe siempre en
nuestro caminar! Amén.
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INAUGURACIÓN DE CURSO

(Seminario-Alcalá, 25 Septiembre 2006)

Lecturas: Prov 3, 27-34; Sal 14; Lc 8, 16-18.

1. Aunque la inauguración del Curso Académico 2006-2007 tendrá lugar
próximamente en la Facultad de Teología “San Dámaso” (Madrid), nosotros inau-
guramos hoy el nuevo Curso en el Seminario.

Habéis realizado ya algunas actividades “agónicas”, en el sentido etimológico
de la palabra, entre ellas los Ejercicios Espirituales, que no son días de vacaciones
y relax, sino de trabajo y esfuerzo. En la lucha con el ángel Jacob sale vencedor,
pero queda herido en el muslo (cf. Gn 32, 25-33); quién sabe si alguno de vosotros
ha salido también herido en la lucha que ha mantenido durante esos días.

El Señor nos pide que estemos en jaque, escuchándole y respondiéndole. A
veces los Ejercicios pueden resultar duros; pero no hay que asustarse, porque el
Señor nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Nuestra confianza en Él ha de estar
por encima de todo.

2. Celebramos hoy la misa votiva del Espíritu Santo, para pedirle que nos
ilumine en este nuevo curso, que hemos comenzado. El libro de los Proverbios nos
presenta dos formas de actuar: la del perverso y la del honrado. El Señor aborrece
a los que llevan una conducta, que no está de acuerdo con sus mandatos: el perver-
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so, el malvado, el burlón, el necio. Pero el Señor bendice, colma de honores y está
cerca del recto, del honrado, del humilde, del sensato.

Dios, como un buen padre, aconseja a su hijo que sea caritativo y bueno,
que ayude al necesitado y no trame mal contra nadie (Prov 3, 27-31); que no
pleitee contra nadie, ni envidie a nadie. Son consejos prácticos y útiles.

El libro de los Proverbios expone la situación del hombre recto, justo y
sabio (cf. Prov 3, 32-35), que está en consonancia con el Salmo 1: «Dichoso el
hombre que no sigue el consejo de los impíos (...) cuyo gozo es la ley del Señor, y
medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia: da
fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas» (cf. Sal 1, 1-6).

También este Salmo nos habla de las dos maneras de estar en la vida: la
del que vive cerca del Señor, como árbol frondoso que da buenos frutos, y la
de quien vive lejos del Señor, que no produce nada y cuya vida es estéril. ¡Que
nosotros seamos como el árbol que, junto al Señor, demos buenos y abundantes
frutos!

3. Quisiera plantearos en este inicio de Curso estos dos caminos y
animaros a que viváis como el sensato, el recto, el bueno, el prudente, el humil-
de, el honrado. ¡Sed como esos árboles frondosos junto a las aguas, que dan
fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas! Deseo que empecéis el curso muy
con buenos ánimos.

¡Sed hombres de fe, justos, honrados y sabios, que viven junto al Señor, se
alimentan de su Palabra y dan buenos frutos! Los frutos son de conversión, de
caridad, de estudio, de convivencia armónica y de muchas más cosas buenas. ¡Que
el Espíritu Santo nos ayude a vivir este nuevo Curso de esta manera! ¡Que Él nos
llene con su fuerza y con su luz, como hemos rezado en la oración colecta, y que nos
haga descubrir la Verdad! Objetivo de nuestro estudio teológico es la comprensión
cada día más clara de la luz inmarcesible de la Revelación de Dios.

4. Quisiera relacionar el texto de los Proverbios con las enseñanzas de
Santo Tomás de Aquino, cuando habla de “las potencias del alma”. Entre los
adjetivos que aparecen en Proverbios hay algunos que se refieren a la inteligen-
cia (sabio, sensato, prudente); y otros se refieren más bien a la voluntad (recto,
honrado, justo).
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El hombre tiene memoria, inteligencia y voluntad; esto le caracteriza res-
pecto a los demás los seres creados. Esas tres dimensiones, facultades o potencias
son las que tenemos que potenciar, porque no son facultades plenamente en acto
sino en desarrollo. ¡Pidamos al Espíritu que nos ayude a desarrollarnos integralmente
en estas tres grandes dimensiones!

5. Respecto a la memoria no podemos olvidar las acciones de Dios: la
creación y todas las hazañas salvíficas, que ha realizado en favor del Pueblo de
Israel, en favor del nuevo Pueblo de Dios, que es la Iglesia, y en favor de cada uno
de nosotros. Hemos de recordar, agradecidos, todas las acciones salvíficas que el
Señor ha hecho por nosotros y por nuestra iglesia particular, a la que nos pide
servir.

Es necesario dar gracias a Dios por todos los dones que nos ha regalado:
nuestra propia vida, nuestros seres queridos, la fe y la llamada personal que nos ha
dirigido a cada uno. No hay que olvidarse de todo ello, sino dar gracias a Dios y
glorificarlo, porque estamos en sus manos.

6. La inteligencia hay que desarrollarla; por eso hay unos requisitos acadé-
micos, y unos trabajos intelectuales, que hay que hacer. Hay que cultivar no sola-
mente la scientia, sino sobre todo la sapientia. El Señor nos invita a penetrar en la
sapientia, esto es, en la sabiduría de Dios.

El estudio de la Teología para un seminarista no puede ser igual que el
estudio de la Medicina, de la Biología, del Derecho o de la Historia para cualquier
otro estudiante. Puede haber una gran distancia entre la vida de un estudiante de
ciencias humanas y las materias, objeto de su estudio. El estudiante de este tipo de
ciencia no queda vitalmente implicado en los temas que estudia; pero el estudiante
de Teología queda muy implicado con el objeto de su estudio.

Conocer a Jesucristo no puede dejar indiferente a nadie. Saberse redimido
del pecado, salvado de la muerte eterna y asociado a la resurrección de Cristo no
puede dejar indiferente. Un estudiante de Teología queda muy implicado cuando
estudia la Eclesiología, porque es miembro de la Iglesia; queda muy implicado cuando
percibe quién es el Espíritu Santo, o quién es el Padre de Nuestro Señor Jesucristo;
queda implicado cuando conoce la Moral cristiana o cuando escudriña la Palabra
de Dios. En todo ello encontramos el sentido de nuestra vida. El estudio de las
verdades reveladas nos hace penetrar en el misterio divino.
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En nosotros se requiere una memoria agradecida, una inteligencia que pe-
netra el Misterio e intenta percibir mejor la fe, el amor y la esperanza cristianas y una
voluntad que, con la gracia del Espíritu, quiere aceptar lo que Dios nos pide. A esto
es a lo que el Señor os invita esta tarde; y yo deseo también para todos vosotros.

7. Santo Tomás, hablando de estas tres facultades (memoria, inteligencia y
voluntad), dice que cada una de las tres está vinculada a las otras. La voluntad
comprende y capta toda la inteligencia y toda la memoria, y viceversa; la memoria
capta todo el intelecto y toda la voluntad; la inteligencia también capta las otras dos,
ya que no pueden ir separadas.

Solemos decir que “nadie ama lo que no conoce”. Si queremos amar más a
Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo, a la Iglesia que Jesús instituyó y al hombre,
cuanto más los conozcamos mejor podremos amarlos. El hombre, dañado por el
pecado, puede lógicamente utilizar mal sus conocimientos para hacer daño a otra
persona; pero realizar esto sería ir contra lo que Dios espera de nosotros.

8. Santo Tomás (cf. Distinctio 15, quaestio 4, artículo 2) expone que la
inteligencia está en relación con la misión del Hijo, que es la Verdad, y el afecto y la
voluntad con la misión del Espíritu Santo. Ésta es una forma de explicar las cosas
analizando y dividiendo los términos; pero en un intento de integración, podemos
decir que tanto la inteligencia como la voluntad y la memoria están todas entramadas
y conjuntadas.

Nos hemos de ir acostumbrando a percibir a la Trinidad como una comuni-
dad de amor íntima, integrada y armónica, en la que las tres Personas lo hacen todo
sinérgicamente, conjuntamente. El Hijo no hace la Redención separado del Padre y
sin el Espíritu; y éste, a su vez, no actualiza la salvación sin el Verbo Encarnado y
Resucitado. Hay una integración plena.

Hemos de integrar armónicamente la actividad de las Tres Personas divinas
y la conjunción de las tres facultades del hombre: la memoria agradecida de la
acción salvífica, la inteligencia del Misterio Trinitario y la voluntad de aceptar los
planes de Dios. Aceptamos la voluntad del Padre siguiendo a Jesucristo y gracias al
don del Espíritu Santo.

9. Teniendo en cuenta lo que hemos reflexionado, cabe hacer discernimien-
to sobre algunos casos concretos de vocación. Puede haber un candidato al
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sacerdocio que sea muy inteligente y a quien el Señor le haya dado una penetración
muy profunda de la scientia y de la sapientia; y en cambio tener voluntad débil
para el seguimiento de Jesús. Otro candidato puede tener más voluntad, pero me-
nos capacidad intelectual.

Ha habido grandes santos a lo largo de la historia, que ejemplifican lo que
acabamos de decir: Santo Tomás fue un ejemplo de inteligencia preclara y de un
amor profundísimo al Señor. Juan-María Vianney, el Santo cura de Ars, aprobaba
justito los estudios, pero tenía una gran voluntad y una entrega pastoral generosa
(llegaba a dedicar diecisiete o veinte horas diarias de confesionario) y el Señor
convirtió a miles de penitentes, gracias a su ministerio sacerdotal. San Pascual Bailón
fue un enamorado de la Eucaristía, aunque no tuviera apenas estudios teológicos.

10. Como cada persona tiene sus propias cualidades, no hay que envidiar a
nadie. Os pido, queridos seminaristas, que os ayudéis mutuamente a crecer, sin
envidiar a nadie. A cada uno el Señor le ha dado unas facultades, unos dones y unas
gracias, de las que deberá responder ante Dios. El Señor os pedirá a cada uno
responsabilidad de las facultades y gracias, que os ha regalado.

Quien pueda dar en inteligencia la máxima puntuación, si no llega a la
misma no está siendo fiel al Señor. Y quien pueda dar en voluntad lo mejor de sí
mismo, si da menos tampoco rinde lo que el Señor quiere. Aunque la diferencia
entre un rendimiento u otro sea mínima, tratándose de ofrecérselo a Dios, es muy
significativa.

No sabemos qué tipos de santos saldrán de entre nosotros: si como Tomás
de Aquino, como Pascual Bailón o como Cura de Ars. Lo importante es que todos
lleguemos a la penetración del Misterio divino –eso significa la sapientia o sabidu-
ría- y que todos vivamos conociendo y amando el Misterio de amor, es decir, obe-
deciendo a Dios.

Nadie tenemos excusa, fuera cual fuere la proporción de nuestras tres fa-
cultades. Todos hemos de responder con obediencia y amor a Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Como dice San Juan de la Cruz, al final de nuestra vida seremos
examinados sobre el amor.

11. Le pedimos al Espíritu Santo que nos fortalezca con su gracia y que nos
ilumine con su luz, para desarrollar armónica e integralmente las tres facultades, que
nos han regalado.
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El ejemplo de la Virgen María es un gran estímulo y una ayuda para todos
nosotros. Ella es la que mejor ha dado una respuesta plena a lo que Dios le ha
pedido. Ella no era una doctora de la ley, ni hizo falta que fuera a la escuela de
ningún rabino; sencillamente fue un ama de casa y una buena Madre; pero dio la
máxima respuesta en la comprensión del Misterio, en la que estaba envuelta y ofre-
ció su afecto y voluntad para aceptar lo que se le pedía. Entendió el Misterio por fe
y por amor, fiándose de Dios.

¡Que Ella nos ayude a vivir en esa actitud de apertura al Misterio, que se
nos revela, que nos llena, que nos hace crecer y que dinamiza todas nuestras
facultades!

¡Ojalá al final del presente Curso podamos todos decir que hemos crecido
en el amor, en la fe, en la esperanza y en la inteligencia del Misterio! Que así sea.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

01/09/2006, Vivanco Galindo (SDB), Jesús, Párroco de San José, en Alcalá
de Henares.

01/09/2006, De La Cruz Toledano, Jesús, Juez Diocesano.
01/09/2006, Candela Davó, María Isabel, Defensora del Vínculo.
01/09/2006, Miguel Izquierdo (SCJ), José Luis, Vicario parroquial, San

Isidro, Torrejón de Ardoz.
01/09/2006, Bravo Durán, Jesús Antonio, OFM, Vicario Parroquial, San

Francisco de Asís, Alcalá de Henares.
01/09/2006, Pérez Pablo, José María, Párroco de San Andrés Apóstol,

Villarejo de Salvanés.
01/09/2006, Fuertes Corral, José Manuel, Párroco de S. Gabriel Arcán-

gel., en Arganda del Rey.
14/09/2006, Moraño Cabello, Juan Pablo, Notario del Tribunal Diocesano.
14/09/2009, Barco López, Miguel ángel, Párroco, Purificación de Nuestra

Señora, San Fernando de Henares.
14/09/2006, Gutiérrez González, Victor Manuel, Párroco de San Vicente

Mártir, Paracuellos del Jarama.
14/09/2006, POZAS RUIZ, Juan Antonio, Párroco de San Andrés Após-

tol, Fuentidueña de Tajo, Párroco de Ntra. Sra. de Arbuel, Villamanrique.
14/09/2006, Altologuirre Orbe, Fernando Ignacio, Párroco de la Asunción

de Nuestra .Señorra, Torres de la Alameda.
14/09/2006, MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Fco. Javier, Vicario Parroquial,

Santos Juan y Pablo, Capellán Residencia para Mayores San Fernando de Henares.



817

14/09/2006, VILLEGAS MARTÍNEZ, Luis Miguel, Párroco de Virgen de
Belén, Alcalá de Henares.

14/09/2006, CUADRADO ALVARADO, Rufino, Párroco de Santa Ma-
ría de los Ángeles, Coslada.

14/09/2006, Maloba Nyandwe, Godofredo, Capellán MM. Agustinas Ntra.
Sra. de la Consola, Alcalá de Henares.

14/09/2006, MORENO SANTAMARÍA, José Antonio, Coadjutor de San-
tiago Apóstol, en Alcalá de Henares.

18/09/2006, PATALLO SANZ. José Antonio, Párroco de San Marcos, de
Rivas-Vaciamadrid.

18/09/2006, MARTÍNEZ RACIONERO, Jesús, Párroco de San Martín
Obispo, Valdilecha.

18/09/2006, RAYA HERNÁNDEZ, Gerardo, Administrado Parroquial de
Ntra Sra de la Asunción, Ambite.

18/09/2006, SANTALICES MARTÍNEZ, ALBERTO, Coadjutor, San
Juan Bautista, Arganda del Rey.

18/09/2006, MARTÍNEZ MILLAN, Juan Ramón, Adscrito Ntra.Sra. del
Templo, San Fernando de Henares.
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DEFUNCIONES

- El día 6 de septiembre de 2006, en el Monasterio de las Madres Car-
melitas del Corpus Christi, en Alcalá de Henares, falleció la Madre María Ángeles
Santana Rodríguez, natural de Lérida, a la edad de 84 años y 10 de vida religiosa.

- El día 17 de septiembre de 2006, en el Monasterio de las Madres Clarisas
de San Juan de la Penitencia, en Alcalá de Henares, falleció la Madre María José
Villalba Salcedo, natural de Sigüenza (Guadalajara), a la edad de 95 años y 60 de
vida religiosa. Desempeño los cargos de responsable de la ropería. Era muy fervo-
rosa y formó siempre parte del coro de la comunidad.

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

PÁRROCOS

Rvdo. Sr. D. Alumbreros Merchén Andrés María. San Andrés Após-
tol, Villarejo de Salvanés.

Rvdo. Sr. D. Villegas Martín, Porfirio, SDB. San José, Alcalá de
Henares.

Rvdo. Sr. D. José María Pérez Pablo, San Gabriel Arcángel, Arganda
del Rey.

Rvdo. Sr. D. José Manuel Fuertes Corral. Asunción de Nuestra
Señora, Meco.

Rvdo. Sr. D  Miguel Ángel Barco López. San Marcos, Rivas-
Vaciamadrid.

Rvdo. Sr. D. Fernando Ignacio Altolaguirre Orbe. San Andrés Apóstol
en Fuentidueña de Tajo  y Ntra.Sra. de Arbuel en Villamarique.

Rvdo. Sr. D. Luis Miguel Villegas Martínez. San Martín Obispo,
Valdilecha.

Rvdo. Sr. D. Rufino Cuadrado Alvarado. Virgen de Belén, Alcalá de
Henares.

Rvdo. Sr. D. José Antonio Moreno Santamaría, Purificación de Ntra.
Sra. San Fernando de Henares.

Rvdo. Sr. D. José Antonio Patallo Sanz. Santa María de los Ángeles,
Coslada.
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COADJUTORES

Rvdo. P. José Carlos Rayo Ramírez, SCJ. San Isidro en Torrejón de
Ardoz.

Rvdo. P. Severino Cerveró Vicente,  OM. San Francisco de Asís,
Alcalá de Henares.

Rvdo. Sr. D. Víctor Manuel Gutiérrez González. San Juan Bautista,
Arganda del Rey.

Rvdo. Sr. D. Alberto Santalices Martínez, Santos Juan y Pablo, San
Fernando de Henares.

Rvdo. Sr. D. Juan Ramón Martínez Millán. Virgen de Belén, Alcalá
de Henares.

OTROS

Rvdo. P. de la Cruz Toledano, Jesús, Defensor del Vínculo, Tribunales de
Alcalá de Henares.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
SEPTIEMBRE 2006

Días 2-3. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Días 4-6. Audiencias.
Día 7. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, Bendición de la Ermita de San José y procesión de la Virgen

(Valdilecha).
Día 8. Preside la Eucaristía, con motivo de la restauración del templo en la

parroquia de NªSª Asunción (Algete).
Día 9. Consagración del templo parroquial de Santiago Apóstol (Torrejón).
Día 10. Concelebra en la Ordenación episcopal y Toma de posesión de

Mons. José-Ignacio Munilla Aguirre como Obispo de Palencia.
Día 11. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 12. Audiencias.
Día 14. Reunión del Consejo episcopal y Audiencias.
Día 15. Reunión de la Provincia Eclesiástica.
Día 16. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, visita el Monasterio Clarisas de San Juan de la Penitencia

(Alcalá), con motivo de la defunción de una monja.
Día 17. Preside la celebración eucarística con motivo de la Fiesta de la

Virgen del Val (Ermita - Alcalá).
Día 18. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, preside la procesión de la Virgen del Val, desde la Ermita a la

Catedral.



822

Día 19. Jornada sacerdotal diocesana (Ekumene).
Día 20. Visita a los seminaristas en “Ejercicios Espirituales” (Becerril de la

Sierra-Madrid).
Día 22. Audiencias.
Día 23. Asiste a la Toma de posesión de Mons. José Vilaplana como Obis-

po de Huelva.
Día 25. Preside la celebración eucarística en el Seminario Mayor (Alcalá).
Días 26-27. Participa en la reunión de la Comisión permanente de la Con-

ferencia episcopal española (Madrid).
Día 28. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, asiste a la Conferencia de S.Em.Card. Antonio-Mª Rouco

“España y la Iglesia católica” (Parroquia de la Concepción de NªSª-Madrid).
Día 29. Audiencias.
Día 30. Por la mañana, Inauguración y Bendición del Centro de re-educa-

ción y reinserción de Menores” y Visita de la Sra. Esperanza Aguirre, Presidenta de
la Comunidad de Madrid, al Templo parroquial restaurado (Brea de Tajo).

Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia
de la Natividad de NªSª (Valdetorres).
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OTROS ACTOS

Jornada sacerdotal diocesana (Ekumene)

El pasado 19 de septiembre, martes, tuvo lugar el primer encuentro del
Curso 2006-07, al que asistieron la mayoría de los sacerdotes de la Diócesis. La
Jornada comenzó con la oración de la Hora Tercia. A continuación el Sr. Obispo
presentó a los sacerdotes la Carta Pastoral «Testigos de Jesucristo», publicada con
motivo de la clausura del Año Jubilar de los Santos Niños Justo y Pastor.

La segunda parte de la mañana se centró en el trabajo en grupos y la puesta
en común sobre el Instrumentum Laboris que el Consejo de Arciprestes había
elaborado, de cara a la confección de los Objetivos y Líneas de Acción Pastoral
para el Curso 2006-07.

El encuentro concluyó, tras informaciones de las diversas Delegaciones y
Secretariados Diocesanos, con la habitual comida fraterna.
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Jornada diocesana de Envío de Profesores de Religión

El pasado día 23 de septiembre, convocada por el Secretariado Diocesano
de Enseñanza, tuvo lugar la Jornada de Envío de Profesores de Religión, a la que
asistieron una buena cantidad de profesores de ERE tanto de centros Estatales,
como de centros de la Iglesia.

Se les recordó que el profesorado de religión es y debe seguir siendo no
sólo un cuerpo de personas que enseñan los contenidos de la fe católica, sino que
también y sobre todo son enviados por la Iglesia a anunciar la Buena Noticia de
Jesucristo en el ámbito escolar.
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NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Getafe

VICARIO PARROQUIAL

José Ignacio Ciordia Berrueta, en San Pio V, en Leganés, el 1 de
septiembre de 2006.

Herminio Majeda  Esteban, en San Nicasio, en Leganés, el 1 de
septiembre de 2006.
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DEFUNCIONES

D. Mauricio Andrés Rojo, padre de 5 hijos, entre ellos el sacerdote
diocesano, D. Jerónimo Andrés de la Red, vicario parroquial de San Saturnino, en
Alcorcón, falleció el 27 de junio de 2006, en Bilbao, a los 95 años de edad.

Dña. Resurrección Raposo Calvo, madre del sacerdote diocesano D.
Hermenegildo Centeno Raposo, Capellán del Hospital de Getafe, falleció el 27 de
septiembre de 2006, en Getafe, a los 82 años de edad.

D. Rubén Arévalo García, Párroco de Asunción de Nuestra Señora, de
Arroyomolinos, falleció el 2 de octubre, Fiesta de los Santos Ángeles Custodios, en
Leganés, a los 75 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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OTROS CARGOS

Francisco Javier Mairata Anduiza, Arcipreste de Getafe, el 13 de
septiembre.

Víctor Pidal Menéndez, Adscrito a la Parroquia San Isidro Labrador, en
Leganés, el 1 de septiembre de 2006.
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DELEGACIÓN DE ASOCIACIONES DE FIELES

Junta Directiva de la Cofradía del Señor San Juan Bautista. Parroquia
Santa María la Mayor, en Colmenar de Oreja.

Presidenta: Esther Caballero Afuera.

Vicepresidenta: Consuelo López Velázquez.

Secretario: Emilio García Hidalgo.

Vocales:
Mariano Carpio Alvar.
Félix Maqueda Pavón.
Juan Olivas Mingo.
Angelines Hidalgo Pérez.
Estrella González de Blas.
Paloma Ocaña García.
Mercedes Domínguez Alférez.
Pilar González Díaz.
Purificación Fernández Hita.
Juani García Adsuar.
Teresa Caballero Afuera.
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Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora María Santísima
de las Veredas, de la Parroquia Virgen del Alba, en Alcorcón.

Presidente: Leoncio Villafranca Moreno.

Secretario: Eusebio López Dios.

Tesorero: Juan Molina Campos.

Vocal:
Avelino Pastor Sánchez.
Inés Alamillo Germán.
Feliciano Andújar Márquez.
Purificación Alarcón Andújar.
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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

D. Antonio Jiménez Rodríguez, Presidente de la Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío Madrid-Sur de Getafe (Madrid), y en nombre de dicha Asocia-
ción, mediante escrito de fecha 14 de junio de 2005, solicita la modificación de los
Estatutos que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea General Ordinaria del 6
de marzo de 2005.

Visto el Acuerdo de la Asamblea General Ordinaria y que los Estatutos
están conformes con los cc. 298 a 311 del Código de Derecho Canónico y los cc
312 a 320 sobre las Asociaciones públicas del citado Código,

Por el presente,

APRUEBO LOS NUEVOS ESTATUTOS

que constan, en su redacción actual de 76 artículos, disposición adicional única,
disposición transitoria única y disposición final única.

DELEGACIÓN DE ASOCIACIONES DE FIELES
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La Asociación se regirá por los presentes Estatutos y por las disposiciones
del Derecho Canónico vigente y la legislación civil que le sean aplicables.

Consérvese un ejemplar de este Decreto en el Archivo de la Curia Diocesana
y otro en el Archivo de la Asociación.

Dado en Getafe a quince de agosto de dos mil seis, en la Solemnidad de la
Asunción de Nuestra Señora.

† Joaquín María
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
F. Armenteros
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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

D. EDELMIRO GARCÍA HERRERO, Presidente de la Hermandad de
Nuestra Señora de la Soledad de Parla (Madrid), y en nombre de dicha Asocia-
ción, mediante escrito de fecha 25 de abril de 2006, solicita la modificación de los
Estatutos que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea General Ordinaria del
23 de abril de 2006.

Visto el Acuerdo de la Asamblea General Ordinaria y que los Estatutos
están conformes con los cc. 298 a 311 del Código de Derecho Canónico y los cc
312 a 320 sobre las Asociaciones públicas del citado Código,

Por el presente,

APRUEBO LOS NUEVOS ESTATUTOS
DE LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

(PARLA)

que constan, en su redacción actual, de 39 Artículos; el Artículo 37 es la disposición
transitoria única y los Artículos 38 y 39 las disposiciones finales.

La Asociación se regirá por los presentes Estatutos y por las disposiciones
del Derecho Canónico vigente y la legislación civil que le sean aplicables.
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Consérvese un ejemplar de este Decreto en el Archivo de la Curia Diocesana
y otro en el Archivo de la Asociación.

Dado en Getafe a veintidós de agosto de dos mil seis, en la Fiesta de Santa
María Reina.

† Joaquín María
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
F. Armenteros
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CONVIVENCIA DE ARCIPRESTES.

Seminario de Corbán, Santander.
18-21 de septiembre de 2006

Asisten: el Obispo diocesano, D. Joaquín María López de Andújar;
el Vicario General, D. José María Avendaño; el Canciller Secretario, D.
Francisco Armenteros y los trece arciprestes: D. Antonio Lucero, D.
Guillermo Corral, D. Javier Mairata, D. José Mª Bueno, D. Alberto Velasco,
D. Tomás Julián Sanz, D. Julio Rodrigo Peral, D. Jesús Torrecuadrada, D.
José Antonio Luengo, D. Gregorio Romero, D. Ignacio Torres, D. Enrique
Santayana y D. Rafael del Rosal.

El Sr. Obispo presenta y saluda a los nuevos arciprestes y define la convi-
vencia como un momento de encuentro, de oración, de comunión y de intercambio
sereno y  tranquilo: somos instrumentos en las manos del Señor, “pobres obreros de
su viña” (Benedicto XVI).

D. Guillermo Corral, Arcipreste de Alcorcón,  dirige la plática para el retiro
sobre la Caridad Pastoral.

El trabajo del segundo día comienza con una ponencia de D. José María
Avendaño, sobre el Arcipreste y el Arciprestazgo, centrándose en tres aspectos

INFORMACIONES
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fundamentales: Anuncio, celebración y servicio a la caridad.  También subraya la
idea de “Diócesis en misión” y la oportunidad de la Misión Juvenil. Anima a progra-
mar los objetivos y evaluar. En cuanto a la espiritualidad cristiana del Arcipreste, se
refiere a: oración, Eucaristía, Penitencia y escucha de la Palabra. Termina explican-
do el sentido de la “incardinación” y la frase de U. Von Balthasar: “la verdad es
sinfónica” y el Arcipreste es el que aglutina.

El Sr. Obispo interviene para recordar que es un buen momento para reva-
lorizar el Arciprestazgo y aconseja: a) la constancia, que sea quincenal al menos; b)
la necesidad de una buena preparación; c) la importancia de introducir momentos
de oración, convivencia y distracción; d) y tener en cuenta el apoyo del Obispo y
del Vicario General. También aclara que el Arciprestazgo no sustituye a la Parro-
quia, ni en la Catequesis ni en Caritas, en cuanto a la autonomía y poder de deci-
sión, y recuerda la idea de que el Arcipreste prolonga el ministerio del Obispo en
cuanto a la paternidad.

D. Antonio Lucero, Arcipreste de Chinchón, expone las Prioridades
Pastorales, a las que compara con 5 rayos de luz: todo sale y llega a la Eucaristía
(cf. n. 21 Plan pastoral de la CEE), remarcando que las Prioridades deben llevar a
que el hombre se encuentre con la Gracia y con Jesucristo: llevar luz y vida nueva a
los hombres. Hay que despertar a los hermanos de la rutina ya que la santidad de la
parroquia depende de la santidad del sacerdote. Todas las prioridades son igual-
mente necesarias y posibles. Recuerda algunos textos de los documentos EN, VS,
NMI, PDV, DCE.

El Sr. Obispo añade que el Arcipreste debe procurar que se vivan las Prio-
ridades y que haya encuentros de Arciprestes en torno a las Prioridades Pastorales.

A continuación D. Joaquín Mª relata su experiencia reciente en Honduras
detallando la importancia de  la piedad, las confesiones, las catequesis de niños,
etc… y plantea la conveniencia de que las “misas de niños” sean “de las fami-
lias”, animando al trato personal, porque la homilía no basta y da razones para
conservar y aumentar la esperanza ya que cuando la gente se encuentra con
Cristo “resucita””.

El último día se dedica a la Ponencia del Obispo sobre la Visita Pastoral
según el Directorio para el Ministerio de los Obispos. La experiencia indica que
todo lo que se ha subrayado es verdad y ayuda a tener un conocimiento real de la
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Diócesis y estrechar vínculos. Pide que los Arciprestes le informen, aconsejen...,
sobre las personas y qué decir en cada caso.

a) Sacerdotes: el sacrosanto deber de conocer  a los sacerdotes individual-
mente; insistir más en los encuentros personales.

b) Celebraciones litúrgicas: en la S. I. Catedral la Misa dominical y los
grandes momentos y en las otras iglesias de la Diócesis; así se refuerza la necesaria
comunión de la Iglesia con la cabeza. La Iglesia orante.

c) Desarrollo. Momentos de desarrollo de la Visita. Conocimiento de la
Diócesis directo, real, más que las encuestas.

- Carácter: ¿por qué se hace la Visita? Para reanimar a las personas, felici-
tar a los que trabajan, renovación de la vida cristiana; relación con las autoridades
locales (terrenos, ayudas); determinar mejor las prioridades y medios para la pas-
toral orgánica. En resumen: es una acción apostólica animada por la caridad pasto-
ral, “sacramental” y “apostólica”.

- Forma: según las disponibilidades de tiempo y lugar. Misa y predicación y,
antes, confesiones. Confirmación solemne según las circunstancias. Reunión con el
Consejo Pastoral, con el Consejo de Economía, y con personas más comprometi-
das. Reunión con las Asociaciones de Fieles. Reuniones con los niños, jóvenes,
visitar las escuelas; enfermos; visita al cementerio. Reuniones con otros grupos y
personas en particular que quieran hablar con el Obispo. Con los religiosos y ofre-
cer también la posibilidad de hablar con el Obispo privadamente.

- Momentos:
a) preparación.
b) desarrollo.
c) conclusiones

Después del diálogo entre los arciprestes,  se lee la respuesta de la Congre-
gación de los Obispos, firmada por el Cardenal Re, sobre el informe quinquenal de
la Diócesis de Getafe enviado para la visita ad limina.
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
A MUNICH, ALTÖTTING Y RATISBONA

(9-14 DE SEPTIEMBRE DE 2006)

VÍSPERAS MARIANAS CON RELIGIOSOS Y
SEMINARISTAS

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Basílica de Santa Ana de Altötting
Lunes 11 de septiembre de 2006

Queridos amigos:

En Altötting, en este lugar de gracia, nos hemos reunido -seminaristas que
se preparan para el sacerdocio, sacerdotes, religiosas y religiosos, y miembros de
la Obra pontificia para las vocaciones de especial consagración- en la basílica de
Santa Ana, ante el santuario de su hija, la Madre del Señor. Nos hemos reunido
aquí para considerar nuestra vocación al servicio de Jesucristo y comprenderla
mejor bajo la mirada de santa Ana, en cuyo hogar maduró la vocación más grande
de la historia de la salvación. María recibió su vocación a través del anuncio del
ángel.

ROMANO PONTÍFICE

Iglesia Universal
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El ángel no entra de modo visible en nuestra habitación, pero el Señor tiene
un plan para cada uno de nosotros, nos llama por nuestro nombre. Por tanto, a
nosotros nos toca escuchar, percibir su llamada, ser valientes y fieles para seguirlo,
de modo que, al final, nos considere siervos fieles que han aprovechado bien los
dones que se nos han concedido.

Sabemos que el Señor busca obreros para su mies. Él mismo lo ha dicho:
«La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que
envíe obreros a su mies» (Mt 9, 37-38). Por eso nos hemos reunido aquí:  para
dirigir esta petición al Dueño de la mies. Sí, la mies de Dios es grande y espera
obreros:  en el llamado tercer mundo —América Latina, África y Asia— la gente
espera heraldos que les lleven el Evangelio de la paz, la buena nueva de Dios que se
hizo hombre.

Pero también en el llamado Occidente, aquí en Alemania, al igual que en las
vastas regiones de Rusia, es verdad que la mies podría ser mucha. Sin embargo,
hacen falta personas dispuestas a trabajar en la mies de Dios.

Hoy sucede lo mismo que aconteció cuando el Señor se compadeció de las
multitudes que parecían ovejas sin pastor, personas que probablemente sabían mu-
chas cosas, pero no sabían cómo orientar bien su vida. ¡Señor, mira la tribulación
de nuestro tiempo, que necesita mensajeros del Evangelio, testigos tuyos, personas
que señalen el camino que lleva a la «vida en abundancia»! ¡Mira al mundo y com-
padécete también ahora! ¡Mira al mundo y envía obreros! Con esta petición llama-
mos a la puerta de Dios; pero con esta misma petición el Señor llama a la puerta de
nuestro corazón.

¿Señor, me quieres? ¿No es tal vez demasiado grande para mí? ¿No soy yo
demasiado pequeño para esto? «No temas», le dijo el ángel a María. «No temas:
(...) te he llamado por tu nombre», nos dice Dios mediante el profeta Isaías (Is 43,
1) a nosotros, a cada uno de nosotros.

¿A dónde vamos, si respondemos «sí» a la llamada del Señor? La descrip-
ción más concisa de la misión sacerdotal, que vale análogamente también para las
religiosas y los religiosos, nos la ha dado el evangelista san Marcos, que, en el relato
de la llamada de los Doce, dice:  «Instituyó Doce, para que estuvieran con él y para
enviarlos a predicar» (Mc 3, 14). Estar con él y, como enviados, salir al encuentro
de la gente:  estas dos cosas van juntas y, a la vez, constituyen la esencia de la
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vocación espiritual, del sacerdocio. Estar con él y ser enviados son dos cosas inse-
parables. Sólo quienes están «con él» aprenden a conocerlo y pueden anunciarlo de
verdad. Y quienes están con él no pueden retener para sí lo que han encontrado,
sino que deben comunicarlo. Es lo que sucedió a Andrés, que le dijo a su hermano
Simón:  «Hemos encontrado al Mesías» (Jn 1, 41). «Y lo llevó a Jesús», añade el
evangelista (Jn 1, 42).

El Papa san Gregorio Magno, en una de sus homilías, dijo una vez que los
ángeles de Dios, independientemente de la distancia que recorran en sus misiones,
siempre se mueven en Dios. Siempre permanecen con él. Y al hablar de los ángeles,
san Gregorio pensaba también en los obispos y los sacerdotes:  a dondequiera
que vayan, siempre deberían «estar con él». La experiencia confirma que cuan-
do los sacerdotes, debido a sus múltiples deberes, dedican cada vez menos
tiempo para estar con el Señor, a pesar de su actividad tal vez heroica, acaban
por perder la fuerza interior que los sostiene. Su actividad se convierte en un
activismo vacío.

¿Cómo se puede realizar el «estar con él? Lo primero y lo más importante
para el sacerdote es la misa diaria, celebrada siempre con una profunda participa-
ción interior. Si la celebramos como verdaderos hombres de oración, si unimos
nuestras palabras y nuestras acciones a la Palabra que nos precede y al rito de la
celebración eucarística, si en la Comunión de verdad nos dejamos abrazar por él y
lo acogemos, entonces estamos con él.

La liturgia de las Horas es otra manera fundamental de estar con él. En ella
oramos como personas que necesitan hablar con Dios, pero implicando también a
todos los demás que no tienen ni el tiempo ni la posibilidad de hacer esa oración.
Para que nuestra celebración eucarística y la liturgia de las Horas estén llenas de
significado, debemos dedicarnos siempre de nuevo a la lectura espiritual de la sa-
grada Escritura; no sólo descifrar y explicar palabras del pasado, sino también bus-
car la palabra de consuelo que el Señor me está diciendo a mí aquí y ahora. El
Señor me interpela hoy por medio de esta palabra. Sólo de esta forma seremos
capaces de llevar la Palabra sagrada a los hombres de nuestro tiempo como pala-
bra de Dios actual y viva.

La adoración eucarística es un modo esencial de estar con el Señor. Gra-
cias a mons. Schraml, Altötting ha obtenido una nueva «cámara del tesoro». Donde
antes se guardaban tesoros del pasado, objetos preciosos de la historia y de la
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piedad, se encuentra ahora el lugar para el verdadero tesoro de la Iglesia:  la pre-
sencia permanente del Señor en el santísimo Sacramento.

En una de sus parábolas el Señor habla del tesoro escondido en el campo.
Quien lo encuentra -nos dice- vende todo lo que tiene para poder comprar ese
campo, porque el tesoro escondido es más valioso que cualquier otra cosa. El
tesoro escondido, el bien superior a cualquier otro bien, es el reino de Dios, es
Jesús mismo, el Reino en persona. En la sagrada Hostia está presente él, el verda-
dero tesoro, siempre accesible para nosotros. Sólo adorando su presencia apren-
demos a recibirlo adecuadamente, aprendemos a comulgar, aprendemos desde
dentro la celebración de la Eucaristía.

En este contexto, quiero citar unas hermosas palabras de Edith Stein, la
santa copatrona de Europa. En una de sus cartas escribe:  «El Señor está presente
en el sagrario con su divinidad y su humanidad. No está allí por él mismo, sino por
nosotros, porque su alegría es estar con los hombres. Y porque sabe que nosotros,
tal como somos, necesitamos su cercanía personal. En consecuencia, cualquier per-
sona que tenga pensamientos y sentimientos normales, se sentirá atraída y pasará
tiempo con él siempre que le sea posible y todo el tiempo que le sea posible»
(Gesammelte Werke VII, 136 f).

Busquemos estar con el Señor. Allí podemos hablar de todo con él. Pode-
mos presentarle nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, nuestros problemas,
nuestras alegrías, nuestra gratitud, nuestras decepciones, nuestras necesidades y
nuestras esperanzas. Allí podemos repetirle constantemente:  «Señor, envía obreros
a tu mies. Ayúdame a ser un buen obrero en tu viña».

Aquí, en esta basílica, nuestro pensamiento se dirige a María, que vivió su
vida completamente «con Jesús» y por consiguiente estuvo y sigue estando total-
mente a disposición de los hombres:  los exvotos que hay aquí lo demuestran en
concreto. Pensamos también en su madre, santa Ana, y con ella en la importancia
de las madres y los padres, las abuelas y los abuelos; pensamos en la importancia
de la familia como ambiente de vida y oración, en donde se aprende a rezar y donde
pueden madurar las vocaciones.

Aquí, en Altötting, pensamos naturalmente, de modo especial, en el herma-
no Konrad, que renunció a una gran herencia porque quería seguir a Jesucristo sin
reservas y estar totalmente con él. Como el Señor recomienda en una de sus pará-
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bolas, él escogió el último lugar, el de un humilde fraile portero. En su portería
realizó precisamente lo que san Marcos nos dice de los Apóstoles:  «estar con él» y
«ser enviado» a los hombres. Desde su celda siempre podía mirar hacia el sagrario,
«estar con Cristo» siempre. Así, mirando al sagrario, aprendió la bondad ilimitada
con la que trataba a la gente, que casi sin cesar llamaba a su puerta, a veces incluso
de forma maliciosa, para molestarlo, y a veces de forma impaciente o ruidosa. A
todos ellos, por su gran bondad y humanidad, sin grandes palabras, les dio siempre
un mensaje más valioso que las mismas palabras. Pidamos al santo hermano Konrad
que nos ayude a mantener nuestra mirada fija en el Señor, para llevar el amor de
Dios a los hombres. Amén.
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
A MUNICH, ALTÖTTING Y RATISBONA

(9-14 DE SEPTIEMBRE DE 2006)

CEREMONIA DE BIENVENIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Aeropuerto Internacional Franz Joseph Strauss, Munich
Sábado  9 de septiembre de 2006

Señor presidente de la República;
señora cancillera y señor ministro presidente;
señores cardenales;
venerados hermanos en el episcopado;
ilustres señores; amables señoras; queridos compatriotas:

Con profunda emoción piso, por primera vez después de mi elevación a
la cátedra de Pedro, tierra alemana bávara. Vuelvo a mi patria, a mi gente, con
el programa de visitar algunos lugares que han tenido una importancia funda-
mental en mi vida. Le doy las gracias, señor presidente de la República, por la
cordial bienvenida que me ha brindado. En sus palabras he percibido el eco fiel
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de los sentimientos de todo nuestro pueblo. Agradezco a la señora cancillera,
doctora Angela Merkel, y al señor ministro presidente, doctor Edmund Stoiber,
la amabilidad con que han querido honrar mi llegada a la tierra alemana y bávara.
Mi agradecimiento se extiende, además, a los miembros del Gobierno, a las
personalidades eclesiásticas, civiles y militares aquí reunidas, así como a todos
los que han querido estar presentes para acogerme en esta visita, tan importan-
te para mí.

En mi espíritu se agolpan en este momento muchos recuerdos de los años
pasados en Munich y en Ratisbona:  son recuerdos de personas y vicisitudes que
han dejado en mí una huella profunda. Consciente de lo que he recibido, he venido
aquí ante todo para expresar la profunda gratitud que siento hacia todos los que han
contribuido a formar mi personalidad en las décadas de mi vida.

Pero estoy aquí también como sucesor del apóstol san Pedro para reafir-
mar y confirmar los profundos vínculos que existen entre la Sede de Roma y la
Iglesia en nuestra patria.

Son vínculos que tienen una historia de siglos, alimentada por la firme adhe-
sión a los valores de la fe cristiana, una adhesión de la que pueden enorgullecerse en
especial las regiones bávaras. Lo testimonian monumentos famosos, majestuosas
catedrales, estatuas y cuadros de gran valor artístico, obras literarias, iniciativas
culturales y sobre todo muchas vicisitudes de personas y comunidades en las que se
reflejan las convicciones cristianas de las generaciones que se han sucedido en esta
tierra, que yo tanto quiero.

Las relaciones de Baviera con la Santa Sede, aunque ha habido momentos
de tensión, siempre se han caracterizado por una respetuosa cordialidad. Además,
en las horas decisivas de su historia, el pueblo bávaro siempre ha confirmado su
profunda devoción a la Cátedra de Pedro y la firme adhesión a la fe católica. La
Columna de María —Mariensäule—, que se eleva en la plaza central de nuestra
capital, Munich, es un testimonio elocuente de esa devoción.

El contexto social actual, en muchos aspectos, es diferente del pasado. Sin
embargo, creo que todos estamos unidos por la esperanza de que las nuevas gene-
raciones permanezcan fieles al patrimonio espiritual que ha resistido a través de
todas las crisis de la historia. Mi visita a la tierra que me vio nacer quiere ser también
un aliento en este sentido:  Baviera es una parte de Alemania, ha pertenecido a la
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historia de Alemania con sus altibajos, y tiene razones para estar orgullosa de las
tradiciones que ha heredado del pasado.

Deseo que todos mis compatriotas de Baviera y de toda Alemania partici-
pen activamente en la transmisión a los ciudadanos del mañana de los valores
fundamentales de la fe cristiana, que nos sostiene a todos y que no divide, sino
que abre y acerca a las personas pertenecientes a pueblos, culturas y religiones
diferentes.

De buen grado habría ampliado mi visita también a otras partes de Alema-
nia para llegar a todas las Iglesias locales, en particular a aquellas a las que me unen
recuerdos personales. En este inicio de pontificado y en el transcurso de todos
estos años son muchos los signos de afecto que he recibido de todas partes y
especialmente de las diócesis bávaras. Esto me da fuerza día tras día.

Por eso, deseo aprovechar esta ocasión para expresaros a todos mi pro-
funda gratitud. También he podido leer y seguir lo que se ha hecho en estas semanas
y en estos meses:  numerosas personas han contribuido con todas sus fuerzas para
que esta visita sea hermosa. Y ahora agradecemos al Señor que nos da también un
hermoso cielo bávaro, pues esto nosotros no lo podíamos ordenar.

¡Gracias! Que Dios os recompense por todo lo que se ha hecho en las
diversas partes -tendré oportunidad de repetirlo en otras ocasiones- para garanti-
zar un desarrollo sereno de esta visita y de estos días.

Además de saludaros a vosotros, queridos compatriotas -veo aquí ante mí
las etapas de mi camino, desde Marktl y Tittmoning hasta Aschau, Traunstein,
Ratisbona y Munich-, quiero saludar con gran afecto a los habitantes de Baviera y
de toda Alemania:  no sólo pienso en los fieles católicos, a quienes se dirige en
primer lugar mi visita, sino también a los miembros de otras Iglesias y comunidades
eclesiales, en particular a los cristianos evangélicos y ortodoxos. Usted, querido
señor presidente de la República, con sus palabras, ha interpretado los pensamien-
tos de mi corazón:  aunque quinientos años no se pueden eliminar simplemente con
intervenciones burocráticas o con discursos inteligentes, nos comprometeremos con
el corazón y con la razón a converger los unos hacia los otros.

Saludo, por último, a los seguidores de otras religiones y a todas las perso-
nas de buena voluntad que se interesan por la paz y la tranquilidad del país y del
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mundo. Que el Señor bendiga los esfuerzos de todos por la edificación de un futuro
de auténtico bienestar y basado en la justicia que crea la paz. Encomiendo estos
deseos a la Virgen María, venerada en nuestra tierra con el título de Patrona Bavariae.
Lo hago con las palabras clásicas de Jakob Balde, escritas a los pies de la
Mariensäule:  «Rem regem regimen regionem religionem conserva Bavaris, Virgo
Patrona, tuis!», «Conserva a tus bávaros, Virgen patrona, los bienes, la autoridad
política, la tierra y la religión».

A todos los presentes un cordial «¡Que Dios os bendiga!».
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
A MUNICH, ALTÖTTING Y RATISBONA

(9-14 DE SEPTIEMBRE DE 2006)

SALUDO DEL SANTO PADRE
ANTE LA MARIENSÄULE - COLUMNA DE MARÍA

Marienplatz, Munich
Sábado  9 de septiembre de 2006

Señora cancillera y señor ministro presidente;
queridos señores cardenales;
queridos hermanos en el episcopado y en el sacerdocio;
ilustres señores; amables señoras;
queridos hermanos y hermanas:

Para mí es motivo de particular emoción encontrarme de nuevo en esta
bellísima plaza a los pies de la Mariensäule, lugar que, como se ha dicho, en otras
dos ocasiones ya ha sido testigo de cambios decisivos en mi vida. Aquí, como se ha
mencionado, hace treinta años los fieles me acogieron con gran cordialidad y yo
puse en manos de la Virgen el camino que debía recorrer, pues el paso de la cátedra
universitaria al servicio de arzobispo de Munich y Freising era un salto enorme, y
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sólo con esa protección y con el amor perceptible de los habitantes de Munich y de
Baviera podía atreverme a asumir ese ministerio sucediendo al cardenal Döpfner.

Después, en 1982, de nuevo me despedí aquí; estuvo presente en esa oca-
sión el arzobispo de la Congregación para la doctrina de la fe, Hamer, que después
sería cardenal, y dijo:  «Los habitantes de Munich son como los napolitanos, quie-
ren tocar al arzobispo y lo aman». Le sorprendió ver aquí, en Munich, tanta cordia-
lidad; pudo conocer el corazón bávaro en este lugar, en el que yo, una vez más, me
encomendé a la Virgen.

Le agradezco, ilustre y querido señor ministro presidente, las cordiales pa-
labras de bienvenida que me ha dirigido en nombre del Gobierno y del pueblo
bávaro. También doy gracias de todo corazón al señor cardenal Friedrich Wetter,
mi querido sucesor como pastor de la archidiócesis de Munich y Freising, por las
afectuosas palabras con las que me ha saludado. Saludo a la señora cancillera,
doctora Angela Merkel, y a todas las personalidades políticas, civiles y militares
que han querido participar en este encuentro de bienvenida y oración.

Deseo dirigir un saludo particular a los sacerdotes, en especial a aquellos
con los que, como sacerdote y como obispo, pude colaborar en mi diócesis de
origen, Munich y Freising. Y quiero saludaros con gran cordialidad y gratitud a
todos vosotros, queridos compatriotas reunidos en esta plaza. Os agradezco vues-
tra cordial acogida bávara y, como ya hice en el aeropuerto, doy las gracias a todos
los que han colaborado en la preparación de la visita y que ahora se esmeran para
que todo se desarrolle tan bien.

Permitidme evocar en esta ocasión un pensamiento que, en mis breves me-
morias, desarrollé en el contexto de mi nombramiento como arzobispo de Munich y
Freising. Tenía que llegar a ser sucesor de san Corbiniano y así fue. Desde mi
infancia me ha fascinado su leyenda, según la cual un oso habría despedazado al
caballo del santo durante su viaje por los Alpes. Corbiniano lo reprendió duramente
y, como castigo, lo cargó con todo su equipaje para que lo llevase hasta Roma. Así,
el oso, cargado con el fardo del santo, tuvo que caminar hasta Roma y sólo allí
Corbiniano lo dejó en libertad.

Cuando, en 1977, me encontré ante la difícil opción de aceptar o rechazar
el nombramiento de arzobispo de Munich y Freising, que me sacaría de mi acos-
tumbrada actividad universitaria llevándome hacia nuevas tareas y nuevas respon-
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sabilidades, reflexioné mucho. Entonces me acordé de este oso y de la interpreta-
ción de los versículos 22 y 23 del salmo 73 que desarrolló san Agustín, en una
situación muy parecida a la mía, en el contexto de su ordenación sacerdotal y
episcopal, y que después expresaría en sus sermones sobre los Salmos.

En este salmo, el salmista se pregunta por qué con frecuencia les va bien a
los impíos de este mundo y por qué, en cambio, les va tan mal a muchas personas
buenas. Entonces, el salmista dice:  era un tonto cuando pensaba así; estaba ante ti
como un asno, pero después entré en el santuario y comprendí que precisamente en
mis dificultades estaba muy cerca de ti y que tú estabas siempre conmigo.

San Agustín, con amor, retomó con frecuencia este Salmo y, viendo en la
expresión «estaba ante ti como un asno» (iumentum en latín) una referencia al animal
de tiro que entonces se utilizaba en el norte de África para arar la tierra, se recono-
ció a sí mismo en este «iumentum» como animal de tiro de Dios, se vio como alguien
que está bajo el peso de su cargo, la «sarcina episcopalis». Había escogido la vida
del hombre dedicado al estudio y, como dice después, Dios lo había llamado a ser
un «animal de tiro», un buen buey que tira del arado en el campo de Dios, que
realiza el trabajo duro que se le encomienda. Pero luego reconoce:  del mismo
modo que el animal de tiro está muy cerca del campesino, al trabajar bajo su guía,
así también yo estoy muy cerca de Dios, pues de este modo le sirvo directamente
para la edificación de su reino, para la construcción de la Iglesia.

Con el telón de fondo de este pensamiento del obispo de Hipona, el oso de
san Corbiniano me sigue estimulando siempre a realizar mi servicio con alegría y
confianza —hace treinta años y también ahora en mi nuevo encargo—, pronuncian-
do día tras día mi «sí» a Dios:  Me he convertido para ti como en un animal de tiro,
pero así «yo estoy siempre contigo» (Sal 73, 23). El oso de san Corbiniano, en
Roma, quedó en libertad. En mi caso, el «Amo» ha dispuesto de otro modo. Por
tanto, me encuentro de nuevo al pie de la Mariensäule para implorar la intercesión y
la bendición de la Madre de Dios, no sólo para la ciudad de Munich y para la
amada Baviera, sino para la Iglesia universal y para todos los hombres de buena
voluntad.
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
A MUNICH, ALTÖTTING Y RATISBONA

(9-14 DE SEPTIEMBRE DE 2006)

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Explanada de la Nueva Feria de Munich
Domingo 10 de septiembre de 2006

Queridos hermanos y hermanas:

Ante todo quisiera saludaros una vez más a todos con afecto:  como ya he
dicho, me alegra poder encontrarme de nuevo entre vosotros y celebrar juntamente
con vosotros la santa misa. Me alegra poder visitar una vez más los lugares que me
son familiares y que han ejercido un influjo decisivo en mi vida, formando mi pensa-
miento y mis sentimientos, los lugares en los que aprendí a creer y a vivir. Es una
ocasión para expresar mi gratitud a todas las personas -vivas y muertas- que me
han guiado y acompañado. Doy gracias a Dios por esta hermosa patria y por las
personas que me la han hecho patria.

Acabamos de escuchar las tres lecturas bíblicas que la liturgia de la Iglesia
ha elegido para este domingo. Todas ellas desarrollan un tema doble, que en el
fondo es un único tema, acentuando un aspecto u otro según las circunstancias. Las
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tres lecturas hablan de Dios como centro de la realidad y centro de nuestra vida
personal. «Mirad a vuestro Dios», dice el profeta Isaías en la primera lectura (Is 35,
4). La carta de Santiago y el pasaje del Evangelio dicen a su modo lo mismo.
Quieren guiarnos hacia Dios, llevándonos por el camino recto de la vida.

Sin embargo, al tema de Dios va unido el tema social:  nuestra responsabi-
lidad recíproca, nuestra responsabilidad para que reine la justicia y el amor en el
mundo. Esto se expresa de modo dramático en la segunda lectura, en la que nos
habla Santiago, un pariente cercano de Jesús. Se dirige a una comunidad en la que
algunos comienzan a ser soberbios, porque en ella se encuentran también personas
acomodadas y distinguidas, mientras existe el peligro de que disminuya la preocu-
pación por el derecho de los pobres.

Santiago, en sus palabras, deja intuir la imagen de Jesús, del Dios que se
hizo hombre y, a pesar de ser descendiente de David, es decir, de linaje real, se hizo
un hombre como los demás; no se sentó en un trono, sino que al final murió en la
pobreza extrema de la cruz. El amor al prójimo, que es en primer lugar preocupa-
ción por la justicia, es el metro para medir la fe y el amor a Dios. Santiago lo llama
«ley regia» (St 2, 8), dejando vislumbrar la palabra preferida de Jesús:  la realeza de
Dios, la soberanía de Dios.

Esto no indica un reino cualquiera, que llegará más tarde o más temprano;
significa que Dios debe llegar a ser ahora la fuerza decisiva para nuestra vida y
nuestro obrar. Esto es lo que pedimos cuando oramos:  «Venga a nosotros tu rei-
no». No pedimos algo lejano, que en el fondo nosotros mismos ni siquiera desea-
mos experimentar. Por el contrario, pedimos que la voluntad de Dios determine
ahora nuestra voluntad y así Dios reine en el mundo; pedimos, por consiguiente, que
la justicia y el amor se transformen en las fuerzas decisivas en el orden del mundo.

Esa oración, como es natural, se dirige en primer lugar a Dios, pero también
toca nuestro corazón. En el fondo, ¿lo deseamos de verdad? ¿Estamos orientando
nuestra vida en esa dirección? A la «ley regia», la ley de la realeza de Dios, Santiago
la llama también «ley de la libertad»:  si todos pensamos y vivimos según Dios,
entonces somos todos iguales, somos libres, y así nace la verdadera fraternidad.
Isaías, en la primera lectura, al hablar de Dios —»Mirad a vuestro Dios»— habla al
mismo tiempo de la salvación para los que sufren, y Santiago, hablando del orden
social como expresión irrenunciable de nuestra fe, lógicamente también habla de
Dios, del que somos hijos.
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Pero ahora vamos a centrar nuestra atención en el evangelio, que narra
la curación de un sordomudo por obra de Jesús. También aquí encontramos de
nuevo dos aspectos del único tema. Jesús se dedica a los que sufren, a los
marginados de la sociedad. Los cura y, abriéndoles así la posibilidad de vivir y
decidir juntamente con los demás, los introduce en la igualdad y en la fraterni-
dad.

Esto, como es obvio, nos atañe también a todos nosotros:  Jesús nos señala
a todos la dirección de nuestro obrar, nos dice cómo debemos actuar. Sin em-
bargo, todo el episodio presenta también otra dimensión, que los Padres de la
Iglesia pusieron de relieve con insistencia y que también nos concierne de modo
especial a nosotros hoy. Los Padres hablan de los hombres y para los hombres
de su tiempo. Pero lo que dicen nos atañe de modo nuevo también a los hom-
bres modernos.

No sólo existe la sordera física, que en gran medida aparta al hombre de la
vida social. Existe un defecto de oído con respecto a Dios, y lo sufrimos especial-
mente en nuestro tiempo. Nosotros, simplemente, ya no logramos escucharlo; son
demasiadas las frecuencias diversas que ocupan nuestros oídos. Lo que se dice de
él nos parece pre-científico, ya no parece adecuado a nuestro tiempo. Con el de-
fecto de oído, o incluso la sordera, con respecto a Dios, naturalmente perdemos
también nuestra capacidad de hablar con él o a él. Sin embargo, de este modo nos
falta una percepción decisiva. Nuestros sentidos interiores corren el peligro de atro-
fiarse. Al faltar esa percepción, queda limitado, de un modo drástico y peligroso, el
radio de nuestra relación con la realidad en general. El horizonte de nuestra vida se
reduce de modo preocupante.

El evangelio nos narra que Jesús metió sus dedos en los oídos del sordomu-
do, puso un poco de su saliva en la lengua del enfermo y dijo:  «Effetá», «Ábrete».
El evangelista nos conservó la palabra aramea original que pronunció Jesús en esa
ocasión, remontándonos así directamente a ese momento. Lo que allí se nos relata
es algo excepcional y, sin embargo, no pertenece a un pasado lejano:  eso mismo lo
realiza Jesús a menudo, de modo nuevo, también hoy.

En nuestro bautismo él realizó sobre nosotros ese gesto de tocar y dijo:
«Effetá», «Ábrete», para hacernos capaces de escuchar a Dios y para devolvernos
la posibilidad de hablarle a él. Pero este acontecimiento, el sacramento del bautis-
mo, no tiene nada de mágico. El bautismo abre un camino.
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Nos introduce en la comunidad de los que son capaces de escuchar y de
hablar; nos introduce en la comunión con Jesús mismo, el único que ha visto a Dios
y que, por consiguiente, ha podido hablar de él (cf. Jn 1, 18):  mediante la fe, Jesús
quiere compartir con nosotros su ver a Dios, su escuchar al Padre y hablar con él.
El camino de los bautizados debe ser un proceso de desarrollo progresivo, en el
que crecemos en la vida de comunión con Dios, adquiriendo así también una mirada
diversa sobre el hombre y sobre la creación.

El evangelio nos invita a caer en la cuenta de que tenemos un defecto en
nuestra capacidad de percepción, una carencia que al principio no reconocemos
como tal, porque precisamente todo lo demás se nos impone con su urgencia y
racionalidad; porque, aunque ya no tengamos oídos para escuchar a Dios ni ojos
para verlo, aunque vivamos sin él, aparentemente todo se desarrolla de un modo
normal. Pero, ¿es verdad que todo se desarrolla de un modo normal cuando Dios
falta en nuestra vida y en nuestro mundo?

Antes de plantear más preguntas, quisiera referir algunas de mis experien-
cias en los encuentros con los obispos de todo el mundo. La Iglesia católica en
Alemania es excelente en sus actividades sociales, en su disponibilidad a ayudar en
todos los lugares donde existan necesidades. Durante sus visitas ad limina, los obis-
pos, recientemente los de África, me hablan siempre con gratitud de la generosidad
de los católicos alemanes y me piden que me haga intérprete de esta gratitud; y es lo
que quisiera hacer ahora públicamente.

También los obispos de los países bálticos, que vinieron antes de las vaca-
ciones, me explicaron que los católicos alemanes les han ayudado con gran genero-
sidad para la reconstrucción  de  sus iglesias, muy deterioradas a causa de las
décadas de dominio comunista. De vez  en cuando, sin embargo, algún obispo
africano me decía:  «Si presento a Alemania proyectos sociales, encuentro inmedia-
tamente las puertas abiertas. Pero si voy con un proyecto de evangelización, más
bien encuentro reservas».

Como es obvio, algunos piensan que los proyectos sociales se han de pro-
mover con la máxima urgencia, mientras que las cosas que conciernen a Dios, o
incluso la fe católica, son más bien particulares y menos prioritarias. Sin embargo, la
experiencia de esos obispos es precisamente que la evangelización debe tener la
precedencia; que es necesario hacer que se conozca, se ame y se crea en el Dios de
Jesucristo; que hay que convertir los corazones, para que exista también progreso
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en el campo social, para que se inicie la reconciliación, para que se pueda combatir
por ejemplo el sida afrontando de verdad sus causas profundas y curando a los
enfermos con la debida atención y con amor.

La cuestión social y el Evangelio son realmente inseparables. Si damos a los
hombres sólo conocimientos, habilidades, capacidades técnicas e instrumentos, les
damos demasiado poco. En ese caso, sobrevienen pronto los mecanismos de la
violencia, y prevalece la capacidad de destruir y matar, el afán de conseguir el
poder, un poder que debería llevar más tarde o más temprano al establecimiento
del derecho, pero que en realidad nunca será capaz de lograrlo.

De este modo se aleja cada vez más la posibilidad de la reconciliación, del
compromiso común en favor de la justicia y del amor. Entonces se pierden los
criterios según los cuales la técnica se pone al servicio del derecho y del amor.
Pero precisamente todo depende de estos criterios, que no son sólo teorías,
sino que iluminan el corazón, haciendo así que la razón y la acción avancen por el
camino recto.

Las poblaciones de África y de Asia ciertamente admiran las realizaciones
técnicas de Occidente y nuestra ciencia, pero se asustan ante un tipo de razón
que excluye totalmente a Dios de la visión del hombre, considerando que esta
es la forma más sublime de la razón, la que conviene enseñar también a sus
culturas. La verdadera amenaza para su identidad no la ven en la fe cristiana, sino
en el desprecio de Dios y en el cinismo que considera la mofa de lo sagrado un
derecho de la libertad y eleva la utilidad a criterio supremo para los futuros éxitos de
la investigación.

Queridos amigos, este cinismo no es el tipo de tolerancia y apertura cultural
que los pueblos esperan y que todos deseamos. La tolerancia que necesitamos con
urgencia incluye el temor de Dios, el respeto de lo que es sagrado para el otro. Pero
este respeto de lo que los demás consideran sagrado exige que nosotros mismos
aprendamos de nuevo el temor de Dios. Este sentido de respeto sólo puede reno-
varse en el mundo occidental si crece de nuevo la fe en Dios, si Dios está de nuevo
presente para nosotros y en nosotros.

Nuestra fe no la imponemos a nadie. Este tipo de proselitismo es contrario
al cristianismo. La fe sólo puede desarrollarse en la libertad. Pero a la libertad de los
hombres pedimos que se abra a Dios, que lo busque, que lo escuche. Nosotros,
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aquí reunidos, pedimos al Señor con todo nuestro corazón que pronuncie de nuevo
su «Effetá», que cure nuestro defecto de oído con respecto a Dios, a su acción y a
su palabra, y que nos haga capaces de ver y de escuchar. Le pedimos que nos
ayude a volver a encontrar la palabra de la oración, a la que nos invita en la liturgia
y cuya fórmula esencial nos enseñó en el padrenuestro.

El mundo necesita a Dios. Nosotros necesitamos a Dios. ¿Qué Dios nece-
sitamos? En  la primera lectura, el profeta se dirige a un pueblo oprimido, diciendo:
«Llegará la venganza de Dios» (Is 35, 4). Nosotros podemos fácilmente intuir cómo
se imaginaba la gente esa venganza. Pero el profeta mismo revela luego en qué
consiste:  en la bondad de Dios, que vendrá a sanarlos. Y la explicación definitiva de
las palabras del profeta la encontramos en Aquel que murió por nosotros en la cruz:
en Jesús, el Hijo de Dios encarnado, que aquí nos contempla con tanta insistencia.
Su «venganza» es la cruz:  el «no» a la violencia, el «amor hasta el extremo».

Este es el Dios que necesitamos. No faltamos al respeto a las demás religio-
nes y culturas, no faltamos al respeto a su fe, si confesamos en voz alta y sin medios
términos a aquel Dios que opuso su sufrimiento a la violencia, que ante el mal y su
poder eleva su misericordia como límite y superación. A él dirigimos nuestra súplica,
para que esté en medio de nosotros y nos ayude a ser sus testigos creíbles. Amén.
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
A MUNICH, ALTÖTTING Y RATISBONA

(9-14 DE SEPTIEMBRE DE 2006)

CELEBRACIÓN DE LAS VÍSPERAS

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Catedral de Munich
Domingo 10 de septiembre de 2006

Queridos niños de primera Comunión;
queridos padres y educadores;
queridos hermanos y hermanas:

La lectura que acabamos de escuchar es un pasaje del último libro de los
escritos del Nuevo Testamento, el llamado Apocalipsis. Al vidente se le concede
una mirada hacia lo alto, al cielo, y hacia adelante, al futuro. Pero precisamente así
habla también de la tierra y del presente, de nuestra vida. En efecto, durante nuestra
vida todos estamos en camino, avanzando hacia el futuro. Y queremos encontrar el
camino recto:  descubrir la vida verdadera, no acabar en un callejón sin salida o en
el desierto. No queremos vernos obligados a decir al final:  tomé un camino equivo-
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cado, mi vida ha sido un fracaso, me salió mal. Queremos gozar de la vida. Como
dijo Jesús en cierta ocasión, queremos «tener vida en abundancia».

Pero escuchemos ahora al vidente del Apocalipsis. ¿Qué nos ha dicho en el
pasaje que se acaba de leer? Habla de un mundo reconciliado, de un mundo en el
que se encuentran reunidos con alegría hombres «de todas las naciones, razas,
pueblos y lenguas» (Ap 7, 9). Entonces nos preguntamos:  «¿Cómo puede suceder
esto? ¿Cuál es el camino que lleva a esto?».

Pues bien, lo primero, lo más importante, es:  esas personas viven con Dios;
como dice nuestra lectura, Dios ha extendido «su tienda sobre ellos» (Ap 7, 15).
Entonces nos preguntamos:  «¿Cuál es esta «tienda de Dios»? ¿Dónde se encuen-
tra? ¿Cómo podemos llegar a ella?». El vidente, tal vez, alude al primer capítulo del
evangelio según san Juan, donde se lee:  «Y el Verbo se hizo carne y puso su tienda
entre nosotros» (Jn 1, 14).

Dios no está lejos de nosotros, en algún lugar muy distante del universo, a
donde nadie puede llegar. Él ha puesto su tienda entre nosotros:  en Jesús se ha
hecho uno de nosotros, con carne y sangre como nosotros. Esta es su tienda. Y en
la Ascensión no se fue a algún lugar lejos de nosotros. Su tienda, él mismo con su
cuerpo, permanece entre nosotros como uno de nosotros.

Podemos hablarle de tú y dialogar con él. Él nos escucha y, si estamos
atentos, percibiremos también que nos responde.

Repito:  en Jesús es Dios quien pone su tienda entre nosotros. Pero también
pregunto de nuevo:  ¿Dónde acontece eso? A esta pregunta nuestra lectura da dos
respuestas. Dice que los hombres reconciliados «han lavado sus vestiduras y las
han blanqueado con la sangre del Cordero» (Ap 7, 14). Esto nos suena muy raro a
nosotros. En el lenguaje cifrado del vidente eso constituye una alusión al bautismo.
La referencia a «la sangre del Cordero» alude al amor de Jesús que él conservó
hasta su muerte cruenta. Este amor divino y a la vez humano es el baño en el que nos
sumerge en el bautismo, el baño con el que nos lava, dejándonos así tan limpios que
somos aptos para Dios, que podemos vivir en su compañía.

Ahora bien, el acto del bautismo es sólo un inicio. Caminando con Jesús, en
la fe y en la vida con él, su amor nos toca para purificarnos y hacernos luminosos.
Hemos escuchado que en el baño del amor las vestiduras se han blanqueado. Se-
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gún la idea del mundo antiguo, el blanco era el color de la luz. Las vestiduras blan-
cas significan que en la fe nos transformamos en luz, abandonamos las tinieblas, la
mentira, el engaño, el mal en general, y nos transformamos en personas luminosas,
adecuadas para Dios. El vestido bautismal, como el de la primera Comunión que
lleváis, nos lo recuerda, diciéndonos:  mediante la convivencia con Jesús y con la
comunidad de los creyentes, con la Iglesia, tú mismo transfórmate en una persona
luminosa, en una persona de verdad y bondad, una persona en la que se refleje el
esplendor del bien, de la bondad de Dios mismo.

El vidente nos da, también con lenguaje cifrado, una segunda respuesta a la
pregunta «¿Dónde encontramos a Jesús?». Dice que el Cordero guía a la muche-
dumbre de personas de toda cultura y nación a las fuentes de agua viva. Sin agua no
hay vida. Lo sabían bien esas personas cuya patria confinaba con el desierto. Así el
agua de las fuentes se convertía para ellas en el símbolo por excelencia de la vida.

El Cordero, es decir, Jesús guía a los hombres a las fuentes de la vida. De
estas fuentes forma parte la sagrada Escritura, en la que Dios nos habla y nos ense-
ña cómo debemos vivir. Pero a estas fuentes pertenece mucho más:  en verdad, la
auténtica fuente es Jesús mismo, en el que Dios se nos da. Y esto lo hace sobre todo
en la sagrada Comunión, en la que, por decirlo así, podemos beber directamente de
la fuente de la vida:  viene a nosotros y se une a cada uno de nosotros.

Como podemos constatar, mediante la Eucaristía, el sacramento de la Co-
munión, se forma una comunidad que rebasa todos los confines y abraza todas las
lenguas -lo vemos aquí:  están presentes obispos de todas las lenguas y de todas las
partes del mundo-; mediante la comunión se forma la Iglesia universal, en la que
Dios habla y vive con nosotros. De este modo debemos recibir la sagrada Comu-
nión:  como encuentro con Jesús, con Dios mismo, que nos guía a las fuentes de la
verdadera vida.

Queridos padres, quisiera exhortaros encarecidamente a ayudar a vuestros
hijos a creer, a acompañarlos en su camino hacia la primera Comunión, un camino
que sigue también después, a acompañarlos en su camino hacia Jesús y con Jesús.
Os pido que vayáis con vuestros hijos a la iglesia para participar en la celebración
eucarística del domingo. Veréis que no es perder el tiempo; al contrario, es lo que
mantiene verdaderamente unida a la familia, dándole su centro. Si participáis juntos
en la liturgia dominical, el domingo resulta más hermoso, toda la semana resulta más
hermosa.
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Y, por favor, rezad juntos también en casa:  a la mesa y antes de acostarse. La
oración no sólo nos lleva hacia Dios; también nos lleva los unos a los otros. Es una
fuerza de paz y de alegría. Si Dios está presente en ella y se experimenta su cercanía
en la oración, la vida en la familia se hace más feliz y adquiere una dimensión mayor.

Queridos profesores de religión y queridos educadores, os pido de cora-
zón que tengáis presente en la escuela la búsqueda de Dios, del Dios que en Jesu-
cristo se nos hizo visible. Sé que en nuestro mundo pluralista es difícil afrontar en la
escuela el discurso sobre la fe. Pero no basta que los niños y los jóvenes adquieran
en la escuela únicamente conocimientos y habilidades técnicas, sin recibir los crite-
rios que dan orientación y sentido a los conocimientos y a las habilidades. Estimulad
a los alumnos a hacer preguntas no sólo sobre esto o aquello —aunque esto sea
ciertamente bueno—, sino principalmente sobre «de dónde» viene y «a dónde» va
nuestra vida. Ayudadles a darse cuenta de que todas las respuestas que no llegan a
Dios son demasiado cortas.

Queridos pastores de almas y todos vosotros que colaboráis en la parro-
quia, os pido que hagáis todo lo posible para que la parroquia sea una patria interior
para la gente, una gran familia, en la que experimenten a la vez esta familia aún más
amplia que es la Iglesia universal, aprendiendo mediante la liturgia, mediante la ca-
tequesis y mediante todas las manifestaciones de la vida parroquial, a caminar jun-
tos por la senda de la vida verdadera.

Los tres lugares de formación -la familia, la escuela y la parroquia- van
juntos y nos ayudan a encontrar el camino hacia las fuentes de la vida y, queridos
niños, queridos padres, queridos educadores, todos deseamos de verdad «la vida
en abundancia». Amén.
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
A MUNICH, ALTÖTTING Y RATISBONA

(9-14 DE SEPTIEMBRE DE 2006)

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Plaza del santuario mariano de Altötting
Lunes 11 de septiembre de 2006

Queridos hermanos en el ministerio episcopal y sacerdotal;
queridos hermanos y hermanas:

En la primera lectura, en el salmo responsorial y en el pasaje evangélico de
hoy, se nos presenta tres veces y en forma siempre diferente a María, la Madre
del Señor, como una mujer que ora. En el libro de los Hechos de los Apóstoles
la encontramos en medio de la comunidad de los Apóstoles reunidos en el Ce-
náculo, invocando al Señor, que ascendió al Padre, para que cumpla su prome-
sa:  «Seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días» (Hch 1, 5).
María guía a la Iglesia naciente en la oración; es casi la Iglesia orante en perso-
na. Y así, juntamente con la gran comunidad de los santos y como su centro,
está también hoy ante Dios intercediendo por nosotros, pidiendo a su Hijo que
envíe su Espíritu una vez más a la Iglesia y al mundo, y que renueve la faz de la
tierra.
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Hemos respondido a esta lectura cantando con María el gran himno de
alabanza que ella entonó cuando Isabel la llamó bienaventurada a causa de su fe. Es
una oración de acción de gracias, de alegría en Dios, de bendición por sus grandes
hazañas. El tenor de este himno es claro desde sus primeras palabras:  «Proclama
mi alma la grandeza del Señor». Proclamar la grandeza del Señor significa darle
espacio en el mundo, en nuestra vida, permitirle entrar en nuestro tiempo y en nues-
tro obrar:  esta es la esencia más profunda de la verdadera oración. Donde  se
proclama la grandeza de Dios, el hombre no queda empequeñecido:  allí también el
hombre queda engrandecido y el mundo resulta luminoso.

Por último, en el pasaje evangélico, María pide a su Hijo un favor para unos
amigos que pasan dificultades. A primera vista, esto puede parecer una conversa-
ción enteramente humana entre la Madre y su Hijo; y, en efecto, también es un
diálogo lleno de profunda humanidad. Pero María no se dirige a Jesús simplemente
como a un hombre, contando con su habilidad y disponibilidad a ayudar. Ella confía
una necesidad humana a su poder, a un poder que supera la habilidad y la capaci-
dad humanas.

En este diálogo con Jesús la vemos realmente como Madre que pide, que
intercede. Conviene profundizar un poco en este pasaje del evangelio, para enten-
der mejor a Jesús y a María, y también para aprender de María el modo correcto
de orar. María propiamente no hace una petición a Jesús; simplemente le dice:  «No
tienen vino» (Jn 2, 3). Las bodas en Tierra Santa se celebraban durante una semana
entera; todo el pueblo participaba y, por consiguiente, se consumía mucho vino.
Los esposos se encuentran en dificultades y María simplemente se lo dice a Jesús.
No le pide nada en particular, y mucho menos, que Jesús utilice su poder, que
realice un milagro produciendo vino. Simplemente informa a Jesús y le deja decidir
lo que conviene hacer.

Así pues, en las sencillas palabras de la Madre de Jesús podemos apreciar
dos cosas:  por una parte, su afectuosa solicitud por los hombres, la atención mater-
nal que la lleva a percibir los problemas de los demás. Vemos su cordial bondad y
su disponibilidad a ayudar. Esta es la Madre a la que tantas personas, desde hace
muchas generaciones, han venido aquí a Altötting en peregrinación. A ella confia-
mos nuestras preocupaciones, nuestras necesidades y nuestras dificultades. Aquí
aparece, por primera vez en la sagrada Escritura, la bondad y disponibilidad a
ayudar de la Madre, en la que confiamos. Pero además de este primer aspecto, que
a todos nos resulta muy familiar, hay otro, que podría pasarnos fácilmente desaper-
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cibido:  María lo deja todo al juicio de Dios. En Nazaret, entregó su voluntad,
sumergiéndola en la de Dios:  «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra» (Lc 1, 38). Esta sigue siendo su actitud fundamental. Así nos enseña a
rezar:  no querer afirmar ante Dios nuestra voluntad y nuestros deseos, por muy
importantes o razonables que nos parezcan, sino presentárselos a él y dejar que él
decida lo que quiera hacer. De María aprendemos la bondad y la disposición a
ayudar, pero también la humildad y la generosidad para aceptar la voluntad de
Dios, confiando en él, convencidos de que su respuesta, sea cual sea, será lo mejor
para nosotros.

Podemos comprender muy bien la actitud y las palabras de María, pero nos
resulta difícil entender la respuesta de Jesús. Para comenzar, no nos gusta la palabra
con que se dirige a ella:  «Mujer».

¿Por qué no le dice «Madre»? En realidad, este título expresa el lugar que
ocupa María en la historia de la salvación. Remite al futuro, a la hora de la cruci-
fixión, cuando Jesús le dirá:  «Mujer, ahí tienes a tu hijo», «Hijo, ahí tienes a tu
madre» (cf. Jn 19, 26-27). Por tanto, indica anticipadamente la hora en que él
convertirá a la mujer, a su Madre, en Madre de todos sus discípulos. Por otra parte,
ese título evoca el relato de la creación de Eva:  Adán, en medio de la creación, con
toda su magnificencia, como ser humano se siente solo. Entonces Dios crea a Eva,
y en ella Adán encuentra la compañera que buscaba y le da el nombre de «mujer».
Así, en el evangelio según san Juan, María representa la mujer nueva, la mujer
definitiva, la compañera del Redentor, nuestra Madre:  ese título, en apariencia
poco afectuoso, expresa realmente la grandeza de su misión perenne.

Nos gusta menos aún lo que Jesús dice luego a María en Caná:  «¿Qué
tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora» (Jn 2, 4). Quisiéramos
objetar:  ¡tienes mucho con ella! Fue ella quien te dio la carne y la sangre, tu cuerpo;
y no sólo tu cuerpo:  con su «sí», que pronunció desde lo más hondo de su corazón,
ella te engendró en su vientre; con amor maternal te dio la vida y te introdujo en la
comunidad del pueblo de Israel.

Si así le hablamos a Jesús, ya vamos por buen camino para entender su
respuesta. Porque todo esto debe hacernos recordar que en el contexto de la en-
carnación de  Jesús hay dos diálogos que van juntos y se funden, se hacen uno. Está
ante todo el diálogo de María con el arcángel Gabriel, en el que ella dice:  «Hágase
en mí según tu palabra» (Lc 1, 38). Pero existe un texto paralelo a este, podríamos
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decir un diálogo dentro de Dios, que se encuentra recogido en la carta a los He-
breos, cuando dice que las palabras del salmo 40 son como un diálogo entre el
Padre y el Hijo, un diálogo con el que se inicia la Encarnación. El Hijo eterno dice al
Padre:  «Sacrificio y oblación no quisiste; pero me has formado un cuerpo. (...) He
aquí que vengo (...) para hacer, oh Dios, tu voluntad» (Hb 10, 5-7; cf. Sal 40, 6-8).

El «sí» del Hijo —»He aquí que vengo para hacer tu voluntad»— y el «sí»
de María —»Hágase en mí según tu palabra»— se convierten en un único «sí». De
esta manera el Verbo se hace carne en María. En este doble «sí» la obediencia del
Hijo se hace cuerpo, María con su «sí» le da el cuerpo. «¿Qué tengo yo contigo,
mujer?». La relación más profunda que tienen Jesús y María es este doble «sí»,
gracias a cuya coincidencia se realizó la encarnación. Con su respuesta nuestro
Señor alude a este punto de su profundísima unidad. A él remite a su Madre. Ahí, en
este común «sí» a la voluntad del Padre, se encuentra la solución. También nosotros
debemos aprender a encaminarnos hacia este punto; ahí encontraremos la respues-
ta a nuestras preguntas.

Partiendo de ahí comprendemos ahora también la segunda frase de la res-
puesta de Jesús:  «Todavía no ha llegado mi hora». Jesús nunca actúa solamente por
sí mismo; nunca actúa para agradar a los otros. Actúa siempre partiendo del Padre,
y esto es precisamente lo que lo une a María, porque ahí, en esa unidad de voluntad
con el Padre, ha querido poner también ella su petición. Por eso, después de la
respuesta de Jesús, que parece rechazar la petición, ella sorprendentemente puede
decir a los servidores con sencillez:  «Haced lo que él os diga» (Jn 2, 5).

Jesús no hace un prodigio, no juega con su poder en un asunto que, en el
fondo, es totalmente privado. No; él realiza un signo, con el que anuncia su hora, la
hora de las bodas, la hora de la unión entre Dios y el hombre. Él no se limita a
«producir» vino, sino que transforma las bodas humanas en una imagen de las bo-
das divinas, a las que el Padre invita mediante el Hijo y en las que da la plenitud del
bien, representada por la abundancia del vino. Las bodas se convierten en imagen
del momento en que Jesús lleva su amor hasta el extremo, permite que le desgarren
el cuerpo, y así se entrega a nosotros para siempre, se hace uno con nosotros:
bodas entre Dios y el hombre.

La hora de la cruz, la hora de la que brota el Sacramento, en el que él se nos
da realmente en carne y sangre, pone su cuerpo en nuestras manos y en nuestro
corazón; esta es la hora de las bodas.
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Así, de un modo verdaderamente divino, se resuelve la necesidad del mo-
mento y se rebasa ampliamente la petición inicial. La hora de Jesús no ha llegado
aún, pero en el signo de la conversión del agua en vino, en el signo del don festivo,
anticipa su hora ya en este momento.

Su «hora» es la cruz; su hora definitiva será su vuelta al final de los tiempos.
Él anticipa continuamente esta hora definitiva precisamente en la Eucaristía, en la
cual ya ahora viene siempre. Y lo sigue haciendo siempre por intercesión de su
Madre, por intercesión de la Iglesia, que lo invoca en las plegarias eucarísticas:
«¡Ven, Señor Jesús!». En el canon, la Iglesia implora siempre nuevamente esta an-
ticipación de la «hora», pide que venga ya ahora y se entregue a nosotros.

Así queremos dejarnos guiar por María, por la Madre de las gracias de
Altötting, por la Madre de todos los fieles, hacia la «hora» de Jesús. Pidámosle a él
el don de reconocerlo y comprenderlo cada vez más. Y no nos limitemos a recibirlo
sólo en el momento de la Comunión. Él permanece presente en la Hostia santa y
nos espera continuamente. En Altötting la adoración del Señor en la Eucaristía ha
encontrado un lugar nuevo en la antigua capilla del tesoro. María y Jesús siempre
van juntos. Mediante ella queremos permanecer en diálogo con el Señor, apren-
diendo así a recibirlo mejor.

¡Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, como rogaste en Caná por los
esposos! Guíanos siempre hacia Jesús. Amén.
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
A MUNICH, ALTÖTTING Y RATISBONA

(9-14 DE SEPTIEMBRE DE 2006)

SANTA MISA EN LA EXPLANADA DE ISLING

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

 Ratisbona, martes 12 de septiembre de 2006

Queridos hermanos en el ministerio episcopal y sacerdotal;
queridos hermanos y hermanas:

«El que cree nunca está solo». Permitidme repetir una vez más el lema de
estos días y expresar mi alegría porque podemos verlo realizado aquí:  la fe nos
reúne y nos regala una fiesta. Nos da la alegría en Dios, la alegría por la creación y
por estar juntos. Sé que esta fiesta ha requerido mucho empeño y mucho trabajo
previo. Por las noticias de los periódicos he podido conocer un poco cuántas per-
sonas han dedicado su tiempo y sus fuerzas para preparar esta explanada de un
modo tan digno; gracias a ellos está la cruz aquí, sobre la colina, como signo de
Dios para la paz del mundo; los caminos de entrada y de salida están libres; la
seguridad y el orden están garantizados; se han preparado alojamientos, etc.
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No podía imaginar -e incluso ahora lo sé sólo sucintamente- cuánto trabajo,
hasta los mínimos detalles, ha sido necesario para que pudiéramos reunirnos to-
dos hoy aquí. Por todo ello quiero decir sencillamente:  «¡Gracias de todo co-
razón!». Que el Señor os lo pague todo y que la alegría que ahora podemos
experimentar gracias a vuestra preparación vuelva centuplicada a cada uno de
vosotros.

Me conmovió conocer cuántas personas, especialmente de las escuelas
profesionales de Weiden y Amberg, así como empresas y particulares, hombres y
mujeres, han colaborado para embellecer mi casa y mi jardín. Me emociona tanta
bondad, y también en este caso quiero decir solamente un humilde «¡gracias!» por
este esfuerzo. No habéis hecho todo esto por un hombre, por mi pobre persona; en
definitiva, lo habéis hecho por la solidaridad de la fe, impulsados por el amor a
Cristo y a la Iglesia. Todo esto es un signo de verdadera humanidad, que brota de
haber sido tocados por Jesucristo.

Nos hemos reunido para una fiesta de la fe. Ahora, sin embargo, surge la
pregunta:  ¿Pero qué es lo que creemos en realidad? ¿Qué significa creer? ¿Puede
existir todavía, de hecho, algo así en el mundo moderno? Viendo las grandes «Su-
mas» de teología redactadas en la Edad Media o pensando en la cantidad de libros
escritos cada día a favor o contra la fe, podemos sentir la tentación de desalentar-
nos y pensar que todo esto es demasiado complicado. Al final, por ver los árboles,
ya no se ve el bosque.

Es verdad:  la visión de la fe abarca el cielo y la tierra; el pasado, el presen-
te, el futuro, la eternidad; por ello no se puede agotar jamás. Ahora bien, en su
núcleo es muy sencilla. El Señor mismo habló de ella con el Padre diciendo:  «Has
revelado estas cosas a los pequeños, a los que son capaces de ver con el corazón»
(cf. Mt 11, 25). La Iglesia, por su parte, nos ofrece una pequeña «Suma», en la cual
se expresa todo lo esencial:  es el así llamado «Credo de los Apóstoles». Se divide
normalmente en doce artículos, como el número de los Apóstoles, y habla de Dios,
creador y principio de todas las cosas; de Cristo y de su obra de la salvación, hasta
la resurrección de los muertos y la vida eterna. Pero en su concepción de fondo, el
Credo sólo se compone de tres partes principales y, según su historia, no es sino
una amplificación de la fórmula bautismal, que el Señor resucitado entregó a los
discípulos para todos los tiempos cuando les dijo:  «Id, pues, y haced discípulos a
todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo» (Mt 28, 19).
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Esta visión demuestra dos cosas: en primer lugar, que la fe es sencilla. Cree-
mos en Dios, principio y fin de la vida humana. En el Dios que entra en relación con
nosotros, los seres humanos; que es nuestro origen y nuestro futuro. Así, la fe es al
mismo tiempo esperanza, es la certeza de que tenemos un futuro y de que no cae-
remos en el vacío. Y la fe es amor, porque el amor de Dios quiere «contagiarnos».
Esto es lo primero:  nosotros simplemente creemos en Dios, y esto lleva consigo
también la esperanza y el amor.

La segunda constatación es la siguiente:  el Credo no es un conjunto de
afirmaciones, no es una teoría. Está, precisamente, anclado en el acontecimiento del
bautismo, un acontecimiento de encuentro entre Dios y el hombre. Dios, en el mis-
terio del bautismo, se inclina hacia el hombre; sale a nuestro encuentro y así también
nos acerca los unos a los otros. Porque el bautismo significa que Jesucristo, por
decirlo así, nos adopta como hermanos y hermanas suyos, acogiéndonos así como
hijos en la familia de Dios. Por consiguiente, de este modo hace de todos nosotros
una gran familia en la comunidad universal de la Iglesia. Sí, el que cree nunca está
solo. Dios nos sale al encuentro.

Encaminémonos también nosotros hacia Dios, pues así nos acercaremos
los unos a los otros. En la medida de nuestras posibilidades, no dejemos solo a
ninguno de los hijos de Dios.

Creemos en Dios. Esta es nuestra opción fundamental. Pero, nos pregunta-
mos de nuevo:  ¿es posible esto aún hoy? ¿Es algo razonable? Desde la Ilustración,
al menos una parte de la ciencia se dedica con empeño a buscar una explicación del
mundo en la que Dios sería superfluo. Y si eso fuera así, Dios sería inútil también
para nuestra vida. Pero cada vez que parecía que este intento había tenido éxito,
inevitablemente resultaba evidente que las cuentas no cuadran. Las cuentas sobre el
hombre, sin Dios, no cuadran; y las cuentas sobre el mundo, sobre todo el universo,
sin él no cuadran. En resumidas cuentas, quedan dos alternativas:  ¿Qué hay en el
origen? La Razón creadora, el Espíritu creador que obra todo y suscita el desarro-
llo, o la Irracionalidad que, carente de toda razón, produce extrañamente un cos-
mos ordenado de modo matemático, así como el hombre y su razón. Esta, sin
embargo, no sería más que un resultado casual de la evolución y, por tanto, en el
fondo, también algo irracional.

Los cristianos decimos:  «Creo en Dios Padre, Creador del cielo y de la
tierra», creo en el Espíritu Creador. Creemos que en el origen está el Verbo eterno,
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la Razón y no la Irracionalidad. Con esta fe no tenemos necesidad de escondernos,
no debemos tener miedo de encontrarnos con ella en un callejón sin salida. Nos
alegra poder conocer a Dios. Y tratamos de hacer ver también a los demás la
racionalidad de la fe, como san Pedro exhortaba explícitamente, en su primera
carta (cf. 1 P 3, 15), a los cristianos de su tiempo, y también a nosotros.

Creemos en Dios. Lo afirman las partes principales del Credo y lo subraya
sobre todo su primera parte. Pero ahora surge inmediatamente la segunda pregunta:
¿en qué Dios? Pues bien, creemos precisamente en el Dios que es Espíritu Creador,
Razón creadora, del que proviene todo y del que provenimos también nosotros.

La segunda parte del Credo nos dice algo más. Esta Razón creadora es
Bondad. Es Amor. Tiene un rostro. Dios no nos deja andar a tientas en la oscuridad.
Se ha manifestado como hombre. Es tan grande que se puede permitir hacerse muy
pequeño. «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre», dice Jesús (Jn 14, 9). Dios ha
asumido un rostro humano. Nos ama hasta el punto de dejarse clavar por nosotros
en la cruz, para llevar los sufrimientos de la humanidad hasta el corazón de Dios.
Hoy, que conocemos las patologías y las enfermedades mortales de la religión y de
la razón, las destrucciones de la imagen de Dios a causa del odio y del fanatismo, es
importante decir con claridad en qué Dios creemos y profesar con convicción este
rostro humano de Dios. Sólo esto nos impide tener miedo a Dios, un sentimiento
que en definitiva es la raíz del ateísmo moderno. Sólo este Dios nos salva del miedo
del mundo y de la ansiedad ante el vacío de la propia vida. Sólo mirando a Jesucris-
to, nuestro gozo en Dios alcanza su plenitud, se hace gozo redimido. Durante esta
solemne celebración de la Eucaristía dirijamos nuestra mirada al Señor, que está
aquí ante nosotros clavado en la cruz, y pidámosle el gran gozo que él prometió a
sus discípulos en el momento de su despedida (cf. Jn 16, 24).

La segunda parte del Credo concluye con la perspectiva del Juicio final, y la
tercera parte con la de la resurrección de los muertos. Juicio:  ¿se nos quiere infun-
dir de nuevo el miedo con esta palabra? Pero, ¿acaso no deseamos todos que un
día se haga justicia a todos los condenados injustamente, a cuantos han sufrido a lo
largo de la vida y han muerto después de una vida llena de dolor? ¿Acaso no
queremos todos que el exceso de injusticia y sufrimiento, que vemos en la historia,
al final desaparezca; que todos en definitiva puedan gozar, que todo cobre sentido?

Este triunfo de la justicia, esta unión de tantos fragmentos de historia que
parecen carecer de sentido, integrándose en un todo en el que dominen la verdad y
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el amor, es lo que se entiende con el concepto de Juicio del mundo. La fe no quiere
infundirnos miedo; pero quiere llamarnos a la responsabilidad. No debemos des-
perdiciar nuestra vida, ni abusar de ella; tampoco debemos conservarla sólo para
nosotros mismos. Ante la injusticia no debemos permanecer indiferentes, siendo
conniventes o incluso cómplices. Debemos percibir nuestra misión en la historia y
tratar de corresponder a ella. No se trata de miedo, sino de responsabilidad; se
necesita responsabilidad y preocupación por nuestra salvación y por la salvación de
todo el mundo. Cada uno debe contribuir a esto. Pero cuando la responsabilidad y
la preocupación tiendan a convertirse en miedo, recordemos las palabras de san
Juan:  «Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca,
tenemos a uno que abogue ante el Padre:  a Jesucristo, el Justo» (1 Jn 2, 1). «En
caso de que nos condene nuestra conciencia, Dios es mayor que nuestra conciencia
y conoce todo» (1 Jn 3, 20).

Celebramos hoy la fiesta del «Nombre de María». A quienes llevan este
nombre —mi mamá y mi hermana lo llevaban, como ha recordado el Obispo—
quisiera expresarles mi más cordial felicitación por su onomástico. María, la Madre
del Señor, recibió del pueblo fiel el título de «Abogada», pues es nuestra abogada
ante Dios. Desde las bodas de Caná la conocemos como la mujer benigna, llena de
solicitud materna y de amor, la mujer que percibe las necesidades ajenas y, para
ayudar, las lleva ante el Señor.

Hoy hemos escuchado en el evangelio cómo el Señor la entrega como Madre
al discípulo predilecto y, en él, a todos nosotros. En todas las épocas los cristianos
han acogido con gratitud este testamento de Jesús, y junto a la Madre han encon-
trado siempre la seguridad y la confiada esperanza que nos llenan de gozo en Dios
y en nuestra fe en él.

Acojamos también nosotros a María como la estrella de nuestra vida, que
nos introduce en la gran familia de Dios. Sí, el que cree nunca está solo. Amén.
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
A MUNICH, ALTÖTTING Y RATISBONA

(9-14 DE SEPTIEMBRE DE 2006)

ENCUENTRO CON EL MUNDO DE LA CULTURA

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Universidad de Ratisbona
Martes 12 de septiembre de 2006

Fe, razón y universidad.
Recuerdos y reflexiones

Eminencias;
rectores magníficos;
excelencias;
ilustres señores; amables señoras:

Para mí es un momento emocionante encontrarme de nuevo en esta univer-
sidad y poder impartir una vez más una lección magistral. A la vez, mi pensamiento
vuelve a aquellos años en los que, tras un hermoso período en el Instituto superior
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de Freising, inicié mi actividad de profesor académico en la universidad de Bonn.
Era el año 1959, cuando la antigua universidad todavía tenía profesores ordinarios.
Para las cátedras no existían ni asistentes ni dactilógrafos, pero en compensación
había un contacto muy directo con los alumnos y sobre todo entre los profesores.
Nos reuníamos antes y después de las clases en las salas de los profesores. Los
contactos con los historiadores, los filósofos, los filólogos y naturalmente también
entre las dos facultades teológicas eran muy estrechos. Una vez cada semestre
había un dies academicus, en el que los profesores de todas las facultades se pre-
sentaban ante los estudiantes de toda la universidad, haciendo así posible una expe-
riencia de universitas —algo a lo que hace poco también ha aludido usted, señor
rector—; es decir, la experiencia de que nosotros, a pesar de todas las especializa-
ciones, que a veces nos impiden comunicarnos entre nosotros, formamos un todo y
trabajamos en el todo de la única razón con sus diferentes dimensiones, colaboran-
do así también en la responsabilidad común por el recto uso de la razón. Se trataba
de una experiencia viva.

Sin duda, la universidad también se sentía orgullosa de sus dos facultades
teológicas. Estaba claro que también ellas, interrogándose sobre la racionalidad de
la fe, realizan un trabajo que necesariamente forma parte del «todo» de la universitas
scientiarum, aunque no todos podían compartir la fe, por cuya correlación con la
razón común se esfuerzan los teólogos. Esta cohesión interior en el cosmos de la
razón no se alteró ni siquiera cuando, en cierta ocasión, se supo que uno de los
profesores había dicho que en nuestra universidad había algo extraño:  dos faculta-
des que se ocupaban de algo que no existía, de Dios. En el conjunto de la universi-
dad existía la convicción, que nadie ponía en discusión, de que incluso frente a un
escepticismo tan radical seguía siendo necesario y razonable interrogarse sobre
Dios por medio de la razón y que se debía hacer en el contexto de la tradición de la
fe cristiana.

Recordé todo esto recientemente cuando leí la parte editada por el profe-
sor Theodore Khoury (Münster) del diálogo que el docto emperador bizantino
Manuel II Paleólogo, tal vez en los cuarteles de invierno del año 1391 en Ankara,
mantuvo con un persa culto sobre el cristianismo y el islam, y sobre la verdad de
ambos. Probablemente fue el mismo emperador quien anotó, durante el asedio de
Constantinopla entre 1394 y 1402, ese diálogo. Así se explica que sus razonamien-
tos se recojan mucho más detalladamente que las respuestas de su interlocutor
persa. El diálogo se extiende a todo el ámbito de las estructuras de la fe contenidas
en la Biblia y en el Corán, y se detiene sobre todo en la imagen de Dios y del
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hombre, pero necesariamente también en la relación entre las «tres Leyes», como
se decía, o tres «órdenes de vida»:  Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y
Corán. No quiero hablar ahora de eso en este discurso; sólo quisiera aludir a un
aspecto —más bien marginal en la estructura de todo el diálogo— que, en el con-
texto del tema «fe y razón» me ha fascinado y que servirá como punto de partida
para mis reflexiones sobre este tema.

En el séptimo coloquio (äéÜëåîéò, controversia) editado por el profesor
Khoury, el emperador toca el tema de la «yihad», la guerra santa. Seguramente el
emperador sabía que en la sura 2, 256 está escrito:  «Ninguna constricción en las
cosas de fe». Según dicen los expertos, es una de las suras del período inicial, en el
que Mahoma mismo aún no tenía poder y estaba amenazado. Pero, naturalmente,
el emperador conocía también las disposiciones, desarrolladas sucesivamente y fi-
jadas en el Corán, acerca de la guerra santa.

Sin detenerse en detalles, como la diferencia de trato entre los que poseen
el «Libro» y los «incrédulos», con una brusquedad que nos sorprende, se dirige a su
interlocutor simplemente con la pregunta central sobre la relación entre religión y
violencia en general, diciendo:  «Muéstrame también lo que Mahoma ha traído de
nuevo, y encontrarás solamente cosas malas e inhumanas, como su directriz de
difundir por medio de la espada la fe que predicaba».

El emperador, después de pronunciarse de un modo tan duro, explica luego
minuciosamente las razones por las cuales la difusión de la fe mediante la violencia
es algo irracional. La violencia está en contraste con la naturaleza de Dios y la
naturaleza del alma. «Dios no se complace con la sangre —dice—; no actuar según
la razón (óõÌí ëüãù) es contrario a la naturaleza de Dios. La fe es fruto del alma, no
del cuerpo. Por tanto, quien quiere llevar a otra persona a la fe necesita la capaci-
dad de hablar bien y de razonar correctamente, y no recurrir a la violencia ni a las
amenazas. (...) Para convencer a un alma razonable no hay que recurrir al propio
brazo ni a instrumentos contundentes ni a ningún otro medio con el que se pueda
amenazar de muerte a una persona».

En esta argumentación contra la conversión mediante la violencia, la afirma-
ción decisiva es:  no actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios. El
editor, Theodore Khoury, comenta:  para el emperador, como bizantino educado
en la filosofía griega, esta afirmación es evidente. En cambio, para la doctrina mu-
sulmana, Dios es absolutamente trascendente. Su voluntad no está vinculada a nin-
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guna de nuestras categorías, ni siquiera a la de la racionalidad. En este contexto
Khoury cita una obra del conocido islamista francés R. Arnaldez, quien observa
que Ibn Hazm llega a decir que Dios no estaría vinculado ni siquiera por su misma
palabra y que nada le obligaría a revelarnos la verdad. Si fuese su voluntad, el
hombre debería practicar incluso la idolatría.

Aquí se abre, en la comprensión de Dios y por tanto en la realización con-
creta de la religión, un dilema que hoy nos plantea un desafío muy directo. La con-
vicción de que actuar contra la razón está en contradicción con la naturaleza de
Dios, ¿es solamente un pensamiento griego o vale siempre y por sí mismo? Pienso
que en este punto se manifiesta la profunda concordancia entre lo que es griego en
el mejor sentido y lo que es fe en Dios según la Biblia.

Modificando el primer versículo del libro del Génesis, el primer versículo de
toda la sagrada Escritura, san Juan comenzó el prólogo de su Evangelio con las
palabras:  «En el principio existía el ëüãïò». Esta es exactamente la palabra que usa
el emperador:  Dios actúa óõÌí ëüãù, con logos. Logos significa tanto razón como
palabra, una razón que es creadora y capaz de comunicarse, pero precisamente
como razón. Así san Juan nos dio la palabra conclusiva sobre el concepto bíblico de
Dios, la palabra en la que todos los caminos a menudo arduos y tortuosos de la fe
bíblica alcanzan su meta, encuentran su síntesis.

En el principio existía el logos, y el logos es Dios, nos dice el evangelista. El
encuentro entre el mensaje bíblico y el pensamiento griego no era una simple casua-
lidad. La visión de san Pablo, ante quien se habían cerrado los caminos de Asia y
que en sueños vio un macedonio que le suplicaba:  «Pasa a Macedonia y ayúdanos»
(cf. Hch 16, 6-10), puede interpretarse como una «condensación» de la necesidad
intrínseca de un acercamiento entre la fe bíblica y la filosofía griega.

En realidad, este acercamiento ya había comenzado desde hacía mucho
tiempo. Ya el nombre misterioso de Dios, pronunciado desde la zarza ardiente, que
distingue a este Dios del conjunto de las divinidades con múltiples nombres afirman-
do sólo su «Yo soy», su ser, en comparación con el mito es una respuesta con la que
está en íntima analogía el intento de Sócrates de vencer y superar al mito mismo. El
proceso iniciado junto a la zarza alcanza, dentro del Antiguo Testamento, una nueva
madurez durante el destierro, donde el Dios de Israel, entonces privado de la tierra
y del culto, se anuncia como el Dios del cielo y de la tierra, presentándose con una
simple fórmula que prolonga las palabras de la zarza:  «Yo soy».
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Juntamente con este nuevo conocimiento de Dios se da una especie de
ilustración, que se expresa drásticamente con la burla de las divinidades que no son
sino obra de las manos del hombre (cf. Sal 115). De este modo, a pesar de toda la
dureza del desacuerdo con los soberanos helenísticos, que querían obtener con la
fuerza la adecuación al estilo de vida griego y a su culto idolátrico, la fe bíblica,
durante la época helenística, salía interiormente al encuentro de lo mejor del pensa-
miento griego, hasta llegar a un contacto recíproco que después se dio especial-
mente en la literatura sapiencial tardía.

Hoy sabemos que la traducción griega del Antiguo Testamento, realizada en
Alejandría —la Biblia de los «Setenta»—, es algo más que una simple traducción
del texto hebreo (sobre la cual habría que dar quizá un juicio poco positivo):  en
efecto, es un testimonio textual en sí mismo y un importante paso específico de la
historia de la Revelación, en el cual se realizó este encuentro de un modo que tuvo
un significado decisivo para el nacimiento del cristianismo y su divulgación. En el
fondo, se trata del encuentro entre fe y razón, entre auténtica ilustración y religión.
Partiendo verdaderamente de la íntima naturaleza de la fe cristiana y, al mismo tiem-
po, de la naturaleza del pensamiento griego ya fundido con la fe, Manuel II podía
decir:  No actuar «con el logos» es contrario a la naturaleza de Dios.

Por honradez, en este punto es preciso anotar que, en la tardía Edad Me-
dia, en la teología se desarrollaron tendencias que rompen esta síntesis entre espíritu
griego y espíritu cristiano. En contraposición al así llamado intelectualismo agustiniano
y tomista, con Juan Duns Escoto comenzó un planteamiento voluntarista que, tras
sucesivos desarrollos, llevó al final a la afirmación de que sólo conoceríamos de
Dios la voluntas ordinata. Más allá de esta existiría la libertad de Dios, en virtud de
la cual él habría podido crear y hacer también lo contrario de todo lo que efectiva-
mente ha hecho.

Aquí se perfilan posiciones que, sin lugar a dudas, pueden acercarse a las
de Ibn Hazm y podrían llevar incluso a la imagen de un Dios arbitrario, que no está
vinculado ni siquiera a la verdad y al bien. La trascendencia y la diversidad de Dios
se acentúan de una manera tan exagerada, que incluso nuestra razón, nuestro senti-
do de la verdad y del bien dejan de ser un auténtico espejo de Dios, cuyas posibi-
lidades abismales permanecen para nosotros eternamente inalcanzables y escondi-
das tras sus decisiones efectivas.

En contraposición a esa visión, la fe de la Iglesia se ha atenido siempre a la
convicción de que entre Dios y nosotros, entre su eterno Espíritu creador y nuestra
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razón creada, existe una verdadera analogía, en la que ciertamente —como dice el
IV concilio de Letrán, en el año 1215— las diferencias son infinitamente más gran-
des que las semejanzas, pero a pesar de ello no llegan a abolir la analogía y su
lenguaje. Dios no se hace más divino por el hecho de que lo alejemos de nosotros
con un voluntarismo puro e impenetrable; el Dios verdaderamente divino es el Dios
que se ha manifestado como logos y ha actuado y actúa como logos lleno de amor
por nosotros. Ciertamente  el amor, como dice san Pablo, «rebasa» el  conocimien-
to y por eso es capaz de percibir más que el simple pensamiento (cf. Ef 3, 19); sin
embargo, sigue siendo el amor del Dios-Logos, por lo cual el culto cristiano, como
dice también san Pablo, es ëïãéêç? ëáôñåßá, un culto que concuerda con el Verbo
eterno y con nuestra razón (cf. Rm 12, 1).

Este acercamiento interior recíproco, que se ha dado entre la fe bíblica y el
planteamiento filosófico del pensamiento griego, es un dato de importancia deci-
siva no sólo desde el punto de vista de la historia de las religiones, sino también
desde el de la historia universal, un dato que se nos impone también hoy. Te-
niendo en cuenta este encuentro, no es sorprendente que el cristianismo, a pe-
sar de su origen y de cierto importante desarrollo en Oriente, haya encontrado
por fin su huella históricamente decisiva en Europa. Podemos expresarlo tam-
bién al contrario:  este encuentro, al que se une sucesivamente el patrimonio de
Roma, creó a Europa y permanece como fundamento de lo que, con razón, se
puede llamar Europa.

A la tesis según la cual el patrimonio griego, críticamente purificado, forma
parte integrante de la fe cristiana se opone la pretensión de la deshelenización del
cristianismo, pretensión que desde el inicio de la época moderna domina cada
vez más la investigación teológica. Si se analiza con esmero, se pueden obser-
var tres oleadas en el programa de la deshelenización:  aunque están vinculadas
entre sí, son claramente distintas la una de la otra en sus motivaciones y en sus
objetivos.

La deshelenización surge al inicio en conexión con los postulados de la
Reforma del siglo XVI. Considerando la tradición de las escuelas teológicas, los
reformadores se veían ante una sistematización de la fe condicionada totalmente
por la filosofía, es decir, ante una determinación de la fe desde el exterior en virtud
de una manera de pensar que no derivaba de ella. Así la fe ya no aparecía como
palabra histórica viva, sino como un elemento insertado en la estructura de un siste-
ma filosófico.
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La sola Scriptura, en cambio, busca la forma pura primordial de la fe, tal
como está presente originariamente en la Palabra bíblica. La metafísica se presenta
como un presupuesto que deriva de otra fuente, de la que es preciso liberar la fe
para que vuelva a ser totalmente lo que era. Con su afirmación de que había tenido
que renunciar a pensar para dejar espacio a la fe, Kant actuó según este programa
con un radicalismo que los reformadores no pudieron prever. De este modo, ancló
la fe exclusivamente en la razón práctica, negándole el acceso a toda la realidad.

La teología liberal de los siglos XIX y XX aportó una segunda oleada en el
programa de la deshelenización; su representante más destacado es Adolf von
Harnack. En mis años de estudio y en los primeros años de mi actividad académica,
este programa ejercía un gran influjo también en la teología católica. Como punto
de partida se utilizaba la distinción que Pascal hizo entre el Dios de los filósofos y el
Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En mi discurso inaugural en Bonn, en 1959, traté
de afrontar este asunto y no quiero repetir aquí todo lo que dije en aquella ocasión,
pero me gustaría tratar de poner de relieve, al menos brevemente, la novedad que
caracterizaba esta segunda oleada de deshelenización con respecto a la primera.

La idea central de Harnack era sencillamente volver al hombre Jesús y a su
mensaje fundamental, anterior a todas las elucubraciones de la teología y, precisa-
mente, también antes de las helenizaciones:  este mensaje fundamental constituiría la
verdadera culminación del desarrollo religioso de la humanidad. Jesús habría aca-
bado con el culto sustituyéndolo con la moral. En definitiva, se presentaba a Jesús
como padre de un mensaje moral humanitario.

El objetivo de Harnack, en el fondo, era hacer que el cristianismo estuviera
en armonía con la razón moderna, precisamente librándolo de elementos aparente-
mente filosóficos y teológicos, como por ejemplo la fe en la divinidad de Cristo y en
la trinidad de Dios. En este sentido, la exégesis histórico-crítica del Nuevo Testa-
mento, en su visión, volvió a situar la teología en el cosmos de la universidad:  para
Harnack, la teología es algo esencialmente histórico y, por tanto, estrictamente cien-
tífico. Lo que investiga sobre Jesús mediante la crítica es, por decirlo así, expresión
de la razón práctica y en consecuencia también se puede sostener en el conjunto de
la universidad.

En el trasfondo subyace la autolimitación moderna de la razón, expresada
de un modo clásico en las «críticas» de Kant, pero mientras tanto radicalizada ulte-
riormente por el pensamiento de las ciencias naturales. Este concepto moderno de
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la razón se basa, por decirlo brevemente, en una síntesis entre platonismo
(cartesianismo) y empirismo, confirmada por el éxito de la técnica.

Por una parte, se presupone la estructura matemática de la materia, por
decirlo así, su racionalidad intrínseca, que hace posible comprenderla y utilizarla en
su eficacia práctica:  este presupuesto de fondo es, por decirlo así, el elemento
platónico en el concepto moderno de la naturaleza. Por otra, se trata de la posibili-
dad de explotar la naturaleza para nuestros propósitos, y en este caso sólo la posi-
bilidad de controlar la verdad o la falsedad a través de la experimentación puede
llevar a la certeza decisiva. El peso entre los dos polos, dependiendo de las circuns-
tancias, puede estar más en uno que en otro. Un pensador tan fuertemente positivis-
ta como J. Monod se declaró platónico convencido.

Esto implica dos orientaciones fundamentales para nuestra cuestión. Sólo el
tipo de certeza que deriva de la sinergia de matemática y método empírico puede
considerarse científica. Lo que pretenda ser ciencia tiene que confrontarse con este
criterio. De este modo, también las ciencias referidas al hombre, como la historia, la
psicología, la sociología y la filosofía, trataban de acercarse a este canon de valor
científico. Por lo demás, para nuestras reflexiones es importante constatar que el
método como tal excluye el problema de Dios, presentándolo como un problema
a-científico o pre-científico. Pero así nos encontramos ante una reducción del ámbi-
to de la ciencia y de la razón que es preciso poner en discusión.

Volveré más tarde sobre este asunto. Por el momento basta tener presente
que en un intento, a la luz de esta perspectiva, de conservar a la teología el carácter
de disciplina «científica», del cristianismo no quedaría más que un miserable frag-
mento. Pero debemos decir más:  si la ciencia en su conjunto es sólo esto, entonces
el hombre mismo sufriría una reducción, pues los interrogantes propiamente huma-
nos, es decir, «de dónde» viene y «a dónde» va, los interrogantes de la religión y de
la ética, no pueden encontrar lugar en el espacio de la razón común descrita por la
«ciencia» entendida de este modo y tienen que desplazarse al ámbito de lo subjeti-
vo. El sujeto, basándose en su experiencia, decide lo que considera sostenible en el
ámbito religioso, y la «conciencia» subjetiva se convierte, en definitiva, en la única
instancia ética.

Sin embargo, de este modo la ética y la religión pierden su poder de crear
una comunidad y se convierten en un asunto totalmente personal. La situación que
se crea es peligrosa para la humanidad, como se puede constatar en las patologías
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que amenazan a la religión y la razón, patologías que necesariamente deben explo-
tar cuando la razón se reduce hasta tal punto que las cuestiones de la religión y la
ética ya no le interesan. Lo que queda de esos intentos de construir una ética par-
tiendo de las reglas de la evolución, de la psicología o de la sociología, es simple-
mente insuficiente.

Antes de llegar a las conclusiones a las que lleva todo este razonamiento,
quiero referirme brevemente a la tercera oleada de la deshelenización, que se está
difundiendo actualmente. Teniendo en cuenta el encuentro entre múltiples culturas,
se suele decir hoy que la síntesis con el helenismo, realizada en la Iglesia antigua, fue
una primera inculturación, que no debería ser vinculante para las demás culturas.
Estas deberían tener derecho a volver atrás hasta el punto anterior a esa inculturación,
para descubrir el mensaje fundamental del Nuevo Testamento e inculturarlo de nue-
vo en sus ambientes particulares.

Esta tesis no está totalmente equivocada, pero es torpe e imprecisa. En
efecto, el Nuevo Testamento fue escrito en griego e implica el contacto con el espí-
ritu griego, un contacto que había madurado en el desarrollo precedente del Anti-
guo Testamento. Ciertamente, en el proceso de formación de la Iglesia antigua hay
elementos que no deben integrarse en todas las culturas. Sin embargo, las decisio-
nes fundamentales que atañen precisamente a la relación de la fe con la búsqueda
de la razón humana forman parte de la fe misma y son sus desarrollos, acordes con
su naturaleza.

Así llego a la conclusión. Este intento, realizado sólo a grandes rasgos, de
crítica de la razón moderna desde su interior, de ninguna manera incluye la opinión
de que hay que regresar al período anterior a la Ilustración, rechazando las convic-
ciones de la época moderna. Se debe reconocer sin reservas lo que tiene de posi-
tivo el desarrollo moderno del espíritu:  todos nos sentimos agradecidos por las
maravillosas  posibilidades que ha abierto al hombre y por los progresos que se han
logrado en el campo humano.

Por lo demás, la ética de la investigación científica —como ha aludido us-
ted, rector magnífico—, debe implicar una voluntad de obediencia a la verdad y,
por tanto, debe ser expresión de una actitud que forma parte de las decisiones
esenciales del espíritu cristiano. Por consiguiente, nuestra intención no es retirarnos
o hacer una crítica negativa, sino ampliar nuestro concepto de razón y de su uso.
Porque, mientras nos alegramos por las nuevas posibilidades abiertas a la humani-
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dad, también vemos los peligros que emergen de estas posibilidades y debemos
preguntarnos cómo podemos evitarlos. Sólo lo lograremos si la razón y la fe se
vuelven a encontrar unidas de un modo nuevo, si superamos la limitación,
autodecretada, de la razón a lo que se puede verificar con la experimentación, y le
abrimos nuevamente toda su amplitud. En este sentido, la teología, no sólo como
disciplina histórica y ciencia humana, sino como teología auténtica, es decir, como
ciencia que se interroga sobre la razón de la fe, debe encontrar espacio en la univer-
sidad y en el amplio diálogo de las ciencias.

Sólo así se puede entablar un auténtico diálogo entre las culturas y las reli-
giones, un diálogo que necesitamos con urgencia. En el mundo occidental está muy
difundida la opinión según la cual sólo la razón positivista y las formas de la filosofía
derivadas de ella son universales. Pero las culturas profundamente religiosas del
mundo consideran que precisamente esta exclusión de lo divino de la universalidad
de la razón constituye un ataque a sus convicciones más íntimas. Una razón que sea
sorda a lo divino y que relegue la religión al ámbito de las subculturas, es incapaz de
entrar en el diálogo de las culturas. Con todo, como he tratado de demostrar, la
razón moderna propia de las ciencias naturales, con su elemento platónico intrínse-
co, conlleva un interrogante que la trasciende, como trasciende las posibilidades de
su método.

La razón moderna tiene que aceptar sencillamente la estructura racional de
la materia y la correspondencia entre nuestro espíritu y las estructuras racionales
que actúan en la naturaleza como un dato de hecho, en el que se basa su método.
Pero de hecho se plantea la pregunta sobre el porqué de este dato, y las ciencias
naturales deben dejar que respondan a ella otros niveles y otros modos de pensar,
es decir, la filosofía y la teología.

Para la filosofía y, de modo diferente, para la teología, escuchar las grandes
experiencias y convicciones de las tradiciones religiosas de la humanidad, especial-
mente las de la fe cristiana, constituye una fuente de conocimiento; no aceptar esta
fuente de conocimiento sería una grave limitación de nuestra escucha y nuestra res-
puesta.

Aquí me vienen a la mente unas palabras que Sócrates dijo a Fedón. En los
diálogos anteriores se habían referido muchas opiniones filosóficas erróneas; y en-
tonces Sócrates dice:  «Sería fácilmente comprensible que alguien, a quien le moles-
taran todas estas opiniones erróneas, desdeñara durante el resto de su vida y se
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burlara de toda conversación sobre el ser; pero de esta forma renunciaría a la ver-
dad de la existencia y sufriría una gran pérdida».

Occidente, desde hace mucho, está amenazado por esta aversión contra
los interrogantes fundamentales de su razón, y así sólo puede sufrir una gran pérdi-
da. La valentía para abrirse a la amplitud de la razón, y no la negación de su grande-
za, es el programa con el que una teología comprometida en la reflexión sobre la
fe bíblica entra en el debate de nuestro tiempo. «No actuar según la razón, no
actuar con el logos, es contrario a la naturaleza de Dios», dijo Manuel II, par-
tiendo de su imagen cristiana de Dios, respondiendo a su interlocutor persa. En
el diálogo de las culturas invitamos a nuestros interlocutores a este gran logos, a esta
amplitud de la razón. Redescubrirla constantemente nosotros mismos es la gran
tarea de la universidad.
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
A MUNICH, ALTÖTTING Y RATISBONA

(9-14 DE SEPTIEMBRE DE 2006)

ENCUENTRO CON LOS SACERDOTES Y DIÁCONOS
PERMANENTES

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Catedral de Santa María y San Corbiniano, Freising
Jueves 14 de septiembre de 2006

Queridos hermanos en el ministerio episcopal y sacerdotal;
queridos hermanos y hermanas:

Para mí este es un momento de alegría y de viva gratitud por todo lo que he
podido experimentar y recibir durante esta visita pastoral. Tanta cordialidad, tanta
fe, tanta alegría en Dios, ha sido una experiencia que me ha conmovido profunda-
mente y será para mí fuente de nueva energía. Gratitud en particular porque ahora,
al final, he podido volver una vez más a la catedral de Freising, viéndola en su nuevo
esplendor. Expreso mi agradecimiento al cardenal Wetter, a los otros dos obispos
bávaros y a todos los que han colaborado. Doy gracias a la Providencia por haber
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hecho posible la restauración de la catedral, que se presenta ahora con esta nueva
belleza.

Ahora que me encuentro en esta catedral, me vienen a la memoria muchos
recuerdos al ver a antiguos compañeros y a jóvenes sacerdotes que transmiten el
mensaje, la antorcha de la fe. Me vienen recuerdos de mi ordenación, a la que ha
aludido el cardenal Wetter:  cuando estaba yo postrado en tierra y en cierto modo
envuelto por las letanías de todos los santos, por la intercesión de todos los santos,
caí en la cuenta de que en este camino no estamos solos, sino que el gran ejército de
los santos camina con nosotros, y los santos aún vivos, los fieles de hoy y de maña-
na, nos sostienen y nos acompañan.

Luego vino el momento de la imposición de las manos... y, por último, cuan-
do el cardenal Faulhaber nos dijo:  «Iam non dico vos servos, sed amicos», «Ya no
os llamo siervos, sino amigos», experimenté la ordenación sacerdotal como inser-
ción en la comunidad de los amigos de Jesús, llamados a estar con él y a anunciar su
mensaje. Luego, el recuerdo de que yo mismo aquí ordené a sacerdotes y diáconos,
que ahora trabajan al servicio del Evangelio y durante muchos años —ya son dece-
nios— han transmitido el mensaje y lo siguen haciendo.

Y pienso naturalmente en las procesiones de san Corbiniano. Entonces existía
la costumbre de abrir el relicario. Y dado que el obispo tenía su sede detrás de la
urna, yo podía mirar directamente el cráneo de san Corbiniano y así me veía en la
procesión de los siglos que recorre el itinerario de la fe:  podía ver que, en la proce-
sión de los tiempos, también nosotros podemos caminar haciendo que avance hacia
el futuro, algo que resultaba claro cuando el cortejo pasaba por el claustro cercano,
donde se hallaban reunidos muchos niños, a los que yo bendecía haciéndoles en la
frente la señal de la cruz.

En este momento volvemos a hacer esa experiencia:  estamos en procesión,
en la peregrinación del Evangelio; juntos podemos ser peregrinos y guías de esta
peregrinación y, siguiendo a los que han seguido a Cristo, juntamente con ellos lo
seguimos a él y así entramos en la luz.

Pasando ya propiamente a la homilía, quisiera tratar sólo dos puntos. El
primero está tomado del evangelio que se acaba de proclamar, un pasaje que todos
ya hemos escuchado, interpretado y meditado en nuestro corazón muchas veces.
«La mies es mucha», dice el Señor. Y cuando dice «es mucha» no se refiere sólo a
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aquel momento y a aquellos caminos de Palestina por los que peregrinaba durante
su vida terrena; sus palabras valen también para nuestro tiempo. Eso significa:  en el
corazón de los hombres crece una mies. Eso significa, una vez más:  en lo más
profundo de su ser esperan a Dios; esperan una orientación que sea luz, que indique
el camino. Esperan una palabra que sea más que una simple palabra. Se trata de
una esperanza, una espera del amor que, más allá del instante presente, nos sosten-
ga y acoja eternamente. La mies es mucha y necesita obreros en todas las genera-
ciones. Y para todas las generaciones, aunque de modo diferente, valen siempre
también las otras palabras:  «Los obreros son pocos».

«Rogad, pues, al Dueño de la mies que mande obreros». Eso significa:  la
mies existe, pero Dios quiere servirse de los hombres, para que la lleven a los
graneros. Dios necesita hombres. Necesita personas que digan:  «Sí, estoy dis-
puesto a ser tu obrero en esta mies, estoy dispuesto a ayudar para que esta
mies que ya está madurando en el corazón de los hombres pueda entrar real-
mente en los graneros de la eternidad y se transforme en perenne comunión
divina de alegría y amor».

«Rogad, pues, al Dueño de la mies» quiere decir también:  no podemos
«producir» vocaciones; deben venir de Dios. No podemos reclutar personas, como
sucede tal vez en otras profesiones, por medio de una propaganda bien pensada,
por decirlo así, mediante estrategias adecuadas. La llamada, que parte del corazón
de Dios, siempre debe encontrar la senda que lleva al corazón del hombre.

Con todo, precisamente para que llegue al corazón de los hombres, tam-
bién hace falta nuestra colaboración. Ciertamente, pedir eso al Dueño de la mies
significa ante todo orar por ello, sacudir su corazón, diciéndole:  «Hazlo, por favor.
Despierta a los hombres. Enciende en ellos el entusiasmo y la alegría por el Evange-
lio. Haz que comprendan que este es el tesoro más valioso que cualquier otro, y que
quien lo descubre debe transmitirlo».

Nosotros sacudimos el corazón de Dios. Pero no sólo se ora a Dios me-
diante las palabras de la oración; también es preciso que las palabras se transfor-
men en acción, a fin de que de nuestro corazón brote luego la chispa de la alegría en
Dios, de la alegría por el Evangelio, y suscite en otros corazones la disponibilidad a
dar su «sí». Como personas de oración, llenas de su luz, llegamos a los demás e,
implicándolos en nuestra oración, los hacemos entrar en el radio de la presencia de
Dios, el cual hará después su parte.
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En este sentido queremos seguir orando siempre al Dueño de la mies, sacu-
dir su corazón y, juntamente con Dios, tocar mediante nuestra oración también el
corazón de los hombres, para que él, según su voluntad, suscite en ellos el «sí», la
disponibilidad; la constancia, a través de todas las confusiones del tiempo, a través
del calor de la jornada y también a través de la oscuridad de la noche, de perseve-
rar fielmente en el servicio, precisamente sacando sin cesar de él la conciencia de
que este esfuerzo, aunque sea costoso, es hermoso, es útil, porque lleva a lo esen-
cial, es decir, a lograr que los hombres reciban lo que esperan:  la luz de Dios y el
amor de Dios.

El segundo punto que quisiera tratar es una cuestión práctica. El número de
sacerdotes ha disminuido, aunque en este momento podemos constatar que todavía
nos mantenemos, que también hoy hay sacerdotes jóvenes y ancianos, y que hay
jóvenes que se encaminan hacia el sacerdocio. Pero las tareas resultan cada vez
más pesadas:  llevar dos, tres o cuatro parroquias a la vez —y esto con todas las
nuevas obligaciones que se han añadido— es algo que puede resultar desalentador.
Con frecuencia me plantean la pregunta —y cada sacerdote se la suele plantear a sí
mismo y a sus hermanos en el sacerdocio—:  ¿Cómo podemos hacerlo? ¿No se
trata de una profesión que nos consume, en la que al final no podemos sentir alegría,
pues vemos que, por más que hagamos, no es suficiente? Todo esto nos agobia.

¿Qué se puede responder? Naturalmente no puedo dar recetas infalibles;
pero quisiera ofrecer algunas indicaciones fundamentales. La primera la tomo de la
carta a los Filipenses (cf. Flp 2, 5-8), donde san Pablo dice a todos —y natural-
mente de modo especial a los que trabajan en el campo de Dios— que debemos
«tener en nosotros los sentimientos de Jesucristo». Tenía tales sentimientos ante el
destino del hombre que, por decirlo así, no soportó ya su existencia en la gloria,
sino que se vio impulsado a descender y asumir algo increíble:  toda la miseria de la
vida humana hasta la hora del sufrimiento en la cruz. Este es el sentimiento de Jesu-
cristo:  sentirse impulsado a llevar a los hombres la luz del Padre, a ayudarlos para
que con ellos y en ellos se forme el reino de Dios.

Y el sentimiento de Jesucristo consiste a la vez en que permanece profunda-
mente arraigado en la comunión con el Padre, inmerso en ella. Lo vemos, por decir-
lo así, desde fuera en el hecho que los evangelistas nos refieren:  con frecuencia se
retira al monte, él solo, a orar. Su actividad nace de su inmersión en el Padre.
Precisamente por esta inmersión en el Padre se siente impulsado a salir a recorrer
todas las aldeas y las ciudades para anunciar el reino de Dios, es decir, su presen-
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cia, su «estar» en medio de nosotros; para que el Reino se haga presente en noso-
tros y, por medio de nosotros, transforme el mundo; para que se haga su voluntad
en la tierra como en el cielo; para que el cielo llegue a la tierra.

Estos dos aspectos forman parte de los sentimientos de Jesucristo. Por una
parte, conocer a Dios desde dentro, conocer a Cristo desde dentro, estar con él;
sólo si realizamos esto descubriremos de verdad el «tesoro». Por otra, también
debemos ir a los hombres. No podemos guardar el «tesoro» para nosotros mismos;
debemos transmitirlo.

Quisiera traducir esta indicación fundamental, con sus dos aspectos, a nuestra
realidad concreta:  necesitamos a la vez celo y humildad, es decir, reconocer nues-
tros límites. Por una parte, celo:  si realmente nos encontramos continuamente con
Cristo, no podemos guardarlo para nosotros mismos. Nos sentiremos impulsados a
ir a los pobres, a los ancianos, a los débiles, a los niños, a los jóvenes, a las perso-
nas que están en la plenitud de su vida; nos sentiremos impulsados a ser «heraldos»,
apóstoles de Cristo.

Pero para que este celo no quede estéril y no nos desgaste, debe ir acom-
pañado de la humildad, de la moderación, de la aceptación de nuestros límites. Yo
veo que no soy capaz de hacer todo lo que habría que hacer. Lo que vale para los
párrocos —al menos así me lo imagino—, vale también para el Papa, aunque en
diferente medida. El Papa debería hacer muchísimas cosas. Y realmente mis fuerzas
no bastan. Así debo aprender a hacer lo que me sea posible y dejar el resto a Dios
—y a mis colaboradores—, diciéndole:  «En definitiva, tú eres quien debes hacerlo,
pues la Iglesia es tuya.

Y tú me das sólo las fuerzas que tengo. Te las entrego a ti, pues provienen
de ti; lo demás, precisamente, te lo dejo a ti».

Creo que la humildad de aceptar esto —»hasta aquí llegan mis fuerzas; el
resto te lo dejo a ti, Señor»— es decisiva. Pero también hay que tener confianza:  él
me dará también colaboradores que me ayuden y hagan lo que yo no logro hacer.

Más aún, este conjunto de celo y de humildad, «traducido» a un tercer
nivel, significa también el conjunto de servicio en todas sus dimensiones y de interio-
ridad. Sólo podemos servir a los demás, sólo podemos dar, si personalmente tam-
bién recibimos, si nosotros mismos no quedamos vacíos. Por eso la Iglesia nos
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propone espacios abiertos que, por una parte, son espacios para «respirar de nue-
vo»; y, por otra, son centro y fuente del servicio.

Ante todo está la celebración diaria de la santa misa. No la celebremos con
rutina, como algo que de todos modos «debemos hacer»; celebrémosla «desde
dentro». Sumerjámonos en las palabras, en las acciones, en el acontecimiento que
allí se realiza. Si celebramos la misa orando; si, al decir «Esto es mi cuerpo», brota
realmente la comunión con Jesucristo que nos impuso las manos y nos autorizó a
hablar con su mismo «yo»; si realizamos la Eucaristía con íntima participación en la
fe y en la oración, entonces no se reducirá a un deber exterior, entonces el ars
celebrandi vendrá por sí mismo, pues consiste precisamente en celebrar partiendo
del Señor y en comunión con él, y por tanto como es preciso también para los
hombres. Entonces nosotros mismos recibimos como fruto un gran enriquecimiento
y, a la vez, transmitimos a los hombres más de lo que tenemos, es decir, la presencia
del Señor.

El otro espacio abierto que la Iglesia, por decirlo así, nos impone —tam-
bién nos libera al dárnoslo— es la liturgia de las Horas. Tratemos de rezarla como
auténtica oración, como oración en comunión con el Israel de la Antigua y de la
Nueva Alianza, como oración en comunión con los orantes de todos los siglos,
como oración en comunión con Jesucristo, como oración que brota de lo más pro-
fundo de nuestro ser, del contenido más profundo de estas plegarias.

Al orar así, involucramos en esta oración también a los demás hombres,
que no tienen tiempo o fuerzas o capacidad para hacer esta oración. Nosotros
mismos, como personas orantes, oramos en representación de los demás, realizan-
do así un ministerio pastoral de primer grado. Esto no significa retirarse a realizar
una actividad privada, se trata de una prioridad pastoral, una actividad pastoral, en
la que nosotros mismos nos hacemos nuevamente sacerdotes, en la que somos
colmados nuevamente de Cristo, mediante la cual incluimos a los demás en la co-
munión de la Iglesia orante y, al mismo tiempo, dejamos que brote la fuerza de la
oración, la presencia de Jesucristo, en este mundo.

El lema de estos días ha sido:  «El que cree nunca está solo». Estas palabras
son válidas y deben ser válidas precisamente también para los sacerdotes, para
cada uno de nosotros. Y son válidas de nuevo en dos aspectos:  el que es sacerdote
nunca está solo, porque Jesucristo siempre está con él. Cristo está con nosotros; y
nosotros también estamos con él.
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Pero deben valer también en el otro sentido:  el que se hace sacerdote es
insertado en un presbiterio, en una comunidad de sacerdotes con el obispo. Es
sacerdote estando en comunión con sus hermanos en el sacerdocio. Esforcémonos
por lograr que esto no se quede sólo como un precepto teológico o jurídico, sino
que se convierta en experiencia concreta para cada uno de nosotros.

Donémonos mutuamente esta comunión; donémosla especialmente a los
que sepamos que sufren soledad, a los que se ven agobiados por dificultades y
problemas, tal vez por dudas e incertidumbres. Si nos donamos mutuamente esta
comunión, estando en comunión con los otros experimentaremos mucho más y de
modo más gozoso también la comunión con Jesucristo. Amén.
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 VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
A MUNICH, ALTÖTTING Y RATISBONA

(9-14 DE SEPTIEMBRE DE 2006)

CEREMONIA DE DESPEDIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Aeropuerto internacional de Munich
Jueves 14 de septiembre de 2006

Señor ministro presidente;
ilustres miembros del Gobierno;
señores cardenales y venerados hermanos en el episcopado;
ilustres señores; amables señoras:

En el momento de dejar Baviera para volver a Roma, deseo dirigiros a
vosotros, aquí presentes, y a través de vosotros a todos los ciudadanos de mi
patria, un cordial saludo y a la vez una palabra de agradecimiento que brota verda-
deramente de lo más profundo del corazón. Llevo grabadas indeleblemente en el
alma las emociones suscitadas en mí por el entusiasmo y la intensa religiosidad de
vastas multitudes de fieles, que se han reunido devotamente para escuchar la pala-
bra de Dios y para orar, y que me han saludado por las calles y en las plazas.
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He podido darme cuenta de cuántas personas, en Baviera, también hoy se
esfuerzan por caminar por las sendas de Dios en comunión con sus pastores, com-
prometiéndose a dar testimonio de su fe en el actual mundo secularizado y a hacerla
presente en él como fuerza transformadora. Gracias al incansable empeño de los
organizadores, todo se ha desarrollado con orden y tranquilidad, en comunión y
con alegría. Por tanto, en esta despedida, quiero ante todo expresar mi gratitud a
todos los que han colaborado para lograr este resultado. Sólo deseo decir de todo
corazón:  «Que Dios os lo pague».

Naturalmente, mi pensamiento va ante todo a usted, señor ministro presi-
dente, al que agradezco las palabras que me ha dirigido, con las que ha dado un
gran testimonio en favor de nuestra fe cristiana como fuerza transformadora de
nuestra vida pública. ¡Gracias de corazón por esto!

Doy las gracias a las demás personalidades civiles y eclesiásticas aquí re-
unidas, en particular a las que han contribuido al pleno éxito de esta visita, durante
la cual me he podido encontrar por doquier con personas de esta tierra que me
testimoniaban su afecto gozoso y a las que también mi corazón permanece siempre
profundamente unido. Han sido días intensos, y en el recuerdo he podido revivir
muchos acontecimientos del pasado que han marcado mi existencia. En todas par-
tes he recibido una acogida afectuosa y llena de atenciones, más aún, ha sido una
acogida caracterizada por la mayor cordialidad. Esto me ha conmovido. Puedo
imaginar en cierto modo las dificultades, las preocupaciones, los esfuerzos que la
organización de mi visita a Baviera ha implicado:  han colaborado muchas personas
pertenecientes a los organismos eclesiales y a las estructuras públicas, tanto de la
región como del Estado y, sobre todo, también un gran número de voluntarios. A
todos digo, desde lo más hondo del corazón:  «Dios os lo pague» y lo acompaño
con la seguridad de mi oración por todos vosotros.

He venido a Alemania, a Baviera, para volver a proponer a mis conciuda-
danos las verdades eternas del Evangelio como verdades y fuerzas actuales, y para
confirmar a los creyentes en la adhesión a Cristo, Hijo de Dios hecho hombre por
nuestra salvación. En la fe, estoy convencido de que en él, en su palabra, se encuen-
tra el camino no sólo para alcanzar la felicidad eterna, sino también para construir
un futuro digno del hombre ya en esta tierra.

La Iglesia, animada por esta conciencia, bajo la guía del Espíritu, ha encon-
trado siempre en la palabra de Dios las respuestas a los desafíos que han ido sur-
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giendo a lo largo de la historia. Esto ha tratado de hacer, en particular, también con
respecto a los problemas que se manifestaron en el contexto de la así llamada «cues-
tión obrera», sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX.

Lo subrayo en esta circunstancia, porque precisamente hoy, 14 de septiem-
bre, se celebra el 25° aniversario de la publicación de la encíclica Laborem exercens,
con la que el gran Papa Juan Pablo II indicó que el trabajo es «una dimensión
fundamental de la existencia del hombre en la tierra» (n. 4) y recordó a todos que
«el primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo» (n. 6).

Por tanto, el trabajo —aseguró— es «un bien del hombre», porque con él
«el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a sus propias necesida-
des, sino que se realiza a sí mismo como hombre, es más, en cierto sentido se hace
más hombre» (n. 9).

Sobre la base de esta intuición de fondo, el Papa indicó en la encíclica
algunas orientaciones que siguen siendo actuales. A ese texto, que tiene valor profé-
tico, quisiera remitir también a los ciudadanos de mi patria, con la certeza de que de
su aplicación concreta podrán derivarse grandes beneficios también para la actual
situación social en Alemania.

Y ahora, al despedirme de mi amada patria, encomiendo el presente y el
futuro de Baviera y de Alemania a la intercesión de todos los santos que han vivido
en territorio alemán sirviendo fielmente a Cristo y experimentando en su existencia
la verdad de las palabras que han acompañado como lema las distintas fases de mi
visita:  «El que cree nunca está solo». Seguramente también hizo esta experiencia el
autor de nuestro himno bávaro. Con sus palabras, con las palabras de nuestro
himno, que son también una oración, me complace dejar una vez más un deseo a mi
patria:  «Dios esté contigo, país de los bávaros, tierra alemana, patria. Sobre tus
vastos territorios se derrame su bendición. ¡Que él proteja tus campos y los edifi-
cios de tus ciudades, y que te conserve los colores de su cielo blanco y azul!».

A todos un cordial «Que Dios os bendiga» y «hasta la vista», si Dios quiere.
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EL NUEVO SISTEMA DE ASIGNACIÓN
TRIBUTARIAEN FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA

Vicesecretaría para Asuntos Económicos

Madrid, 22 de junio de 2006

Los obispos españoles, reunidos en Asamblea Plenaria Extraordinaria, en
clima de fraternidad y serenidad, hemos reflexionado y dialogado durante los días
21 y 22 de junio acerca de la situación religiosa, social, cultural y política de España
en este momento de nuestra historia.

Hemos podido comprobar una vez más que existen muchas realidades
esperanzadoras presentes en nuestra sociedad. El Espíritu de Jesucristo alienta a su
Iglesia e inspira en el corazón de los hombres caminos de verdadero futuro. Sin
embargo, no son pocos los aspectos de la actual situación que suscitan preocupa-
ción en muchos y también en nosotros.

Las circunstancias actuales nos aconsejan establecer unas prioridades
pastorales claras en el marco del actual Plan Pastoral. Por eso, hemos decidido
centrar muy especialmente nuestros esfuerzos y los de nuestros colaboradores en
todo lo referente a la iniciación cristiana de niños, jóvenes y adultos; en el cuidado
del domingo, como elemento clave de la identidad cristiana; en el acompañamiento

Conferencia Episcopal Española
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SR. CARDENAL - ARZOBISPO

Homilie seiner Eminenz Kard. Antonio María Rouco Varela,
Erzbischof von Madrid

MariaVesperbild, Hochamt

15.08.06

Meine liebe Brüder und Schwestern in Christus,

Wieder bringt uns das hohe Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel
Freude und Hoffnung: Freude am christlichem Glauben. Freude weil wir wieder mit
der heiligen katholischen Kirche, verbreitet auf der ganzen Welt, im Jahr 2006
bekennen können dass eine Frau aus unserem Geschlecht, aus der menschlichen
Familie in den Himmel mit Leib und Seele aufgenommen wurde. Jemand von uns hat
den Tod vollständig besiegt!

Es konnte nicht anders sein, da Maria die Mutter des Heilands und Erlösers,
des Auferstandenen Herrn Jesus Christus, war, also Mutter Gottes, des Lebendigen,
und zugleich unsere Mutter, Mutter der Erlösten, war und ist. Wenn es der
neuzeitlichen durchschnittlichen Mentalität die Auferstehung Jesus als unfassbar und
sogar als absurd erschien, wie vielmehr musste die Aufnahme Mariens in den Himmel
den Menschen der Neuzeit, die rein materialistisch über die Wahrheit der Welt und
über die eigene Wahrheit seiner menschlichen Natur dachten, als unmöglich erscheinen.
Wie könnte so etwas wie das Weiterleben eines Menschen mit seinem vollen
Leibseelischen Wesen in dem verklärten Horizont der göttlichen Glorie verständlich

Diócesis de Madrid
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gemacht werden? Sogar für vielen Christen und noch dazu für vielen Glaubensbrüder
innerhalb der katholischen Kirche fiel es schwer in der neueren Zeit an der Wahrheit
der Himmelsfahrt Mariä zu glauben. Es wurden die bekannten Argumente aus der
vermeintlichen Schweigen des Neuen Testamentes eifrig herbeigeholt und zwar nach
dem positivistischen Stil einer Exegese die das Verstehen der Heiligen Schrift von
dem lebendigen überlieferten Glaube der Kirche trennt. Wobei jedoch das
intellektuelle und existentielle Gewicht des empirischen Weltbildes als ein
unterbewusstes und stillschweigendes Vorurteil eine entscheidende Rolle spielte.
Bereits Romano Guardini in einem ihrer kleinen kostbaren Essays, erschienen zum
ersten Mal 1940 voll inmitten des zweiten Weltkrieges, mit dem Titel „Die letzten
Dinge“, wandte sich gegen die neuzeitliche Deutung des Todes als etwas das der
Natur des Menschen entspricht, also als etwas rein Natürliches: „Der Tod ist weder,
sagte Guardini, ‚der trauliche Einfall der Erde’, die R. M. Rilke, noch die Gipfelung
des Lebens, die Hölderlin in ihm sieht, noch irgendetwas derart sonst, sondern das
harte Ende. Er kommt nicht aus der inneren Notwendigkeit des menschlichen Daseins,
sondern aus der Sünde –der Sünde aller, welche auch die jedes einzelnen ist- und
rechtes Sterben bedeutet sich dieser Tatsache zu stellen und die Rechnung zu Ende
zu führen“ (s. 25).

Der menschgewordene Gottessohn hat sich aus einer unergründlichen und
unbegreiflichen Liebe, im totalen Gehorsam dem Willen des Vaters ergeben der die
Menschen retten wollte, und voll des Heiligen Geistes, den Johannes Paul II als die
Person-Liebe im Geheimnis des heiligen Dreifaltigkeit nannte, der Tatsache des Todes
anstatt des sündigen Menschen gestellt und die Rechnung der Sünde durch das
Opfer seines Kreuzes zu Ende gebracht. Unsere heilige Vater, Benedikt XV, lud die
Christen und alle Menschen guten Willens im seiner Enzyklika „Gott ist Liebe“ ein,
Christus den Durchbohrten an den Kreuz gehängt anzuschauen, um zu verstehen
wo die wahre Liebe zu finden ist und was die wahre Liebe ist und bedeutet: wie also
der Tod gründlich und endgültig durch den gekreuzigten Christus besiegt und von
dem auferstandenen Herrn –durch seine Auferstehung- besiegelt wurde.

Wie könnte man dann in dieser Stunde des besiegelten Sieges über die Sünde
und den Tod, die Mutter von ihrem göttlichen Sohn geschieden und getrennt werden
ausser auf dem Preis der Zerreissung des am meisten imtimsten Moment der
Heilsgeschichte? Der Glauben des Volkes Gottes, geleitet und gestärkt von ihren
Hirten, den Nachfolgern der Aposteln, angeführt von dem Nachfolger Petri, dem
Haupt des Bischofskollegiums, sah von Anfang an immer klarerer und eindeutiger
dass, wenn Jesus als dem neuen Adam Maria als die neue Eva, wie die Väter der
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Kirche vom zweiten christlichen Jahrhundert an imme wieder betonten, beigesellt
wurde im Hinblick auf seine göttliche Person und sein erlösendes Werk, dann musste
sie auch von Anfang an nicht nur am Fuss des Kreuzes seines Sohnes, sondern auch
durch seine leibliche Aufnahme in den Himmel voll bei Ihm und bei seiner Kirche
sein. So wird sie als die „Assumpta in caelum“, als die im Himmel mit Leib und Seele
aufgenomene, die Mutter der Kirche, sowie Paulus VI sie ausrief. Ja, durch sie,
Marie, haben wir alle die Söhne und Töchter der Kirche angefangen, an den
endgültigen Sieg des Lebens teilzunehmen.

Ja, Freude an unserem Glauben, an unserem christlichen katholischen
Glauben, bringt uns heute die eucharistische Feier der Himmelsfahrt Mariä! Aber
auch neue Hoffnung! Wir brauchen die Hoffnung in einer Zeit –unsere Zeit!- wo eine
mächtige Kultur des Todes den mutvollen und lebensbejahenden Blick auf die Zukunft
so schwierig macht, und nicht nur im persönlichen Bereich der täglichen Existenz,
sondern auch in der öffentlichen Raum der Gesellschaft. Wenn man heute das Los
der Menschheitsfamilie ins Auge nimmt, fühlt man sich durch die Drohungen der
Kultur des Todes bedrängt. Nein, wir die Menschen sind nicht zum Tode bestimmt;
wir sind nicht zwangsläufig dazu berufen, an der Unmöglichkeit eines nach der wahren,
erbarmenden, echten Liebe sich richtenden Leben zu scheitern, als ob diese Liebe
uns nicht im erlösenden Mysterium unseres Herrn Jesus Christus geoffenbart und
bereits geschenkt worden wäre, und als ob uns Maria in dieser neuen Ordnung
des Lebens, welches aus der Gnade hervorkommt, nicht als Mutter und Mittlerin
gegeben worden wäre. Sie trägt Sorge für uns, die Brüder ihres Sohnes, die
noch auf die Pilgerschaft in Gefahren und Bedrängnisse stehen, so dass sie mit
ihrem mütterlichen Liebe uns trägt bis wir zur seligen Heimat gelangen. Sie, Maria,
welche wir heute „als Königin des Alls vom Herrn erhöht, um vollkommener ihrem
Sohn gleichgestaltet zu sein, dem Herrn der Herren und dem Sieger über Sünde und
Tod“ bekennen und feiern, ist wahrhaftig unsere Mittlerin bei ihrem Sohn (cf. Lumen
Gentium 50, 61-62).

In Maria Vesperbild, in diesem geschichtlichen Ort der Mariä Verehrung in
schwäbischem Lande, hat man heute gewusst eine jahrhundertalte Wallfahrtstradition,
die aus eines ergreifenden Liebe zu Mutter Gottes als Fürbitterin und Helferin des
Volkes ständig gewachsen und immer tiefer erlebt wurde, mit einer der neueren und
aktuellen Formen, mit der die Kirche des 20. Jahrhunderts die mütterliche Sorge
Mariä und die Menschen dieser Zeit an stärksten emfunden hat, lebendig und
gestaltsreich zu verbinden: nämlich mit der Verehrung der Jungfrau von Fatima. Hier,
an diesem ehrwürdigen marianischen Wallfahrtsort, an Maria Vesperbild, können
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wir heute mit neuen geistigen Akzenten die immer jünge Botschaft des Evangeliums
hören und uns zu eigen machen: Bekehre euch! Bekehret euch zum wahren Leben,
dem Leben aus der Gnade, die aus der erbarmenden und siegenreichen Liebe Jesu
Christi hervorspringt! Begebet euch auf dem Weg des neuen Gesetzes Gottes, das
die Menschen zum wahren neuen Leben führt! Maria, die Mutter Gottes und unsere
Mutter, steht uns bei. „Verschlungen wurde der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein
Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der
Sünde ist das Gesetz. Gott sei aber Dank, weil er uns den Sieg geschenkt hat durch
unseren Herrn Jesus Christus“ (1Kor 15,54-57).

In Maria hat sich dieser Sieg vollgezeigt: für uns ihre Söhne.

A m e n .
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LA  TELEVISIÓN  CATÓLICA
Una necesidad pastoral urgente

Madrid, 7 de octubre de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

Nadie duda hoy después de medio siglo de experiencias de la Televisión y
con la Televisión como el medio de comunicación social más característico de nues-
tro tiempo, que se trata de un instrumento de colosal influencia en la configuración
de las costumbres y valores de todo orden –económicos, políticos y culturales– que
rigen la sociedad actual, y a la que no se escapa tampoco la determinación de los
principios y criterios personales más íntimos en las vidas de las personas, más aún,
de sus convicciones morales y religiosas, e, incluso, de su fe.

Si la Iglesia entró de lleno en el campo de los modernos medios de comuni-
cación social desde los primeros albores de la prensa escrita –¿cuántos no recor-
darán todavía las campañas de “la buena prensa” organizadas en la primera mitad
del siglo pasado?–, convencida de que en ese mundo nuevo, pública y globalmente
intercomunicado, se ventilaban en grande y decisiva medida las posibilidades de la
acogida de la fe y de la evangelización del hombre contemporáneo, ¿cómo no iba a
entrar incluso con mayor interés e intensidad en ese espacio nuevo de la comunica-
ción de masas, extraordinariamente atractivo y fascinante, que se sirve no sólo de la
transmisión del sonido, sino también de la imagen? Todas las investigaciones socio-
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lógica, y los datos estadísticos que arrojan, nos revelan que el seguimiento de la
Televisión ocupa en la vida familiar y en el de las personas individuales un largo
espacio de su jornada diaria. La sugestión que ejerce sobre los niños y los jóvenes,
en una etapa extraordinariamente delicada en la formación de su personalidad hu-
mana y cristiana, es bien conocida de los que son responsables directos de su
educación integral: en la familia, en primer lugar, y, luego, en la escuela, y, por su-
puesto, en las comunidades parroquiales u otras realidades eclesiales a las que
pertenecen.

La Iglesia se halla, por su parte, inmersa en un momento histórico de su
vida, en el que la toma de conciencia de lo que constituye lo más esencial de su
misión –el anuncio de Jesucristo, la Evangelización– ha centrado sus mejores y más
ricas energías. La llamada de Juan Pablo II a una Nueva Evangelización y el impulso
luminoso y vigoroso de Benedicto XVI, en su primer año de Pontificado, para
ofrecer al mundo la luz de la fe en el encuentro con la razón son los signos más
relevantes de esa conciencia histórica, tan clarividente y tan dinámica apostólicamente.
Una razón tan orgullosa hoy de sus éxitos científicos, tecnológicos y económicos,
pero que posterga y olvida –cuando no desprecia– la búsqueda de la verdad en
toda su hondura y plenitud, es decir, la verdad que ilumina el camino de la salvación
para el hombre en el tiempo y en la eternidad.

La pregunta por el presente y el futuro pastoral de la Iglesia se presenta
inesquivable: ¿es viable ese urgente y apremiante objetivo de la Evangelización en el
contexto social y cultural de nuestro tiempo sin los modernos medios de comunica-
ción social con su capacidad de llegar a la masa de la población? ¿Más
específicamente, sin la televisión? Evidentemente, no. Nuestro III Sínodo Diocesano
de Madrid, asimilando y aplicando la doctrina del Concilio Vaticano II y el magiste-
rio pontificio ulterior, enseñaba en el significativo apartado dedicado a “la participa-
ción de todo el Pueblo de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia”: que es preciso
“sostener y promover los medios de comunicación en los que se reconoce una
visión de la vida concorde o lo más abierta posible al Evangelio y a las orientaciones
de la Iglesia”,  y que, además, se debe de “impulsar la formación de profesionales
de la comunicación que sean testigos de la fe, y apoyar a los que ya lo son”, tratan-
do de “formarlos en el uso de las nuevas tecnologías para difundir los contenidos
evangélicos” (Const. 208).

El ámbito y las modalidades de lo dispuesto sinodalmente para la acción
pastoral diocesana y el compromiso de los católicos respecto a su presencia en la
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televisión han quedado claras: necesitamos urgentemente profesionales católicos de
la comunicación en el medio televisivo, sea cual sea su titularidad civil –estatal o de
iniciativa social– o eclesial, pero necesitamos, simultáneamente, medios televisivos
propios de la Iglesia bajo la forma de titularidad jurídico-canónica que proceda. En
una palabra: ¡necesitamos la televisión católica!  Colocado actualmente el podero-
so instrumento de comunicación e influencia social, que significa la televisión, en el
centro mismo del torbellino actual de los intereses del “poder” –del poder económi-
co, cultural, ideológico y político–, no le queda a la Iglesia otro espacio íntegro y
suficiente de libertad para el ejercicio de su misión evangelizadora en el pluriforme y
tantas veces perturbador mundo de las televisiones actuales que no sea el de un
espacio televisivo propio: el que proporciona la Televisión Católica.

Esta semana, en sus primeros días, Madrid acogerá el I Congreso Mundial
de Televisiones Católicas, organizado por el Pontificio Consejo para las Comunica-
ciones Sociales y por el Arzobispado de Madrid: ¡una excelente ocasión y un foro
de diálogo y de cooperación pastoral sobresaliente para que los católicos españo-
les, y, singularmente, los madrileños, comprendan y apoyen firme y generosamente
el proyecto, cada vez más cuajado técnica y eclesialmente, de nuestra Televisión
diocesana, TMT, asociado al gran proyecto común de la Iglesia en España, Popular
Televisión! Proyecto que se destaca, dentro del panorama de las ofertas televisivas
existentes, por sus programas informativos y formativos, de entretenimiento y di-
versión, en los que la positiva y clara propuesta de la visión de la vida inspirada y
configurada por el Evangelio de Jesucristo, testimoniado y vivido en la Comunión
de la Iglesia, constituye su criterio determinante.

A la Virgen de La Almudena encomendamos los frutos de este Congreso.
¡Que podamos avanzar en ese gran proyecto de evangelización que es la Televisión
Católica en España! Y que la Archidiócesis de Madrid avance en el empeño de
hacer realidad, a través de los Medios de Comunicación, el que fue el gran objetivo
de su III Sínodo Diocesano: trasmitir la fe a los madrileños, especialmente a los más
jóvenes.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Homilía Cardenal Arzobispo de Madrid,
Antonio Mª Rouco Varela, en El Escorial, a los miembros

del Congreso Mundial de Televisiones Católicas

11-10-2006

Saludo cordialmente al Señor Cardenal, Arzobispos, Obispos y sacerdotes
concelebrantes, ministros que nos hemos reunido en torno a la Mesa de la Palabra
para realizar el sacrificio eucarístico.

Es casi una exigencia obvia de la pedagogía homilética de la Iglesia después
del Vaticano II fijar la atención, al comienzo de la explicación de la Palabra de Dios,
en lo que se conoce como el ‘sitio en la vida’. Pero aquí creo yo que primero
tenemos que tener en cuenta el sitio de la historia, de la Eucaristía que celebramos,
por el lugar y por la fiesta litúrgica que se celebra en España desde hoy y hasta el día
de mañana, hasta el atardecer del día 12 de octubre.

Este Monasterio tiene que ver con acontecimientos muy concretos de la
Historia de Europa y de la Historia de la Iglesia que son importantes, pero no
decisivos. Lo importante y lo decisivo en la historia de este Monasterio es el aliento
cristiano y la fe de la cual ha nacido, y la época concreta que esta fe se expresó. Y,
por qué no decirlo, en la fe de la persona del Rey, don Felipe II, que fue el fundador
del Monasterio, y que en un tiempo récord, para lo que era la técnica y la tecnología
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del tiempo, lo llevó a buen término. Este Monasterio se hizo de una pieza, de una
vez. En un arranque histórico que comienza en un año determinado del siglo XVI,
conmemorando una victoria de las armas españolas en San Quintín, en español, a
mitad del siglo XVI, y termina ya en el último cuarto del mismo siglo XVI. Pero lo
importante en la apuesta por el Monasterio es la fe del Rey, que reflejaba en gran
medida la fe del pueblo español.

No sé si les han explicado, o les han advertido sobre lo que un autor ale-
mán, un famoso ensayista alemán de la segunda mitad del siglo XX, a caballo entre
la primera mitad y la segunda mitad del siglo XX, hablaba o expresaba, cuando
contaba su experiencia en este Monasterio: hablo de Raymond Schneider. Para los
que conocen un poco la cultura germana, es un nombre muy conocido. Él reflejaba
en esa experiencia suya de convertido a la fe católica aquí, en un libro traducido a
muchas lenguas, que traducido suena así: Religión o poder; a través de ese libro
cuenta él como el Rey Don Felipe vivía su oficio de Rey desde una angustia, la
angustia por la salvación de las almas; con una finalidad última, que era servir a la
salvación de las almas. Sonaba bien esto en la espiritualidad y el contexto de aquella
Iglesia que se renovaba a partir de Trento, antes de Trento, mucho antes de Trento,
y respondía así al reto que significaba la ruptura, iniciada por Martín Lutero, y sobre
todo la gran aventura evangelizadora del Nuevo Mundo. De los nuevos mundos
descubiertos y de los antiguos mundos, del Asia que se quería conocer y descubrir
mejor, para evangelizar a fondo.

Es verdad que la biografía de este Rey tiene páginas no luminosas. Tampo-
co es necesario comparar su biografía con las de otros reyes de la Casa de Hasburgo,
de la Casa de Borbón española o francesa, o de la rama austríaca. Pero también
hay que decir que una  mujer tan clarividente como era Teresa de Ávila, Santa
Teresa de Jesús, en copiosa y amplia correspondencia con el Rey, cuando hablaba
de él a otras personas, a la hora de llevar adelante sus fundaciones, en su gran
peregrinación de fundadora por las tierras secas de Castilla, y luego también por las
más húmedas y más ubérrimas de Andalucía, pero también más difíciles para ella a
la hora de fundar sus monasterios, siempre hablaba de ‘nuestro Santo Rey Don
Felipe’.

Pero lo importante a la hora de fijarnos en la figura de ese Rey, que tenía
aquí, al lado del altar, su despacho, su lugar de trabajo, el centro de este Monaste-
rio, dice muy bellamente Raymond Scheneider, es la Basílica. El Monasterio era
palacio a la vez, pero era evidentemente Monasterio. También para el Rey, que
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servía a sus Reinos y servía al bien común desde aquí. Era al lado del altar donde
estaba el verdadero Rey.

Un hálito, por lo tanto, espiritual, embargaba a aquel hombre, a aquella
Iglesia de este lugar histórico que se llamaba España ya, claramente y plenamente.
Era el afán de llevar a Jesucristo al hombre para salvarlo. Y el reconocimiento pleno
y sin condicionamiento alguno de la dignidad de la persona humana. Todos somos
hijos de Dios. No hay un detalle que afecte al color de la piel, a la procedencia
geográfica, al lugar cultural incluso, a la experiencia o a la vivencia religiosa, que
impida ese dato fundamental. Cada hombre hay que ser Hijo de Dios, está llamado
a ser Hijo de Dios. El cristiano, los cristianos, una comunidad eclesial, hasta una
comunidad política, que tenga interés, o que crea que es muy importante también
tener en cuenta a la hora de elegirla ese bien supremo y final del hombre, lo más
importante es su salvación. Y la salvación le viene por Cristo, por la gracia de
Nuestro Señor Jesucristo.

Se contestaba también así a ese reto de la teología de Lutero que puso en el
primer plano de las preocupaciones y de los problemas de la época el problema de
la relación entre la gracia y la libertad. Aquí, y de esa experiencia de El Escorial,
nació una gran experiencia de gracia vivida en libertad. Vivida a fondo en libertad,
porque los que recibían la gracia, la transformaban, o querían transformarla, en vida
y apuesta por la salvación del hombre.

Esa historia, que aquí está viva, muchos no ignoramos ni queremos ignorar,
y la Iglesia en España menos, pues tiene que ver con esa otra historia de la Virgen
del Pilar, que acompaña la tradición y la historia de la fe de las iglesias de España
desde muy antiguo. Es conocido el hecho incontrovertible de la pronta evangeliza-
ción de los pueblos que vivían en la Hispania romana. También es un hecho
incontrovertido que en esos albores de la evangelización estuvo la figura de María y
la devoción de los pequeños cristianos a la Virgen. Muestras de ello las tenemos
indudables e históricamente irrefutables por la poesía latina cristiana de aquellos
primeros libros y muchos textos de los Padres, que conocemos como los Padres de
la Iglesia visigótica o hispánica. Pero también la tradición jacobea, a través de la
cual los españoles creen que fue el Apóstol Santiago, y por supuesto Pablo, el que
predicó por primera vez el evangelio aquí.

La Virgen, a través de la advocación del Pilar, aparece como la que alienta
a los evangelizadores, sostiene a los testigos de la fe. Y al final tenemos que hacer un
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salto de nuevo, a la batalla de Lepanto, conmemorábamos el sábado la fiesta del
Rosario, de Nuestra Señora del Rosario, que se instituye por la victoria cristiana de
la batalla de Lepanto, pues es la que también defiende, sostiene, apoya, ilumina a
los cristianos en horas difíciles para la evangelización y para el testimonio neto,
claro, pleno, católico de la fe.

Un Congreso como este, de católicos de todo el mundo, preocupados por
la televisión, y ocupados no sólo desde el punto de vista técnico, empresarial, artís-
tico o profesional, sino desde el punto de vista central y alentador de todos nuestros
esfuerzos de que sirva para ser un instrumento de evangelización, que esta celebra-
ción de la Eucaristía, del sacrificio del Señor, la celebración que nos permite parti-
cipar en esta Mesa del Cuerpo y de la Sangre de Él ofrecidos por nuestra salvación
un día como hoy, en un sitio como este, nos anima a dejarnos iluminar, objetivo de
nuestro Congreso, por esa luz clara y nítida de la fe que nos enseña que el hombre
sólo puede ser salvado por Cristo. No hay otro que le pueda salvar. El hombre,
viviendo en cristiano su condición de tal, si se deja llevar por el amor de Cristo, y
por la gratitud, que haremos sacramental y eucarística en esta celebración, la gracia
recibida por saberse, por saber y conocer que ha sido amado por Cristo, no puede
por menos que amar a sus hermanos hasta querer que ellos también lo conozcan y
se salven por él. .

Por supuesto, para este empeño, primero tenemos que recurrir a la Virgen,
porque supo vivir la fe de una forma precursora y acompañante en el misterio del
Hijo, porque supo vivir la llamada de Dios y la acogida de su palabra como una
mujer absolutamente entregada a él, que fue la que acompañó a la Iglesia en sus
primeros momentos, la Iglesia de Pedro, de los Apóstoles, de las mujeres y de
otros discípulos que después de la experiencia y del acontecimiento de la Ascensión
vuelven a Jerusalén y se reúnen, todos unidos, en el sitio donde se había instituido la
Eucaristía, para recibir la gracia del Espíritu Santo. Gracia que salva, porque es la
Gracia del Hijo, la Gracia del Hijo que nos ha sido dada por el Padre para nuestra
salvación.

No debemos de perder este horizonte, horizonte de fe para la salvación del
hombre. En este lugar y en esta fecha, en esta Eucaristía de verdad, en este lugar y
en esta fecha de la vieja España, que permite conocerle de nuevo y recibirle de
nuevo. Es la fe de la Iglesia, es la fe católica de la Iglesia. No es la fe particular de
nadie. De un pueblo, de una nación. Es la fe de la Iglesia que aquí vivimos. Hay que
ser fieles en su mantenimiento, en su transmisión, y queremos ser fieles a la hora de
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transmitirla con ardor apostólico, y con fidelidad a la palabra recibida a través de la
televisión para el bien del hombre en los distintos pueblos y países donde la Iglesia,
a través vuestro y a través de nosotros, está presente.

La Virgen del Pilar, que invocamos colocada sobre una columna, nos ayude
a colocar nuestros empeños de llevar adelante las televisiones católicas, la televisión
católica, el sostenimiento de las mismas y el sostenimiento de nuestro ánimo, de
nuestro propósito.

Que así sea.
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EL PATRIMONIO DE LA FE CATOLICA
Un bien de incalculable valor para el futuro de España.
A propósito de la Fiesta de la Virgen del Pilar del 2006

Madrid, 14 de Octubre de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

La Fiesta de Ntra. Sra. del Pilar, que acabamos de celebrar con las mues-
tras de devoción popular que se han extendido por todo el territorio de nuestra
patria desde su centro de la Basílica del Pilar de Zaragoza, nos ha remitido de
nuevo a los orígenes de la fe católica en España y al patrimonio tan excepcional que
implica esa fe, heredada de nuestros mayores a través de una historia  humana y
espiritual casi bimilenaria. Días antes, el 7 de octubre, la celebración de la Virgen
del Rosario, presente en la memoria litúrgica de la Iglesia Universal, nos situaba
también en uno de los momentos más significativos de la historia de la fe católica en
España. La Virgen, ya venerada desde hacía muchos siglos en su Santuario del Pilar
de Zaragoza, había sido invocada fervorosamente por toda la cristiandad  en una de
las coyunturas de mayor y más grave peligro para la subsistencia de una Europa en
paz y libertad. La oración recomendada y escogida para aquella hora dramática
había sido precisamente el Santo Rosario, propagada por un preclaro santo espa-
ñol del medievo, Santo Domingo de Guzmán. La victoria naval de Lepanto de
1571, en decisiva medida empresa y victoria de España, despejaba para mucho
tiempo el horizonte de la fe y de su expresión y realización personal y social, libre y
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fecunda, en la vida de los pueblos de lo que ya comenzaba a ser la Europa moderna
¡El patrimonio de la fe católica había sido guardado y cuidado esmerada, celosa y
heroicamente por el pueblo y los Reyes de la España que había nacido a la historia
en su nueva forma cultural y política, extraordinariamente dinámica y moderna, ha-
cía poco menos de un siglo! El panorama eclesial y espiritual de aquella España del
último tercio del siglo XVI lo llenaba la herencia aún palpitante de Ignacio de Loyola
y la presencia viva de Santa Teresa de Jesús: ¡figuras ya señeras para la Iglesia y el
mundo!

Pocos pueblos conoce la historia universal de la Iglesia –y, aún, del cristia-
nismo– que hayan valorado y estimado tanto el patrimonio de la fe católica no sólo
en el orden de la vida y de la experiencia religiosa de sus hijos, sino también como
factor espiritual y moral de configuración personal y comunitaria de toda su vida y
costumbres en todos los planos de la existencia humana como España. Desde el
más íntimo del matrimonio y la familia hasta el más amplio y público de la comuni-
dad política y el Estado, la fe católica del pueblo español ha imprimido un sello
inconfundible y egregio al conjunto de sus valores culturales, especialmente a los
más sobresalientes del pensamiento, de la literatura y del arte; más aún, a los rasgos
más típicos que caracterizan su alma popular. Se puede  valorar la historia de la fe
católica en España desde muy variados y divergentes puntos de vista, atendiendo a
sus resultados históricos mas materiales y a ras de tierra o a los más elevados y
trascendentes del espíritu y de la vocación del hombre para el amor y la eternidad;
pero de lo que no cabe la menor duda es de su fecunda capacidad a la hora de
aportar a la estimación y promoción del ser humano –¡del hombre! ¡de cada hom-
bre!– elementos intelectuales, morales y existenciales de un decisivo valor: la defen-
sa y promoción de su dignidad personal inviolable, de sus derechos y deberes fun-
damentales y de su noble y desinteresada concepción y vivencia de la solidaridad y
del bien común a partir de la experiencia de la unión del matrimonio y de la familia
en el amor mutuo.

De nuevo vivimos un momento histórico de España donde los interrogantes
respecto a su futuro son objeto frecuente de debate y preocupación social. En los
foros más importantes para la formación de la opinión pública y en los que se ejer-
cita la conciencia crítica de la sociedad, a la que tanto se ha apelado y apela en el
pasado reciente y el presente europeos –la Universidad, las Academias, los Medios
de Comunicación Social… la Iglesia–, el análisis sociológico y la discusión intelec-
tual filosófica y teológica vuelven a centrarse en la cuestión de España. Una convic-
ción ha ido creciendo y madurando al respecto entre todos los que toman parte
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activa en la vida interna y en la presencia y acción pública de la Iglesia en la socie-
dad española: ¡hay que ofrecer y presentar con el renovado y comprometido estilo
apostólico de la Nueva Evangelización el patrimonio histórico de la fe católica como
una rica y excepcional herencia recibida de nuestros mayores! Puesto que sin ella
no sólo no será viable el futuro espiritual y religioso de España, sino que además
resultará muy difícil –en la práctica, poco menos que imposible– la construcción de
un futuro común, compartido por todos los españoles en paz y libertad, y afianzado
en una solidaridad auténtica cuyos cimientos éticos, políticos y jurídicos descansen
sobre el respeto de los derechos fundamentales de todos. Ese ofrecimiento, para
que sea efectivo y veraz, presupone en los Pastores de la Iglesia, en primer lugar, y,
luego, en todos los fieles, un propósito humilde, aunque firme, de conversión inte-
rior, de renovada opción por la vida del seguimiento de Cristo y de la vida en El y
con El. En una palabra: requiere una nítida superación del miedo al camino de la
santidad.

No está de más en estas efemérides, en vísperas del Domund/2006, recor-
dar de nuevo las últimas palabras de Juan Pablo II en la Plaza de Colón del 4 de
mayo del 2003 al dar su última despedida a España: “El lugar –la Plaza de Colón–
evoca, pues, la vocación de los católicos españoles a ser constructores de Europa
y solidarios con el resto del mundo. España evangelizada, España evangelizadora,
ése es el camino”. Si, ese es el camino también para la edificación noble y esperan-
zada, solidaria y gozosa del futuro de España.

Un futuro que confiamos filialmente al amor maternal de la Virgen: ¡Virgen
del Pilar! ¡Virgen del Rosario! ¡Virgen de la Almudena!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Carta del Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid
para la Jornada del DOMUND 2006

“San Francisco Javier, testigo y maestro de la Misión”

Domingo 22 de octubre

Mis queridos diocesanos:

En este Año Jubilar de san Francisco Javier, Patrono de las misiones, en
que conmemoramos el quinto centenario de su nacimiento, es de toda razón y jus-
ticia fijar especialmente en él nuestra atención ante la celebración del DOMUND
2006. Como proclama el lema de la Jornada misionera mundial por excelencia de
este año, san Francisco Javier es, sin duda alguna, auténtico “testigo y maestro de la
Misión”. No podía por menos que su figura gigantesca, precisamente por haberse
puesto por entero en las manos de Dios, estuviera este año marcando con su im-
pronta toda la Campaña del DOMUND y la Jornada que viene a coronarla el
domingo 22 de octubre.

La grandeza de la figura del santo de Javier no es otra, ciertamente, que la
presencia de Cristo que le llena por entero; la inmensidad de su amor, que le impul-
só a llevarlo hasta el extremo del mundo, en efecto, no es otra que la del mismo
Amor divino, fuente de la vida verdadera, la vida sin fin que anhela todo corazón
humano: “En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al
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mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él” (1 Jn 4, 9). Evocando
estas palabras del apóstol y evangelista san Juan, expresión genuina del origen de la
misión de la Iglesia, el Papa Benedicto XVI subraya en su bello Mensaje para el
DOMUND de este año, centrado en el tema “La caridad, alma de la misión”,
precisamente el secreto del Patrono de las misiones, y de todo auténtico misionero:
“Para amar según Dios es necesario vivir en Él y de Él: Dios es la primera ‘casa’ del
hombre, y sólo quien vive en Él arde con el fuego de caridad divina capaz de ‘incen-
diar’ el mundo”. Es el fuego que no dejó de arder en el corazón de san Francisco
Javier, como en el de los primeros discípulos, a quienes Jesús “confió el mandato de
difundir el anuncio de este amor”.

En la misma raíz apostólica, en la que se entronca san Francisco Javier, está
la condición y la capacidad de ser testigos y maestros de Cristo ante el mundo
entero, la quintaesencia de la Misión. “Los Apóstoles –dice el Papa–, transfor-
mados interiormente por la fuerza del Espíritu Santo el día de Pentecostés,
comenzaron a dar testimonio del Señor muerto y resucitado. Desde entonces,
la Iglesia continúa esta misma misión, que constituye para todos los creyentes
un compromiso irrenunciable y permanente”. Muchos testigos ha habido, y si-
gue habiendo, con un comportamiento admirable, incluso heroico, de grandes
ideas merecedoras de respeto, mas el testigo cristiano, actuado por el poder
del Espíritu, no lo es de un pensamiento, ni de unos principios, ni de unos valo-
res, ¡lo es de una Persona viviente en plenitud, con la cual, y por su gracia, ha
tenido y mantiene de continuo un encuentro vivo y personal! El mismo Benedicto
XVI lo dejó bien claro al comienzo de su encíclica “Deus caritas est”, evocadora
de todo su Mensaje para este DOMUND 2006: “No se comienza a ser cristia-
no por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un aconte-
cimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una
orientación decisiva”. Justo de este Encuentro, raíz y cimiento del cristianismo,
que encierra vida y misión inseparablemente, es testigo y maestro ejemplar san
Francisco Javier.

Entroncado en la raíz apostólica, el santo Patrono de las misiones tuvo
buen maestro en quien ha recibido el título de Apóstol por excelencia, Pablo de
Tarso. En su encuentro, camino de Damasco, con Cristo resucitado está el
comienzo y la explicación de todo en su vida y en su obra, hasta el punto que
puede decir, con toda verdad: “Mi vivir es Cristo” (Flp 1, 21), y de tal modo
que no quiere saber cosa alguna, “sino a Cristo, y éste crucificado” (1 Cor 2, 2),
de principio a fin, llegando a la meta en el martirio, “testimonio”, al recibir el impacto
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certero de una espada implacable. De un modo distinto, pero siendo igualmente
“testigo”, abrazado en todo momento a la Cruz de Cristo, san Francisco Javier hizo
vida propia el texto de la encíclica “Deus caritas est” recogido por el mismo Benedicto
XVI en su Mensaje para este DOMUND 2006, al poner en primer plano el
“signo sorprendente” del amor divino que es la Cruz: “En la muerte en cruz de
Cristo se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar nue-
va vida al hombre y salvarlo: eso es amor en su forma más radical. Es allí, en la
cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de allí se debe definir ahora
qué es el amor. Y, desde esa mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir
y de su amar”.

De aquí, y no de sucedáneos puramente sociales o filantrópicos, es de
donde nace la misión de la Iglesia, indisoluble del ser cristiano. Yo mismo lo recor-
daba junto al castillo de Javier, en la Misa de clausura de las celebraciones jubilares
del santo Patrono de las misiones: “Para Javier como para Pablo, ‘el hecho de
predicar no es un motivo de orgullo’, sino una necesidad existencial irreprimi-
ble: ‘no tengo más remedio, y ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio!... Y hago
esto -hacerme esclavo de todos para ganar a los más posibles, débil con los
débiles para gana a los débiles; todo a todos, para ganar, sea como sea, a
algunos- por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes’ (cf. 1 Cor
9, 16)”. Así fue, extraordinario “testigo y maestro de la Misión”, san Francisco
Javier, cuyo ejemplo y enseñanza hoy necesitamos seguir, especialmente en
España, con la mayor urgencia. “Francisco Javier -dije también en la clausura
del quinto centenario de su nacimiento- fue uno de esos españoles universales -
¡verdadera pléyade!- que poblaron esa España prodigiosa del siglo XVI, que
ha dejado su huella imborrable en la historia de la Iglesia y de la Humanidad por
llevar el nombre de Jesús y la señal de la Cruz a nuevos mundos y por alumbrar
una concepción teológica de la dignidad del hombre, imagen de Dios, persona
libre, dotada de derechos inviolables, llamada a realizar en la Historia el plan del
amor de Dios”.

Con el Santo Padre, invoco sobre todos vosotros -adultos y jóvenes de
parroquias, asociaciones y movimientos, adolescentes, niños y familias enteras- la
protección maternal de la Santísima Virgen, que invocamos en nuestro querido
Madrid con el nombre de Santa María la Real de la Almudena, y a Ella, “que con su
presencia al pie de la Cruz y su oración en el Cenáculo ha colaborado activamente
en los inicios de la misión eclesial”; a Ella, que ha sostenido a los misioneros a lo
largo de los siglos, y de modo tan especial a su Patrono, san Francisco Javier,
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“testigo y maestro de la Misión”; a Ella, encomiendo muy especialmente los frutos
de este DOMUND 2006.

Con mi afecto y mi bendición más cordial para todos,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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EL SEMINARIO CONCILIAR DE MADRID
En su primer Centenario

Madrid, 28 de Octubre de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

El pasado día 21 de octubre celebrábamos en la Capilla-Iglesia del Semi-
nario Conciliar de Madrid el I Centenario de su Dedicación. Con la solemnísima
ceremonia litúrgica se coronaba el 21 de octubre del año 1907 el largo proceso de
las obras del bello edificio neo-mudéjar que iba a albergar la comunidad de
seminaristas de la recién estrenada Iglesia diocesana madrileña después de su sepa-
ración de la Archidiócesis de Toledo y de su erección canónica como una nueva
Iglesia Particular para un territorio y una población del todo singular: la de la Capital
de España y su provincia. En aquella memorable jornada, la nueva Diócesis de un
pujante Madrid sentía el gozo de haber dado un paso decisivo para su futuro: futuro
fecundo en el servicio al Señor, a Jesucristo, el Sumo y Eterno Sacerdote de la
Nueva Alianza, y a los hermanos, a la población madrileña cada vez más numerosa
y compleja, muy necesitada de ministros de Cristo: de su Evangelio, de sus Sacra-
mentos de su Eucaristía, de su presencia salvadora de Buen Pastor que cuida a sus
ovejas, que cura a las heridas y busca amorosamente a las alejadas de su rebaño, la
Iglesia. ¡La sociedad madrileña de comienzos del siglo pasado con sus realidades
sociales, culturales y humanas, gravadas pesadamente por la cuestión social y por la
crisis nacional e ideológica de aquella España de la que la ciudad de Madrid era



919

cabeza y centro de irradiación política, necesitaba evangelización honda, presencia
y cercanía de un Obispo con un Presbiterio propio, cercanos evangélicamente al
pueblo de Madrid, a sus familias y, no en último lugar, a sus dirigentes sociales y
políticos. La historia de ese siglo del Madrid contemporáneo, del Madrid rompeo-
las de toda la problemática de la España del siglo XX, nos mostrará como el Semi-
nario Conciliar de su Iglesia Diocesana irá formando humana, espiritual, académica
y pastoralmente generaciones y generaciones de sacerdotes, verdaderos testigos y
servidores del Evangelio, sin los cuales no se comprenden muchas de las mejores
páginas de la historia del Madrid popular, el de la gente sencilla, que sufría,
esperaba y recibía luz, consuelo y fortaleza de Dios para la superación, en el
día a día, de los grandes retos de una vida, tantas veces complicada y difícil.
Casi dos mil sacerdotes, ordenados en estos cien años, mártires muchos, algunos
declarados santos por la Iglesia o a punto de serlo, 23 obispos, 17 de sus
seminaristas, también mártires, constituyen la prueba irrefutable de una fecundidad
espiritual y apostólica espléndida.

La historia de este primer siglo del Seminario Conciliar de Madrid se nos
presenta pues como una verdadera historia de gracia, experimentada y correspon-
dida casi siempre ejemplarmente por sus protagonistas: por los Obispos
Diocesanos, por sus colaboradores más inmediatos en la dirección y formación
de los seminaristas, por los incontables sacerdotes y fieles, consagrados unos y
laicos otros, que apoyaron con la oración perseverante, con la ayuda económi-
ca y con el aprecio del amor fraterno la siembra de la semilla de la vocación en
la comunidad diocesana y su crecimiento y maduración en la comunidad del Semi-
nario. Las vicisitudes históricas, por las que fue atravesando y configurándose el
itinerario institucional de nuestro Seminario a lo largo de este primer siglo de su
existencia, fueron las propias de la Iglesia y de la sociedad madrileña de su tiempo,
inserta en el curso de la historia particular y de la historia universal, tan frecuen-
temente dramático. Nuestra guerra civil con sus antecedentes, en el curso de la
misma y en la postguerra, lo marcó hondamente. El camino de la Iglesia hacia el
Vaticano II y la aplicación de su doctrina y orientaciones lo configurarán después
en su estructura formativas, en su vida interior y en su proyección diocesana con
rasgos eclesialmente imborrables. Su imagen actual resulta incomprensible sin ese
gran acontecimiento de gracia extraordinaria que supuso el Concilio para la Iglesia
Universal.

En la recreación de la memoria histórica de nuestro Seminario nos encon-
tramos de lleno con una especial providencia del Buen Pastor. Ella es su explicación
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última, la explicación verdadera y auténtica, la que ilumina todos sus trasfondos
humanos y eclesiales y aclara el horizonte de su presente y de su futuro en el cora-
zón de la Iglesia Diocesana en estos sus primeros andares del siglo XXI. Cons-
ciente toda ella, cada vez más lúcidamente, de su responsabilidad misionera, si
quiere ser fiel a Jesucristo, su Señor y Maestro, en esta hora histórica en la que
ha sido convocada y llamada por Él, con una insistencia que no puede ser des-
oída, a la Evangelización de sus hermanos, especialmente de los más jóvenes y
necesitados. Nuestro Seminario Conciliar, del que han nacido en la última dé-
cada los Seminarios de las Diócesis hermanas de Getafe y Alcalá de Henares y
a cuyo lado ha surgido y se ha afianzado el Seminario Misionero Redemptoris
Mater de Madrid, ha de ocupar el lugar espiritual y apostólico más principal en
la acogida y respuesta fiel a esa llamada urgente del Señor a la Iglesia Diocesana
de Madrid para que avive con el mejor fervor de sus santos su vocación
evangelizadora. Vocación, hecha un “presente vivo” y actual a través del III Sí-
nodo Diocesano, que reclama una proyección pastoral inmediata en “la Misión
Joven de Madrid”.

Ante esta historia de gracia, concretada en un sinfín de gracias especiales,
recibidas en estos cien primeros años de vida de nuestro Seminario, no nos cabe
delante del Señor otra actitud que la de la acción de gracias ¡sincera, auténtica! que
ha verificarse y de mostrarse en el acompañamiento espiritual y pastoral por parte
de toda la comunidad diocesana, encabezada por su Obispo Diocesano, sus Obis-
pos Auxiliares y todo su Presbiterio. Acompañamiento con la oración, acompaña-
miento con el fomento de las vocaciones sacerdotales, acompañamiento, en fin, con
todos los recursos espirituales y materiales que el Seminario actualmente precisa. A
la joven Facultad de Teología “San Dámaso”, erigida por nuestra Archidiócesis, le
compete un papel excepcionalmente valioso en la formación académica de los
seminaristas y, consiguientemente, una tarea eclesial de máxima importancia para el
presente y el futuro de nuestro Seminario Conciliar y de los otros Seminarios her-
manos de Madrid.

En la celebración eucarística del Centenario decíamos que si el Seminario
es el corazón de la Diócesis, su capilla es el corazón del Seminario ¡Allí está el
Señor eucarísticamente presente! ¡el Señor con la oblación sacerdotal de su Cuer-
po y de su Sangre para la salvación del mundo! ¡Allí está presente “El Amor de los
Amores”! El futuro de nuestro Seminario ¡“su porvenir”! serán tanto más fecundos
eclesial y apostólicamente cuanto más viva toda la comunidad de sus formadores y
seminaristas de esa verdad central del corazón de Cristo, aprendiendo y dejándose
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conducir del Corazón de María, su Madre, la Santísima Virgen, la Inmaculada, la
Virgen de la Almudena.

Con todo afecto y mi bendición,

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

NOMBRAMIENTOS

CURIA DIOCESANA

Juez diocesano del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: Ilmo. Sr. D.
Luis María Arroyo Gómez (renovación 7-10-2006).

Patrono estable del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: M.I. Sr. D.
Pedro Heredia López (7-10-2006).

PÁRROCOS ‘IN SOLIDUM’

"In solidum" de Venturada (Cotos de Monterrey, Pedrezuela,
Cabanillas y Redueña): P. Vicente Ferrero López, M.Sp.S. (11-10-2006).

"In solidum· de San José de Calasanz: D. Luis Miguel Motta de la Rica
(17-10-2006).

VICARIOS PARROQUIALES

De Inmaculada Concepción de Soto del Real: P. José Luis García-
Téllez Sánchez, S.D.B. (3-10-2006).

De San Francisco de Borja: P. Jesús María Martín Mateo, S.J.
(11-10-2006)

De San Juan Evangelista: P. Ruperto Ávila Rocha, Op. R.C. (11-10-2006)
De San Patricio: P. Juan Carlos Bustos Mancera, Op. R.C. (11-10-2006)
Del Bautismo del Señor: D. Miguel Ángel Porcel Rivero (17-10-2006).



923

De Nuestra Señora de Altagracia: P. Eladio Gómez Barrio, C.M.
(17-10-2006).

Adscrito a Transfiguración del Señor: D. Kiryan Echekwu (3-10-2006).

ADSCRITOS

A San Pedro Apóstol de Carabanchel: D. José Florencio Córcega Trillo
(11-10-2006).

A Virgen de los Remedios: D. Ricardo Martín Núñez Rodríguez
(11-10-2006).

A Santo Cristo de la Misericordia: P. Venancio Aranguren Celaya, C.R.L.
(11-10-2006).

A San Camilo de Lelis: D. Carlos Alberto Vergara Ramírez (17-10-2006).
A Asunción de Nuestra Señora de Torrelodones: D. Ferney Castañeda

Marín (17-10-2006).
A  Asunción de Nuestra Señora de Alpedrete: D. Paul Ouedraogo

(17-10-2006).
A Nuestra Señora del Rosario de Hoyo de Manzanares: D. José Cañola

Jiménez (17-10-2006).
A San Pedro Apóstol de Carabanchel: D. Juan Ignacio Jiménez Frisuelos

(17-10-2006).
A Santa María Magdalena: D. Luis Alfonso Ruiz Hurtado (17-10-2006).

OTROS OFICIOS

Consiliario de la Asociación "Orantes por la Paz": D. Andrés Ramos
Castro (4-10-2006).

CAPELLANES

Del Colegio "Sagrada Familia": D. José Luis López Blanco (3-10-2006).
De la Capellanía Polaca: P. Cristóbal Mazurek, Mis. V.D. (11-10-2006).
Del Hospital de Cantoblanco: D. Pablo Darío Vilaseca (Servi Trinitatis)

(11-10-2006).
Del Primer Monasterio de la Visitación: D. Juan José Infantes Barroso

(11-10-2006).
Del Primer Monasterio de la Visitación (Capellán 2º): D. Andrés Ra-

mos Castro (11-10-2006).
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 28 de octubre de 2006, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augusto
Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Francisco de Borja, de Ma-
drid, el Sagrado Orden del Presbiterado al

Rvdo. P. Borja Coello de Portugal Erhardt y
Rvdo. P. Lorenzo Lütjens Heegaard, ambos del Instituto Secular Pa-

dres de Schönstatt.
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DEFUNCIONES

- El día 5 de agosto de 2006 ha fallecido, DOÑA AMALIA RAMIRO, a
los 101 años de edad, madre del sacerdote D. José Luis Simón Ramiro, Capellán
del Hospital de CantoBlanco.

- El día 23 de octubre de 2006 ha fallecido, el Rvdo. Sr. D. FRAN-
CISCO BALLESTER VIU, sacerdote diocesano de Bilbao, aunque residía en
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.
OCTUBRE 2006

Día 1: Guadalupe. Peregrinación Delegación Diocesana de Infancia y
Juventud.

Día 2: Apertura del curso en la Facultad de Teología San Dámaso, en el
Seminario.

Día 3: Consejo Episcopal.
Día 4: Apertura de curso en la Universidad Pontificia de Comillas (c/ Al-

berto Aguilera).
Apertura de las Reales Academias Españolas
Día 5: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría II, en la Parroquia del Espí-

ritu Santo.
Bendición de la nueva sede del Consejo de Misiones, en la c/ General

Zabala, 10.
Día 6: Encuentro con sacerdotes y Consiliarios de Acción Católica, de

Madrid, en la sede de AACC, c/ Silva.
Día 7: Misa de Envío de Catequistas, en la Catedral.
Clausura de la visita pastoral a la Vicaría IV, en la Parroquia de Nuestra

Señora de la Misericordia.
Día 8: Misa de domingo en la parroquia de Nuestra Señora de los

Desamparados.
Día 9: Recepción en la CAM a los miembros del Congreso Mundial de TV

Católicas.
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Día 10: Apertura del Congreso Mundial de TV Católicas, en Los Negrales.
Recepción de los Príncipes de Asturias, en La Zarzuela, a los organizadores

del Congreso Mundial de TV Católicas.
Presentación de un libro de D. Manuel Fraga, en el Hotel Palace.
Día 11: Misa a los participantes en el Congreso Mundial de TV Católicas,

en el Monasterio de El Escorial.
Día 12: Excursión con sacerdotes jóvenes a Ciudad Rodrigo (BOPEM)
Día 13: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría III.
Día 14: Misa y procesión en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima.
Día 15: Misa con motivo de la fiesta parroquial de la Parroquia de Santa

Teresa de Jesús, en Colmenar Viejo.
Día 17: Consejo Episcopal.
Vísperas en la Parroquia de San Lucas Evangelista, de Villanueva del Par-

dillo, con motivo de las fiestas.
Día 18: Misa en la Parroquia de San Lucas Evangelista, de Villanueva del

Pardillo, con motivo de las fiestas.
Día 19: Comité Ejecutivo de la CEE
Vísperas con sacerdotes ordenados en el año 98
Día 20: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría IV
Vísperas con sacerdotes ordenados en el año 97
Día 21: Misa en la Catedral con la Federación de Casas Regionales
Misa en el Seminario con motivo de la Inauguración del Centenario del

edificio.
Día 22: Eucaristía y coronación canónica de la imagen del Buen Suceso, en

la parroquia del mismo nombre (c/ Princesa)
Confirmaciones en la Parroquia San Félix
Día 24: Consejo Episcopal
Día 26: Apertura de la visita pastoral en la Vicaría V, en la parroquia de la

Beata María Ana de Jesús
Día 27: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría V
Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral
Día 28: Misa en las Bodas de Oro de la Parroquia de San Cristóbal, y

confirmaciones
Día 29: Misa retransmitida por la 2 de TVE desde el Seminario, con moti-

vo del Centenario del edificio
A las 19,30 p.m.: Inauguración y consagración de la parroquia de San

León Magno
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Día 30: Misa con las Celadoras del Culto Eucarístico, con motivo del ani-
versario de la Beatificación de su fundadora, Beata Mari Ángeles Ginard Martí.

Día 31: Consejo Episcopal
Conferencia en la Fundación Universitaria Española.
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DELEGACIÓN PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

CAUSA DE CANONIZACIÓN

ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

Fray Samson S. Silloriquez, Postulador General de los Agustinos Recoletos,
legítimamente constituido en la Causa de Canonización del Siervo de Dios Fray
Jenaro Fernández Echevarría, me pide introduzca la Causa de Canonización de
dicho Siervo de Dios.

El artículo 11/b de las NORMAE SERVANDAS 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, invotando 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-
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rio a la misma; y presenten los escritos o documentos que tengan en su poder
relativos al Siervo de Dios.

Madrid, 18 de octubre de 2006.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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I CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE LA
BEATA Mª-PILAR IZQUIERDO,

FUNDADORA DE LAS RELIGIOSAS
DE LA OBRA MISIONERA DE JESÚS Y MARÍA

(Fuentidueña de Tajo, 1 Octubre 2006)

Lecturas: Nm 11, 25-29; Sal 18; St 5, 1-6; Mc 9, 38-48.
(Domingo XXVI Tiempo Ordinario)

1. Celebramos esta Eucaristía en un día especialmente festivo para la co-
munidad religiosa de la Obra Misionera de Jesús y María de Fuentidueña, por
varios motivos: en primer lugar, el primer Centenario del nacimiento de su fundado-
ra, la Beata Madre María-Pilar Izquierdo, que nació en Zaragoza el 27 de julio de
1906; en segundo lugar, el veinticinco Aniversario de la Aprobación Pontificia de la
Congregación; y en tercer lugar, el cinco Aniversario de la beatificación de la Fun-
dadora, proclamada por el Papa Juan Pablo II el 4 de noviembre de 2001, cuyo
Proceso inició en 1983 en Logroño.

Nos encontramos hoy prácticamente en medio de estas efemérides, tan
señaladas para vosotras, queridas religiosas Misioneras de Jesús y María. Todos
estos acontecimientos son motivo para dar gracias a Dios. Una aclaración, que me
gusta hacer, cuando se hacen este tipo de celebraciones, es que la Iglesia sólo

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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celebra litúrgicamente el nacimiento de tres personas: El nacimiento del Jesucristo,
el Hijo de Dios; el de su Madre, la Virgen María; y el de San Juan Bautista. De
todos los demás nacimientos a la vida terrena no hay celebración litúrgica. Se
celebra, más bien, el “Dies natalis”, es decir, el día del nacimiento a la Vida
eterna. Por tanto, hoy no celebramos litúrgicamente el nacimiento de la Beata
Mª-Pilar Izquierdo, sino que damos gracias a Dios por el regalo que ella ha
supuesto para la Iglesia, para vosotras y para todos nosotros. Acción de gra-
cias por el carisma que el Señor le concedió y que vosotras, estimadas religio-
sas, prolongáis en el tiempo. Hoy es una acción de gracias por lo que el Señor ha
operado en ella.

Pedimos al Señor en esta Eucaristía que envíe su Espíritu sobre vuestra
Congregación, para que, sobre todo en estas fechas, derrame de modo especial su
bendición sobre vosotras y, desde vosotras, a todos aquellos a quienes anunciáis
cada día el Evangelio, con vuestra presencia y vuestra vida. Como decía vuestra
Fundadora: “Que todas las barriadas, que nos sean encomendadas, sean como una
fuente donde puedan ir a beber y refrigerar su sed de amarte de veras, y brote en
cada alma un manantial de inocencia, pureza, candor y virginidad, para que así
podamos apagar la sed que nos devora, de llevarle almas a su redil” (Beata Mª-
Pilar Izquierdo). A través de vuestra misión y de vuestro ministerio el Señor quiere
acercar almas a Él.

2. Esta celebración es una ocasión especial para dar gracias a Dios por la
vida de Madre Mª-Pilar, de cuya entrega al Señor nacieron buenos frutos para la
Iglesia, de los que vosotras formáis parte; sois un fruto, querido por Dios, de las
gracias que el Señor le concedió y del amor con que ella le correspondió al Señor.
Nos encomendamos a ella para ser también tierra fértil, que se abra a la gracia de
Dios, de modo que Él pueda seguir haciendo hoy, a través nuestro, obras grandes
por la Iglesia y, en especial, por los más necesitados, como lo hizo a través de
vuestra fundadora.

Pedimos hoy al Señor que sepamos vivir a ejemplo de la Madre Pilar. En la
medida en que se permanece fiel al carisma fundacional, suscitado por Dios, se vive
según el Evangelio. Así pues, contemplemos hoy la vida de Madre Mª-Pilar con
agradecimiento y con deseo de seguir su ejemplo. No sólo vosotras, religiosas que
pertenecéis a la Obra Misionera por ella fundada, sino todos los que participamos
en esta celebración, que también hemos de ser fieles al Señor y necesitamos el
ejemplo y el estímulo de los santos.
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3. Las lecturas bíblicas, que se han proclamado hoy, nos recuerdan dos
actitudes, sobre todo, que vivió Madre Mª-Pilar y que nosotros deseamos adquirir
y pedimos al Señor que las imprima también en nuestro corazón. En primer lugar, la
predilección por los pobres y pequeños; y en segundo lugar, la radicalidad en el
seguimiento de Jesucristo.

Hemos escuchado una seria advertencia del Señor, en el Evangelio: «Al
que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan
al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al
mar» (Mc 9, 42).

Esta frase del Señor es tan dura en su formulación como reveladora del
corazón compasivo de Cristo, que ama con especial predilección a aquellos
“pequeños que creen”, hasta el punto de desear por encima de todo que nadie
les haga daño ni obstaculice su vida de fe, o les ponga en ocasión de apartarse
de Dios. El Señor es tajante en su afirmación: antes que hacer daño a uno de
estos pequeños, sería mejor ser echados al mar con una pesada piedra atada al
cuello. Es decir, entre ser obstáculo para la fe de los demás y verse metidos en
una situación de verdadero aprieto para nuestra vida, es mejor a los ojos de
Dios lo segundo. Es preferible arriesgar la propia vida, negarse a uno mismo,
estar dispuesto incluso a morir, antes que hacer daño a aquellos a los que el
Señor ama.

4. El Señor ha entregando su vida para salvarnos y ha sido compasivo,
misericordioso y bueno con los necesitados y los pequeños. Él nos invita a dar
también nuestra vida por los humildes y menesterosos.

A estos “pequeños que creen” hemos de amar, aún a riesgo de perder nues-
tra propia vida, como el mismo Cristo ha hecho por nosotros. Los pequeños han de
ser la predilección de nuestro corazón, si somos de verdad creyentes. Esta inquie-
tud y solicitud del Buen Pastor por sus ovejas más débiles, la ha transmitido también
a su Iglesia. Él quiere que tratemos a estos pequeños como lo hace Él; que les
cuidemos igual que Él; y así nos lo enseña y advierte.

La Iglesia está llamada, pues, a amar preferencialmente a los pequeños y a
los pobres. Y esta opción preferencial por ellos, que caracteriza la vida de la Iglesia,
ha de traducirse en la vivencia de una caridad concreta y real en cada uno de los
miembros de este Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Cada uno de nosotros, a
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ejemplo del Señor y según su deseo, hemos de cuidar y vivir esta solicitud de la
caridad de Cristo por los más pequeños y necesitados.

5. En cierta ocasión se acercó a Jesús un entendido de la Ley y, queriendo
justificarse, le pidió que le explicara quién era su prójimo (cf. Lc 10, 25-29); enton-
ces Jesús narró la parábola del Buen Samaritano (cf. Lc 10, 30-42). No hagamos
como ese legista, que pretende excusarse para no comprometerse. Sabemos muy
bien quién es nuestro prójimo y quiénes son los “pobres”, a los que el Señor nos
pide que les sirvamos.

Estos “pequeños que creen” de los que habla el Señor son los más necesi-
tados, los pobres, tanto del cuerpo como del espíritu. Se trata de los marginados y
abandonados, de los que carecen de lo más necesario para vivir, de los faltos de
bienes materiales; pero son también todos aquellos que no tienen esperanza, los
tristes, los enfermos, los ancianos, los que sufren, los abandonados, los que carecen
de formación, los que no han encontrado sentido a sus vidas, los que no creen en
Dios; todos esos son los grandes pobres.

El Señor Jesús, cuando en la Sinagoga de Nazareth se leyó el texto de
Isaías, expresó así su misión: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha
ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar
la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los
oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor» (Lc 4, 18-19). Cuando
explicó este pasaje dijo: «Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido
hoy» (Lc 4, 21). Cristo fue enviado por el Padre para evangelizar a los pobres y
levantar a los oprimidos (cf. Lc 4, 18), para «buscar y salvar lo que estaba perdido»
(Lc 19, 10).

Queridos hermanos, hoy también se cumple esta Escritura. Hoy la Iglesia,
recogiendo la enseñanza de Cristo, asume en su nombre la misma misión. Como
dice el Concilio Vaticano II: “De manera semejante la Iglesia abraza a todos los
afligidos por la debilidad humana, más aún, reconoce en los pobres y en los que
sufren la imagen de su Fundador pobre y paciente, se esfuerza en aliviar sus nece-
sidades y pretende servir en ellos a Cristo” (Lumen gentium, 8). Ésta es vuestra
tarea, queridas hermanas; ésta es también la tarea de cada uno de nosotros.

6. La Beata Mª-Pilar Izquierdo, en fidelidad al carisma que Dios le había
otorgado y como fiel hija de la Iglesia, consagró su vida a servir y amar a Cristo en
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los pobres y afligidos: les amó y les sirvió como a Cristo mismo, siguiendo el deseo
del Señor: «En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos
más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25, 40).

Ella misma fue contada entre los pobres y afligidos, haciéndose una sola
cosa con ellos. En primer lugar, a través de su enfermedad, que la postró paralí-
tica y ciega durante diez años en plena juventud, y de la que fue milagrosamente
curada por el Señor para servirle caritativamente en los más necesitados; pero su
enfermedad no le impidió entregarse al Señor, aconsejar en la fe a cuantos la
visitaban y llevar adelante la fundación de una Obra destinada al cuidado de los
pobres. En segundo lugar, experimentó el sufrimiento a lo largo de su vida, sem-
brada de muchos sacrificios, que siempre ofreció con gusto a Dios por amor a los
más necesitados.

Madre Mª-Pilar supo escuchar a Dios y seguirle en una vocación de unión
con Cristo en los sufrimientos de su Pasión por la salvación de las almas, y en su
solicitud por los pobres y abandonados. Como hemos rezado en la oración colecta,
por la “locura de la cruz” supo hallar la “sabiduría de Cristo”. ¡Aprendamos, pues,
nosotros de ella!

7. Hoy damos gracias a Dios por este primer Centenario del nacimiento de
Madre Pilar y le pedimos su gracia para vivir con gozo nuestra entrega generosa a
los más pobres. Pidamos también al Señor que siga sosteniendo la Obra Misionera,
que Madre Mª-Pilar fundó al servicio de los necesitados. ¡Queridas hermanas,
permaneced fieles a vuestro carisma fundacional! El Señor os recompensará con
creces vuestra dedicación a los demás.

Estas consideraciones nos permiten fijarnos en la segunda actitud de la Madre
Mª-Pilar, que hemos enunciado al principio: la radicalidad en el seguimiento de
Cristo. Él debe ser amado sobre todas las cosas; Él es el tesoro más importante y la
mayor riqueza. Aún en medio de las dificultades, contradicciones e incluso persecu-
ciones, que tuvo que sufrir, Madre Mª-Pilar se mantuvo fiel al Señor, cumpliendo su
voluntad.

Con palabras suyas podremos apreciar mejor esta actitud de radical segui-
miento del Señor: “Verdaderamente nuestro Jesús es la verdadera dulzura, el
verdadero amor y la verdadera verdad, y nuestras almas no saben desear otra
cosa que, con frenesí y locura irresistible, amarle hasta la cumbre del dolor y
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amarle sólo a él por entero, hasta llegar a la cumbre del amor (...). Aunque
cueste, seamos fieles enamorados de nuestro Jesús y luchemos contra todo
aquello que venga a estorbar nuestra unión” (Beata Mª-Pilar Izquierdo). Esta
actitud suya le ha valido la bienaventuranza prometida por el Señor a todos aquellos
que sufren por su causa (cf.  Mt 5, 10-11): la beatitud de gozar de la presencia de
Dios y contemplar su rostro.

8. El Papa Juan Pablo II, en su exhortación postsinodal dedicada sobre
todo a las personas de especial consagración y parafraseando a San Benito, decía:
“La función de signo, que el Concilio Vaticano II reconoce a la vida consagrada, se
manifiesta en el testimonio profético de la primacía de Dios y de los valores evangé-
licos en la vida cristiana. En virtud de esta primacía no se puede anteponer nada al
amor personal por Cristo y por los pobres en los que Él vive (Vita consacrata, 84;
cf. ibid., 6).

Nosotros, reflexionando hoy sobre estas palabras, podemos aplicárnoslas.
Si la santidad consiste precisamente en no anteponer nada al amor de Cristo; si
consiste en buscar ante todo la unión con Él y la llegada de su Reino, entonces
podemos dar gracias a Dios por la vida de Madre Mª-Pilar, que supo alcanzar y
promover la santidad.

Nos encomendamos hoy a ella, para seguir también nosotros a Cristo con
total radicalidad, sin que nada ni nadie ocupe el centro de nuestro corazón, más que
el Señor y el deseo de dejar a Dios hacer su voluntad en nosotros.

9. Os exhorto pues, queridas religiosas de la Congregación Misionera de
Jesús y María, a participar del carisma de vuestra Fundadora con renovadas fuer-
zas y con la misma ilusión del primer día, para que la semilla del Reino, sembrada en
ella por Cristo, continúe dando buenos frutos en la Iglesia.

Si lo hacéis así, seréis todavía un mayor bien para la Iglesia y en concreto
para este querido pueblo de Fuentidueña, donde vuestra comunidad está pre-
sente. Os sentiréis también cada vez más identificadas con Cristo, encontrando
la madurez de vuestro seguimiento del Señor en la vivencia de vuestro carisma
concreto.

Damos juntos gracias a Dios por la vida de Madre Mª-Pilar, con motivo del
primer Centenario de su nacimiento y de las demás efemérides que hoy recorda-
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mos, y pedimos al Señor que nos ayude a todos a vivir entregados al amor de Dios,
como ella lo supo hacer.

¡Que nuestra Madre, la Virgen María, Auxilio de los pobres y necesitados,
nos alcance del Señor la riqueza de todas estas gracias, que pedimos también por
intercesión de la Beata Madre Mª-Pilar Izquierdo! Amén.
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PROFESIÓN PERPETUA DE LA HERMANA
LINA MULAKKAMPILLY

(Monasterio de las Clarisas de San Diego-
Alcalá, 7 Octubre 2006)

Lecturas: Ct 8, 6-7; Flp 3, 8-14; Mt 16, 24-27.

1. El Señor nos convoca, en esta tarde, a una magna celebración. Se han
hecho presentes diversas personalidades importantes y numeroso pueblo fiel, que
ha acudido para dar gracias a Dios y para pedir por la Hermana Lina, en este
importante día de su vida.

Nos acompañan los Hermanos Franciscanos, las Hermanas Clarisas de
diversas Monasterios de la misma Federación y tantas personas, amigas de las
Clarisas de este Monasterio de San Diego y tantos fieles de nuestra querida Ciudad
de Alcalá y también de la Diócesis. ¡Hermana Lina, que Dios te bendiga!

2. Muchos son los que han escuchado la invitación del Señor: «Venid tam-
bién vosotros aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco» (Mc 6, 31); y se
han retirado en el silencio y en la soledad para adorar al Dios todopoderoso.

La Iglesia ha procurado cuidar, con su maternal solicitud, esta forma de vida
consagrada, que San Cipriano llama “la parte más elegida del rebaño de Cristo”.
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“Los Institutos destinados por entero a la contemplación, o sea, aquellos
cuyos miembros se dedican solamente a Dios en la soledad y silencio, en la oración
asidua y generosa penitencia, ocupan siempre, aun cuando apremien las necesida-
des de un apostolado activo, un lugar eminente en el Cuerpo Místico de Cristo, en
el que no todos los miembros tienen la misma función. En efecto, ofrecen a Dios un
eximio sacrificio de alabanza, ilustran al pueblo de Dios con frutos ubérrimos de
santidad y le edifican con su ejemplo e incluso contribuyen a su desarrollo con una
misteriosa fecundidad. De esta manera son gala de la Iglesia y manantial para ella de
gracias celestiales” (Perfectae caritatis, 7).

Sois, pues, queridas monjas, un manantial para la Iglesia. Y tú, estimada
Hermana Lina, vas a ser a partir de hoy una gota fresca de ese manantial. ¡Que te
mantengas como gota fresca! ¡Que no pierdas nunca la lozanía y la hermosura, que
el Señor te regala hoy!

3. Retirarse del mundo para dedicarse, en el silencio, a una vida más intensa
de oración es una manera particular de vivir y expresar el misterio pascual de
Cristo, que es una muerte para la resurrección. Como se nos ha dicho en la
monición inicial, celebramos la Eucaristía, que actualiza la Muerte y Resurrección
de Jesucristo.

En el Antiguo Testamento este misterio viene expresado mediante la imagen
de un éxodo. El pueblo de Israel sale de Egipto, cruza el Mar Rojo y se encamina
hacia la Tierra prometida. El pueblo celebra el paso de la esclavitud a la libertad; de
la muerte a la vida.

Este misterio tiene plena realización en la persona de Jesucristo. Él, saliendo
del Padre y viniendo a este mundo (cf. Jn 16, 28), libra al pueblo «que caminaba en
tinieblas» (Is 9, 2; cf. Mt 4,16) y, con su muerte y resurrección (cf. Hb 9, 11-12) lo
rescata del pecado y de la muerte y lo lleva al reino del amor (cf. Col 1, 13).

«Sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la
fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, que esta-
bais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó junta-
mente con él y nos perdonó todos nuestros delitos» (Col 2, 12-13).

4. Vuestra vida monástica, queridas hermanas, es expresión del misterio
pascual de Cristo; pero para ello hay que morir al mundo, a sí mismo y a muchas
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cosas más, para poder resucitar. No se puede ser signo del misterio pascual de
Cristo de otra manera; porque si no hay renuncia, ni muerte, ni donación, no habrá
Pascua o misterio pascual.

La invitación del mismo Jesús es que participemos de su vida, de su misterio
pascual, para poder vivir el Amor al que Él nos llama: «Estando muertos a causa
de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo, por gracia habéis sido
salvados y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús»
(Ef 2, 5-6). San Francisco y Santa Clara, vuestros fundadores, no querían otra
cosa que identificarse con Cristo pobre, obediente y humilde; ésta es también vues-
tra Pascua.

5. La muerte de Cristo implica un real aspecto de soledad, como lo han
pensado algunos padres y doctores de la Iglesia. Tal significado lo reflejan algunos
episodios de la vida de Cristo, como cuando se retiraba en la soledad o en el
desierto para combatir contra el príncipe de este mundo (cf. Jn 12,31); pero, sobre
todo, para rezar al Padre y cumplir su voluntad.

Digamos que el “paso” o el “éxodo” consiste en la obediencia al Padre,
porque obedecer al Padre es renunciar a uno mismo. Con estos gestos Jesús signi-
ficaba así la soledad de su pasión, propuesta por los evangelistas como un nuevo
Éxodo. Cristo “pasa” de la muerte a la vida y realiza el misterio pascual, pre-anun-
ciado en el Antiguo Testamento con el “éxodo” del pueblo de Israel.

Para el cristiano, pues, retirarse al desierto equivale a unirse más profunda-
mente a la pasión de Cristo y a participar de modo particular en el misterio pascual
y en el paso del Señor de este mundo a la patria celeste. La vida monástica se
encuentra, por tanto, en el corazón del misterio cristiano, que es misterio pascual de
Cristo.

El decreto Ad gentes del Concilio Vaticano II nos recuerda que “los Insti-
tutos de vida contemplativa tienen una importancia singular en la conversión de las
almas por sus oraciones, obras de penitencia y tribulaciones, porque es Dios quien,
por medio de la oración, envía obreros a su mies, abre las almas de los nos cristia-
nos, para escuchar el Evangelio y fecunda la palabra de salvación en sus corazones.
Más aún: se ruega a estos Institutos que funden casas en los países de misiones,
como ya lo han hecho algunos, para que, viviendo allí de una forma acomodada a
las tradiciones genuinamente religiosas de los pueblos, den su precioso testimonio
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entre los no cristianos de la majestad y de la caridad de Dios, y de la unión en
Cristo” (Ad gentes, 40).

6. San Pablo, en la carta a los Filipenses, nos exhorta a hacernos semejan-
tes a Jesucristo: «Conocerle a él, el poder de su resurrección y la comunión en sus
padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte, tratando de llegar a la
resurrección de entre los muertos» (Flp 3, 10-11).

Esto es lo que la Hermana Lina, siguiendo la llamada del Señor, quiere
hacer esa tarde: Identificarse cada día más con Jesucristo, muerto y resucitado;
conocerle más profundamente para amarle más; estrechar los lazos de amistad y de
comunión con Él; vivir con Él y para Él; quedar sellada para siempre por el amor de
Cristo, como nos ha dicho el Cantar de los Cantares: «Ponme cual sello sobre tu
corazón, como un sello en tu brazo» (Ct 8, 6).

Estimada Hermana Lina, hoy vas a quedar “sellada”, con la marca del sello
del Amor de Cristo. Esa marca no desaparece nunca; es indeleble. Los signos
externos, que hoy harás en la Profesión solemne y perpetua, sólo expresan la rique-
za interior del corazón que ama; son sólo pequeños signos, que expresan mucho
más de lo que podamos ver; son expresión de tu amor a Cristo y del Amor de
Cristo hacia ti.

Pido al Señor que te marque con el fuego de su Espíritu y con el sello de su
Amor, para que nunca jamás te olvides de ese Amor y lo vivas hasta la eternidad.
Hoy vas a hacer profesión solemne de este amor delante de todos nosotros; y vas
a profesar que quieres al Señor.

7. La carta a los Filipenses nos ha recordado que seguir a Jesús es dejarlo
todo: «Todo lo juzgo pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a
Cristo» (Flp 3, 8). Tú has dejado casa, país, hermanos, familia, acudiendo a
una llamada de Amor; no es una renuncia por nada o una renuncia en sí misma,
que no tendría valor. Lo perdí todo con tal de ganar a Cristo, nos ha dicho San
Pablo; hoy ganas un tesoro inestimable, infinitamente mejor que todo lo que puedas
dejar.

Y eso lo puedes vivir por la fe, la esperanza y el amor cristianos. No se
puede entender de otra manera; humanamente hablando no se entiende. Sólo se
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entiende desde el Amor, que me ha marcado en el corazón y que viviré para siem-
pre hasta el final de mis días.

Conocer a Jesús, mi Señor y vivir su Amor, debe ser lo más importante de
nuestra vida; y espero que sea, estimada Lina, lo más importante de tu vida.

Antes de la celebración te hice una pregunta, delante de tus Superioras:
¿Qué es más importante en el día de hoy: La etapa que has terminado o el período
que ahora comienza? Muy sabiamente has respondido que lo mejor viene ahora; lo
que queda por venir es lo más importante; hoy es tan sólo un punto de partida; hoy
comienza de manera solemne, oficial y definitiva una gran historia de amor, un pro-
ceso para toda la vida.

San Pablo nos ha dicho: «Corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio
a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús» (Flp 3, 8). Ya no voy a mirar lo
que he dejado atrás; voy a mirar hacia delante; porque en esa historia de Amor y en
ese futuro voy a encontrar el sentido de mi vida y al Amor de vida (cf. Ct 3, 4) y no
quiero dejarlo.

Esta experiencia no sólo es para las monjas, sino que está abierta a todos
los fieles. En el matrimonio las personas encuentran el amor de su vida terrena, pero
el Amor de Jesús es el gran Amor para todos y para siempre.

8. En el Evangelio Jesús nos ha invitado, como a sus discípulos: «Si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame» (Mt 16, 24).
Podéis preguntaros: ¿Cómo en un día tan bonito nos está hablando tanto de cruz,
de muerte, de paso, de éxodo? Porque este Amor, como todas las formas de amor,
sin excepción, son una medalla con dos caras: por un lado, la donación, la renuncia,
la entrega y la muerte; y por otro, el gozo, el amor, la alegría, la paz y la felicidad;
pero no hay una sin la otra; sin cruz, no hay cara; sin muerte, no hay resurrección. Y
sin seguimiento no hay correspondencia de amor.

Estimada Hermana Lina, si estás dispuesta a seguir al Señor en esta forma
de vida consagrada, esto es, en la vida monástica de las Clarisas de San Diego en
Alcalá, pedimos a San Francisco y Santa Clara, vuestros patronos y fundadores,
que te ayuden a vivir según el carisma que les regaló a ellos. Pedimos, naturalmente,
la intercesión de San Diego, que vivió como un Santo franciscano aquí al lado de
vuestro convento. ¡Que ellos te protejan y te ayuden!
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¡Y que la Virgen María, que obedeció de manera fidelísima a la invitación
de Dios, sea la Madre que, con su cuidado maternal, te ayude a dar respuesta a
Cristo en su seguimiento, al igual que Ella supo dar cumplida respuesta!

Felicitamos a toda la familia franciscana y a las Clarisas, de modo especial
a esta Comunidad de San Diego, por esta nueva Hermana con profesión solemne.

¡Hermana Lina, que seas fiel al carisma de las Clarisas franciscanas! ¡Que
Dios te conceda su Paz y su Alegría! Amén.
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CINCUENTA ANIVERSARIO DE “CURSILLOS DE
CRISTIANDAD” EN ALCALÁ DE HENARES

(Capilla de Palacio-Alcalá, 21 Octubre 2006)

Lecturas: Ef 1, 15-23; Sal 8; Lc 12, 8-12.

1. Acción de gracias a Dios

1. Celebramos esta Eucaristía para dar gracias a Dios por el Cincuenta
Aniversario de la permanencia de los “Cursillos de Cristiandad” en Alcalá de Henares.

Siempre que celebramos una efeméride histórica, el Señor nos invita a mirar
hacia atrás con un profundo agradecimiento a Él, por su bondad y su misericordia,
ya que de Él viene la gracia, que nos permite serle fieles en su seguimiento. No son
nuestras propias fuerzas las que nos llevan a realizar grandes o pequeñas empresas
en favor de Dios y de la Iglesia, sino la gracia de Dios.

Saboreando hoy cada uno de nosotros la experiencia de “Cursillos” en
estos últimos años, escuchamos con especial agradecimiento la oración y el deseo
de San Pablo, proclamado en la carta a los Efesios: que el Dios de nuestro Señor
Jesucristo ilumine los ojos de vuestro corazón para que conozcáis «cuál la soberana
grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de su
fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sen-
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tándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud,
dominación y de todo cuanto tiene nombre no sólo en este mundo sino también en
el venidero» (Ef  1, 19-21).

La gracia de Dios, manifestada en Cristo Jesús y en su Espíritu Santo, es la
que nos permite vivir nuestro compromiso cristiano, colaborando, con nuestras fuer-
zas y aún con nuestras limitaciones, para que esta gracia no permanezca estéril, sino
que dé frutos de santidad, para gloria de Dios y bien de los hombres.

2. Los orígenes del “Movimiento de Cursillos de Cristiandad” se encuen-
tran en la “Acción Católica” de los años de post-guerra civil española. El Director
de la Escuela de “Acción Católica”, en la isla de Mallorca, llamado Don Sebastián
Gayá, ordenado sacerdote en 1937, trabajaba con los jóvenes de “Acción Católi-
ca”, animaba los retiros, hacía intervenciones en la Radio y escribía artículos en la
revista titulada “Proa”. Su encuentro con Eduardo Bonnín fue decisivo.

Basándose en un curso de una semana, llamado Cursillo de jefes de pere-
grinos, que daba la Acción Católica a los que se preparaban para peregrinar a
Santiago de Compostela, el joven Eduardo Bonnín y un grupo  de amigos elabora-
ron un método, en agosto de 1944 en Mallorca, no de cara a la preparación de una
peregrinación, sino en vistas a un cambio profundo en la vida ordinaria de los
ambientes.

Constatando los efectos evidentes de la gracia en estos grupos “cursillistas”,
el nuevo obispo de Mallorca, Mons. Juan Hervás, decidió tomar a su cargo este
tipo de cursillos; y en enero de 1949 tuvo lugar el primer Cursillo oficialmente reco-
nocido por las autoridades eclesiásticas.

Los Cursillos tuvieron varias denominaciones: El primer nombre que recibió
fue “Cursillos de peregrinos” en 1944, con la espiritualidad propia del camino: pro-
gresar hacia delante, renunciar a cosas, esfuerzo. Después, en 1949, se llamaron “Cur-
sillos de conquista”, con sus connotaciones de lucha y victoria. Y, finalmente, en
1953, se llamaron “Cursillos de Cristiandad”, término que acuñó. Mons. Hervás,
siguiendo el abundante uso de este término por parte del entonces el Papa Pío XII.
Se rebautizaba así el Movimiento y éste es el nombre que conserva hasta ahora.

3. Esta celebración de hoy es una solemne acción de gracias a Dios por su
misericordia, que es la que nos permite serle fieles con el paso de los años, escu-
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chando su permanente llamada a vivir del amor primero con que nos llamó, y a
seguirle con la misma ilusión y deseos de agradarle, que teníamos cuando comenza-
mos el camino.

Estos buenos deseos, que ponemos ante el Señor para que él los haga
realidad en nosotros, os tocarán especialmente el corazón a aquellos de vosotros
que fuisteis testigos y protagonistas de la puesta en marcha de “Cursillos de Cris-
tiandad” en Alcalá hace cincuenta años, y que sin duda celebráis con especial emo-
ción esta acción de gracias y esta efeméride.

A los que os incorporasteis iniciados ya los “Cursillos” y a todos los demás
aquí presentes, también se dirige esta llamada a la responsabilidad y al compromiso
de seguir al Señor en fidelidad y amor, siendo conscientes de que los méritos y las
fuerzas vienen de Él, y, por tanto, la alabanza y la acción de gracias corresponden
sólo a Él.

2. Recordar las hazañas del Señor

4. Os invito a considerar hoy las hazañas del Señor, obradas en favor de los
hombres por puro amor, para que alcanzáramos sin merecimiento por nuestra parte
el ser amigos e interlocutores de Dios, y poder recibir la salvación y la Vida eterna.

Al contemplar las maravillas que Dios ha hecho en nuestro favor, consigna-
das en la Sagrada Escritura y a lo largo de una Historia de salvación, que se
prolonga en la vida personal de cada ser humano, podemos decir con el Salmo:
«Señor ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle
poder? Apenas lo hiciste inferior a los ángeles, coronándole de gloria y de esplen-
dor; le hiciste señor de las obras de tus manos, todo fue puesto por ti bajo sus pies»
(Sal 8, 5-7).

Dios nos ha mimado con sus gestos de amor. Nosotros, agradecidos por
tan gran bondad, entonamos himnos de alabanza y acción de gracias, reconociendo
su grandeza: «¡Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra!»
(Sal 8, 10). Si comprendemos la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros
y nos dejamos maravillar por el inmenso amor que nos ha mostrado, nacerá en
nosotros un sentimiento de agradecimiento sincero y eficaz, que nos llevará a querer
darle toda nuestra vida en correspondencia a su amor.
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Pidamos hoy al Señor que no olvidemos su misericordia y su bondad para
con nosotros. Démosle gracias por todos los dones recibidos a lo largo de estos
años, por los frutos que él ha suscitado y también por su perdón y su paciencia en
los errores y las debilidades, que hayamos podido cometer.

5. «Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar» (Flp 2, 13), para
abrir el corazón a la fe en Cristo, para seguirle y para dar testimonio de Él en el
mundo.

Solamente en Cristo tiene “Cursillos de Cristiandad” su principio y funda-
mento. Jesucristo inaugura en la tierra el Reino de los cielos (cf. Lumen gentium,
3); Él envía a los apóstoles y discípulos a predicar el Reino de Dios (cf. Mt
10,1-8); Él es la piedra angular (cf. Mt 21, 42) y la cabeza suprema de la Iglesia
(cf. Ef 1, 23); y su Espíritu es quien sostiene la misión de la Iglesia (cf. Lumen
gentium, 4).

Cristo, siendo Dios, se ha hecho hombre para que el hombre llegue a Dios.
Siendo inmortal, ha muerto para que podamos resucitar. Siendo inocente y justo, ha
cargado nuestras culpas para hacernos a nosotros justos.

Hoy, al sabernos redimidos y salvados por Cristo, hagamos nuestras las
palabras del apóstol Pablo, y pidamos para que el Dios de nuestro Señor Jesucris-
to, el Padre de la gloria, nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación para
conocerle perfectamente (cf. Ef 1, 17).

Los “Cursillos de Cristiandad” os han ayudado a penetrar mejor en los
misterios divinos y a encontraros con la persona de Jesucristo. ¡Que Dios que ilumi-
ne «los ojos de nuestro corazón para comprender cuál es la esperanza a que hemos
sido llamados por él y cuál la riqueza de la gloria otorgada por él en herencia a los
santos» (cf. Ef 1, 18)! ¡Que seamos testigos en nuestro mundo de esa esperanza y
de esa riqueza de gloria!

3. Testigos del Evangelio

6. El sabernos amados y salvados por Cristo nos impulsa a cumplir su en-
cargo de predicar la Buena Nueva y ser testigos del Evangelio en medio del mundo.
Él nos ha amado tanto, que seríamos unos desalmados si ante los hombres le negá-
semos o fingiéramos no conocerle.
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Ser cristiano conlleva ser misionero y testigo de Jesucristo, con una urgen-
cia y una radicalidad tales, que no admiten medias tintas. El Señor lo explica clara-
mente en el Evangelio, que hemos escuchado: «Yo os digo: Por todo el que se
declare por mí ante los hombres, también el Hijo del hombre se declarará por él
ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será nega-
do delante de los ángeles de Dios» (Lc 12, 8-9).

Como sabéis, el Papa Pablo VI firmaba un decreto pontificio, el 14 de
diciembre de 1963, por el que declaraba “al bienaventurado apóstol  Pablo,
patrono celestial delante de Dios de los  Cursillos de Cristiandad”. Pablo es
llamado el Apóstol de los gentiles; tener a tal patrono, nos empuja a ser mejores
evangelizadores.

Ser misioneros y evangelizadores es una exigencia de nuestra condición
cristiana y un encargo del Señor; pero también es una respuesta del corazón
agradecido por tanto amor recibido de Dios. “Amor con amor se paga”, dice
el proverbio popular; se trata de corresponder con amor a quien nos ha amado
primero.

7. Recogiendo estos cincuenta Años de historia de “Cursillos de Cristian-
dad” en nuestra Diócesis y dando gracias a Dios por ellos, pedimos al Señor que
nos ayude a ser sus testigos, no sólo de aquí a otros cincuenta años más, sino
durante toda la vida.

Os animo, queridos cursillistas, a retomar con agradecimiento esta llamada
a ser testigos de un Dios tan cercano y tan enamorado de cada uno de nosotros; a
rendir un testimonio en los ambientes en que vivís, con vuestras palabras y vues-
tras obras; a tributarle a Dios nuestro culto razonable y espiritual (cf. Rm 12,1);
a ofrecerle el testimonio de unos labios que profesan su Nombre (cf. Hb 13,
15); a entregar nuestro cuerpo y nuestra alma, para que por la acción de su
Espíritu Santo en nosotros, Dios continúe llevando adelante en el mundo su obra
redentora.

4. Dóciles al Espíritu Santo

8. «No os preocupéis de cómo o con qué os  defenderéis, o qué diréis,
porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene
decir» (Lc 12, 11-12), hemos escuchado en el Evangelio de hoy.



949

La tarea es ardua, la mies es mucha, los obreros pocos, pero Dios está de
nuestro lado. Él es quien nos hace evangelizadores y el que evangeliza a través
nuestro, pues es su Espíritu Santo el que abre los corazones a la Palabra de Dios.
La obra redentora de Cristo, ya concluida en Él, ha de llegar a todos los hombres.
Por eso es necesario que seamos dóciles al Espíritu Santo, para que el Evangelio y
la salvación alcancen a todos los confines de la tierra, como es deseo del Señor.

Seamos, pues, fieles hijos de la Iglesia, sirviendo al Señor y colaborando
con Él, allí donde nos encontremos; siendo constructores de la unidad y no obstá-
culo para ella; colaborando en nuestras comunidades cristianas, a cuyo servicio
nacieron los “Cursillos de Cristiandad”; viviendo la fe en nuestras familias y dando
testimonio de Cristo en los ambientes donde vivimos. Todo esto será posible, si
abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, que es el principal agente de la evange-
lización y de la conversión del corazón.

Dando gracias a Dios por todos los dones recibidos a lo largo de estos
años, ponemos nuestra vida bajo el cuidado maternal de la Virgen María, que fue
fidelísima sierva del Señor y dócil a la acción del Espíritu.

Me dirijo a vosotros con palabras de San Pablo: «No ceso de dar gracias
por vosotros recordándoos en mis oraciones» (Ef 1,16). ¡Felicidades y enhora-
buena, queridos cursillistas! ¡Que Dios os bendiga y os conceda vivir el amor a
Dios y a la Iglesia, para hacer presente a Cristo en medio del mundo! Así sea.
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ORDENACIÓN DE DIÁCONOS
(Catedral, 28 Octubre 2006)

(Fiesta de San Simón y San Judas)

Lecturas: Nm 3,5-9; Ef 2, 19-22; Lc 6, 12-19.

Elegidos por Dios para el servicio

1. ¡Demos gracias a Dios! El Señor elige a los que quiere. El Evangelio de
hoy nos dice que Jesús: «Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y eligió
doce de entre ellos, a los que llamó también apóstoles» (Lc 6, 13). De entre los
discípulos, elige a los Apóstoles. En la Última Cena el Señor Jesús dijo a sus discí-
pulos: «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a voso-
tros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto perma-
nezca» (Jn 15, 16). Todo viene de Él, como don de Dios. Hemos de estar agrade-
cidos por la elección que el Señor ha querido hacer de estos jóvenes para el minis-
terio diaconal.

También hoy, en el marco de esta celebración eucarística, el Señor os
llama, estimados candidatos al diaconado, para vivir más cerca de Él, para
enviaros a predicar el Evangelio y para que deis, según palabras de Jesús, abun-
dante fruto.
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2. Los discípulos son elegidos, porque son amados de Dios: «Revestíos,
pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de
bondad, humildad, mansedumbre, paciencia» (Col 3, 12). Vuestra elección al
servicio de la Iglesia es un gesto de amor del mismo Dios-Padre, que os ama entra-
ñablemente en Cristo, su Hijo, y en el Espíritu Santo. ¡Sed conscientes de ese gran
amor, que el Señor os tiene!

La ordenación diaconal es sin duda un gran regalo; un don del amor de Dios
para el que la recibe; una declaración de amor personal e indiviso de Jesucristo
hacia la persona del ordenado. Como nos ha recordado San Pablo: «Ya no sois
extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios»
(Ef 2, 19). Sois hijos de Dios por el bautismo y ahora os llama para desempeñar
una misión especial, en su nombre; sois familiares y amigos de Dios.

Según el Evangelio, la gente se acercaba a Jesús y procuraba tocarle «por-
que salía de él una fuerza que sanaba a todos» (Lc 6, 19). Esa misma fuerza
actuará en vosotros, amigos y amados de Dios, porque el amigo goza de la presen-
cia y de la bondad de quien es amado. Vuestra cercanía a la gente y vuestro minis-
terio puede ayudarles a percibir la presencia sanante de Jesucristo. De Jesús salía
una fuerza que sanaba a todos; a través de vuestro ministerio saldrá una fuerza, que
puede sanar a quien se acerque.

3. Dios, según el testimonio de la Sagrada Escritura, suele cambiar el nom-
bre de la persona a la que elige para una misión determinada; se trata de un nombre
dado por Dios, que expresa la tarea que se le encomienda y configura a dicha
persona para realizar su misión. El cambio de nombre implica un cambio en la
misión y expresa el encargo que se le asigna. En el Evangelio de hoy hemos visto
que el Señor llamó “Apóstoles” a los doce discípulos escogidos (cf. Lc 6, 13).

Hoy celebramos la Fiesta de los Apóstoles San Simón y San Judas. Ellos
convivieron con Jesús y fueron sus testigos. Pedimos su intercesión, para que os
ayuden a desempeñar el ministerio diaconal, que hoy la Iglesia os confía. Ser orde-
nados en una fiesta de “Apóstoles” tiene una gran significación. A mí me ordenaron
“presbítero” en una fiesta de Apóstol, Santo Tomás; y después el Señor ha querido
que sea “sucesor de los Apóstoles”.

El término “apóstol” ha llegado a ser sinónimo de “misionero”. Pero hay
que tener en cuenta que es más importante la dimensión de “delegación”: se es
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“enviado” por Dios; sois delegados de Dios y no vais en nombre propio; se anuncia
el mensaje en nombre de quien le envía, porque el enviado es un “testigo”. Si olvida
esta dimensión, corre el riesgo de convertirse en un simple propagador de ideas,
propias o ajenas, pero no un testigo de quien le envía. ¡Sed, realmente “testigos” de
quien os envía!

4. Otra característica del “apóstol”, que le hace testigo cualificado, es su
experiencia de Jesús: haber estado con Él, haber vivido con Él, haberle escuchado
y haber sido testigo de su resurrección. Trasladando en modo analógico estas ca-
racterísticas de los Doce Apóstoles al caso presente, se os pide, estimados jóve-
nes, que hayáis tenido una fecunda experiencia de Jesús: trato de amistad con Él –
como diría Santa Teresa de Jesús–, conocimiento de las Sagradas Escrituras, ora-
ción. Jesús pasó la noche en oración antes de elegir a sus discípulos (cf. Lc 6, 12),
como hemos escuchado en el Evangelio de hoy; y solía hacerlo antes de los acon-
tecimientos importantes. Con ello nos invita a todos a la oración, sobre todo en
ocasiones como la de hoy. Espero que en todas las comunidades cristianas, como
ya dijimos hace tiempo, hayáis hecho una oración especial en estos días en favor de
estos jóvenes, que hoy se ordenan de diáconos. Profundizar en la experiencia de
Jesús nos permitirá ser, con mayor fruto, testigos del Resucitado y anunciadores de
su Reino.

Estimados Julio, Antimo, Fermín y José-Fernando, habéis sido elegidos por
Dios para el servicio diaconal. El Señor os envía hoy en su nombre, para proclamar
su Reino, para celebrar los misterios de la fe y para servir a la Iglesia en los herma-
nos. Se os nombra “diáconos” y se os constituye hoy como “servidores” del obis-
po, de los presbíteros y de los fieles todos. Pero no sois enviados a la manera de los
Apóstoles, de los obispos o de los presbíteros para la misión sacerdotal, sino en
orden al ministerio (cf. Lumen gentium, 29). Vuestra misión es de servicio en el
orden diaconal.

5. San Pablo nos ha recordado que formamos parte del edificio espiritual,
que es la Iglesia: «Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, sien-
do la piedra angular Cristo mismo» (Ef 2, 20). Cristo debe ser el fundamento de
nuestra vida. Hemos de hacer como el hombre prudente, que construyó su casa
sobre roca: «Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y em-
bistieron contra aquella casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada
sobre roca» (Mt  7, 25).
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Toda nuestra vida debe tener a Cristo como centro. Nuestro corazón, nues-
tros pensamientos, nuestra mirada, nuestros ideales, nuestros planes... deben con-
verger siempre en Cristo, hasta alcanzar la plenitud en Él (cf. Ef 4, 13), para «ser
morada de Dios en el Espíritu» (Ef 2, 22).

Poner los ojos en otras cosas, apartando la mirada de Cristo, lleva necesa-
riamente al abandono de la misión, que Él nos confía. ¡Estimados jóvenes, candida-
tos al diaconado, sed fieles al Señor! Haciéndolo así, nunca os arrepentiréis.

Veo, en esta celebración, la presencia de muchos jóvenes; a ellos quiero
dirigir una palabra de ánimo y de invitación. Como veis, el Señor sigue llamando. Es
falso decir que no hay “vocaciones”; vocaciones son llamadas y el Señor sigue
llamando. Lo que ocurre es que muchos jóvenes no quieren escuchar esa llamada.
Os invito, estimados jóvenes, a que abráis vuestro corazón, vuestros oídos y vues-
tro amor a la llamada del Señor, tanto para el servicio en el sacerdocio, como en la
vida religiosa, masculina o femenina; y por supuesto, también en la vida matrimonial.
Pero el Señor sigue llamando hoy; esperamos vuestras generosas respuestas; ¡no
tengáis miedo! Os repito lo que he dicho a los candidatos al diaconado: ¡No os
arrepentiréis!

6. Celebrando esta ordenación diaconal y recordando el día de nuestra
propia ordenación, los presbíteros y diáconos ya ordenados caemos en la cuenta
de hasta qué punto estamos en deuda con el Señor. Él nos lo ha dado todo y espera
de nosotros una respuesta fiel. Jesucristo nos llama a la responsabilidad y no pode-
mos eludir esta exigencia.

En el seguimiento de Jesús, aún con nuestro pecado y nuestras flaquezas,
hemos de ser exigentes y radicales. No podemos escondernos en excusas, que
justifiquen nuestras faltas; tampoco podemos escondernos en una supuesta debili-
dad, que nos paraliza y nos impide realizar nuestra misión. Hemos de servir a la
Iglesia como Dios espera de nosotros y como ella quiere; no como nos gustaría
hacerlo nosotros. El Señor nos conoce por dentro y sabe nuestras limitaciones.
Pero, a pesar de nuestro “hombre viejo” (Rm 6, 6), nos ama y nos da su gracia,
para lanzarnos a la misión de ser sus testigos.

«Al que se le dio mucho, mucho se le exigirá» (Lc 12, 48). Jesús, el
Señor, nos ha elegido para hacernos sus estrechos colaboradores en la misión de
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anunciar el Evangelio. Ésta es una gran exigencia, porque es un gran regalo. Por ese
motivo, mucho se nos exigirá.

7. Hoy os exhorto, estimados candidatos al diaconado, a que hagáis con
fuerte convicción vuestras promesas diaconales, hasta que lleguéis, si Dios quiere,
transcurrido el tiempo oportuno, a la ordenación sacerdotal.

Todos nosotros, sacerdotes y diáconos, renovaremos hoy nuestro com-
promiso, que contrajimos un día ante el Señor. Sed siempre muy sinceros al consi-
derar vuestra vida delante de Dios. Consolidad una vida de oración bien arraigada,
que debéis haber cimentado ya en la etapa de formación; si así lo hacéis, os susten-
tará ante los peligros y en los momentos peores que podáis atravesar y os ayudará
a confiar en Dios, aún en las debilidades y equivocaciones. El Señor nos dice: «Mi-
rad que os envío como corderos en medio de lobos» (Lc 10, 3), pero añade:
«Tened ánimo, yo he vencido al mundo» (Jn 16, 33).

Hoy comienza para vosotros una vida de gozo personal y de amor indiviso
con Jesucristo. Enhorabuena por vuestro “sí” al Señor. Quiero felicitar también de
corazón a vuestros padres y familiares, aquí presentes, que con su fe, sus oraciones
y cuidados han contribuido a hacer posible este día tan especial y lleno de gozo.

¡Encomendaos, cada día, a la Virgen María, nuestra Madre, para que os
ayude a cuidar este don tan precioso, que hoy recibís! Ella supo mantener su “fiat”
de la Anunciación hasta el momento duro y trágico del calvario; María dijo “sí” al
Señor permanentemente, en cada momento de su vida. Ella os ayudará a mantener
el “sí”, que hoy ofrecéis generosamente al Señor, hasta el final de vuestra vida.

¡Que los Santos Niños, Justo y Pastor, Patronos de nuestra Diócesis, os
acompañen en vuestro caminar y os fortalezcan en vuestro testimonio de fe y en
vuestro servicio a la Iglesia, que hoy iniciáis! Así sea.



955

ENTREVISTA EN LA CADENA COPE
“El Espejo de nuestra Fe”

(Madrid, 23 Octubre 2006)

Entrevistador: Rvdo. D. Manuel-Mª Bru.
P: Como nos acaba de explicar Lourdes Martínez, tenemos hoy en el

estudio en directo, aquí en los estudios centrales de la Cadena COPE en Ma-
drid, a Monseñor Jesús Catalá Ibáñez, Presidente de la Comisión Episcopal
de Pastoral de la Conferencia Episcopal Española, con ocasión de estas jor-
nadas de la Pastoral de Turismo. Buenas tardes, Don Jesús.

R: Muy buenas tardes.

P: Presidente de la Comisión de Pastoral. ¿Qué es la Comisión Episcopal
de Pastoral en la Conferencia Episcopal Española, a qué se dedica y cuál es su
misión?

R: La Comisión Episcopal de Pastoral es un poco compleja. Intentaremos
explicarlo sintéticamente. Fundamentalmente tiene un tronco central que es la coor-
dinación y el trabajo con los Vicarios Diocesanos de Pastoral. Algunos son Vicarios
Generales en sus Diócesis. El objetivo es ayudarles en el trabajo que hacen como
coordinadores de la pastoral general en sus Diócesis. Cada Diócesis suele tener sus
Delegados sectoriales: de infancia, de juventud, de matrimonios, de salud, etcétera.
Nosotros intentamos trabajar con los coordinadores diocesanos de estos sectores,
para que potencien y coordinen mejor estos campos en sus Diócesis. Ese sería el
plato fuerte de la Comisión Episcopal.
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P: Luego hay también algunas Subcomisiones, o Departamentos vin-
culados, ¿no?

R: Exactamente. Hay tres departamentos que ya son más específicos.
Uno está dedicado a la Pastoral de Turismo, Peregrinaciones y Santuarios, que
ahora está celebrando estas Jornadas nacionales, que usted ha mencionado.
Otro departamento está dedicado a la Pastoral de la Salud, y otro es el de la
Pastoral del Sordo. Son tres departamentos distintos, que se ocupan de de trabajos
sectoriales.

P: Es como un añadido al objetivo principal que es esta coordinación
con los Vicarios Generales y Vicarios de Pastoral de las Diócesis, que son los
responsables como principales colaboradores del Obispo en la misión pastoral
en cada Diócesis. Por tanto, es la vida de la acción evangelizadora de la Igle-
sia en España la que ellos llevan a cabo y que tiene en esta Comisión como un
vehículo de coordinación.

R: Exactamente. Más bien una ayuda. Las Comisiones pretenden ser una
ayuda para las Diócesis: ayudar a estas personas que están encargadas de la coor-
dinación general de la Pastoral.

P: ¿Se les convoca frecuentemente?
R: Hay unas Jornadas anuales, como las que se están celebrando ahora y

también un Consejo asesor, integrado por delegados diocesanos de distintos luga-
res, que abarcan toda la geografía de España. Con esos asesores nos reunimos de
forma más periódica, para reflexionar sobre los objetivos, los planteamientos y los
planes de las Jornadas.

P: Imagino que los planes pastorales de la Conferencia Episcopal, que
se elaboran cada cinco años, también tienen aquí un vehículo o un canal de
desarrollo específico.

R: Por supuesto. El plan actual de la Conferencia Episcopal es quinquenal;
hasta ahora han sido trienales. Esos planes están a la base del trabajo en los distin-
tos campos de pastoral. Pero hay que decir que cada Comisión episcopal, además
del planteamiento general de la Conferencia, tiene también sus propios objetivos
prioritarios. Y eso viene dado más bien por la base, es decir, por los Delegados
diocesanos. Los problemas que ellos tienen en sus Diócesis los plantean en las
reuniones; no son, pues, problemas que plantea directamente la Asamblea de los
Obispos.
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P: ¿Y cuáles serían los principales problemas? No sé si esto es dema-
siado concreto o al revés, demasiado genérico; por explicitar algunos proble-
mas o  inquietudes de la pastoral en las Diócesis españolas.

R:  En Jornadas anteriores de los Vicarios diocesanos de pastoral se han
tratado temas más bien globales: evangelización, la parroquia, la pastoral familiar, la
Iniciación cristiana. Son temas amplios, porque van dirigidos a quienes tienen que
coordinar la pastoral general en las Diócesis. Existen otros temas, más concretos,
por ejemplo, la celebración de los sacramentos, la predicación, la pastoral de ini-
ciación de niños y adolescentes, el catecumenado, la atención a los no católicos, los
inmigrantes. Esos temas, aunque los traten otras Comisiones episcopales, como la
de Catequesis, la de Liturgia, la de Migraciones, son comunes para varias Comisio-
nes Episcopales e interesan a todos.

P: Aunque cada Parroquia en España tiene su propia organización
pastoral, evidentemente los Vicarios diocesanos de pastoral coordinan a los
párrocos, junto con el Obispo. ¿Cómo es la salud de la Parroquia española?
¿Cómo es la Parroquia en España hoy, después de todos los cambios en el
post-concilio, de amplitud de horizontes pastorales?

R: Bueno, yo no soy quién para decir cómo están las Parroquias en España,
porque no las conozco todas. Pero sabiendo cómo trabajan los Delegados
diocesanos, diría que la Parroquia en España goza de buena salud; o mejor aún, de
muy buena salud. Siempre hay retos que afrontar, naturalmente. Pero existe una
gran diferencia entre el momento actual de las parroquias y hace tres décadas, al
finalizar el Concilio Vaticano II. Entonces hubo mucho mareo y “despiste”, en el
sentido de salirse de la pista y de no caminar por el camino adecuado. Creo que
está cambiando ese rostro y los mismos sacerdotes están trabajando seriamente en
los problemas que la Iglesia tiene hoy planteados. Tal vez ha habido un cambio de
orientación: hace algunas décadas se hacía quizá más hincapié en los problemas de
tipo social y ahora, sin descuidar esos problemas, se trabaja más en los temas del
anuncio del Evangelio, de la misión de la Iglesia, de la sacramentalidad, de la ora-
ción, de la liturgia. A mi modo de ver, se ha reorientado muy positivamente el traba-
jo pastoral en las parroquias.

P: Decíamos antes, fuera de antena, que el mundo cultural de hoy y los
medios de comunicación, concretamente la televisión y el cine que se hace en
España y que tratan temas de la sociedad española de hoy, de los emigrantes,
del paro, no reflejan suficientemente bien la realidad. Si hubiera un tratamien-
to objetivo, tendría que salir la Parroquia y la Iglesia.
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R: Estamos de acuerdo. Y ojalá hubiera gente, especialistas y profesionales
de los medios de comunicación, del mundo del cine, del arte y de la cultura, que
pusieran a la vista de la sociedad española la realidad objetiva de lo que hace la
Iglesia, concretamente en las Parroquias. La vida de una Parroquia está llena de
actividades de atención a mucha gente; pero los no-creyentes o los que están en
contra de la Iglesia no las conocen o no quieren conocerlas. A las parroquias acu-
den muchas personas necesitadas: el emigrante, el pobre, el que necesita consejo o
ayuda de cualquier tipo, el que tiene problemas familiares o matrimoniales, el que se
encuentra mal; sobre todo el pecador, que somos todos y que necesitamos la gracia
y el perdón de Dios y escuchar su Palabra. La Iglesia está atendiendo
“subsidiariamente” muchos problemas sociales importantes. Si lo hiciera el Estado
no haría falta que lo hiciera la Iglesia. Pero la Iglesia es pionera en todo tipo de
ayudas al hombre necesitado. Ha sido y sigue siendo pionera fundando los prime-
ros hospitales, las primeras universidades, los primeros centros culturales. Cuando
el Estado, siempre detrás de la Iglesia, se hace cargo de alguno de esos campos, la
Iglesia deja los deja, para ocuparse de nuevos problemas nacientes. La Iglesia fue
pionera en la atención a los enfermos de “SIDA”, a los drogadictos y sigue siendo
pionera. Pero muchos dirigentes, políticos y comunicadores no desean que esto se
sepa.

P: En esta línea de cercanía de la Iglesia a todas las personas, cual-
quiera que sea su credo religioso y sus circunstancias personales, también tie-
ne su sentido la Pastoral del Turismo. Hoy, precisamente, se inician las Jorna-
das de trabajo con el título “Presencia de la Iglesia en el Turismo”. Algunos
títulos de los temas que se van a tratar son: “Realidad del Turismo en Espa-
ña”, “Presencia de la Iglesia en el Turismo”, “Delegaciones Diocesanas de
Pastoral de Turismo”, “Patrimonio Cultural: oportunidad de acogida y evan-
gelización”, “Técnicos de Turismo de la Iglesia” ¿Qué valor tiene esta Pasto-
ral del Turismo.

R: Es muy importante esta pastoral. Los españoles saben lo que significa el
Turismo en España, no solo económicamente -que es una gran industria-, sino a
nivel de intercambio cultural y de diálogo con otras personas y otras mentalida-
des. La Iglesia no hace otra cosa que dar una respuesta a esta realidad. La gran
cantidad de turistas que llegan al año han de ser atendidos en sus necesidades
espirituales. El turista creyente necesita celebrar la fe, participar en la Eucaristía
dominical, confesar sus pecados y encontrar una comunidad cristiana viva, donde
desarrollar la dimensión religiosa. En primer lugar, hay que ofrecerles la infor-
mación sobre las parroquias y comunidades cristianas, los lugares y ambientes donde
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puedan celebrar la fe. En segundo lugar, hay que ofrecerles una acogida y la
posibilidad real de celebrar la fe. En tercer lugar, ayudarles a descubrir el Patri-
monio cultural que la Iglesia ha realizado a lo largo de los siglos. Las Jornadas,
que se están celebrando, abordan este último punto. España tiene un gran Pa-
trimonio cultural proveniente de la Iglesia. También en este campo ha sido pio-
nera la Iglesia. Cuando algunos critican por qué el Estado ayuda a la Iglesia
católica para reparar templos, catedrales y otros inmuebles, la respuesta es
muy clara y objetiva: La Iglesia ha creado ese Patrimonio y lo ha mantenido
durante siglos. Ayudarla en este campo beneficia a todos, porque todos disfru-
tamos de ese Bien Cultural. Cuando nos acercamos a cualquier pueblo de nuestra
querida España, el monumento más importante, más bonito y más antiguo  suele
ser, casi siempre, el templo parroquial o algún inmueble construido por la Igle-
sia, como por ejemplo, una ermita, un convento, un monasterio o alguna capilla.
Si desaparece dicho edificio, ¿qué queda de ese pueblo? En algunos nada. De
cara al turismo, pues, es importante el Patrimonio cultural, porque hay un tipo
de turista de calidad, que no viene solamente a tomar el sol y a tumbarse en
nuestras playas, sino que visita monumentos, estudia nuestra historia, contem-
pla nuestro arte y se empapa de nuestra cultura. Por todos estos motivos nos
interesa tener presente el Patrimonio cultural y tratarlo en una de las Jornadas de
reflexión.

P: Donde imagino que habrá un problema importante será en la pre-
paración de buenos guías turísticos. Si las generaciones jóvenes en España
tienen una formación bastante escasa sobre el propio Patrimonio cultural, la
tradición propia y las raíces cristianas, cuando vienen los turistas, que es fácil
que desconozcan nuestra realidad ¿qué les explican o qué les enseñan cuando
visitan una Catedral, o una ciudad llena de monumentos, si no hay personas
preparadas por la Iglesia? Es fácil que en el fondo no se enteren de lo que
están viendo ¿no?

R: Como sabe, viví varios años en Roma y tuve varias experiencias acerca
de lo que acabas de decir. Iba a menudo a ver museos, templos y otros monu-
mentos. En muchas ocasiones estuve escuchando lo que decían los guías turís-
ticos, cuando visitaban iglesias, monumentos e incluso el mismo Vaticano. A
veces era de pena, porque lo único que contaban eran los chistes, las anécdo-
tas (le barzellete) y las historietas relacionadas con esos lugares, que corrían de
boca en boca para hacer gracia, pero no les daban una información objetiva
sobre lo que estaban visitando. Creo que una de las tareas de la Iglesia, o de
los que detentan la titularidad de los lugares patrimoniales, es la de preparar buenos
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guías. Con esto no quiero criticar a los guías en general; pero he presenciado expli-
caciones que eran de pena.

P: Si Juan Pablo II invitaba en la nueva Evangelización a entrar en los
nuevos areópagos como es el del mundo de la cultura, de la economía, de la
ciencia. También está este mundo del ocio, en el que la Iglesia debe estar
presente sin vergüenza y sin miedo.

R: Exactamente. Además, como usted ha dicho, se trata de un nuevo
areópago, que tiene mucha importancia.

P: Esperemos que estas Jornadas sean un impulso en esta Pastoral del
Turismo, que en España se está revitalizando. Antes de terminar el progra-
ma: D. Jesús Catalá es Obispo Complutense, de la Diócesis de Alcalá de
Henares. Una Diócesis antiquísima y de una tradición y una vitalidad muy
grandes, y que cuenta con unos patronos que son los Santos Niños Justo y
Pastor, cuyo 1700 Aniversario de su martirio se ha celebrado el año pasado
con un Año Jubilar ¿Cuál es el balance de este Año Jubilar y las perspectivas
de futuro?

R: El Año Jubilar ha sido realmente ha sido muy positivo. Había mucha
gente, sobre todo muchos niños que no conocían la figura de los Santos Niños,
patronos de la Diócesis. Y vimos la necesidad de dar a conocer estas figuras insig-
nes y atrayentes. Nos propusimos una serie de objetivos, que se han cumplido con
creces: Catequesis para todas las edades, peregrinaciones a la Catedral, que es la
sede episcopal. Estoy muy contento, porque los objetivos se han cumplido con
creces y ha sido una gracia de Dios y una ocasión propicia para la Diócesis, pues ha
servido también para tomar conciencia de Diócesis, en una zona que siempre ha
sido considerada la barriada de Madrid. El Año Jubilar terminó, pero queremos
potenciar el conocimiento y la devoción a los Santos Niños, para que las nuevas
generaciones, tengan como ejemplo de testimonio cristiano de los Santos Niños y
se vaya reforzando el sentido de Diócesis.

P: En su Carta Pastoral “Testigos de Jesucristo” hace una llamada
a que todos sean también testigos de Jesucristo, como lo fueron los Santos
Niños.

R: La idea fundamental de esta Carta Pastoral es el testimonio cristiano.
Los Santos Niños fueron testigos de Jesucristo hace mil setecientos años; ahora se
nos pide a los cristianos que seamos testigos en nuestra sociedad; que demos “el do
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de pecho”; que seamos auténticos testigos de Jesús en este mundo en el que nos ha
tocado vivir.

P: Don Jesús, muchísimas gracias. Con este llamamiento a nuestros
oyentes concluimos, porque es el llamamiento coincidente de todos los Obis-
pos españoles y de todos los Obispos del mundo, de cara a la nueva evangeli-
zación. Un llamamiento a ser testigos de Jesucristo en la Diócesis Complutense,
en todas las Diócesis españolas y en toda la Iglesia Universal. Con este llama-
miento nos quedamos y nos despedimos de nuestros oyentes en este programa
de hoy de El Espejo de nuestra Fe. Muchísimas gracias.
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Carta pastoral con motivo del Año Jubilar
TESTIGOS DE JESUCRISTO

6 agosto 2005 – 2006

Introducción

1. Testigos de Jesucristo fueron los niños Justo y Pastor, que hoy son
considerados como modelos de cristianos por su valentía en dar la propia vida por
el Evangelio.

La Diócesis de Alcalá de Henares, que los honra como sus Patronos, ha
querido celebrar un Año Jubilar para conmemorar el mil setecientos Aniversario
de su martirio.

Estos dos santos, pequeños por su edad pero grandes por su fortaleza y
valentía, confesaron sin miedo la divinidad de Jesucristo y la absoluta primacía
de Dios frente a toda pretensión humana de poder y de usurpación del lugar de
Dios. Las autoridades romanas no pudieron doblegar la fe en Cristo de estos
intrépidos y valientes niños. Viviendo en una sociedad pagana supieron dar va-
leroso testimonio de la fe cristiana con el derramamiento de su sangre, ofre-
ciendo generosamente sus tiernas vidas; por ello fueron considerados “márti-
res” de la fe.
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2. Este Año Jubilar de los Santos Niños ha sido una excelente ocasión para
conocer mejor a nuestros Patronos. La experiencia jubilar ha servido para re-
flexionar sobre el testimonio cristiano que dieron, para acercarnos a ellos y para
robustecer nuestro deseo de seguir al Señor. Su figura nos ha cautivado y animado
a vivir la fe.

La imaginería religiosa les ha representado como dos hermanos, que se
animan y emulan mutuamente ante el martirio, con sendas palmas en sus manos y
con actitud alegre, sin miedo ante la muerte. Así lo hemos vivido en estos días de
júbilo.

Para esta celebración jubilar fue elegido el lema “Justo y Pastor, testigos
de Jesucristo”, con el fin de recuperar la memoria de estos mártires y de promover
el ejemplo que nos dejaron. La comunión de los santos y la fuerza que ellos trans-
miten a la Iglesia terrena es fuente de santidad, de espiritualidad y de renovación de
la fe.

El Señor nos ha concedido la gracia de profundizar en la devoción y el culto
a estos mártires, que dieron origen a nuestra iglesia local Complutense. Ha sido
un gozo para mí dar a conocer la figura de Justo y Pastor, principalmente a los
niños, y de promover su culto entre los fieles de esta iglesia particular. Peque-
ños y grandes han acudido a los lugares jubilares, en actitud penitencial, para
alcanzar las gracias de la misericordia divina y celebrar con gozo este aconteci-
miento eclesial.

Retomo las palabras del Papa Juan Pablo II, para expresar la experiencia
eclesial vivida: “El Jubileo ha sido «un canto de alabanza único e ininterrumpido a la
Trinidad», un auténtico «camino de reconciliación» y un «signo de la genuina espe-
ranza para quienes miran a Cristo y a su Iglesia». Al dejarnos en herencia la alegría
del encuentro vivificante con Cristo, que «es el mismo, ayer, hoy y siempre» (cf. Hb
13, 8), nos ha presentado al Señor Jesús como único e indefectible fundamento de
la verdadera esperanza”1 .

3. Junto a la conmemoración del Martirio de los Santos Justo y Pastor, la
Diócesis de Alcalá de Henares celebraba también el mil seiscientos Aniversario de
su creación.

1 JUAN PABLO II, Ecclesia in Europa, 1.



964

El culto a los Santos Niños, a partir de su martirio, fue importante para el
desarrollo de la Diócesis Complutense. A comienzos del siglo V Asturio, noveno
obispo de la sede toledana, llegó a Complutum para impulsar y dignificar el culto a
los mártires, que probablemente había sufrido los rigores de las recientes invasio-
nes. Tras edificar un templo sobre el lugar de la tumba de los Mártires (cella
martyris)2 , decidió no regresar a su sede, estableciéndose en Complutum.

La Diócesis de Alcalá crece, pues, en torno a las figuras insignes de Justo y
Pastor. La misma Ciudad de Alcalá de Henares, con sus avatares históricos, se ha
desarrollado en torno al lugar martirial y a la presencia de las reliquias de los Santos
Justo y Pastor3 .

La historia de nuestra Diócesis se desarrolla posteriormente en varias eta-
pas4 . Permanece como Diócesis hasta finales del siglo XI, cuando el Papa Urbano
II la agrega a Toledo.

El templo de los Santos Niños Justo y Pastor fue convertido en Parroquia
en 1136, bajo el mandato del arzobispo D. Raimundo, siendo edificada una nueva
iglesia, que en 1479 sería elevada al rango de Colegiata. El Cardenal Cisneros
reedifica el templo a finales del siglo XV, consiguiendo del Papa León X el título de
«Magistral» en 1519.

A finales del siglo XIX el Papa León XIII crea la diócesis de Madrid-
Alcalá, haciendo coincidir su territorio con la provincia de Madrid, recién instituida,
y manteniendo el título de Alcalá para recuperar la antigua Diócesis romano-visigótica
de Complutum.

En 1991 la Santa Sede restablece la diócesis de Alcalá de Henares, a la que
se le asignan los pueblos del Este de la Comunidad Autónoma de Madrid, elevando
la iglesia Magistral de la ciudad de Alcalá al rango de Catedral.

Damos gracias a Dios por la fecunda historia de nuestra Diócesis a lo largo
de estos dieciséis siglos. En los inicios de este siglo XXI, el Señor nos pide que
asumamos con gozo y valentía la misión que nos confía.

2  Cf. MARCHAMALO SÁNCHEZ A. - MARCHAMALO MAÍN M., La Iglesia Magistral de Alcalá de
Henares, Institución de Estudios Complutenses (C.S.I.C.), Alcalá de Henares 1990, 49-53.

3 Cf. GARCÍA GUTIÉRREZ, L., Los Santos Niños Justo y Pastor. Raíz y fundamento de una ciudad,
Alcalá de Henares, 2005.

4 Cf. CATALÁ, J., Carta pastoral El Décimo aniversario, 8-10 (23.VII.2001).
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4. La presente Carta pastoral, tomando como punto de arranque el mar-
tirio de los Santos Niños, tiene como hilo conductor la reflexión sobre el marti-
rio cristiano. Deseo que la lectura de este texto os haga saborear las dádivas
que Dios ha otorgado a nuestra iglesia y os anime a vivir testimoniando vuestra
fe.

La primera parte tiene como objetivo recordar los acontecimientos más
importantes ligados al martirio de Justo y Pastor y al culto que recibieron a lo largo
de la historia.

En la segunda parte se presenta el significado teológico y eclesial del marti-
rio, con sus implicaciones.

La tercera parte presenta una reflexión sobre el martirio cristiano en nues-
tro tiempo y la llamada de Dios a dar testimonio de la fe en nuestra sociedad,
donde se rechaza a Dios, exaltando el relativismo y el subjetivismo, al tiempo
que se desprecia toda norma de conducta humana que no provenga del propio
hombre.

Si los Santos Justo y Pastor, siendo unos niños, fueron capaces de dar
testimonio de la fe cristiana en una sociedad pagana, cuánto más nosotros, los cris-
tianos de hoy, debemos también ser testigos del amor de Dios y de su Verdad
revelada, que es Jesucristo. Testigos de Jesucristo fueron en el siglo IV los Santos
Niños y hoy nos toca serlo a nosotros.

Os animo a todos a dar gracias a Dios por este acontecimiento de gracia
que la iglesia diocesana de Alcalá ha celebrado y vivido y a profundizar en el signi-
ficado del martirio de los santos, para responder con mayor entrega y fidelidad a la
tarea que Dios nos encomienda hoy.

I. EL MARTIRIO DE LOS NIÑOS JUSTO Y PASTOR

1. La ciudad hispano-romana de Complutum

5. Fuentes de diversa índole (arqueológica, cartográfica, epigráfica) y de
época distinta (desde el siglo I antes de Cristo, hasta el siglo IV después de Cristo)
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atestiguan la existencia de Complutum5 , como ciudad romana cosmopolita, lugar
de paso entre Caesar-Augusta (Zaragoza) y Emerita-Augusta (Mérida).

Tito Livio, hacia el año 75 antes de Cristo, al contar la huída de Sertorio
hacia Valencia menciona a Complutum como uno de los lugares por los que pasó.
Complutum ya era, probablemente, en la época romana una ciudad cosmopolita,
cruce de caminos y centro de encuentro entre personas de diversas culturas y creencias;
este hecho se sigue dando hoy día y nos invita al gran reto de la nueva evangelización.

Desde el punto de vista geográfico disponemos de datos antiguos. Ya
Ptolomeo la cita el siglo II de nuestra era como una de las dieciocho ciudades de
Carpetania, que se extendían en un  territorio muy amplio, y entre las que menciona
además a Toledo y Consuegra.

6. La epigrafía y la arqueología nos ayudan a describir las características de
la ciudad tardorromana en la que vivieron los Santos Niños. El complejo de la
basílica, las termas y el ninfeo muestran el cuidado y el interés de la ciudad en la
creación y conservación de espacios públicos y manifiestan su carácter urbanístico.
Las posibles ampliaciones y transformaciones de la ciudad  respetaron siempre el
eje principal de la misma, por ser una vía romana.

Además de los edificios públicos se erigían edificios privados, exponente
de una buena situación económica y de una nutrida población. Las Casas de “Baco”,
de “Leda” o de los “Peces” se erigen en aquellos momentos; y también los edificios
en las afueras, como la “Casa de Hyppolitus”, o la residencia señorial, a unos cinco
kilómetros de Complutum, a la vera de la vía hacia Caesar-Augusta, y conocida
como “Villa del Val”. Existen restos de mansiones de funcionarios imperiales.

Complutum contó con una posición geográfica envidiable, al encontrarse
en el centro de la península hispánica y ser encrucijada de caminos. Estas condicio-
nes la convertían en un punto de referencia de carácter cultural, militar y comercial.

Los niños Justo y Pastor, cuando profesaban ante el pretor romano Daciano
su fe en Jesucristo, conocían bien los cultos romanos que abominaban, veían los

5 Cf. RASCÓN MARQUÉS, S., “La ciudad hispanorromana de Complutum”, en Cuadernos del
Juncal, 2, Alcalá, 1995; MONGE J.E., - GIRONÉS J.M., La tabula Peutingeriana, en Aventura de la historia,
20054, 59.
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templos profanos y oían hablar de las divinidades paganas. Los mosaicos que re-
presentan a Leda, Baco o Cupido, así como las estatuas de Diana, el ninfeo o lugar
de culto de las Ninfas, divinidades romanas de las fuentes y las aguas, son muestras
de estos cultos en Complutum. Estas deidades nada tenían que ver con el Dios de
Jesucristo, en cuya fe habían sido educados por sus padres, en un ambiente familiar
cariñoso, religioso y propicio para su desarrollo integral. Como decía el Papa
Benedicto XVI en el recientemente celebrado V Encuentro Mundial de las Fami-
lias: “El lenguaje de la fe se aprende en los hogares donde esta fe crece y se forta-
lece a través de la oración y de la práctica cristiana”6  .

7. Justo y Pastor se encontraban en edad escolar. En el Bajo Imperio, las
reglas del arte oratorio ocupaban gran parte del aprendizaje, siendo fundamental la
educación literaria y artística7 .

Predominó en todo el Mediterráneo el sistema educativo helenístico, que
perduraría hasta el final del Imperio, aunque en el siglo IV las disposiciones del
Estado romano hicieron crecer la burocracia y el número de funcionarios, a cuyos
puestos de trabajo sólo se podía acceder desde la “enseñanza superior”, que em-
pezó a desarrollarse. Se restauraron muchas escuelas y se crearon otras nuevas; y
se dispuso que nadie pudiera impartir enseñanza alguna, sin contar con la autoriza-
ción oportuna por parte del Estado romano.

En el relato del martirio de los Santos Niños se dice que los dos hermanos,
arrojando las tablillas de estudio en la escuela, marcharon ante el pretor para profe-
sar su fe en Jesucristo. En ella habían encontrado una sabiduría mucho más profun-
da que los conocimientos humanos que recibían en la escuela. A pesar de su corta
edad, habían comprendido el pasaje de San Pablo: «Juzgo que todo es pérdida
ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí
todas las cosas, y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo» (Flp 3,8).

2. El martirio de Justo y Pastor

8. Los emperadores romanos Diocleciano y Maximiano habían promulga-
do un edicto de persecución contra los cristianos en el año 303 de nuestra era. Se

6 BENEDICTO XVI, Discurso con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias, Valencia-
España, 8 Julio 2006.

7 GONZÁLEZ ROMÁN, C., La educación en el Imperio Romano, en “Historia 16”, 112, 1985.
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trata de la conocida persecución de Diocleciano, de la que tenemos datos por el
poeta Aurelio Prudencio. Quien no adoraba al emperador, como a un dios, era
ejecutado. Por ésta y otras razones de estado, no estaba permitido ser cristiano.

La vigencia de esta orden se prolongó más allá de la abdicación de los dos
augustos (305), hasta que con diferentes altibajos fue revocada de forma definitiva
por el edicto de Milán (313), con el que el emperador Constantino garantizaba la
libertad de culto a los cristianos.

A raíz de esta persecución hubo una larga serie de mártires, que dieron
testimonio de su fe con el derramamiento de sangre. En Hispania encontramos a
Leocadia en Toledo, a Eulalia en Mérida, a Félix en Gerona, a Engracia y otros
mártires en Zaragoza, a Justa y Rufina en Sevilla, al diácono zaragozano Vicente en
Valencia y a los Niños Justo y Pastor en Complutum. Muchos de ellos son patro-
nos de sus respectivos lugares de martirio.

9. Relata la tradición8  que llegó a Complutum el pretor Daciano, respon-
sable de hacer cumplir el decreto imperial; entre los cristianos de Complutum ha-
bría, con toda probabilidad, una gran conmoción.

En numerosas actas de mártires, que han llegado hasta nosotros, se reco-
gen los detalles de los procesos, muy similares en la mayoría de los casos. Había, en
primer lugar, un interrogatorio sobre la fe cristiana de los detenidos. Se les explica-
ba a los acusados la ilegalidad de sus creencias. Después, mediante halagos y pro-
mesas, se les invitaba a abjurar de su fe y a dar culto a los dioses. Si los inculpados
se negaban, eran amenazados, torturados y ejecutados.

Podemos imaginar la reacción de Justo y Pastor, niños en edad escolar,
quienes presentándose ante las autoridades desafiaron el decreto imperial. San Isidoro
de Sevilla nos narra lo ocurrido: “En Complutum vivían los hermanos Justo y
Pastor, y allí dieron testimonio de su fe en Jesucristo en tiempos de los em-

8 El relato del martirio de los santos Justo y Pastor nos es conocido por un documento tardío,
el Pasionario Hispánico, redactado con posterioridad a la conversión de Recaredo al catolicismo en el año
589. Ambrosio de Morales, cronista del Rey Felipe II, escribió un opúsculo en el que ofrece las fuentes
históricas y los relatos sobre la vida de los Santos Niños: La vida, el martirio, la invención, las grandezas
y las traslaciones de los gloriosos Niños Mártires San Justo y Pastor y el solemne triunfo con que fueron
recibidos sus santas reliquias en Alcalá de Henares en su postrera traslación, 1568. Y también Juan-
Francisco Andrés de Uztarroz, cronista del Reino de Aragón, escribe en 1644 el libro Monumento de los
santos mártires Iusto y Pastor en la ciudad de Huesca.
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peradores Diocleciano y Maximiano. Cuando el pretor Daciano llegó a
Complutum mandó que todos abjurasen de la fe en Cristo y ofreciesen sacrifi-
cios a los ídolos; de lo contrario serían condenados a muerte tras ser atormen-
tados. En los niños Justo y Pastor se encendió el deseo de ser mártires y dar la
vida por el Señor”.

Sin que nadie los llamara, se presentaron ante el juez y se proclamaron
públicamente cristianos. Justo y Pastor fueron decapitados a las afueras de la ciu-
dad de Complutum, en el “Campo Laudable”.

10. Los cristianos de la primitiva Iglesia recordaban el día de la muerte de
los cristianos, al que llamaban “dies natalis”, por ser el día del nacimiento para el
cielo. San Cipriano, a mediados del siglo III exhortaba a los cristianos: “Apuntad el
día de quienes mueren, para que podamos recordarlos entre las memorias de
los mártires” (Epístola 12). La comunidad cristiana de Alcalá de Henares ha con-
servado en su memoria litúrgica la fecha del 6 de agosto, como el “dies natalis” de
los Santos Niños, cuyo martirio tuvo lugar en el año 305 ó 306 de nuestra era.

San Isidoro es el único que hace referencia a la piedra martirial, conservada
en la cripta del templo Magistral, hoy Catedral. Su conservación como “reliquia”
del lugar martirial se debe a una tradición secular, aunque su autenticidad no se puede
demostrar. Alcalá siempre ha contemplado y venerado la piedra con reconocimiento
y gratitud, porque aquí dos niños complutenses dieron su vida por Jesucristo.

3. El culto a los Niños mártires

11. El testimonio de los mártires, considerados como héroes de la fe, susci-
taba entre los cristianos simpatía y veneración. Tras el martirio, los dos Niños ha-
brían comenzado a recibir culto9  en el lugar en el que sus restos habían sido enterra-
dos, en una necrópolis situada junto a la calzada de Zaragoza, a unos dos kilóme-
tros al este de Complutum. Con la paz constantiniana (año 313) pudo haber sido
edificada una capilla de culto sobre la tumba de los mártires.

La primera referencia escrita a los mártires complutenses, sin especificar su
nombre, es la de san Paulino de Nola (355-431), natural de Burdeos y residente en

9 Sobre el culto a los Santos Niños, seguimos a CANALDA CÁMARA, J.C., El culto a los Santos
Justo y Pastor, en La Catedral Magistral: Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad, Alcalá de
Henares 1999, 45-54.
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Complutum 10  a finales del siglo IV, quien entierra a su hijo junto a las reliquias de
ambos mártires.

Su contemporáneo Aurelio Prudencio (348-410) es el primero que cita a
Justo y Pastor, en una amplia relación de ciudades hispánicas, aunque no alude a su
edad, ni a las circunstancias de su martirio, ni a la fecha en que ocurrió. Pero este
hecho indica que, cien años después de su martirio, los hermanos complutenses
eran ya venerados.

12. Es razonable pensar que el culto a los mártires complutenses se mante-
nía vivo a la llegada del obispo toledano Asturio a Complutum, quien convertiría,
tal vez, la pequeña capilla martirial, edificada sobre la tumba, en un templo de ma-
yor amplitud.

Al alborear el siglo V el culto a los santos Justo y Pastor ya había adquirido
un gran auge. La tumba de los dos mártires en el “Campo Laudable” se convirtió en
un lugar de culto.

Un siglo después, san Ildefonso, arzobispo de Toledo, escribió la obra titu-
lada “Varones ilustres” (657-667), dándonos una importante información acerca
del origen del culto a los Santos Niños.

A lo largo del siglo VII este culto se extendió por amplias regiones de la
península hispánica. Existe documentación de templos consagrados a estos márti-
res en diversos lugares: Astorga, Córdoba, Zaragoza, Medina-Sidonia (630), Guadix
(652) y Alcázar de la Sal (682) en el Algarve portugués.

13. Los primeros siglos de la Reconquista supusieron el tercer gran período
de expansión del culto a los santos Justo y Pastor, debido a la intensa actividad
repobladora desarrollada por los diferentes reinos cristianos.

La Complutum romana inició su decadencia en el último tercio del siglo IV,
cuando la población comenzó a desplazarse hacia el nuevo núcleo cristiano, surgido
en torno al sepulcro de los Santos Niños. Había nacido una nueva ciudad, mientras
el abandono llevaba a la ruina a la vieja urbe hispano-romana. La misma ciudadela

10 Cf. RASCÓN MARQUÉS, S., La ciudad hispanorromana de Complutum, Alcalá de Henares,
1995, 41.
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Alkalá-al Nahar, que había crecido en la margen izquierda del río en las proximida-
des del Val, desapareció tras la Reconquista. Sólo quedó el pueblo nacido a la
sombra de los mártires.

A raíz de la sustitución de la liturgia mozárabe por la romana, en la segunda
mitad del siglo XI, se constata una fuerte caída del culto a los santos Justo y Pastor,
debido a la estrecha vinculación de este culto con la liturgia mozárabe. Este hecho
parece probar que, durante el tiempo en que la población estuvo bajo dominio
musulmán, debió de mantenerse un núcleo mozárabe, que preservó el culto secular
a los patronos complutenses, hasta el momento de la reconquista.

14. La devoción y el culto a los Santos Niños se extendió paulatinamente
dentro y fuera de España a través de los siglos, como lo muestran el arte y la
iconografía11 .

Con motivo del Jubileo celebrado la figura de los Santos Niños Justo y
Pastor ha sido conocida y venerada con mayor fervor en todas las parroquias de la
Diócesis Complutense y en muchos lugares de España. Las catequesis preparato-
rias, los materiales didácticos e históricos, publicados con esta ocasión, así como
las distintas actividades culturales han servido para propagar el culto a estos entra-
ñables y valerosos Niños.

En el culto a los Santos Niños mártires damos gloria y alabanza a Cristo,
que está en el origen de su martirio y de su santidad.

4. Las reliquias y sus avatares

15. Hasta finales del siglo VII hubo varias ocasiones en las que los obispos
complutenses donaron a otras diócesis o instituciones parte de las reliquias de los
Santos Niños; fueron cedidas para la fundación del monasterio de Compludo (año
646), en el valle del Silencio, cerca de Ponferrada (Tebaida leonesa); y para la
dedicación de una iglesia en Medina-Sidonia. El obispo Agricio también cedió reli-
quias para la iglesia lusitana de Alcázar de la Sal, cerca de Lisboa (año 682). Todo
ello contribuyó a la expansión del culto a los Santos Niños.

11 Cf. GARCÍA GUTIÉRREZ, L., Los Santos Niños Justo y Pastor. Raíz y fundamento de una
ciudad, Alcalá de Henares, 2005, 153-165.
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Con la invasión musulmana las reliquias de los hermanos mártires corrían
peligro de ser profanadas; providencialmente, dichas reliquias salieron de
Complutum. Según una tradición fue San Urbicio12  quien las llevó consigo a Fran-
cia, estableciéndose después en la zona de los Pirineos, correspondiente a la actual
provincia de Huesca, donde llevó hasta su muerte una vida apartada como pastor y
anacoreta. Allí preparó la llamada Cueva de Sastral, conocida hoy como lugar de
peregrinación, y luego, para dar culto a las reliquias, levantó una capilla en el valle
de Ara, cerca del pueblo de Albella. Fue enterrado en una cueva del valle de Nocito,
junto con las reliquias de los santos Justo y Pastor.

Otra explicación razonable13  propone que, ante la persecución decretada
por Abd-el-Rahmán I, algunos miembros de la comunidad mozárabe complutense
huyeran hacia el norte con las reliquias, siguiendo la calzada romana, que llevaba a
Zaragoza y, cruzando Roncesvalles, se internaba en Francia, llegando hasta Burdeos,
ciudad natal de San Urbicio. Los portadores de las reliquias pudieron establecerse
en algún lugar de los valles de Huesca.

16. Este hecho propició de nuevo la expansión del culto a los mártires
complutenses, abarcando los actuales territorios de Aragón, Cataluña y el sur de
Francia, donde merece ser destacado el caso de Narbona, en cuya catedral se
conservan reliquias donadas por el rey aragonés Ramiro II el Monje.

Las reliquias sufrieron varios traslados por miedo a que fueran robadas o
profanadas. Finalmente desde la iglesia de San Urbicio fueron llevadas a la de San
Pedro el Viejo en Huesca.

El Cabildo Magistral de Alcalá pidió al rey Felipe II que interviniera ante el
Papa para que las reliquias de los Santos Niños regresaran de nuevo a su lugar de
origen. La súplica del Rey animó al papa Pío V, quien hizo llegar un Breve pontificio
al obispo de Huesca, con fecha del 12 de abril de 1567, solicitando la devolución
de parte de las reliquias.

El día 19 de enero de 1568 el mismo Obispo de Huesca, ante los procu-
radores de Alcalá y otras autoridades y testigos, sacó parte de los restos mortales

12 Este Santo era natural de Burdeos y fue hecho prisionero por los musulmanes antes de ser
derrotados en la batalla de Poitiers (732); una vez en libertad –que atribuyó a la intercesión de los Santos
Niños–,  pasó por Complutum con objeto de visitar su tumba y dar gracias.

13 Cf. MARCHAMALO SÁNCHEZ, A. - MARCHAMALO MAÍN, M., La Iglesia Magistral de Alcalá de
Henares, Institución de Estudios Complutenses (C.S.I.C.), Alcalá de Henares 1990, pp. 73-77.
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de los Santos Niños del arca donde se guardaban y se los entregó a los represen-
tantes del Cabildo de Alcalá.

Las reliquias, en su viaje de regreso, pasaron por varias ciudades y pue-
blos, donde fueron objeto de veneración: Zaragoza, Calatayud, el Monasterio de
Santa María de Huerta, Medinaceli, Sigüenza, Hita, el Monasterio benedictino de
Nuestra Señora de Sopetrán, Guadalajara y Meco.

Las reliquias llegaron a Alcalá el 7 de marzo de 1568, con gran expectación
y fiesta por parte de las Instituciones alcalaínas y de la población entera14 .

17. Como se puede apreciar, por la gran documentación histórica exis-
tente, las reliquias que se trajeron de Huesca gozan del mayor grado de fiabili-
dad, dadas las medidas que se tomaron y las personas que participaron en el
traslado.

Como es lógico no existe documentación para comprobar si los restos que
salieron de Alcalá en el siglo VII son los mismos que regresaron en el siglo XVI.
Muchos avatares tuvieron que soportar las reliquias, yendo de un sitio para otro, sin
las cautelas de documentación, propias de tiempos posteriores.

El concepto de ‘reliquia’ y la devoción a las mismas ha variado mucho de
una época a otra. Nuestros antepasados centraban más su atención en la devoción
y en la vivencia de la fe al venerar las reliquias, que en la comprobación de las
mismas; y, además, no disponían de los medios necesarios para un estudio científi-
co, tal como hoy los poseemos.

18. Alcalá retiene, según la tradición recibida, que las reliquias pertene-
cen a los Santos Niños. Posibles estudios científicos futuros podrán determinar
con mayor precisión la época de las mismas y los rasgos de las personas a la que
pertenecen.

Pero lo más importante para nuestra fe es el hecho incontestable del Marti-
rio de los Niños Justo y Pastor en Complutum, por testimoniar su fe en Jesucristo.
Esto es lo que celebramos y el motivo de este Año Jubilar.

14 Cf. GARCÍA GUTIÉRREZ, L., Los Santos Niños Justo y Pastor. Raíz y fundamento de una
ciudad, Alcalá de Henares, 2005, 143-150.
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Sobre la tumba de los Santos Niños se levantó un primer templo, para
honrar la memoria de estos mártires; sucesivamente se amplió este lugar sagrado
hasta  albergar lo que hoy es la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares.

II. SIGNIFICADO DEL MARTIRIO

5. El testimonio de los profetas en el Antiguo Testamento

19. En el Antiguo Testamento el profeta puede ser llamado “mártir”, porque
su vida aparece amenazada de muerte violenta, por realizar la misión que el Señor le
ha encomendado. Hay repetidos ejemplos de asesinatos de profetas: «Este hom-
bre debe ser condenado a muerte, porque ha profetizado contra la ciudad» (Jr
26,11), le dicen al profeta Jeremías sus oyentes cuando profetiza en el templo.

El profeta Elías se desahoga ante el Señor diciendo: «Han pasado a espada
a tus profetas. He quedado yo solo, y me buscan para quitarme la vida» (1Re
19,10.12). Muchos profetas murieron en el transcurso de su misión: «Mataron a tus
profetas, que les exhortaban a convertirse a ti, y te ofendieron gravemente» (Ne
9,26; cf. 2 Cro 24,20-21).

Aparece con especial relevancia la figura del Siervo doliente de Yahveh,
en el Deutero-Isaías, como la imagen simbólica del destino del profeta (cf. Is 52,
13-53, 12).

El profeta es testigo de la palabra que el Señor le ha comunicado y ha de
seguirla fielmente hasta el fin, aunque eso conlleve el riesgo de perder la vida.

6. Momentos de persecución en la historia del pueblo de Israel

20. En la historia del pueblo de Israel hubo épocas en las que tuvo que sufrir
persecuciones a causa de su fe. Un momento singular fue el de los Macabeos, cuyo
relato tiene cierta similitud con la persecución del Imperio Romano contra los cris-
tianos, en tiempos de Justo y Pastor.

El rey de Siria, Antíoco IV Epifanes (175-163 a.C.), impuso por la fuerza la
religión helenística, profanó el templo de Jerusalén y obligó a los judíos a participar
en prácticas idolátricas y obscenas. El que se negaba o era sorprendido guardando
la ley de Moisés, era torturado y asesinado. Particularmente elocuentes y conmo-
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vedores son los relatos del martirio del anciano Eleazar y de la mujer hebrea junto
con sus siete hijos (cf. 2 Mac 6-7).

21. La muerte del inocente es recibida como un testimonio profundo, que
ayuda a mantener la esperanza y la fidelidad a Dios. La persecución es descrita
como un momento de gracia, a través del cual el Señor purifica y corrige a su
pueblo, haciéndolo más fiel. El perseguido acepta la muerte por amor a Dios, en
fidelidad a la fe de sus padres y con plena libertad y serenidad ante sus verdugos. El
martirio infunde esperanza: los justos que dan su vida por causa de la fe no termina-
rán consumidos en el sepulcro, pues Dios tendrá compasión de ellos.

Resulta significativo que, en estos momentos de la historia de Israel, encon-
tremos los primeros testimonios escritos explícitos de la fe en la resurrección de los
muertos. Judas Macabeo manda ofrecer sufragios por los muertos en el templo de
Jerusalén, tras la victoria en una de sus batallas (cf. 2 Mac 12, 40-46).

La religiosidad popular de los hebreos encuentra elementos de una primera
“teología del martirio” en el sufrimiento y en la muerte de sus fieles, perseguidos por
paganos e instigados a la idolatría a riesgo de perder la vida.

7. Jesucristo, Mártir singular y único

22. En su sacrificio voluntariamente aceptado, Jesucristo da testimonio su-
premo de su fidelidad a la misión que el Padre le ha confiado. Jesús tenía una
conciencia clara de su muerte y del sentido y valor que ésta tenía.

Son muchos los hechos, narrados en los Evangelios, que dejaban vislum-
brar una muerte violenta para Jesús: su solidaridad pública con los pecadores (cf.
Mc 2,15-17); las curaciones que realizó (cf. Mc 2,1-12); la resurrección de Lázaro
(cf. Jn 11, 43-50); su crítica hacia el cumplimiento vacío de la ley de Moisés
(cf. Mt 5, 17-48); su actitud de superar el formalismo legal a favor del hombre
(cf. Mc 2, 27-28); la acusación de blasfemia contra Él (cf. Mc 2, 6-7; 14, 64); la
expulsión de los comerciantes del templo (cf. Mc 11,15-18); las duras palabras
contra los sacerdotes (cf. Mc 11, 28-33) y, sobre todo, su pretensión de ser el Hijo
de Dios (cf. Jn 5,18).

Jesús entiende y explica abiertamente en todo momento su muerte como
acontecimiento salvífico, en cumplimiento de la voluntad del Padre: «Tanto amó
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Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no
perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3,16).

23. Podemos afirmar que el único y verdadero “Mártir” en toda la historia
humana ha sido Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para dar testimonio
de la Verdad (cf. Jn 18, 37). Da testimonio de lo que ha visto y oído al lado del
Padre (cf. Jn 3, 11.32-33); da testimonio contra el mundo maligno (cf. Jn 7, 7), da
testimonio de lo que Él mismo es (cf. Jn 8, 13-18).

Por eso Jesús es el Testigo fiel por excelencia (cf. Ap 1, 5), el «Testigo fiel
y veraz» (Ap 3, 14). Su confesión delante de Pilato es un testimonio supremo (cf.
Jn 18, 37; 1 Tm 6, 13), que pone de manifiesto el plan divino de la salvación (cf. 1
Tm 2, 6).

24. El testimonio de Jesús, discutido por el mundo incrédulo (cf. Jn 3, 11;
8, 13), posee un valor incontestable, porque lo apoyan otros testimonios15 : Juan
Bautista, que resume toda su misión (cf. Jn 1, 6-7.15.19; 3, 26; 5, 33); las obras
realizadas por Jesús en nombre de su Padre (cf. Jn 5, 36; 10, 25); las Sagradas
Escrituras (cf. Jn 5, 39; Hch 10, 43); el mismo Padre (cf. Jn 5, 31-32.37-38; 8,
16-19); el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo (cf. Jn 15, 26) y testimonia
también que nosotros somos hijos de Dios (cf. Rm 8, 16). Deben aceptarse estos
testimonios, si no se quiere hacer a Dios mentiroso (cf. 1 Jn 5, 9-10).

El misterio de la muerte salvadora de Jesucristo es la clave de interpretación
del martirio cristiano. Desde ella se explican los sufrimientos y trabajos de la comu-
nidad primitiva, de los Apóstoles en el primer anuncio del Evangelio y de los fieles
cristianos a lo largo de todos los tiempos.

8. Los testigos de Jesús

25. La predicación del Evangelio a todas las naciones adopta la forma de
testimonio: «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y
seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la
tierra» (Hch 1, 8).

Los enviados a predicar la Buena Nueva son constituidos “Apóstoles” (cf.
Hch 1, 2), que deberán dar testimonio delante de los hombres de todos los hechos

15 Cf. LEÓN DUFOUR, X., “Martirio” y “Testimonio”, en Vocabulario de Teología Bíblica,
Barcelona 1967.
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acaecidos desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Jesús y, especialmente,
de la resurrección del Señor (cf. Hch 1, 22; 2, 32; 4, 33).

En los escritos joánicos el Evangelio y el testimonio forman una unidad: el
relato evangélico presenta una testificación hecha por un testigo ocular (cf. Jn 19,
35; 21, 24). Dicho testimonio versa sobre el misterio del Verbo de la vida venido en
carne (cf. 1 Jn 1,2; 4, 14), misterio que sólo el Espíritu desvelará de modo comple-
to (cf. Jn 16, 13).

La misión de Pablo se define en los mismos términos: en el camino de Da-
masco fue constituido testigo de Cristo (cf. Hch 22, 15; 26, 16) y en tierra pagana
testimonia la resurrección de Jesús (cf. 1 Co 15, 12-16); por la aceptación de este
testimonio nace la fe cristiana en las comunidades (cf. 2 Ts 1, 10).

26. La misión de los testigos de Jesús se pone en evidencia cuando tienen
que dar testimonio ante las autoridades y los tribunales, según el anuncio que Jesús
había predicho ya a los doce Apóstoles: «Os entregarán a los tribunales, seréis
azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi
causa, para que deis testimonio ante ellos» (Mc 13, 9). Entonces el testimonio
adquiere un tenor solemne, pero con frecuencia es un preludio del sufrimiento.

Los cristianos son perseguidos «por causa de la Palabra de Dios y del
testimonio de Jesús» (Ap 1, 9). Esteban fue el primero que selló su testimonio con
la sangre derramada (cf. Hch 22, 20). La misma suerte aguarda en la tierra a los
testigos del Evangelio (cf. Ap 11, 7).

Babilonia, el poder enemigo encarnizado contra la ciudad celestial, se em-
briagará de la sangre de estos mártires (cf. Ap 17, 6). Pero ellos vencerán al diablo
«gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron,
porque despreciaron  su vida ante la muerte» (Ap 12, 11). El martirio es el testi-
monio de la fe consagrado por el testimonio de la sangre.

27. El seguidor de Jesucristo participa de su misma misión y, por tanto,
debe estar dispuesto a compartir sus sufrimientos y hasta su misma muerte: «Si
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por
mí, la encontrará» (Mt 16, 24-25). La amistad con Cristo y la comunión con Él
conlleva la exigencia de seguirle, sin poner condiciones. Según nos dice Benedicto
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XVI, con estas palabras del Evangelio “Jesús describe su propio itinerario, que a
través de la cruz lo lleva a la resurrección: el camino del grano de trigo que
cae en tierra y muere, dando así fruto abundante. Describe también, partien-
do de su sacrificio personal y del amor que en éste llega a su plenitud, la
esencia del amor y de la existencia humana en general”16 . Este camino, recorri-
do por Jesús, es el que recorrieron los mártires y el que debe recorrer hoy el testigo
de Jesús.

No se puede ser amigo de Cristo sin abrirle por completo el corazón, sin
ser dócil a su voz, sin escuchar su palabra: «Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo
que yo os mando» (Jn 15, 14).

Los creyentes, que aceptan el testimonio apostólico, mantienen el testimo-
nio de Jesús (cf. Ap 12, 17) y están llamados a formar parte de la gran serie de
testigos a lo largo de la historia. Justo y Pastor enarbolaron la antorcha del testimo-
nio de Jesús en los albores del siglo IV. Los cristianos de hoy somos apremiados a
proclamar con nuestra vida, con palabras y obras, la Verdad de Jesucristo.

El testimonio de la fe es consecuencia de la llamada a la santidad17 , que
todo fiel recibe de Dios. El bautismo nos regala la adopción filial divina y nos hace
coherederos de Jesucristo (cf. Rm 8, 17), dándonos la fuerza del Espíritu para
testimoniar lo que se acepta por la fe. El seguimiento radical de Jesucristo puede
llevar al bautizado al martirio.

La Iglesia de los primeros siglos fijó en martirologios el testimonio de los
mártires y los fue actualizando a través de los siglos, pero “en el libro de santos y
beatos de la Iglesia han entrado no sólo aquellos que derramaron la sangre
por Cristo, sino también maestros de la fe, misioneros, confesores, obispos,
presbíteros, vírgenes, cónyuges, viudas, niños”18 .

9. Evolución del término “mártir”

28. El término “martirio” hunde sus raíces en la lengua griega arcaica, pro-
viniendo de la raíz “martyr”, que a su vez deriva de otra raíz: “smer”, cuyo signi-
ficado es “pensar, recordar, estar preocupado”, equivalente al término latino

16 BENEDICTO XVI, Dios es amor, 6.
17 Cf. CONCILIO VATICANO II, Lumen gentium, 32.
18 Cf. JUAN PABLO II, Tertio millennio adveniente, 37.
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“memor”, esto es, “hacer memoria”. El mártir, etimológicamente, sería aquel que
recuerda, que puede dar noticia, que puede testimoniar.

En la Sagrada Escritura se puede apreciar una evolución del término “már-
tir”, que llega incluso hasta los primeros decenios de la Iglesia primitiva. En el Anti-
guo Testamento el término testigo se refería a un testimonio en el ámbito jurídico,
aludiendo a menudo a la persona que ha visto un hecho y puede testificarlo (cf. Lv
5, 1; Dt 17, 6) y pasando después a indicar la pureza ética, el compromiso existencial
y la fidelidad a la justicia19 , como actitud que hay que asumir en la observancia de
las normas ético-religiosas.

El Nuevo Testamento emplea la palabra mártir con un enriquecimiento y
una novedad, para referirse al que da testimonio de Cristo. Se trata del “testimonio
de la Verdad”: el mismo Jesús da testimonio de la Verdad (cf. Jn 18, 37); Juan
Bautista da testimonio de la verdad (cf. Jn 5, 33); Esteban es llamado “testigo” (cf.
Hch 22, 20) no tanto por su muerte sino por testimoniar su fe en Cristo.

El mártir, según el Nuevo Testamento, es esencialmente el testigo presencial
de los misterios de la vida de Cristo y el que atestigua la verdad del Evangelio, aún
a riesgo de persecuciones, sufrimientos y muerte (1 Pe 4, 12-16). La novedad
radical del Nuevo Testamento consiste en la vinculación del testigo a la persona y
obra de Jesucristo.

29. La identificación del mártir con aquél que muere por ser testigo de la fe
en Cristo se alcanzó sólo después de un largo proceso, que duró más de un siglo.
La carta de Clemente (96), las cartas de San Ignacio de Antioquia (115) o el Pas-
tor de Hermas (140), aún no utilizan el término mártir en este sentido.

El concepto de mártir en su acepción actual -el que da su propia vida por la
Verdad- comienza probablemente a mediados del siglo II  con la obra patrística del
Martirio de Policarpo (155). En ella encontramos el siguiente testimonio:
“Policarpo, que fue el duodécimo en sufrir el martirio en Esmirna, no sólo fue
maestro insigne, sino también mártir excelso, cuyo martirio todos aspiran a
imitar, ya que ocurrió a semejanza del de Cristo, como se nos narra en el
Evangelio”20 . La palabra mártir se aplica al mismo Cristo y a aquellas personas

19 Cf. RAVASI, G., Santità e martirio nell’AT, en «Credere Oggi» 5 (1998).
20 Martyrium Policarpi, 19, 1.
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que fueron testigos de caridad perfecta, a ejemplo de Cristo, dando la vida por Él.
30. A partir del siglo II d.C., a raíz de las persecuciones contra los cristianos, evo-
luciona progresivamente el término “mártir”, marcando una diferenciación entre los
confesores y los mártires. Todos los fieles eran cristianos, testigos del Señor; mu-
chos de ellos eran perseguidos y sufrían cárceles, castigos y penalidades, pero el
título de mártir sólo se les daba a quienes habían dado su vida por Cristo.

Los cristianos que sufrían persecución en los primeros siglos de la Iglesia no
se atrevían a llamarse “mártires”: “Después de haber sido elevados a tanta gloria y
de haber tolerado no uno que otro, sino tantos géneros de suplicios, que sabían lo
que eran las fieras y la cárcel, que aun conservaban las llagas de las quemaduras y
tenían los cuerpos cubiertos de cicatrices; aquellos hombres, pues, no osaban lla-
marse mártires, ni permitían que se lo llamaran. Si algunos de nosotros, por escrito
o de palabra, se atrevía a llamárselo, le reprendían con severidad. Tal título de
mártir sólo se lo daban a Cristo, testigo verdadero y fiel, primogénito de los muertos
y principio y autor de la vida divina. También concedían este título a aquellos que
habían muerto en la confesión de la fe. ‘Ellos ya son mártires, decían, porque Cristo
ha recibido su confesión y la ha sellado como con su anillo. Nosotros sólo somos
pobres y humildes confesores’. Y con lágrimas en los ojos nos rogaban pidiéramos
al Señor que también ellos pudieran un día alcanzar tan gran fin”21 .

La Iglesia, tradicionalmente, reserva el título de “mártir” al cristiano decla-
rado solemnemente como tal por el Papa, después de los oportunos estudios e
investigaciones, que lleva a cabo la Congregación para las Causas de los Santos22 .

10. Testimonios de martirio en los primeros siglos de la Iglesia

31. La Iglesia del primer milenio nació de la sangre de los mártires: Sanguis
martyrum, semen christianorum23 .

Aunque el Edicto de Milán (año 313) permitió a la Iglesia desarrollarse libre
y públicamente, sin la sangre de los primeros testigos habría sido imposible el creci-
miento geográfico y demográfico que la Iglesia experimentó en el primer milenio.

21 Actas de los Mártires de Lyon, Siglo II.
22 Cf. JUAN PABLO II, Constitución apostólica Divinus perfectionis Magister,  sobre la legisla-

ción relativa a las causas de los santos, 25 de enero de 1983.
23 TERTULIANO, Apol., 50,13: PL 1, 534.
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Los mártires, con su testimonio y santidad, han favorecido la extensión de la
Iglesia y la formación de nuevas comunidades cristianas: “Los hechos históricos
ligados a la figura de Constantino el Grande nunca habrían podido garanti-
zar un desarrollo de la Iglesia como el verificado en el primer milenio, si no
hubiera sido por aquella siembra de mártires y por aquel patrimonio de santi-
dad que caracterizaron a las primeras generaciones cristianas”24 .

En esta Carta pastoral nos limitamos a hacer una breve referencia a los
testimonios más relevantes de los mártires de la Iglesia de los primeros siglos, en la
que también dieron su vida por la fe los Santos Niños Justo y Pastor.

32. A finales del siglo I, Clemente de Roma, en su Carta a los Corintios,
refiere  la persecución de Nerón, cuyas más conocidas e importantes víctimas fue-
ron los apóstoles Pedro y Pablo, quienes ratificaron su testimonio del Señor con la
muerte, aunque la modalidad de su martirio fue diferente: la “muerte de cruz” era un
instrumento de suplicio usado por los romanos con los extranjeros25 , mientras re-
servaban la decapitación para los ciudadanos romanos; por ello, Pedro, hebreo,
fue crucificado, mientras que Pablo, ciudadano romano, fue decapitado.

San Ignacio de Antioquia, junto con Clemente y Policarpo, es el lazo que
nos une con la época apostólica. Fue Obispo de la ciudad de Antioquia en tiempos
del emperador Trajano (98-117). Fue llevado a Roma para ser devorado por los
leones en el circo. Fiel defensor de la ortodoxia de la fe y de la unidad de la Iglesia
en sus cartas, son especialmente impactantes sus palabras a los creyentes de Roma,
a los que escribe desde Esmirna, al saber que hacían planes para salvarle del mar-
tirio: “Dejadme que sea entregado a las fieras, puesto que por ellas puedo lle-
gar a Dios. Soy el trigo de Dios, y soy molido por las dentelladas de las fieras,
para que pueda ser hallado pan puro. Antes, atraed a las fieras, para que
puedan ser mi sepulcro, y que no deje parte alguna de mi cuerpo detrás, y así,
cuando pase a dormir, no seré una carga para nadie. Entonces seré un verda-
dero discípulo de Cristo”26 .

El siglo II nos ha legado dos documentos de esencial importancia, para
comprender mejor el desarrollo del concepto de “mártir” para el cristianismo primi-

24 JUAN PABLO II, Tertio millennio adveniente, 37.
25 Cf. TERTULIANO, Adversus Marcionem, 25.
26 SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA, Carta a los Romanos, 4.
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tivo. Son el Martirio de Policarpo (155) y las Actas de los Mártires de Lyon
(177). Unos veinte años después de los sangrientos sucesos de Lyon, aparecerá ya
por primera vez el término helénico “mártir” en una obra latina, el famoso Exhortatio
ad Martires de Tertuliano.

En el siglo III, un ilustre cartaginés, San Cipriano, mártir él mismo en la
persecución de Valeriano (253-260), será quien distinga con mucha precisión el
término “mártir” del término “confesor”. El primero señala a quien ha dado su vida
en el martirio y el segundo es quien, aún riesgo de su integridad física o posición
social, no ha negado a Cristo.

11. Sentido teológico del martirio

33. El martirio es un acto humano, que expresa fe y amor y es realizado de
manera consciente y libre. Como acto de fe es una confesión de la divinidad de
Jesucristo y de su obra salvífica. El creyente profesa su fe en el «Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo» (Rm 15, 6); hace una confesión de fe en el Dios Trino.

El acto de fe y de amor nace de un encuentro personal del mártir con Cristo
Resucitado, que ha transformado y salvado su vida de tal manera, que ésta ya sólo
merece ser vivida por Cristo y entregada plenamente a Él; por eso, es mejor per-
derla antes que vivirla sin Él, o renegar de Él.

El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que “El martirio es el
supremo testimonio de la verdad de la fe; designa un testimonio que llega
hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al
cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la
doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza”27 .

A lo largo de su vida el cristiano puede realizar muchos actos de amor, pero
no son definitivos; sin embargo, el acto de amor martirial es un acto de amor defini-
tivo, que lleva a la eternidad.

34. En la figura del mártir se lleva a cabo de modo perfecto la unidad entre
fe y vida, a la que todos los cristianos estamos llamados. El mártir, al testimoniar
la fe con el derramamiento de su sangre, muestra la máxima coherencia de vida,

27 Catecismo de la Iglesia Católica, 2473.
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no sólo como creyente, sino también como ser humano, que es religioso por
naturaleza.

El mártir no es un suicida, ni alguien que quiere arriesgar su vida o provocar
su muerte: el mártir es alguien que cree, que espera, que ama; es alguien que trabaja
por los pobres y necesitados, que lucha por la paz, que anuncia el Evangelio, que
ama a la Iglesia y que, ante la amenaza de muerte, aunque tenga miedo, prefiere
continuar su tarea y su testimonio, sin dejarse intimidar.

El mártir acepta libremente la muerte y a la vez perdona a sus verdugos en
virtud del amor a Dios, que le ha dado la vida y que satisface su deseo natural de
felicidad. La actitud del mártir ha sido siempre la misma en toda época. El amor de
Dios, del que «nada nos separará» (Rm 8, 28), ha llevado a los hombres y muje-
res de fe de todos los tiempos a dar por Él la vida, convencidos de que sin Él no
merece la pena disfrutarla. El amor de Dios es el único que sacia el corazón del
hombre y fuera de Él nada puede dar la felicidad en este mundo. El mártir, que ha
conocido este amor, sabe con certeza que vivir negando a Cristo no tiene sentido,
pues es negar la vida, negar la felicidad, negarse, en definitiva, a lo más hondo y
verdadero del ser humano.

12. El amor de Dios, fundamento del testimonio del cristiano

35. La fuerza de los mártires es el amor eterno y desbordante de Dios,
manifestado en Cristo Jesús, que se entregó por nosotros: «Tanto amó Dios al
mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga
vida eterna; porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino
para que el mundo se salve por Él» (Jn 3, 16-17). Es por este Hijo por quien
podemos tener experiencia cierta del amor que Dios nos tiene. «En esto hemos
conocido el amor que Dios nos tiene: en que Él ha dado su vida por nosotros»
(1 Jn 3, 16). Al contemplar el rostro de Jesucristo en la cruz quedan respondidas
las preguntas que el hombre pueda hacerse sobre el amor de Dios.

Este amor eterno e infinito es la única fuerza capaz de mover el mundo,
porque con su misericordia va transformando los corazones de los que se acercan
a Dios y los mueve a la conversión.

36. Nuestro testimonio de Jesucristo, nuestra vida de fe, en cada acto coti-
diano y sencillo, sólo halla sentido y fundamento en el amor de Dios. Sólo cuando
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conocemos lo mucho que Dios nos ama, es cuando nace en nosotros el deseo de
corresponderle. Debemos estar dispuestos a dar la vida cada día, viviendo cada
instante como una respuesta de amor a quien es el Amor (cf. 1 Jn 4, 16) y desgas-
tándonos en su servicio y por amor a Él.

Del encuentro con este Amor nace en el corazón humano el deseo de con-
versión; nace también todo deseo de agradar a Dios, incluso con cualquier obra
sencilla; nace el deseo de comunicarlo a otros, de dar testimonio, pues, al sabernos
tan queridos, deseamos que todos los demás sean conscientes también de ese amor.
El amor a Dios nos acerca a nuestros hermanos, los hombres: “En los Santos es
evidente que, quien va hacia Dios, no se aleja de los hombres, sino que se hace
realmente cercano a ellos”28 .

De la experiencia del amor de Dios, nace también la actitud firme de adhe-
sión a Cristo, que nos lleva incluso a arriesgar por Él la vida y despreciar todo lo
demás: «Todo lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo» (Flp 3, 8).
Llegado a este punto, el cristiano sabe que la verdadera vida es estar unido a Cris-
to, aunque haya que padecer: «Pues yo, por la ley, he muerto a la ley, a fin de
vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo; y ya no vivo yo, pues es Cristo
el que vive en mí. Mi vida presente la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual
me amó y se entregó a sí mismo por mí» (Gal 2, 19-20).

37. El que ha encontrado este amor eterno, verdadero, sabe que no existe
nada comparado con Él; ni siquiera la propia vida. Por eso los mártires de todos los
tiempos han preferido perderla antes que negar a Cristo. Ellos dieron su vida por
amor a Cristo, porque así nos lo había enseñado Él primero con su propia muerte:
«Amaos unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el
que da su vida por sus amigos» (Jn 15, 12-13). Por eso el martirio es la prueba
suprema de la caridad.

38. Cumplir lo que Dios nos pide deja de ser un mandato y se convierte en
un gozo, cuando se entra en una relación de comunión y de amor con Él. Cristo, el
primer mártir, nos dio testimonio, entregando libremente su vida por amor a noso-
tros. Él vino para dar testimonio de la verdad, y todo el que es de la verdad escucha
su voz y le sigue (cf. Jn 18, 37).

28 BENEDICTO XVI, Dios es amor, 42.
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Si hemos experimentado el amor de Dios, seamos agradecidos y generosos
con Él, amándole, correspondiendo a sus beneficios y asemejando nuestra vida a la
suya. No se nos pide nada más que una respuesta consecuente: ¡ser agradecidos!
Para esto no hace falta ser grandes sabios, ni tener grandes capacidades y virtudes.
Dios sabe cómo somos y nos pide que le amemos. El amor con amor se paga; sólo
la fuerza del amor de Dios puede movernos a ser de verdad cristianos a la medida
de Cristo, según la voluntad de Dios sobre nosotros.

13. Las implicaciones antropológicas

39. El martirio es expresión de la credibilidad de la fe cristiana, puesto que
permite dar respuesta a las preguntas fundamentales sobre la verdad de la vida
humana, sobre el significado de la vida y de la muerte y sobre el más allá. De este
modo, el martirio es signo que ilumina la vida de los hombres, para ayudarles a dar
un sentido a su existencia.

Analizando los testimonios escritos de los procesos judiciales, vemos que el
mártir de los primeros siglos concebía el martirio como fin natural de su vida en la fe,
como logro de la realización plena de su identidad cristiana. Entregar la vida en
nombre de Cristo es para el mártir la verdad de su ser y de su vida. En el martirio
confluyen en armonía perfecta la verdad sobre la existencia humana y la verdad
sobre el Evangelio. La propia vida del hombre no tendría sentido fuera del Evange-
lio por el que es entregada.

40. Por paradójico que pueda parecer, el mártir goza de plena libertad
personal ante la muerte. El mismo Cristo, en su pasión, fue plenamente libre en su
entrega: «Nadie me quita la vida sino que yo la doy libremente. Tengo poder
para darla y poder para recuperarla de nuevo. Este es el mandamiento que he
recibido de mi Padre» (Jn 10, 18). La muerte es un acontecimiento que determina
la vida y la historia personal de cada uno; no es un simple dato biológico, que afecta
a todos los que nacen; es algo más, ya que precisamente en el trance de morir es
donde más se descubre que uno no está hecho para la muerte, sino para la vida. La
muerte constituye, además, un misterio, que desborda al hombre y produce en él
reacciones contradictorias: resignación o rebeldía, desesperanza o esperanza, an-
siedad o serenidad.

Aceptando la propia muerte terrena en nombre de la Vida, el mártir sabe
dar el significado supremo a la vida: morir significa entregarse libremente al amor del
Padre.
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El martirio, aunque es renuncia a la propia vida, significa la exaltación de la
vida como don de Dios y la confesión de que la vida eterna en Dios es lo más
importante para el hombre. Como dice San Ireneo de Lyon: “La gloria de Dios es
que el hombre viva, y la vida del hombre consiste en la visión de Dios”29 . El
mártir entrega su vida a Dios, origen de la vida, expresando de este modo el agra-
decimiento por el regalo recibido de Dios y sabiendo que será recompensado con
la vida eterna.

41. Los escritos sobre los mártires recogen frecuentemente la expresión
“reunirse con el Señor”. Así pues, en la muerte del mártir hay claramente una
decisión libre de afrontar la muerte, porque sabe Quién le espera detrás de ella. El
ser humano percibe dentro de sí, desde que tiene conciencia y uso de razón, un
misterio mayor que el de sí mismo. Saber confiarse a este misterio, que no es sino
Dios mismo, es la decisión más libre y auténtica que puede tomarse.

En el martirio existe la certeza de saberse acogido y amado más allá de la
muerte, por el misterio del amor de Dios, que nos espera con los brazos abiertos,
para llevarnos al lugar del descanso, de la luz y de la paz. La fuerza del mártir
radica, precisamente, en la fe de que Cristo ha vencido la muerte y quien muera por
Él y con Él gozará de su victoria. La palma del martirio se convierte así en su signo
perenne de victoria sobre la muerte.

Estos elementos nos permiten comprender el martirio como un importante
signo de credibilidad de la fe y de la revelación cristianas, y a la vez como una
realidad iluminadora del sentido de la existencia humana.

42. Por la perfecta caridad, mostrada en el martirio, el mártir es “semilla de
humanidad”. Con su actitud promueve en la sociedad un modelo de conducta, im-
pulsando a todos a alcanzar un nivel de vida más humano y produciendo frutos de
amor en el corazón de los demás, por el ejemplo de su vida.

El mártir ilumina y enaltece la condición humana, al presentarla en toda su
nobleza y al mostrar el sentido de la existencia humana. Nos recuerda que el ser
humano solo encuentra su plena realización en el don desinteresado y gratuito de sí
mismo a los demás. A este respecto es precioso el testimonio de San Ambrosio al
comentar el martirio de Santa Inés: “Todos lloraban, menos ella. Todos se admi-

29 Adversus haereses, Lib. 4, 20.



987

raban de que, con tanta generosidad, entregara una vida de la que aún no
había comenzado a gozar, como si ya la hubiese vivido plenamente”30 . Lo
mismo se podría decir de los Niños Justo y Pastor.

El martirio es expresión plena de una vida lograda, por el don sincero y
generoso de sí mismo a Dios y por haber llevado el amor hasta el extremo.

Como acto libre, consciente y voluntario el martirio dignifica la condición
humana y la eleva a su más alto grado de realización en la semejanza de Dios, en la
que fue creado; pues el mismo Dios se entregó primero por amor al hombre, como
nos recuerda el Apóstol san Juan: «Nosotros amemos, porque Él nos amó prime-
ro» (1 Jn 4, 19).

14. Dimensión eclesial del martirio

43. El martirio posee además una dimensión eclesial, que no podemos olvi-
dar en esta reflexión: la Iglesia es en sí misma mártir, porque su Cabeza y Fundador,
Cristo, es el primer Mártir; y nos llama a seguirle desde nuestro bautismo, identifi-
cándonos con Él, que se entregó a sí mismo por nuestra salvación.

Esta dimensión permite comprender plenamente el significado de los márti-
res en la historia y en la vida de la comunidad cristiana. Por medio de su testimonio,
la Iglesia muestra que sólo a través de este camino se puede hacer creíble el anuncio
del Evangelio.

Así se puede explicar el hecho de que, desde el comienzo de la Iglesia, el
martirio de los cristianos es visto como el anuncio más alto y cualificado de la
verdad, que se puede ofrecer al mundo. Porque esta forma de anunciar el Evan-
gelio no se limita a un testimonio meramente verbal, sino que abarca la vida
concreta y total del testigo, en sus actos y pensamientos, en su modo de vivir y en su
modo de morir.

44. La dimensión eclesial del martirio subraya la continuidad del testimonio
de amor, dado por el mártir para confirmar a los hermanos en la fe. Y al presentar el
martirio como “don supremo” y “suprema prueba de amor” concedida al que más
ama, es visto como un don en la Iglesia y para la Iglesia.

30 Tratado sobre las vírgenes, Lib. 1, cap. 2.5. 7: PL 16, 191.
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El martirio es un acontecimiento eclesial, reconocido por el pueblo de Dios
y aceptado por el acto infalible del sucesor de Pedro. Tiene lugar en la Iglesia y es
para ella. La comunidad participa siempre del martirio de uno de sus miembros; por
eso es la única capaz de comprender el alcance de aquel testimonio y de juzgar su
signo como expresión auténtica del amor cristiano. Es la comunidad local la que
sabe reconocer cuándo la muerte del mártir ha sido por la “verdad del evangelio” y
no por otros fines, porque es en ella donde el mártir ha nacido, crecido, se ha
formado como cristiano y ha dado su vida.

La comunidad cristiana siempre ha reconocido, a lo largo de los siglos, el
valor eclesial del martirio; éste posee una dimensión altamente comunitaria, ya que
es vivido y ofrecido por y para toda la Iglesia como un signo eficaz del amor.

Desde los primeros siglos, la Iglesia ha tenido conciencia de que no era
preciso rezar por el mártir, sino más bien rezar al mártir por la Iglesia, pues su
muerte era fuente de vida, de santidad, de espiritualidad y de fuerza para continuar
anunciando el Evangelio incluso en las persecuciones.

15. El martirio en su dimensión ecuménica

45. El Papa Pablo VI, en la homilía de la canonización de los mártires
ugandeses, recordaba que el testimonio de Cristo dado hasta el derramamiento
de la sangre se ha hecho patrimonio común de católicos, ortodoxos, anglicanos y
protestantes31 .

Ha habido comunión en el sufrimiento, porque la motivación es la misma: la
fe en Jesucristo por amor al prójimo. Existe un valor ecuménico en los martirios de:
Pavel-Aleksandrovic Florenskij, sacerdote ortodoxo, mártir del régimen soviético,
fusilado el 8 de diciembre de 1937 en los alrededores de Leningrado; Dietrich
Bonhoeffer, pastor luterano, mártir del régimen totalitarista hitleriano en el campo
de exterminio de Flossenburg (9.IV.1945); Edith Stein, hebrea convertida al cato-
licismo, que ingresó en el Carmelo y murió en el campo de concentración de
Auschwitz, el 9 de agosto de 1942.

Juan Pablo II, ante la preparación al gran Jubileo del Año 2000 insistía: “El
ecumenismo de los santos, de los mártires, es tal vez el más convincente. La

31 Cf. Acta Apostolicae Sedis, 56 (1964), 906.
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‘communio sanctorum’ habla con una voz más fuerte que los elementos de divi-
sión”32 . Estaba convencido de que “el gran ecumenismo de la santidad”, junto con
el diálogo teológico y la colaboración en la caridad, producirían, con la ayuda de
Dios, buenos frutos33 .

El martirio y la santidad de Justo y Pastor pertenecen a la herencia común
de todos los cristianos; su celebración jubilar es ocasión propicia para unirnos en la
acción de gracias a Dios; para imitar el ejemplo de su testimonio evangélico; y para
acercar nuestras diferentes posiciones de fe y de eclesialidad. De su mano pode-
mos todos los cristianos acercarnos más al Señor. Ellos nos estimulan con su ejem-
plo a valorar lo esencial del amor cristiano; a orientar nuestra vida a Jesucristo,
como centro de la misma; a dejar a un lado lo accidental; y a reducir nuestras
diferencias.

16. El concepto de martirio en la reflexión teológica actual

46. El Concilio Vaticano II ha dado una visión teológica del martirio, con
una serie de características. En primer lugar, presenta el martirio como camino de
santidad, al situar su explicación dentro del capítulo V de la constitución apostólica
Lumen gentium, dedicado a la llamada universal a la santidad.

Partiendo del ejemplo de Jesucristo, primer Mártir, explica que, desde los
primeros tiempos de la Iglesia, algunos cristianos son llamados a dar este supremo
testimonio de amor. El martirio “es considerado por la Iglesia como un supremo
don y la prueba mayor de la caridad. Y si ese don se da a pocos, conviene que
todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y se-
guirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan
a la Iglesia”34 . Por esta razón teológica se realiza el proceso de beatificación de los
mártires sin necesidad de la previa aprobación de un milagro.

El Concilio sitúa al mártir en una clara perspectiva cristocéntrica. La muerte
de Jesús es el principio fundante del martirio cristiano. Lo que mueve al mártir a dar
su vida es el amor de Cristo, porque el mártir opta libremente por profesar la fe
hasta las últimas consecuencias, realizando una perfecta unión de fe y vida. El mártir

32 JUAN PABLO II, Tertio millennio adveniente, 37.
33 Cf. JUAN PABLO II, Novo millennio ineunte, 48.
34 CONCILIO VATICANO II, Lumen gentium, 42.
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testifica con su vida la verdad del Evangelio y anuncia la salvación que Cristo nos ha
obtenido al dar la vida por nosotros.

47. El martirio es signo del amor más grande, porque el amor a Dios es el
signo último y central, que mueve al mártir a afrontar la muerte y conlleva además la
gratuidad y el don desinteresado de sí, ya que el mártir entrega libremente su vida,
configurándose de manera perfecta con Cristo.

Si se subraya el amor más que la fe, se comprende que es más fácil destacar
la centralidad del amor de Cristo y su mandato de amarnos unos a otros como Él
nos amó (cf. Jn 15, 12), que está en la base del testimonio del mártir. Esta forma de
amor sigue siendo creíble también para las gentes de hoy, porque se dirige directa-
mente a la conciencia de cada uno, provocando a la persona en lo más íntimo de su
ser. Al igual que la muerte de Jesucristo, la muerte del mártir, en cualquier tiempo de
la historia, nunca deja indiferente a nadie.

El amor permite referir a la identidad del mártir su testimonio personal y su
compromiso directo en el desarrollo de la humanidad; el mártir atestigua que la
dignidad de la persona y sus derechos elementales, hoy universalmente reconoci-
dos pero no respetados, son los elementos básicos para una vida humana. Sin
embargo, no todos los que mueran en favor de los derechos humanos podrán ser
considerados mártires.

48. El martirio reviste hoy nuevas formas, en las que se ve comprometida la
verdad de la fe y la credibilidad del amor en la sociedad en que vivimos hoy.

El Concilio Vaticano II abre el camino a una interpretación nueva y más
globalizante del testimonio del mártir, con vistas a las nuevas formas de martirio, a
las que hoy asistimos en la sociedad. Es lícito pensar que el Concilio llega a identi-
ficar el martirio con la entrega de la vida por amor.

Un ejemplo claro de la evolución del concepto de “martirio” se encuentra
en el proceso de canonización del padre Maximiliano-María Kolbe: En 1971 Pablo
VI lo beatificó, incluyéndolo entre los confesores; pero en la canonización, el 10 de
octubre de 1982, Juan Pablo II lo incluyó entre los mártires, atendiendo las múlti-
ples solicitudes recibidas y aduciendo como principales razones que su encarcela-
miento fue dictado por odio a la fe y que el nazismo era contrario a la ética cristiana.
El padre Kolbe, sin embargo, durante su prisión en el campo de Auschwitz, jamás



991

fomentó odio alguno contra el perseguidor que se encarnizaba en él; y además, se
ofreció en lugar de un padre de familia con las simples palabras “soy un sacerdote
católico».

49. Especialmente expresiva es la homilía pronunciada por Juan Pablo II en
la misa de canonización del padre Kolbe. No aparece en las palabras del Papa la
expresión “mártir de la fe”, pero toda la homilía se consagra a mostrar el testimonio
de amor que dio el padre Kolbe. El Papa asume la categoría de signo como la
expresión lingüística y teológica que mejor puede manifestar el testimonio dado por
amor. El comienzo de la homilía se sitúa a la luz de la máxima cristiana: «Nadie tiene
mayor amor que el que da su vida por sus amigos» (Jn 15, 13)35 .

Las reflexiones recientes del Magisterio y de la teología sobre el martirio am-
plían este concepto, siendo, sin duda, fuente de vitalidad para todos los cristianos.

III. EL TESTIMONIO CRISTIANO EN EL MUNDO ACTUAL

17. Los mártires de nuestra época

50. Con motivo del gran Jubileo del Año 2000, estaba prevista en el Calen-
dario Jubilar la celebración de una conmemoración ecuménica de los «nuevos már-
tires» del siglo XX. Ante la imposibilidad de elaborar una lista de todos los mártires,
se acordó, de forma unánime, celebrar la memoria de «los testigos de la fe» del siglo
XX, que tuvo lugar en Roma el 7 de mayo del 2000.

En aquella solemne celebración, el Papa Juan Pablo II dijo: “La experiencia
de los mártires y de los testigos de la fe no es característica sólo de la Iglesia de los
primeros tiempos, sino que marca también todas las épocas de su historia. En el
siglo XX, tal vez más que en el primer período del cristianismo, son muchos los que
dieron testimonio de la fe con sufrimientos a menudo heroicos. Cuántos cristianos,
en todos los continentes, a lo largo del siglo XX, pagaron su amor a Cristo también
derramando su sangre. Sufrieron formas de persecución antiguas y recientes, expe-
rimentaron el odio y la exclusión, la violencia y el asesinato. Muchos países de
antigua tradición cristiana volvieron a ser tierras donde la fidelidad al Evangelio se

35  Cf. JUAN PABLO II, Homilía en la canonización de Maximiliano María Kolbe, 1, Vaticano,
10.X.1982.
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pagó con un precio muy alto (...). Bajo terribles sistemas opresores, que desfigura-
ban al hombre, en los lugares de dolor, entre durísimas privaciones, a lo largo de
marchas insensatas, expuestos al frío, al hambre, torturados, sufriendo de tantos
modos, ellos manifestaron admirablemente su adhesión a Cristo muerto y resucita-
do... Que permanezca viva la memoria de estos hermanos y hermanas nuestros a lo
largo del siglo y del milenio recién comenzados. Más aún ¡que crezca!”36 .

Con ocasión de nuestro Jubileo Diocesano hemos iniciado la recuperación
de la memoria de los mártires y testigos de la fe más recientes de nuestra historia,
como nos animaba el Papa Juan Pablo II: “Es preciso que las iglesias locales
hagan todo lo posible por no perder el recuerdo de quienes han sufrido el
martirio, recogiendo para ello la documentación necesaria”37 . Nuestra iglesia
diocesana está comprometida en el trabajo de recuperación de la memoria de nues-
tros mártires más recientes, víctimas de la persecución religiosa que tuvo lugar en
España entre los años 1931-1939, y llevar a cabo el proceso de su canonización.
Proclamando y venerando la santidad de los actuales mártires de nuestra Diócesis
rendimos gloria y honor al mismo Dios.

Muchos son también los que, a lo largo de la historia, han dado su vida por
amor al prójimo, aunque no hayan sido declarados oficialmente santos; también de
éstos hemos de hacer memoria, porque fueron testigos del amor de Jesucristo.

51. Se puede, equivocadamente, pensar que el mártir es un personaje del
pasado, perteneciente a otros tiempos menos apacibles de la vida de la Iglesia.
Nada más lejos de la realidad, pues sigue habiendo hoy mártires, contemporáneos
nuestros, en diversos puntos de la geografía mundial. Buena prueba de ello es que el
siglo que acaba de concluir ha dejado a su paso una larga estela de mártires. No es
difícil traer a la memoria los mártires de la persecución religiosa en España, en los
campos de concentración nazis y soviéticos; y las víctimas de los fundamentalismos
religiosos, los mártires de la caridad, de la justicia y de la paz en algunos países de
otros continentes.

De la multitud de mártires que la Iglesia ha conocido en estos dos milenios,
casi el setenta por ciento han entregado su vida por Cristo en el siglo XX. Este

36 JUAN PABLO II, Homilía en la Conmemoración ecuménica de los Testigos de la fe del siglo XX,
2 y 4, Vaticano, 7 Mayo 2000.

37 JUAN PABLO II, Tertio millennio adveniente, 37.
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siglo ha sido, con gran diferencia, la época más martirial de toda la historia de la
Iglesia38 .

El martirio ha estado presente como realidad fecunda para la Iglesia en
todas las etapas de la historia cristiana. Pero esta dimensión martirial se ha acentua-
do más que nunca en nuestro tiempo. Los tiempos actuales han probado y siguen
probando a la Iglesia como se prueba el oro en el crisol.

Aunque sea imposible conocer el número de mártires que la Iglesia ha dado
al mundo en sus veinte siglos de existencia, sin duda éstos han sido millones; mu-
chos de ellos sin documentar, desconocidos o echados en el olvido de la memoria
histórica. Como dijo Juan Pablo II: “Al término del segundo milenio, la Iglesia
ha vuelto de nuevo a ser Iglesia de mártires. Las persecuciones de creyentes -
sacerdotes, religiosos y laicos- han supuesto una gran siembra de mártires en
varias partes del mundo”39 .

En el año 2005 han sufrido la muerte por causa de la fe en diversos países
varias personas de las que se tienen datos nominales y fehacientes: cuatro religio-
sos, un laico, veinte sacerdotes y un obispo.

18. La llamada de Dios en los umbrales del Tercer milenio

52. El Nuevo milenio abre para nosotros un tiempo de retos y esperanzas;
un tiempo en el que Dios nos llama a «remar mar adentro» (Lc 5, 4); un tiempo
inaugurado en el gran Jubileo del Año 2000 con un soplo de gracia para toda la
Iglesia.

Aún conservamos en nuestra retina la imagen del Papa Juan Pablo II lla-
mando a la Puerta Santa de la Basílica Vaticana, en aquella memorable noche de
Navidad del Año 1999. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo abrió de par
en par su corazón para ofrecer el perdón y las gracias jubilares. Aquella Puerta
Santa cedió ante el impetuoso paso del Espíritu, que se ha derramado una vez más
en los corazones de los fieles, marcando el paso de la Iglesia a una nueva etapa de
la historia. El pueblo de Dios recorría el camino apoyado en la misericordia divina y
bajo el cuidado maternal de la Virgen María.

38 Cf. Symposium celebrado con motivo del Jubileo del Año 2000.
39 JUAN PABLO II, Tertio millennio adveniente, 37.
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El Nuevo milenio, queridos hijos, nos invita a todos nosotros, y a los testi-
gos de la fe de las generaciones venideras, a renovar nuestro compromiso cristiano
y a vivir nuestra fe con mayor exigencia y con más coherencia, volviendo con since-
ridad y fuerza al amor primero, que surge en el encuentro con Cristo resucitado, en
la vida cotidiana de cada uno.

El testimonio que los fieles cristianos estamos llamados a ofrecer no se ex-
presa sólo en un contexto de persecución, sino que se extiende a la cotidianidad de
la vida, subrayando los diversos perfiles del martirio espiritual.  La entrega del Papa
Juan Pablo II en el ejercicio de su ministerio petrino y su voluntad de permanecer
ofreciéndose hasta el final de su vida ha sido un ejemplo de martirio cotidiano,
apurando el cáliz que el Padre le tenía preparado; con sus palabras y gestos nos
decía que no quería bajarse de su cruz.

53. La llamada que Dios nos dirige está para nosotros llena de retos, pero
a su vez cargada de esperanzas. No son pocas las dificultades que nos proporciona
el ambiente que nos rodea y nuestro propio pecado.

Sin embargo, el Señor con su gracia poderosa está de nuestra parte: «Si
Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?» (Rm 8, 31). La fuerza
de la misericordia de Dios es nuestra mayor esperanza, en la que debemos apoyar-
nos con fe firme. La fe es ancla del alma, es prueba de lo que no se ve y garantía de
lo que se espera (cf. Hb 11, 1). Con la fe creemos en Dios y con la esperanza
cristiana nos ponemos en camino para vivir la fe, que obra por la caridad.

No debemos vacilar, ni bajar los brazos, pues todo lo podemos en Dios
que nos conforta (cf. Flp 4,13). Dejemos que penetre en la Iglesia el soplo fresco
del Espíritu y la rejuvenezca, la haga reverdecer y florecer en la originalidad y
radicalidad del mensaje evangélico.

El testimonio de los mártires de todos los tiempos es el mejor exponente de
la fuerza de Dios. Sobre la sangre de dos frágiles Niños, que fueron fieles a su fe,
Dios hizo florecer nuestra Diócesis y nació una nueva ciudad. La primavera de la
Iglesia, profetizada por Juan Pablo II, se encuentra en sus albores.

54. Mientras vivimos en este mundo, hasta que llegue el Reino definitivo de
Cristo, los cristianos hemos de esforzarnos por lograr que la Iglesia sea para el
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mundo la «lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que alboree el día y el
lucero de la mañana despunte en nuestros corazones» (2 Pe 1, 19).

Cada uno de nosotros, con nuestro testimonio personal y cotidiano, está
llamado a transmitir la luz que nos viene de Cristo: «Alumbre así vuestra luz a los
hombres, para que vean nuestras buenas obras, y den gloria al Padre que está
en los cielos» (Mt 5, 15-16).

Vivir con autenticidad la fe cristiana y ponerla por obra, según la caridad de
Cristo, es pues nuestro reto y nuestra esperanza. Hemos de hacerlo con los pies en
el suelo, pero con la mirada levantada al cielo, fija en Dios nuestro Padre, al estilo
de Jesús (cf. Mt 14, 19; Mc 7, 34; Jn 17, 1) y de tantos mártires, cuya sangre ha
sido, desde hace dos mil años, germen de fecundidad y de vida para la Iglesia.

19. El testimonio de la fe ante los estragos del secularismo

55. El Papa Juan Pablo II constataba, hace ya más de veinte años, la per-
sistente difusión de la indiferencia religiosa y del ateismo en sus más diversas for-
mas, señalando como la más difundida la del secularismo. Embriagado por las pro-
digiosas conquistas científico-técnicas y fascinado por una libertad sin límites, el
hombre se olvida de Dios y crea sus propios ídolos40 .

El fenómeno del secularismo es realmente grave y está muy extendido, tan-
to a nivel individual como comunitario. Las nefastas consecuencias de esta corriente
de pensamiento se dejan sentir en todas las dimensiones de la vida: escepticismo
ante los valores transcendentes, cerrazón a lo sacro, rechazo de lo que pretenda
dar sentido a la vida y dirección a la historia humana, resistencia a todo lo que se
presente como realidad absoluta.

Los Santos Niños Justo y Pastor supieron desechar los ídolos paganos y
confesar valientemente al Dios verdadero. El cristiano de hoy está llamado a dar
testimonio en el contexto socio-cultural en que se encuentra. En este ambiente de
“desierto de lo sagrado”, de “eclipse de lo trascendente”, de “rechazo de lo abso-
luto”, Jesús nos invita hoy, como lo hizo a sus discípulos, a dar testimonio de los
designios de Dios para con los hombres; a proclamar la revelación de Dios Padre,
que manifiesta su voluntad de salvación de todos los hombres; a pregonar con
júbilo el “año de gracia” (cf. Lc 4, 18-19).

40 Cf. JUAN PABLO II, Christifideles laici, 4.
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56. Los mismos cristianos somos también responsables de la falta de fe de
nuestro tiempo, “por no haber manifestado el genuino rostro de Dios, a causa
de los defectos de su vida religiosa, moral y social”41 . Nuestra falta de testimo-
nio y la ausencia de nuestro impacto profético son causas generadoras de escepti-
cismo, de agnosticismo y de increencia. El Concilio Vaticano II señalaba que en la
génesis del ateísmo “pueden tener parte no pequeña los propios creyentes, en
cuanto que, con el descuido de la educación religiosa, o con la exposición
inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos de su vida religiosa,
moral y social, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y
de la religión”42 .

San Pedro nos exhorta a «estar siempre dispuestos a dar respuesta a
todo el que os pida razón de vuestra esperanza» (1 Pe 3, 15). En esta crisis de
fe, que padecen los cristianos, parece que los seguidores del Evangelio se han
contaminado del “escepticismo” del ambiente y han dejado debilitar su fe hasta
perder la esperanza de poder convencer a los demás. El testimonio de los santos
mártires Justo y Pastor nos estimula a volver a vivir desde la esperanza cristiana y a
dar razón de nuestra fe a quien nos lo pidiere.

57. Las palabras de Jesús, animándonos a confesar públicamente la fe,
siguen resonando hoy muy oportunas: «Por todo aquel que se declare por mí
ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en
los cielos; pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante
mi Padre que está en los cielos» (Mt 10, 32-33).

No debe desanimar al cristiano el rechazo de sus contemporáneos a escu-
char la Buena Nueva, porque no quieren saber de Dios y no les preocupa, al menos
aparentemente, el más allá. En este ambiente del llamado “pensamiento débil” se
hace más necesaria la proclamación de los valores transcendentes: es un gran servi-
cio que el cristiano presta a la sociedad.

Las palabras de Jesús deben avivar la fe en el corazón de los creyentes y
estimularnos para confesarla con valentía, de palabra y con hechos, dispuestos a
cualquier eventualidad, incluso a la muerte si fuera preciso. Hasta los cabellos de
nuestra cabeza están contados: «Buscad primero su Reino y su justicia, y todas

41  JUAN PABLO II, Tertio millennio adveniente, 36.
42 Gaudium et spes, 19.
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esas cosas se os darán por añadidura» (Mt 6, 33). En nuestro testimonio por el
Evangelio aún no hemos llegado al derramamiento de sangre (cf. Hb 12, 4).

20. Ser testigos valientes ante el relativismo reinante

58. Resulta preocupante el relativismo moral, intelectual, filosófico y religio-
so en el que nos encontramos inmersos. El Papa Benedicto XVI, antes de su elec-
ción, pronunció unas clarificadoras palabras en la homilía de la Misa, que daba
inicio al Cónclave: “¡Cuántos vientos de doctrina hemos conocido en estas últi-
mas décadas, cuántas corrientes ideológicas, cuantas modas del pensamien-
to…! La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos con frecuencia
ha quedado agitada por las olas, zarandeada de un extremo al otro: del mar-
xismo al liberalismo, hasta el libertinismo; del colectivismo al individualismo
radical; del ateísmo a un vago misticismo religioso; del agnosticismo al
sincretismo, etc. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice san
Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir en
el error (cf. Ef 4, 14). Tener una fe clara, según el Credo de la Iglesia, es
etiquetado con frecuencia como fundamentalismo. Mientras que el relativismo,
es decir, el dejarse llevar, «zarandear por cualquier viento de doctrina» (ibid.),
parece ser la única actitud que está de moda. Se va constituyendo una dicta-
dura del relativismo, que no reconoce nada como definitivo y que sólo deja
como última medida el propio yo y sus ganas”43 .

El hombre, tentado para que aparte su mirada del Dios verdadero, queda
mermado en su capacidad para conocer la verdad y se abandona al relativismo y al
escepticismo,  buscando una libertad ilusoria fuera de la verdad misma44 .

59. Los cristianos estamos llamados a fundamentar nuestra vida en Cristo,
afianzando nuestra amistad con Él, verdadero hombre nuevo, en quien se esclarece
el misterio del hombre45  y la medida del verdadero humanismo: “Nosotros tene-
mos otra medida: el Hijo de Dios, el verdadero hombre. Él es la medida del
verdadero humanismo. «Adulta» no es una fe que sigue las olas de la moda y
de la última novedad; adulta y madura es una fe profundamente arraigada en
la amistad con Cristo. Esta amistad nos abre a todo lo que es bueno y nos da

43 RATZINGER, J., Homilía en la Misa por la Elección del Nuevo Papa, Vaticano, 18.IV.2005.
44 Cf. JUAN PABLO II, Veritatis splendor, 1.
45 Cf. CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, 22.



998

la medida para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el engaño y la
verdad”46 .

En medio de esta sociedad, que rechaza los valores absolutos y pierde el
sentido de lo sagrado, los cristianos debemos mantenernos firmes en la fe, fuertes
en al amor a Dios y dispuestos a dar testimonio de Él, hasta con la entrega de la
propia vida. Unidos a Cristo y afianzados en Él, podremos ofrecer al mundo la
verdad y el amor verdaderos, que necesita y que busca a ciegas en tantos ídolos
que no salvan.

60. Ante el relativismo moral reinante, el cristiano debe ser un testigo valien-
te, que ofrezca al mundo testimonio de la Verdad absoluta, que da sentido a la vida.
El ejemplo elocuente del martirio exalta hasta el extremo la santidad inviolable de la
ley de Dios: “El no poder aceptar las teorías éticas «teleológicas»,
«consecuencialistas» y «proporcionalistas» que niegan la existencia de normas mo-
rales negativas relativas a comportamientos determinados y que son válidas sin ex-
cepción, halla una confirmación particularmente elocuente en el hecho del martirio
cristiano, que siempre ha acompañado y acompaña la vida de la Iglesia”47 .

No hay un testimonio ni un juicio más verdadero que el del mártir, según el
cual el amor a Dios implica una fe adulta, una amistad honda y verdadera con Cristo
y el cumplimiento de sus mandamientos hasta las últimas consecuencias. Los márti-
res de todos los tiempos se han comprometido a defender la verdad moral contra el
relativismo y la mentira en todos los ambientes y en todas las épocas y lugares.

21. Testigos de Jesucristo, hoy

61. El ejemplo de vida de tantos santos, que, como los Santos Niños, han
sellado su testimonio de la fe y de la verdad moral con el martirio, es un estímulo
para todos los cristianos de hoy.

Pienso en todos vosotros, cristianos comprometidos, que cada día acudís a
vuestros lugares de trabajo o de estudio y encontráis ambientes donde la fe en
Cristo está postergada a un segundo plano, donde ni siquiera es objeto de conver-
sación o incluso donde recibe un trato hostil por parte de otros.

46  RATZINGER, J., Homilía en la Misa por la Elección del Nuevo Papa, Vaticano, 18.IV.2005.
47 JUAN PABLO II, Veritatis splendor, 90.
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A menudo experimentáis en vuestra vida sufrimientos por causa de vuestra
condición de cristianos. Pues bien, ¡tened buen ánimo y no tengáis miedo! Dar
testimonio de Jesucristo es siempre un acto de libertad y un acto de amor hacia los
demás; es una ayuda a los otros, para que puedan conocer la Verdad, que da
sentido a nuestra vida; es hacerles partícipes de nuestra felicidad.

Acordaos de los mártires, que dieron este testimonio de la Verdad aun a riesgo
de su vida y recibieron en premio la corona de la gloria eterna, que no se marchita:
«Dichoso el hombre que soporta la prueba; porque si la ha superado, recibirá la
corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman» (St 1, 12).

62. Os animo, pues, a que en toda ocasión propicia seáis testigos de Jesu-
cristo, dando testimonio explícito de la verdad del Evangelio. Este testimonio siem-
pre ha sido necesario; con mayor urgencia en este tiempo en el que la fe en Cristo y
el conocimiento de su vida y sus misterios ya no puede darse por supuesto por
parte de muchos.

El Catecismo nos recuerda: “Ante Pilato, Cristo proclama que había «veni-
do al mundo: para dar testimonio de la verdad» (Jn 18, 37). El cristiano no debe
«avergonzarse de dar testimonio del Señor» (2 Tm 1,8). En las situaciones que
exigen dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin ambigüedad, a ejem-
plo de san Pablo ante sus jueces. Debe guardar una «conciencia limpia ante Dios y
ante los hombres» (Hch 24, 16)”48 .

El testimonio hay que darlo con palabras y con obras para mostrar la cohe-
rencia en nuestra vida. No dudéis nunca en defender la verdad por encima de todo,
obrando siempre como hijos de la luz: «Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos
del día; no sois hijos de la noche ni de las tinieblas» (1 Ts 5, 5); de este modo,
recibiréis a cambio la paz del corazón que el mundo no os puede dar. Aún en los
momentos más difíciles podemos hallar el consuelo en Dios, si vivimos desde la fe.

No os dejéis engañar ni seducir por las propuestas de poder, de prestigio o
de éxito fácil, que esconden falsedades y ambiciones alejadas de la verdadera vida.
Servid a Cristo Señor y hallaréis paz y sosiego, tanto en los momentos de bonanza
como en la dificultad: «Fiel es Dios y no permitirá que la prueba supere vuestras
fuerzas» (1 Co 10, 13).

48 Catecismo de la Iglesia Católica, 2471.
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63. A los cristianos de hoy se nos pide responder con fuerza a la invitación
que Cristo nos hace, para seguirle con un compromiso renovado.

Mucho nos queda todavía por hacer para transformar esta sociedad y este
tiempo en que nos ha tocado vivir, colaborando a la llegada definitiva del Reino de
Dios. Ninguno de nosotros debe ignorar la urgente llamada del Señor a prestarle
nuestras manos, nuestras voces y nuestro corazón en la tarea de sembrar la semilla
del Reino: «La caridad de Cristo nos apremia» (2 Co 5, 14).

En nuestro propio ambiente, en nuestras familias, en nuestros lugares de
trabajo o estudio, en nuestras parroquias o comunidades cristianas; y en el estado
de vida al que hemos sido llamados, bien en el matrimonio, en la soltería o en la
viudez, o bien en la especial consagración, debemos estar dispuestos a escuchar la
voz de Cristo, a contemplar su rostro, a dejarnos amar por Él y, desde esta expe-
riencia, a ser testigos de su amor.

El Papa Benedicto XVI nos ha recordado hace poco que los cristianos
pertenecemos a una comunidad “que agradece y da testimonio con júbilo de que
el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios para amar y que sólo
se realiza plenamente a sí mismo cuando hace entrega sincera de sí a los de-
más”49 .

64. Os exhorto, con paternal solicitud, a responder con fuerza a la llamada
del Señor. ¡Dejaos penetrar por el amor desbordante de Jesucristo! ¡No tengáis mie-
do, pues Él viene a renovar nuestra vida, a hacerla joven, libre, bella y llena de senti-
do! Quien experimenta personalmente el amor que Cristo le tiene, no puede que-
darse impasible, como un mero espectador, sin arriesgar su vida por el Evangelio.

Queridos hijos, pidamos a Dios su fuerza para anunciar con valentía el Evan-
gelio y construir la Iglesia desde la fe en Cristo, con la misión que se nos ha confiado
a cada uno: «Acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, pero
elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la
construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo» (1 Pe 2,
4-5). Todos formamos parte de la construcción eclesial.

49 BENEDICTO XVI, Discurso con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias, Valencia-
España, 8 Julio 2006.
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La celebración del mil seiscientos Aniversario de la creación de nuestra
Diócesis ha sido un estímulo para escuchar con atención y humildad lo que el Señor
nos pide a los que peregrinamos en esta iglesia particular (cf. Ap 2,7), en este inicio
del tercer milenio.

65. Urge, pues, que todos, sacerdotes, consagrados y fieles laicos, em-
prendamos una acción misionera valiente y decidida. El ejemplo admirable de los
mártires es una ayuda y un estímulo en esta tarea. La Iglesia siempre ha recibido de
ellos frutos abundantes de vida y santidad. La célebre frase de Tertuliano de que la
sangre de los mártires es semilla de cristianos se ha verificado a través de los siglos.

No permitamos que nuestra vida de fe se acomode, en una sociedad que ya
no es mayoritariamente cristiana. Ahora se nos pide también a nosotros el testimo-
nio valeroso y exigente, que han ofrecido los mártires. En ellos la Palabra de Dios,
sembrada en terreno fértil, ha dado frutos abundantes (cf. Mt 13,8-23). Ellos nos
han marcado el camino por donde han de conducirse los pasos de la Iglesia en este
nuevo milenio. A nosotros nos toca, con la gracia de Dios, seguir sus huellas.

Las comunidades cristianas de las próximas generaciones tendrán la tarea –
que ya ha comenzado– de evangelizar a personas cuyos padres no les hayan habla-
do de Dios, de Jesucristo ni de la Iglesia. Asumamos nuestro deber, contraído des-
de el Bautismo, de contar a los otros lo que hemos visto y oído (cf. Jn 3, 32) y de
educar a los demás en la fe, don precioso que hemos recibido de Dios.

Conclusión

66. El Señor nos llama, en esta celebración Jubilar tan importante para
nuestra Diócesis, a ser santos: «Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Pa-
dre Celestial es perfecto» (Mt 5, 48). El Señor nos coloca en el camino de la
santidad, para que lo recorramos con decisión. Éste es el sentido último de la indul-
gencia jubilar, como gracia especial ofrecida por Cristo para que la vida de cada
bautizado se renueve y purifique. Buscar la santidad en nuestra vida cotidiana es, en
los tiempos que corren, una urgencia para todos, laicos, religiosos y sacerdotes.

La llamada a la santidad, intrínseca al ser cristiano, nos exige una respuesta
radical: “Si el Bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios por medio
de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido
contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una
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religiosidad superficial”50 . Hemos de ofrecer cada día a Dios todo lo que hace-
mos y vivimos, buscando agradarle con nuestra conducta. Todos nuestros esfuer-
zos, personales y comunitarios, han de estar puestos bajo el signo de la santidad.

67. El Señor nos llama a entregar la vida por Él y por el Evangelio. El
premio es el ciento por uno en esta vida y después la vida eterna: «El que quiera
salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio,
la salvará» (Mc 8, 35).

Aunque la entrega de la propia vida en el martirio cruento está reservada
sólo a algunas personas, la de llamada Dios a dar testimonio de Él está dirigida a
todos. Hay pues un martirio diario al que Dios nos llama. “Si el martirio es el
testimonio culminante de la verdad moral, al que relativamente pocos son
llamados, existe no obstante un testimonio de coherencia que todos los cristia-
nos deben estar dispuestos a dar cada día, incluso a costa de sufrimientos y de
grandes sacrificios”51 .

Hemos de hacer nuestra la respuesta de la Virgen María al ángel Gabriel en
Nazaret: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,
26-38) y convertir nuestra vida en una ofrenda agradable a la Trinidad.

68. La celebración del Año Jubilar nos invita a dar gracias a Dios por el
regalo de los Santos Justo y Pastor; a renovar nuestra vida de fe mediante la ora-
ción, los sacramentos y la conversión; a colaborar en las tareas eclesiales, poten-
ciando nuestras comunidades cristianas; a poner todo nuestro empeño en vivir como
testigos de Jesucristo en nuestra sociedad, imitando a nuestros Patronos.

En la carta dirigida a la Santa Sede, en la que solicitaba el Año Jubilar decía:
“Es nuestro deseo que sea un Año de acción de gracias al Señor, de profundización
en la vida de fe y de mayor compromiso evangelizador, para que los fieles sean con
mayor nitidez ‘sal de la tierra y luz del mundo’, en esta sociedad secularizada”52 .

Damos gracias a Dios por al amor desbordante con que se ha volcado a
nosotros en este Año Jubilar. Al término del Jubileo pedimos su gracia para vivir
como hijos de la Luz y testimoniar su Amor a los hombres.

50 JUAN PABLO II, Novo millennio ineunte, 31.
51 JUAN PABLO II, Veritatis Splendor, 93.
52 CATALÁ, J., Carta a la Penitenciaría Apostólica, 14.IX.2004; Prot.N. 80/04.
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Este momento de nuestra historia es un tiempo favorable de salvación, que
el Señor nos concede para que podamos reconocer los signos de los tiempos, dar
respuesta a los retos de la nueva evangelización y llevar a cabo nuestra misión con
mayor fidelidad y entrega.

69. El Mártir por excelencia, Jesucristo, al morir en la cruz, nos entregaba a
su Madre a través del apóstol Juan: «Ahí tienes a tu Madre» (Jn 19, 27).

Para llevar adelante nuestra tarea contamos con la poderosa intercesión de
la Santísima Virgen, que provee a nuestras necesidades, nos protege en las dificul-
tades y nos enseña a amar y obedecer a Dios.

¡Que María, Madre de la Iglesia, bajo las diversas advocaciones en las que
es venerada en nuestra Diócesis, nos ayude a ser fieles al plan de Dios en nuestra
vida!

A Ella os encomiendo como hijos suyos e hijos de nuestra querida Diócesis
complutense. ¡Que Ella nos contemple con ojos de misericordia y nos ayude con su
maternal intercesión! ¡Que Ella extienda sobre nosotros su manto protector y nos
ayude a responder a Dios, para poder alcanzar, después de una vida santa, la gloria
eterna del Reino de los cielos!

¡Que los Santos Niños Justo y Pastor nos ayuden a ser verdaderos testigos
de Jesucristo!

Alcalá de Henares, a seis de agosto de dos mil seis.

Solemnidad de los Santos Niños Justo y Pastor.

† Jesús Catalá
Obispo Complutense
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OTROS ACTOS

Día 28. Confirmaciones en la parroquia de la Asunción de NªSª (Daganzo).
Vicario general: Mons. Florentino Rueda.
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Curso Pastoral
2006-2007

Introducción

Terminado el Año Jubilar diocesano, celebrado con motivo del mil sete-
cientos Aniversario del martirio de los Santos Niños Justo y Pastor, Patronos de la
Diócesis, y del mil seiscientos Aniversario de la creación de la Diócesis Complutense,
nos disponemos a afrontar el nuevo Curso pastoral 2006-2007.

Con gran sentido eclesial hemos de tener en cuenta los acontecimientos que
la Iglesia universal vive en estos momentos. En primer lugar, el Papa Benedicto XVI
nos ha ofrecido su primera carta encíclica titulada “Dios es amor”1 , en la que pre-
senta las dos vertientes inseparables del amor a Dios y al prójimo y lo esencial de la
fe cristiana.

El “V Encuentro Mundial de las Familias” en Valencia, que tuvo lugar en
los primeros días del pasado julio con la presencia del Santo Padre, ha abordado el
tema de «la transmisión de la fe». La familia, santuario de la vida, es también
sujeto evangelizador primordial para sus miembros y ambiente propicio para
madurar en la fe. En nuestra programación nos hemos de hacer eco, necesaria-
mente, de la reflexión eclesial que tuvo lugar en dicho Encuentro, para ayudar a

1 Cf. Vaticano, 25.XII.2005.
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las familias de nuestra Diócesis a vivir el compromiso de educar en la fe a sus
miembros.

Los Obispos españoles han realizado un profundo estudio sobre la situa-
ción de la teología en España, titulado “Teología y secularización en España”2 .
Esta instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española es un obligado pun-
to de referencia en nuestra programación pastoral, dado que la teología determina
las opciones pastorales. Conocer la teología de las últimas décadas nos ayudará a
centrar mejor nuestros objetivos pastorales en el futuro y a purificar lo que no resul-
ta adecuado en nuestra actividad pastoral.

La misma Conferencia Episcopal ha presentado su Plan de Pastoral para
los próximos cinco años, intitulado «Yo soy el Pan de Vida». La prospectiva de
la Conferencia episcopal española es una inestimable ayuda para proyectar
nuestros objetivos y mantenernos en sintonía con el resto de las Diócesis espa-
ñolas.

Al clausurar el Año Jubilar diocesano, nuestro Obispo nos ha ofrecido una
carta pastoral, que lleva por título “Testigos de Jesucristo”3  en la que nos invita a
vivir con gozo la fe cristiana y a dar testimonio de ella, a ejemplo de los Santos
Niños.

Teniendo en cuenta todos estos acontecimientos eclesiales, el objetivo pas-
toral general para este Curso 2006-2007 queda descrito de la siguiente manera:
Profundizar en la dimensión evangelizadora y de testimonio cristiano en la
Pastoral de jóvenes y adultos.

Como objetivos concretos nos proponemos: 1) Instaurar en la Diócesis
el Catecumenado de Adultos; 2) Celebrar con la Provincia Eclesiástica de
Madrid la «Misión Joven»; 3) Potenciar la Formación Permanente del Clero,
en orden a la predicación y a la atención de los que piden el sacramento del
Matrimonio; 4) Continuar el espíritu del Año Jubilar. Para llevarlos a cabo,
proponemos unas líneas de acción pastoral, concretas y evaluables.

2 Cf. LXXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Teología y secu-
larización en España. A los cuarenta años de la clausura del Concilio Vaticano II, Madrid,
30.III.2006.

3 Cf. Jesús Catalá, Testigos de Jesucristo, Alcalá de Henares, 6.VIII.2006.
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OBJETIVO GENERAL
Profundizar en la dimensión evangelizadora y de testimonio cristiano

en la Pastoral de jóvenes y adultos.

OBJETIVO PRIMERO.
Instaurar en la Diócesis el Catecumenado de Adultos.

LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL
Publicar el Decreto de instauración y el itinerario de la Catequesis de

Adultos.
Dar a conocer en la Diócesis el Catecumenado de Adultos.
Designar y formar a los Catequistas que acompañen los procesos de

catequesis de adultos.

OBJETIVO SEGUNDO.
Celebrar con la Provincia Eclesiástica de Madrid la «Misión Jo-

ven».

LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL
Poner a disposición de las parroquias las orientaciones pastorales del Se-

cretariado de Infancia y Juventud respecto a la «Misión Joven».
Apoyar desde los arciprestazgos las acciones que proponga el Secreta-

riado de Infancia y Juventud para la preparación y realización de la «Misión
Joven».

Animar a los jóvenes de las parroquias a participar de las acciones de la
«Misión Joven».

OBJETIVO TERCERO.
Potenciar la Formación Permanente del Clero, en orden a la predica-

ción y a la atención de los que piden el sacramento del Matrimonio.

LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL
Animar a todos los sacerdotes a participar en los Talleres sobre el Evange-

lio según san Lucas y sobre la preparación de los novios al Matrimonio.
Trabajar en los equipos sacerdotales la Instrucción Pastoral «Teología y

Secularización».
Aprovechar en las parroquias los materiales y guías de lectura que se gene-

ren para la formación permanente.
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OBJETIVO CUARTO.
Continuar el espíritu del Año Jubilar

LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL
Dar a conocer y trabajar en las comunidades cristianas la Carta Pastoral

«Testigos de Jesucristo», valiéndose de las guías para su lectura.
Organizar peregrinaciones a la Catedral con los niños que participan en los

sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación y con los nuevos esposos.
Relanzar, a nivel diocesano, la Asociación de los Santos Niños.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

- Ilmo. y Rvdmo. D. Pablo Ormazabal Albistur, Párroco de la pa-
rroquia de la Purificación de Nuestra Señora de San Fernando de Henares, 16/
10/2006.

- Rvdo. D. Jesús Santana Montesdecoa, Capellán del Hospital Uni-
versitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, 02/10/2006

- Rvdo. D. Juan Carlos Burgos Goñi, Capellán del Monasterio de
MM. Clarisas de Nuestra Señora de la Esperanza de Alcalá de Henares, 15/10/
2006.
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CESES

- Rvdo. D. Miguel Ángel Barco López, Párroco de la parroquia de la
Purificación de Nuestra Señora de San Fernando de Henares.

- Rvdo. D. Antonio de Padua Castro Roldán, Capellán del Hospital Uni-
versitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares.

- Rvdo. D. Juan Carlos Ramos Rodríguez, Capellán del Monasterio de
MM. Clarisas de Nuestra Señora de la Esperanza de Alcalá de Henares.
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CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL

El día diecisiete de octubre de 2006, 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 el Vicario Episcopal D. Pedro Luis Mielgo hizo la presenta-
ción de la formación permanente para los sacerdotes y comentó detalladamente el
programa elaborado para  este curso, que fue entregado a  los presentes, urgiendo
a todos a implicarse en esta tarea, como exigencia y necesidad para que el presbí-
tero pueda responder adecuadamente a su vocación.

A la luz de los Objetivos Prioritarios y dentro del plan de formación perma-
nente, se impartirán dos seminarios: Uno centrado en el “Evangelio según San Mar-
cos” y otro en “La preparación al Sacramento del Matrimonio”.

Además, la Diócesis ofrecerá una tanda de Ejercicios Espirituales para sa-
cerdotes y dos Convivencias, éstas para los ordenados en los últimos diez años, tal
como viene haciéndose desde hace un tiempo.

A continuación el sacerdote diocesano, D. Rafael Rodríguez, hizo una
introducción al Evangelio según S. Lucas, motivando a la participación en dicho
seminario.
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Después el profesor de la Facultad de Telogía “S. Dámaso”, y sacerdote de
esta Diócesis, D. Ángel Castaño, presentó el documento de la Conferencia Episcopal
Española, “Teología y Secularización”, que servirá de estudio en los equipos
arciprestales, durante este curso.

Intervino, a continuación, el Director del Secretariado de Infancia y Juven-
tud, D. Alberto Raposo, quien hizo la presentación de la “Misión Joven”, que se
llevará a cabo en la Provincia Eclesiástica de Madrid.

Por último, el Vicario General, D. Florentino Rueda, presentó los “Objeti-
vos Prioritarios” para este año, que ya habían sido trabajados y elaborados por los
distintos consejos y por el presbiterio.

Después de una serie de avisos, tuvo lugar la comida con la que se dio por
concluida esta Jornada.
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ORDENACIONES

· El día 20 de mayo de 2006, en la Santa e Insigne Iglesia Catedral-
Magistral de los Santos Justo y Pastor, el Obispo de Alcalá de Henares, S.E.R.
Jesús Catalá Ibáñez confirió el sagrado Orden del Presbiterado a los diáconos de
esta Diócesis: Rvdo. D. Juan Antonio POZAS RUIZ y al Rvdo.D. Francisco Javier
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.

· El día 28 de octubre, en la Santa e Insigne Iglesia Catedral-Magistral de
los Santos Justo y Pastor, el Obispo de Alcalá de Henares, S.E.R. Jesús Catalá
Ibáñez confirió el sagrado Orden del Diaconado a los seminaristas de esta Diócesis:
D. Julio ALEJANDRE ARENAS, D. Antimo NGUEMA MBANG y D. Fermín
PEIRÓ MANZANARES y también al religioso, Rvdo. P. José Fernando JUAN
SANTOS, perteneciente a la Orden de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre
de Dios de las Escuelas Pías (PP Escolapios).

Dios que comenzó esta obra buena, Él mismo la lleve a término.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
OCTUBRE 2006

Día 1. Preside la Eucaristía con motivo del I Centenario del nacimiento de
la Beata Mª-Pilar Izquierdo, Fundadora de las Religiosas de la “Obra Misionera de
Jesús y María” (Fuentidueña de Tajo).

Día 2. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, asiste a la Inauguración del Curso Académico de la Facultad

de Teología “San Dámaso”.
Días 3-5. Convivencia con los sacerdotes de la Curia diocesana (Becerril-

Madrid).
Día 6. Dicta una conferencia sobre “El Diácono, ministro de la Palabra”,

en la reunión del Comité del Diaconado permanente (Madrid).
Día 7. Preside la Eucaristía con motivo de la profesión perpetua de la Hna.

Lina Mulakkampilly (Monasterio de las Clarisas de San Diego-Alcalá).
Día 8. Celebra el bautismo de Cristina Catalá (Valencia).
Día 10. Reunión de Arciprestes y reunión con los Superiores del Seminario.
Día 11. Reunión con las Hermanas de la Fraternidad Misionera (Segovia).
Días 13-14. Participa en el Encuentro nacional del Diaconado permanente

(Sevilla).
Día 16. Audiencias y Reunión del Consejo episcopal.
Día 17. Por la mañana, audiencias y Jornada sacerdotal diocesana

(Ekumene-Alcalá).
Por la tarde, asiste a la presentación del libro “Cervantes y el Quijote (1905)”

(Ayuntamiento-Alcalá).
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Día 18. Visita el Colegio diocesano de la “Sagrada Familia” (Sigüenza).
Día 19. Reunión con los neo-sacerdotes.
Día 20. Audiencias.
Día 21. Por la mañana, celebración Eucarística con motivo del Cincuenta

Aniversario de Cursillos de Cristiandad en Alcalá de Henares (Capilla de Palacio-
Alcalá).

Por la tarde, participa en la Celebración del I Centenario del Seminario
Conciliar de Madrid (Seminario-Madrid).

Día 23. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Días 24-25. Participa en las Jornadas de Delegados diocesanos de Pasto-

ral del Turismo (El Escorial-Madrid).
Día 26. Reunión de catequetas (Conferencia Episcopal-Madrid).
Día 27. Audiencias.
Día 28. Por la mañana, Ordenación de Diáconos (Catedral).
Por la tarde, Asamblea diocesana de las Familias (Palacio episcopal).
Día 29. Administra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Santa María (Alcalá).
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Carta de D. Joaquín Mª López de Andújar,
Obispo diocesano de Getafe, con motivo de la Jornada del

Domund 2006.

San Francisco Javier, testigo y maestro de la misión

Queridos amigos y hermanos

En primer lugar me gustaría recordaros, que este año la Iglesia festeja, de
un modo especial, al Patrono de las Misiones, San Francisco de Javier, y celebra el
V Centenario de su Nacimiento. Por ese motivo y puesta la mirada en ese hombre,
modelo, testigo y maestro de la misión, cuyos frutos han ido más allá de las fronte-
ras territoriales y de las fronteras culturales,  os animo a ser, como él, hombres
enamorados de Cristo y testigos valientes del Evangelio.

Francisco de Javier, que sólo vivía con la inquietud de que todos conocie-
ran y amaran a Jesucristo y a su Santa Iglesia, nos debe interpelar a  los cristianos
de hoy para que, proyectando nuestra mirada hacia el interior de nosotros mismos,
descubramos nuestra vocación misionera, y busquemos ser, en todo momento, fie-
les discípulos de Cristo, haciendo de la Iglesia la familia que acoge a todos los que,
con un corazón sincero, buscan a Dios.

No hay misión auténtica si no está respaldada por el testimonio del amor.
Seremos misioneros auténticos si estamos, en medio de los hombres, sólo y exclu-

Diócesis de Getafe
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sivamente para manifestarles, con el testimonio de nuestra vida y la fuerza de nues-
tra palabra, que Dios sigue amando al hombre. La misión, si no está orientada por
la caridad, corre el riesgo de reducirse a una mera actividad filantrópica y social.

Los que, por la gracia de Dios, diariamente podemos experimentar el in-
menso amor que Dios nos tiene, hemos de darlo a conocer a todos los hombres. El
gozo de sentirnos amados, nos ha de impulsar a proclamar que en Jesucristo,
muerto y resucitado, está la fuente de todo amor.  Jesucristo nos ha revelado
que este amor, que procede de Dios, es el único que hace resplandecer, en
toda su plenitud,  la dignidad  ser humano. Abandonemos toda superficialidad y
seamos radicales en nuestro seguimiento al Señor. Seamos capaces de abando-
nar todas las ataduras que nos llevan a la comodidad, y busquemos la dureza del
encuentro con el más necesitado, con el pobre, el enfermo o el preso; y como el
buen samaritano, acerquémonos a las necesidades, tanto materiales como espiri-
tuales, de todos los hombres, sin olvidar que la mayor pobreza de todas es la de no
conocer a Cristo.

El amor lleno de fe y la fe llena de amor harán posible el milagro de “un
mundo mejor”. Y para conseguirlo hemos de empezar por los que tenemos más
cercanos: por nuestra propia familia, nuestros vecinos, nuestros amigos y, especial-
mente, por nuestro propio corazón. Pero, no hemos de quedarnos sólo en esto.
Nuestra mirada ha de ser universal. Hemos de vivir, con toda la Iglesia, la urgencia
de llevar el Evangelio de Jesucristo a todos los rincones del mundo y hemos sentir
muy dentro de nosotros el trabajo de esa gran multitud de misioneros, que obedien-
tes a la voz del Señor, salieron de sus países de origen, para ser testigos en tierras
lejanas del amor de Dios.

Quiero agradecer, muy sinceramente, el trabajo que viene realizando nues-
tra Delegación Diocesana de Misiones y pido a todas las parroquias, comunidades
e instituciones de la Diócesis que, siguiendo las indicaciones de nuestro Delegado
Diocesano, el diácono permanente, D. José Carlos Julián Casado, preparen con
mucho interés la Jornada misionera del Domund para que, unidos a los deseos
del Santo Padre y, siguiendo el ejemplo de S. Francisco Javier, acrecienten su
fervor misionero y ayuden generosamente con su oración y colaboración eco-
nómica a las Obras Misionales Pontificias. Quiero también recordar que las co-
lectas han entregarse, no a misioneros concretos, amigos nuestros, sino a las Obras
Misionales Pontificias para que sea la Santa Sede quien determine cuál ha de ser su
destino.
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Que la Virgen María, Madre del Redentor, acreciente en nosotros el deseo
de evangelizar y ayude a todos los misioneros en sus trabajos para que sean mensa-
jeros de esperanza  e instrumentos de la misericordia divina en el mundo entero.

Con mi bendición y afecto

† Joaquín María
Obispo de Getafe
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Ceremonia de Ordenación de Diáconos,
celebrada, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del

Cerro de los Ángeles

8 de octubre de 2006

Queridos ordenandos, sacerdotes, familias, amigos, fieles todos...

He meditado con emoción las confidencias que nos hace Jesús en el evan-
gelio que hemos proclamado, el que habéis escogido vosotros. Son las palabras del
amigo que deja como testamento a sus íntimos para que permanezcan siempre
vivas en sus corazones y su conciencia. Nos habla de un amor supremo, de amante
y de esposo de la humanidad, que da la vida por sus amigos. Escuchar a Jesús
hablando del Amor nos sitúa ya en el vértice de la revelación de Dios. «Como el
Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor».

Cuánta luz y cuánto gozo llena nuestro corazón al saber que el amor que
viene del Padre, pasa por el corazón de Jesús y llega hasta nosotros para inunda-
mos y hacernos rebosar de Él. Claro que sería una ilusión soberbia y una contradic-
ción pretender apropiarnos nosotros del Amor, porque Dios sólo es la fuente del
amor. Jesús mismo da gracias al Padre por habérselo dado de modo infinito, por
recibirlo con todo su ser humano y divino y nos lo transmite activamente hasta
darnos con el su propia vida. Nosotros ahora debemos acogerlo: «Permaneced en
mi amor».
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Hemos escuchado, pues, una solemne promesa, pero que comporta tam-
bién una gran exigencia. Es el programa de vida de todo cristiano que debe recha-
zar el egoísmo y todo pecado para vivir en el amor del Señor. Ahora bien, para
nosotros -que hemos sido elegidos y llamados, (y para vosotros, nuevos diáconos)-
contiene además una grandeza impresionante, porque nos ha elegido el Señor para
vivir esponsalmente la profundidad insondable del amor de Dios. Jesús ha pasado
al lado de cada uno de vosotros para encontrarse con él y para decirle personal-
mente: «sígueme». El es quien os ha llamado.

No hay ya para nosotros otra cosa con la que nos podamos «con-formar».
Únicamente puede darnos forma (formarnos) ese amor que lo es todo y fuera del
cual no hay nada. Por esta razón Nuestro Señor nos dice que, aún siendo una gracia
que El nos regala, debemos siempre pedirlo y anhelarlo «de modo que lo que pidáis
al Padre en mi nombre os lo dé».

La vocación, signo de su amor, y el sacramento que vais a recibir son un
don que comporta inseparablemente una inmensa tarea: la de amar. Este don y
tarea configura vuestro oficio, que es officium amoris (San Agustín). He aquí la
razón por la que, al recibir este sacramento, “la iglesia os pide desposaros”. Desde
ahora estaréis desposados para recibir y para dar, para daros. Cristo nos embarca
en una relación esponsal compuesta de intimidad, de oración, servicio, entrega, que
os hará fecundos. Ésta es la forma concreta en la que se manifiesta este amor, para
que no sea una ilusión imaginaria. Para amar como Jesús nos ama acogéis su mismo
corazón en el vuestro, su consagración al Padre para amarle en Él y como Él, para
que así sea posible el amar a los demás -según sus palabras- «como yo os he
amado». Por eso os dice el Señor: «Vosotros sois mis amigos», los íntimos de Aquel
que está lleno de la santidad de Dios, de quien es la perfección misma. Realmente
somos indignos de ello, pero es Él quien quiere comunicarnos en esa intimidad tal
caridad que el mundo pueda distinguirla en vuestra vida convertida totalmente en
servicio, -diakonía-.

La Eucaristía será para cada uno la prenda preciosa y el camino de esa
intimidad del corazón de Cristo, lo que introduzca en tu corazón el corazón mismo
de Jesús, el motor que guíe sus pasos por los sentimientos de Cristo, lo que le haga
permanecer en el amor de Dios, lo que fulmine y abrase todo egoísmo y sofoque
toda pasión humana desordenada, lo que le lance valerosamente a amar a los de-
más. ¡Qué delicadeza por parte del Señor que comunica sus confidencias, sus pen-
samientos y sus sentimientos propios a sus amigos íntimos, que «todo lo que ha oído
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al Padre te lo ha dado a conocer», que quiere que «vuestra alegría llegue a pleni-
tud»! Pero aún no le basta: os hace portadores de Cristo (Xristóforos), ministros
de su cuerpo eucarístico, portavoces de su palabra y servidores de sus predilectos,
los pobres y necesitados. Ved de nuevo cómo nos ama Jesús, que está decidido a
colmar de gozo -la alegría del Hijo de Dios lleno de Amor- a quien escucha su voz
y quiera entregarse a Él.

Vuestro diaconado hace patente la caridad de Dios que habéis de mos-
trar con palabras -sobre todo con la palabra de Dios proclamada y explicada-
, y con obras. No caigáis en la tentación de sustituir el «creer» por el «hacer»,
ni en «hablar de muchas cosas» en vez de dejar hablar al evangelio que vais a
pronunciar.

Un relato de los Padres del Desierto dice que fue un monje a un hermano
que era copista a suplicarle que le copiase el libro sagrado. El anciano -que vivía
ocupado en .la contemplación- se lo escribió con prisa y omitiendo muchas frases.
Al darse cuenta, el hermano volvió al anciano y le dijo: -»Padre ¡faltan muchas
frases!». Pero él le contestó: »¡Vete! Primero practica lo que he escrito y luego
vuelve y te escribo lo que falta». Quería decir que sólo quien hace vida la Palabra de
Dios puede comprender el mensaje total, auténtico; que para predicarla tenemos
antes que vivirla.

Se entiende que para ser los confidentes de Jesús necesitemos acoger aten-
tamente las revelaciones de su amor orando, meditando y amando, y hacerlo nues-
tro. Es necesaria la unión con Dios que transforme todo nuestro ser para que quien
hable y viva en nosotros sea el mismo Dios. Sólo así este amor correspondido
mostrará al mundo la belleza del celibato que prometéis hoy, que anticipa ese futuro
eterno en que solamente Dios llenará el corazón de cada uno. De momento, con
este amor que nos humaniza y madura dais así la vida, con una certeza humana
absoluta, la del que sabe que puede dar su palabra, a pesar de su pobreza pero
confiando en la gracia de Dios que no falla.

El amor universal de Dios que quiere llegar a todos y cada uno de los naci-
dos en este mundo necesita de los amantes, de los consagrados sólo al Señor, para
extenderse sin limitaciones. No lo dudéis los jóvenes: ofrecedle vuestra vida, si
queréis ser generosos, aunque sea alterando vuestros planes y orillando otros gus-
tos. Vale la pena gastar la vida por servir al Amor que no pasa nunca y por darlo a
conocer.
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Así lo hace San Pablo siguiendo el ejemplo del Señor. Ha recibido de Dios
la tarea de anunciar el evangelio y eso es para él un deber estricto, no un gusto
particular. Por amor al Señor se hace obediente a Dios y esclavo de todos, porque
a todos quiere llevar a Cristo. Y no quiere más recompensa porque sabe que su
mejor paga es ya la gracia de amar. Debemos aprender hoy esta lección elocuente
para vivir nuestra fe con un amor efectivo capaz de asumir su compromiso, que ame
con olvido de si mismo y sin narcisismos. Así es como San Pablo puede hacerse
débil con los débiles, esclavo de los judíos y de los paganos, y todo para todos para
ganar a todos.

Beneficiarse del amor de Cristo no es convertirse en un receptor pasivo,
sino imitar a Jesús que salió del Padre para venir al mundo y predicar la Buena
Noticia por todas partes. La caridad contiene siempre el elemento de la gratuidad
que vivió Jesús. Para vivir así vuestra diaconía debéis acercaros siempre a quien
necesite vuestra ayuda, a quien pueda socorrer vuestra palabra, vuestro cuidado, a
los pobres, afligidos, perdidos o desesperanzados.

Sin duda hemos de suplicar a la Virgen -que prestó su carne al Verbo de
Dios-, que nos enseñe a ser oyentes de su Palabra, consagrados con un amor
virginal, servidores del cuerpo eucarístico de Cristo y consuelo de los afligidos. Os
invito, pues, a mirar primero cómo llevó Ella a Jesús en su seno; para ver luego
cómo lo lleva la Iglesia y, por fin, mirarte a ti mismo, convertido como María en
tabernáculo del Jesús viviente. Digo a cada uno: acógete siempre a su protección de
Madre y ella guiará tu servicio.

Hoy damos especialmente gracias a Dios por vosotros y pedimos que seáis
fieles. A Cristo, que ha sido fiel y ha padecido la muerte por serlo, «le vemos coro-
nado de gloria» (Heb 2, 98S). Precisamente ha sido la muerte el signo de su amor
infinito. «Para llevar muchos hijos a la gloria» ha llegado a la perfección en su amor
a través de su sufrimiento. Así -dice el autor de la Carta a los Hebreos- es como se
ha hecho auténticamente nuestro hermano y nuestro sumo sacerdote, lleno de mise-
ricordia y de autoridad. Su vida y su muerte son el testimonio más precioso de su
amor. Es fiel a la voluntad del Padre y solidario con los hermanos. El ejemplo de
Cristo tiene que alentaros cada día a vivir las promesas que hacéis hoy hasta el
martirio. Vivimos sólo una vida, pero unificados hasta lo más íntimo por el amor del
Señor para ser un camino de gracia para todos. Por tanto, contad con que la fe no
puede asimilarse a la opinión pública, a lo que se lleva, a lo «políticamente correc-
to». Buscar los aplausos, decir lo que quiere escuchar la gente, obedecer a la dicta-
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dura de las opiniones comunes, sería «como una especie de prostitución de la pala-
bra y del alma», acaba de decir el Papa. (6 oct 06 a la Com. Teolog. Intern.). La fe
que llena de gozo y esperanza los corazones suena siempre áspera -y a veces into-
lerable- a quien piensa o vive «según la carne». Pero no importa porque un cristia-
nismo soso y diluido no seduce a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. El mundo se
salva por la verdad y el amor de Cristo del que sois testigos. Recordad siempre:
«Vosotros sois la sal de la tierra y la luz el mundo».

Jesús ha visitado los pueblos de nuestra Diócesis de Getafe, llenos de vida
cristiana durante tantos siglos, gracias a sus mejores testigos. Tenemos una larga
historia de fe llena de apóstoles y de santos hasta hoy. Vosotros conocisteis también
a nuestro D. Francisco, pastor inolvidable para nuestra diócesis y para vuestra
vocación. El os decía: «Que el fuego del Espíritu transforme vuestras vidas en hos-
tias agradables a Dios para la salvación del mundo. Que seáis hombres repletos el
Espíritu Santo, que seáis apoyo y gracia de todos los necesitados e incansables
obreros de la paz» (D. Francisco, Homilía de órdenes 12.10.2003). A partir de hoy
Jesús toma posesión de vosotros para que seáis otros Cristos dispuestos a servir
como Él. Aunque somos indignos, Jesús quiere llamar en vosotros a cada uno para
que todos puedan escuchar a Cristo que les dice con voz fuerte y clara: sígueme.
Pedimos a Dios que seáis ministros celosos e incansables de la nueva evangeliza-
ción.

Recordad que a San Francisco Javier le oían a veces gritar dormido: -
»¡más, más...!». Según cuentan sus biógrafos, le preguntaban al despertarse y en-
tonces recodaba cómo se resistía a los trabajos más difíciles que le pedía el Señor
en sueños, con una penosa lucha, pero finalmente se entregaba a Él y le respondía
aceptándolo todo: -»¡Más, más..., dame más!». Esta es la fidelidad que pedimos
para vosotros para que nuestra Diócesis de Getafe vibre con nuestro ejemplo. Sed
diáconos de la Iglesia, servidores de Cristo, del amor que lo da todo, porque con
Ello ha ganado todo. Así sea.
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Ceremonia de Ordenación de Presbíteros,
celebrada en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús,

en el Cerro de los Ángeles

12 de octubre de 2006

Queridos hermanos sacerdotes, queridos amigos y hermanos que hoy ha-
béis venido de muchos lugares de la Diócesis para darle gracias a Dios por este
regalo que nos hace de seis nuevos presbíteros. A todos os saludo con mucho
cariño y especialmente a vosotros José Javier, Jesús, Domingo, Jaime, Gustavo y
Juan y a vuestros padres, familiares y amigos.

Acabamos de escuchar en el evangelio que Jesús recorría todas las ciuda-
des y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando el evangelio del Reino y
curando todas las enfermedades y dolencias; y que al ver a las gentes se compade-
cía de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. El Señor se conmueve al con-
templar la desorientación de aquellas gentes e invita a rogar al dueño de la mies y
del rebaño que envíe más trabajadores.

Y el Padre, que nunca nos abandona, sigue llamando nuevos pastores y les
sigue invitando a su seguimiento. Vosotros, queridos ordenandos, escuchasteis un
día esa invitación del Señor. El Señor os dijo: ven y sígueme, ven conmigo y vive
como yo y contempla el mundo con la misma mirada con que yo lo contemplo y con
el mismo corazón con que yo lo amo. Y vosotros os fiasteis de Él y os pusisteis en
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camino. Y hoy, en la persona del Obispo, el mismo Señor, os vuelve a llamar confir-
mando aquella primera invitación y os envía al mundo para que, por vuestro
ministerio apostólico, esa multitud desvalida y desorientada que puebla los ba-
rrios, aldeas y ciudades de nuestra Diócesis se encuentre con Cristo y en Él
descubra el camino hacia el Padre, fuente de todo bien, y la verdad sobre el hom-
bre, sobre su existencia, sobre su origen y su destino y la vida en plenitud que le
colme de felicidad.

 Por el sacramento del Orden el Espíritu del Señor os enriquecerá con sus
dones para convertiros en pastores al servicio del supremo Pastor que es Jesucris-
to. Hoy cada uno de vosotros puede decir con palabras de S. Pablo: “Cristo Jesús
me consideró digno de confianza (...) y la gracia del Señor sobreabundó en mi” (1
Tim. 1, 13-14). Sólo se puede ser pastor del rebaño de Cristo por medio de Él y en
la más íntima comunión con Él. Sólo se puede ser apóstol viviendo en Él y estando
con Él. El sacerdote, mediante el sacramento del orden es insertado totalmente en
Cristo para que actuando con Él y como Él le haga presente entre los hombres
cumpliendo permanentemente la profecía de Ezequiel: “Yo mismo en persona cui-
daré de mi rebaño y velaré por él (...) los recobraré de todos los lugares donde se
habían dispersado en días de nubes y de brumas (...) buscaré la oveja perdida,
tomaré la descarriada, curaré a la herida y sanaré a la enferma” (Ez. 34, 11 sig.).

 El Señor hoy os va a ungir y os va a enviar, tal como hemos escuchado en
la primera lectura, para “anunciar el evangelio a los que sufren, para vendar los
corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros
la libertad (...) para consolar a los afligidos (...) y para cambiar su ceniza en corona
y su traje de luto en perfume de fiesta” (Is. 61,1-3).

En el evangelio de S. Juan nos dirá el Señor tres cualidades esenciales del
verdadero pastor. El verdadero pastor da su vida por las ovejas, las conoce y ellas
le conocen a él; y está al servicio de la unidad.

La primera cualidad del verdadero pastor es estar dispuesto a dar la
vida por las ovejas. El Señor no nos pide a los pastores una parte de nuestro
tiempo o de nuestras cualidades o de nuestro esfuerzo. El Señor nos lo pide todo.
Nos pide entregar totalmente nuestra vida. El celibato sacerdotal es signo de esa
entrega total. Es la expresión de nuestra total entrega al Señor en quien descansan y
se nutren, sin mediaciones humanas, todos nuestros afectos; y la expresión también
de nuestra total y gozosa disponibilidad para el servicio del Reino de Dios
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El verdadero pastor no vive para sí mismo sino para Aquel que es su Señor y para
todos aquellos que su Señor, por medio de la Iglesia, le confíe. El verdadero pastor
muere cada día, como Cristo en la cruz, para que aquellos que el Señor ha puesto
bajo su cuidado encuentren la vida verdadera. “Llevamos siempre en nuestros cuer-
pos por todas partes el morir de Jesús a fin de que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestro cuerpo” (II Cor.4,10). Este morir para que otros tengan vida,
que nos revela el misterio de la cruz, está en el centro mismo del servicio de Jesús
como Pastor y está también, por tanto, en el servicio del sacerdote a la Iglesia.
Jesús entrega su vida a los hombres por amor y la entrega libremente. Y esta entrega
del Señor se perpetúa en la Eucaristía, cada día, por manos del sacerdote. Por eso
Eucaristía y sacerdocio son inseparables. La Eucaristía es el centro de la vida del
sacerdote. No puede haber otro centro. Toda la vida del sacerdote es eucarística.
Toda la vida del sacerdote es conformación con la cruz del Señor en el misterio
eucarístico que celebra cada día. Y  este momento, el más importante del día, en
que el sacerdote celebra la eucaristía  da sentido a todas sus palabras, sus obras y
sus pensamientos. La Eucaristía es la vida del sacerdote. La Eucaristía alimenta su
oración y le consuela en el sufrimiento y le llena de gozo en la acción de gracias por
todos los dones que continuamente recibe del Señor, y es el lugar donde diariamen-
te hace la ofrenda de su vida y vive íntimamente su comunión plena con el Santo
Padre y con su obispo y con sus hermanos presbíteros y donde, unido a la Santísi-
ma Virgen y a todos los santos, renueva constantemente su vocación de santidad.
La Eucaristía le permite al sacerdote vivir todas las circunstancias de su vida en
estrecha intimidad con Aquel que en la cruz reconcilió a los hombres con Dios y ha
querido confiarle, en un derroche de misericordia, el ministerio de la reconciliación.
Este ministerio de la reconciliación que el Señor ha querido confiarnos y que nos
convierte en instrumentos de la misericordia entrañable de nuestro Dios nos hace
vivir la Eucaristía como la fuente de la que brota constantemente el manantial de la
gracia divina.

La Eucaristía debe llegar a ser para nosotros los sacerdotes una escuela de
vida en la que aprendamos a entregar nuestra vida. La vida no se da sólo en el momento
de la muerte o en el momento del martirio, si es que el Señor nos concediera esa gracia.
La vida debemos darla día a día. Debemos aprender continuamente que no nos
poseemos a nosotros mismos,  sino que somos posesión del Señor.

Una segunda cualidad del pastor es conocer a las ovejas. El Señor
nos dice: “Conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí, igual que el Padre me
conoce y yo conozco al Padre” (Jn.10,14-15). Jesús ha querido unir aquí dos rela-
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ciones: la relación entre Jesús y el Padre y la relación entre Jesús y los hombres
encomendados a Él. Son dos relaciones inseparables porque la misión de Jesús es
llevar a los hombres al Padre.  De la misma manera en la relación del sacerdote con
los hombres no podemos perder de vista nuestra relación con Cristo y por medio
de Cristo con el Padre. Hemos de conocer a todos aquellos que el Señor nos confíe
y hemos de quererles, especialmente a los más pobres y a los más necesitados de
amor. Y hemos de sabernos situar en el contexto cultural en que vivimos. Y hemos
de ser conscientes de lo que los hombres de nuestro tiempo buscan y necesitan;  y
de saber reconocer cuales son sus inquietudes, y sus preguntas y sus vacíos y sus
soledades y sus desiertos. Todo eso debemos conocerlo estando muy cercanos a
ellos y escuchándoles con verdadero interés y respeto; y saliendo en busca de la
oveja perdida. Pero ese conocimiento y esa relación con los hombres debe ir unido
a nuestra relación con Cristo y por medio de Cristo con el Padre. Porque, solamen-
te por nuestra relación con Cristo y con el Padre y por el don de su Espíritu Santo,
podremos entrar en el misterio del hombre y en sus necesidades más profundas y en
su pecado, causa última de todos sus sufrimientos, para llevarle a Cristo y por
medio de su Iglesia hacer posible que sean curadas sus heridas y renazca en el la
esperanza y descubra el amor que Dios le tiene. Nosotros hemos de conocer a los
hombres y hemos de acercarnos a ellos, pero con el conocimiento de Cristo y en el
corazón de Cristo, para que los hombres, nuestros hermanos, descubran su digni-
dad de hijos de Dios y puedan encontrar en Cristo la luz que alumbre sus tinieblas y
el amor que sane todas sus enfermedades. Hemos de hacernos cercanos a los
hombres, pero no para que se vinculen a nosotros, sino para que se vinculen a
Cristo, al Corazón de Cristo y en Él encuentren todas las riquezas del amor divino.
El mundo necesita descubrir el amor divino. El mundo necesita a Dios. Los hom-
bres necesitan a Dios. En esta cultura nuestra occidental, tan descreída, en la que la
dignidad de la vida humana se va deteriorando por momentos, hacen falta sacerdo-
tes que asuman con valentía la misión salvadora de Jesús y hablen a los hombres de
Dios. El mundo necesita sacerdotes santos que estén íntimamente unidos a Dios y
que hablen de Dios. Estar con Dios y hablar de Dios, eso es lo que el mundo  pide
a los sacerdotes. Estar con Él por la oración, por el amor y por la obediencia
interior a la voluntad del Padre. Y hablar de Él, predicando fielmente el evangelio de
Cristo, en comunión con la Iglesia. El sacerdote tiene que alimentar en los hombres,
con la predicación del evangelio y con el testimonio de su vida, la confianza en el
amor y en el poder de Dios.

Por último, el Señor nos habla del servicio a la unidad encomendada
al Pastor: “Tengo además otras ovejas que no son de este redil; también a esas las
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tengo que traer, y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor” (Jn
10,16). El gran deseo del Señor es la unidad: “que todos sean uno para que el
mundo crea que tu me has enviado”. Unidad y misión van estrechamente unidas.
No es posible la misión en una Iglesia desunida. Los sacerdotes hemos de ser
constructores de unidad. Viviendo en primer lugar la unidad en nuestras propias
vidas: entregándonos al Señor con un corazón indiviso, siendo siempre sacerdotes
en nuestros pensamientos, palabras y acciones y mostrándonos en todos los mo-
mentos ante los hombres como sacerdotes, en nuestro modo de comportarnos, en
nuestro modo de hablar y de dirigirnos a la gente, en nuestros gestos y actitudes
para que cualquiera pueda acudir a nosotros cuando nos necesite y nuestra vida sea
un signo de Cristo, Pastor, en medio del mundo.

Y hemos de ser constructores de unidad en nuestras comunidades cristia-
nas, siendo para todos vínculo de unión, acogiendo con amor y gratitud todos los
carismas que el Señor quiera regalarnos y ayudando a cada uno a descubrir su
propia vocación, poniendo un cuidado muy especial en el discernimiento de las
vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. El Señor sigue llamando
a muchos jóvenes a vivir una vocación de especial intimidad con Él y de servicio a
la Iglesia. Pero Él ha querido que esa llamada llegue, en muchos casos, a través de
nuestro ministerio sacerdotal. Es muy grande nuestra responsabilidad en la pastoral
vocacional y no podemos olvidarla.

 Y hemos de ser constructores de unidad en la sociedad misma, hoy tan
dividida y fragmentada, fomentando en nuestros ambientes todo lo que sea prove-
choso para la convivencia pacífica y para la defensa de la vida humana y de la
familia y de la dignidad de la persona humana.

La unidad es la condición para la misión. Tenemos que sentirnos Iglesia
misionera. “Tengo otras ovejas que no son de este redil: también a éstas las tengo
que traer”. La misión joven que este año estamos viviendo en la Diócesis con entu-
siasmo ha de despertar en todos el deseo de salir de nuestras rutinas y de nuestros
comportamiento, a veces, demasiado cómodos, para llegar a esa gran multitud de
ovejas sin pastor que Jesús contemplaba lleno de compasión. No podemos que-
darnos impasibles y quietos ante el espectáculo de tantas personas alejadas de
Dios. Hay mucha gente que trata de presentar un mundo sin Dios. Pero un mundo
sin Dios es inexplicable. Sin Dios es imposible explicar razonablemente la maravilla
del mundo y de la vida. Nosotros, que desde la luz de la fe, gozamos, de esa
maravilla no podemos dejar que tantos hermanos nuestros, muchos de ellos quizás
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muy cercanos y muy queridos, se vean privados de ese gozo. Ser misionero es
sentir el deseo de que todos puedan compartir con nosotros la alegría de conocer a
Jesucristo para trabajar unidos en la construcción de un mundo justo, en el que no
tengamos que contemplar el escándalo de la pobreza y la miseria de millones de
hombres que se ven obligados a salir de sus países buscando una vida más digna.
Ser misioneros es abrir las puertas de la Iglesia a todos los hombres para que en ella
se encuentre como en su propia casa y en ella descubran a Aquel, que muriendo en
una cruz y resucitando al tercer día nos ha revelado la sabiduría infinita de Dios. Una
sabiduría que rompe todos los esquemas humanos.

Que en este día en que celebramos a María en su advocación de Ntra. Sra.
del Pilar, el Señor nos conceda, como se pide en la oración propia de esta fiesta:
fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor.

 Y que los que hoy os vais a unir al Señor, por el sacramento del orden, para
ser pastores, según su corazón, encontréis siempre en María a la Madre, que nunca
os va abandonar y a la Maestra que os enseñará a vivir  cerca de Jesús, a confiar en
su amor y a compartir con Él, el dolor de la cruz y  el gozo de la resurrección. Que
María sea para todos nuestra Madre en la oración, en el amor, en la obediencia fiel
y en la fuerte esperanza. Amén



1031

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Vicario Parroquial

José Ignacio Ciordia Berrueta, en San Pio V, en Leganés, el 1 de septiem-
bre de 2006.

Herminio Majeda  Esteban, en San Nicasio, en Leganés, el 1 de septiembre
de 2006.

Atanasio Serrano García, en Cristo Liberador, en Parla, el 1 de octubre
de 2006.

Marcel Kakrabah Quarshie, en Virgen del Alba, en Alcorcón, el 1 de octu-
bre de 2006.

Francisco Pescador Ervás, en María Auxiliadora, en Fuenlabrada, el 1 de
octubre de 2006.

José Mª Salado García, en Nuestra Señora de la Consolación, en Móstoles,
el 1 de octubre de 2006.

José Javier Ávila Melero, en Santa Mª de la Alegría, en Móstoles, el 13 de
octubre de 2006.

Jaime Bertodano García, en Santos Justo y Pastor, en Parla, el 13 de octu-
bre de 2006.

Jesús Cerrato Merino, en San Francisco y Santa Clara de Asís, en
Fuenlabrada, el 13 de octubre de 2006.

Juan del Rey Lora Tamayo, en Santiago Apóstol, en Villaviciosa de Odón,
el 13 de octubre de 2006.
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Gustavo Gutiérrez Gil, en Nuestra Señora de la Saleta, en Alcorcón, el 13
de octubre de 2006.

Domingo Linares Gil, en Virgen del Carmen, en Móstoles, el 13 de octubre
de 2006.

Otros

Francisco Javier Mairata Anduiza, Arcipreste de Getafe, el 13 de septiembre.
Vicente Lorenzo Sandoval, Capellán del Monasterio del Sagrado Corazón

de Jesús, de las Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles, el 2 de octubre de
2006.

Víctor Pidal Menéndez, Adscrito a la Parroquia San Isidro Labrador, en
Leganés, el 1 de septiembre de 2006.
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DEFUNCIONES

D. RUBÉN ARÉVALO GARCÍA, Párroco de Asunción de Nuestra Se-
ñora, de Arroyomolinos, falleció el 2 de octubre, Fiesta de los Santos Ángeles
Custodios, en Leganés, a los 75 años de edad.

D. JOSÉ MANUEL CABEZÓN, O.P. Párroco de San Martín de Porres,
en Móstoles, falleció el 10 de octubre, en Villa del Prado, a los 62 años de edad.

LA HERMANA MARÍA TERESA MARGARITA DEL SAGRADO
CORAZÓN, falleció el 17 de octubre de 2006, en el Monasterio de la Encarna-
ción y San José de las Madres Carmelitas Descalzas en Boadilla del Monte, a los
87 años de edad y 66 de vida consagrada.

El día 5 de agosto de 2006 ha fallecido, DOÑA AMALIA RAMIRO, a los
101 años de edad, madre del sacerdote D. José Luis Simón Ramiro, Capellán del
Hospital de CantoBlanco.

El día 23 de octubre de 2006 ha fallecido, el Rvdo. Sr. D. FRANCISCO
BALLESTER VIU, sacerdote diocesano de Bilbao, aunque residía en Madrid.

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 domingo 8 de octubre, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, D.
Rafael Zornoza Boy, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Getafe, presidió la ceremo-
nia de Ordenación de Diáconos de:

David Benavente Sánchez,
Carlos Dorado Aguado,
Luis Gonzaga García Ruiz,
Orlando Mateos Buendía,
José Francisco Pradas Páez,
Juan Manuel Rodríguez de la Rosa,
Iván Sánchez Villalón,
Paul Schneider Esteban,
Jesús Manuel Úbeda Moreno

Y el jueves 12 de octubre, en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús
del Cerro de los Ángeles, D. Joaquín María López de Andújar, Obispo diocesano,
presidió la Ordenación de Presbíteros de:

José Javier Ávila Melero,
Jaime Bertodano García,
Jesús Cerrato Merino,
Gustavo Gutiérrez Gil,
Domingo Linares Gil,
Juan del Rey Lora-Tamayo.
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CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Con fecha del 24 de octubre de 2006, el Sr. Obispo, D. Joaquín Mª López
de Andújar ha nombrado como miembros del Consejo de Asuntos Económicos a:

D. Juan Kindelán Jaquotot, Dña. María Álvarez de las Asturias Bohórquez
y D. José Alfonso de Andrés Curiel.
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Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI
«La caridad, alma de la misión»

Para la Jornada Mundial de las Misiones

Domingo, 22 de octubre de 2006

Queridos hermanos y hermanas:

1. La Jornada mundial de las misiones, que celebraremos el domingo 22 de
octubre, ofrece la oportunidad de reflexionar este año sobre el tema:  «La caridad,
alma de la misión». La misión, si no está orientada por la caridad, es decir, si no
brota de un profundo acto de amor divino, corre el riesgo de reducirse a mera
actividad filantrópica y social. En efecto, el amor que Dios tiene por cada persona
constituye el centro de la experiencia y del anuncio del Evangelio, y los que lo
acogen se convierten a su vez en testigos. El amor de Dios que da vida al mundo es
el amor que nos ha sido dado en Jesús, Palabra de salvación, imagen perfecta de la
misericordia del Padre celestial.

Así pues, el mensaje salvífico podría sintetizarse  con  las palabras del evan-
gelista san Juan:  «En esto se manifestó el  amor que Dios nos tiene; en que Dios
envió al mundo a su Hijo único para  que  vivamos  por  medio  de  él» (1 Jn 4, 9).
Después de su resurrección, Jesús encomendó a los Apóstoles el mandato de di-
fundir el anuncio de este amor; y los Apóstoles, transformados interiormente el día

Iglesia Universal
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de Pentecostés por la fuerza del Espíritu Santo, comenzaron a dar testimonio del
Señor muerto y resucitado. Desde entonces, la Iglesia prosigue esa misma mi-
sión, que constituye para todos los creyentes un compromiso irrenunciable y
permanente.

2. Por consiguiente, toda comunidad cristiana está llamada a dar a conocer
a Dios, que es Amor. Sobre este misterio fundamental de nuestra fe quise reflexio-
nar en la encíclica Deus caritas est. Dios penetra con su amor toda la creación y la
historia humana. El hombre, en su origen, salió de las manos del Creador como
fruto de una iniciativa de amor. El pecado ofuscó después en él la impronta divina.
Nuestros primeros padres, Adán y Eva, engañados por el maligno, abandonaron la
relación de confianza con su Señor, cediendo a la tentación del maligno, que infun-
dió en ellos la sospecha de que él era un rival y quería limitar su libertad. De este
modo, en lugar del amor gratuito divino, se prefirieron a sí mismos, convencidos de
que así afirmaban su libre albedrío. Como consecuencia acabaron perdiendo la
felicidad original y experimentaron la amargura de la tristeza del pecado y de la
muerte.

Dios, sin embargo, no los abandonó y les prometió a ellos y a su descen-
dencia la salvación, anunciando el envío de su Hijo unigénito, Jesús, que en la pleni-
tud de los tiempos revelaría su amor de Padre, un amor capaz de rescatar a toda
criatura humana de la esclavitud del mal y de la muerte. Así pues, en Cristo hemos
recibido la vida inmortal, la misma vida de la Trinidad. Gracias a Cristo, buen Pas-
tor, que no abandona a la oveja perdida, los hombres de todos los tiempos tienen la
posibilidad de entrar en la comunión con Dios, Padre misericordioso, dispuesto a
volver a acoger en su casa al hijo pródigo.

La cruz es signo sorprendente de este amor. En la muerte de Cristo en la
cruz —como escribí en la encíclica Deus caritas est— «se realiza ese ponerse Dios
contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo:  esto es
amor en su forma más radical (...). Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse
esta verdad. Y a partir de allí se debe definir ahora qué es el amor. Y, desde esa
mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar» (n. 12).

3. En la víspera de su pasión, Jesús dejó como testamento a los discípulos,
reunidos en el Cenáculo para celebrar la Pascua, el «mandamiento nuevo del amor»,
«mandatum novum»:  «Lo que os mando es que os améis los unos a los otros» (Jn
15, 17). El amor fraterno que el Señor pide a sus «amigos» tiene su manantial en el
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amor paterno de Dios. Dice el apóstol san Juan:  «Todo el que ama ha nacido de
Dios y conoce a Dios» (1 Jn 4, 7). Por tanto, para amar según Dios es necesario
vivir en él y de él:  Dios es la primera «casa» del hombre y sólo quien habita en él
arde con un fuego de caridad divina capaz de «incendiar» al mundo.

¿No es esta la misión de la Iglesia en todos los tiempos? Entonces no es
difícil comprender que el auténtico celo misionero, compromiso primario de la co-
munidad eclesial, va unido a la fidelidad al amor divino, y esto vale para todo cris-
tiano, para toda comunidad local, para las Iglesias particulares y para todo el pue-
blo de Dios.

Precisamente de la conciencia de esta misión común toma su fuerza la gene-
rosa disponibilidad de los discípulos de Cristo para realizar obras de promoción
humana y espiritual que testimonian, como escribía el amado Juan Pablo II en la
encíclica Redemptoris missio, «el alma de toda la actividad misionera:  el amor, que
es y sigue siendo la fuerza de la misión, y es también el único criterio según el cual
todo debe hacerse o no hacerse, cambiarse o no cambiarse. Es el principio que
debe dirigir toda acción y el fin al que debe tender. Actuando con caridad o inspira-
dos por la caridad, nada es disconforme y todo es bueno» (n. 60).

Así pues, ser misioneros significa amar a Dios con todo nuestro ser, hasta
dar, si es necesario, incluso la vida por él. ¡Cuántos sacerdotes, religiosos, religio-
sas y laicos, también en nuestros días, han dado el supremo testimonio de amor con
el martirio! Ser misioneros es atender, como el buen Samaritano, las necesidades
de todos, especialmente de los más pobres y necesitados, porque quien ama con el
corazón de Cristo no busca su propio interés, sino únicamente la gloria del Padre y
el bien del prójimo. Aquí reside el secreto de la fecundidad apostólica de la acción
misionera, que supera las fronteras y las culturas, llega a los pueblos y se difunde
hasta los extremos confines del mundo.

4. Queridos hermanos y hermanas, la Jornada mundial de las misiones ha
de ser una ocasión útil para comprender cada vez mejor que el testimonio del amor,
alma de la misión, concierne a todos, pues servir al Evangelio no debe considerarse
como una aventura en solitario, sino como un compromiso compartido de toda
comunidad. Junto a los que están en primera línea en las fronteras de la evangeliza-
ción —pienso aquí con gratitud en los misioneros y las misioneras—,  muchos otros,
niños, jóvenes y adultos, contribuyen de diversos modos, con la oración y su co-
operación, a la difusión del reino de Dios en la tierra.
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Es de desear que esta participación aumente cada vez más gracias a la
contribución de todos. Aprovecho de buen grado esta ocasión para manifestar mi
gratitud a la Congregación para la evangelización de los pueblos y a las Obras
misionales pontificias, que con gran empeño coordinan los esfuerzos realizados en
todo el mundo para apoyar la acción de los que se encuentran en primera fila en las
fronteras de la misión.

La Virgen María, que con su presencia junto a la cruz y con su oración en el
Cenáculo colaboró activamente en los inicios de la misión eclesial, sostenga su ac-
ción y ayude a los creyentes en Cristo a ser cada vez más capaces de auténtico
amor, para que en un mundo espiritualmente sediento se conviertan en manantial de
agua viva. Este es el deseo que formulo de corazón, mientras envío a todos mi
bendición.
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El Proyecto de Ley de Investigación Biomédica
no protege el derecho a la vida y permite la clonación de

seres humanos

Madrid, 19 de octubre de 2006

1. El Proyecto de Ley de Investigación Biomédica publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes del pasado 22 de septiembre era esperado con interés, por-
que es necesaria una regulación de los avances de la ciencia que, respetando la
libertad de los investigadores, tutele eficazmente los derechos fundamentales de
todos y promueva una medicina que sirva siempre y sin excepción al bienestar y a la
salud de los seres humanos. La Iglesia alienta sin vacilar a la ciencia y a la técnica
que se ponen al servicio de la vida humana.

Lamentablemente el mencionado Proyecto de Ley, si no es enmendado a
fondo por el Parlamento, no tutelará debidamente la vida humana y abrirá la puerta
a la práctica legal de nuevos abusos contra la dignidad del ser humano.

2. El Proyecto determina un momento -el día decimocuarto- en el que el
«producto» de la fecundación puede ser considerado «embrión». Se establece que
hasta entonces tal producto -al que se califica como «preembrión»- no merece la
protección debida a la vida de un ser humano y que puede ser considerado como
un mero objeto utilizable para la investigación. Tales disposiciones no tienen funda-
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mento científico ni antropológico, como se ha explicado en otras ocasiones. Sabe-
mos que hay quienes no comparten las argumentaciones científicas y éticas que
sustentan nuestra postura y la de muchos otros que sostienen igualmente que desde
el momento mismo de la fecundación nos encontramos con un ser humano que ha
de ser acogido y respetado como tal. Les rogamos que, al menos, otorguen a esos
seres humanos incipientes el beneficio de la duda. Están en juego vidas humanas y el
sentido humanista de la ciencia, de las leyes y de la vida social.

3. Es también muy preocupante que el Proyecto de Ley permita la investi-
gación con embriones humanos vivos que hayan perdido su capacidad de desarro-
llo. La dificultad de definir cuándo se ha producido inequívocamente esa pérdida de
capacidad conducirá a decisiones arbitrarias. Pero lo fundamental es que no resulta
en modo alguno aceptable que la capacidad vital -mejor o peor determinada por
terceros- se constituya en criterio para decidir que una vida humana pase a conver-
tirse en mero material de investigación. El ser humano, y, en particular, su derecho a
la vida, merecen un respeto incondicional.

4. El Proyecto prohíbe la creación de embriones con el fin de investigar
con ellos. Pero, al mismo tiempo, autoriza la llamada «activación de ovocitos por
transferencia nuclear». La finalidad de esa técnica es la obtención de células madre
embrionarias como material de investigación, para lo cual, se trata de conseguir la
producción de embriones clónicos como fuente de abastecimiento de tales células.
Por tanto, el Proyecto autoriza en un epígrafe lo que prohíbe en el anterior, es decir,
permite la producción de embriones clónicos para obtener de ellos material de
ensayo, a la vez que prohíbe la constitución de embriones con fines de experimen-
tación.

Se intentará salvar esta contradicción dándoles a los embriones clónicos
nombres que permitan disimular su verdadera naturaleza, tales como «nuclóvulos»,
«clonotes» u «ovocitos activados». Pero esta solución no pasará de ser una ficción
verbal. Preocupa que la redacción del Proyecto de Ley permita que se llegue a ese
engaño objetivo: no llamar embriones clónicos a los que realmente lo son, dando así
vía legal libre a la mal llamada clonación terapéutica.

5. La Asamblea Plenaria de nuestra Conferencia Episcopal ha publicado
Algunas orientaciones sobre la ilicitud de la reproducción humana artificial y sobre
las prácticas injustas autorizadas por la Ley que la regulará en España (30 de marzo
de 2006). Allí se explica de modo claro por qué es inhumano producir seres huma-
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nos en los laboratorios, sea con el pretexto que fuere, y cómo de dicha producción
se siguen prácticas tan aberrantes como la clonación humana, en cualquiera de sus
modalidades.

6. Con esta breve Nota, hemos querido llamar especialmente la atención
sobre los aludidos graves problemas que plantea el Proyecto de Ley de Investiga-
ción Biomédica. Pero problema delicado es también la demanda enorme y crecien-
te de óvulos que suscitará la clonación, con todo lo que ello implica para las muje-
res. Y llama poderosamente la atención la ausencia de una regulación adecuada de
la investigación con células madre adultas, con las que, a diferencia de las
embrionarias, se han obtenido ya éxitos comprobados en la curación de diversas
enfermedades, sin comprometer en modo alguno la dignidad del ser humano.

7. Confiamos en que el buen sentido de los legisladores se imponga a las
presiones económicas e ideológicas. Los católicos saben que este Proyecto choca
con principios básicos de la ética y, si no es modificado sustancialmente, no podrán
darle su voto favorable sin ponerse objetivamente en desacuerdo con la doctrina
católica.

8. Recordamos una vez más, con recientes palabras de Benedicto XVI,
que la resistencia de la Iglesia no es en modo alguno contra la ciencia, sino sólo
«ante las formas de investigación que incluyen la eliminación programada de seres
humanos ya existentes, aunque aún no hayan nacido (...) La historia misma ha con-
denado en el pasado y condenará en el futuro esa ciencia, no sólo porque está
privada de la luz de Dios, sino también porque está privada de humanidad.» (A los
participantes en un Congreso organizado por la Academia Pontificia para la Vida,
16 de septiembre de 2006).

Animamos a las comunidades católicas a seguir anunciando con vigor el
Evangelio de la vida: Dios, el Creador providente,  no se olvida de ninguna de sus
criaturas, sino que las ama apasionadamente. Es el Evangelio que nos capacita para
amar sin condiciones y para juzgar con lucidez.
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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 . . . 156 Euros (mes 13 Euros)
 50 ejemplares año . . . 312 Euros (mes 26 Euros)
100 ejemplares año . . . 572 Euros (mes 47,66 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 en la Solemnidad de Ntra. Sra. de La Almudena

Plaza Mayor 9.XI.2006; 11,00 h.
(Za. 2,14-17; Sal. Jdt. 13, 18bcde.19; Ap. 21,3-5ª;

Jn. 19,25-27)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

La Solemnidad de Nuestra Señora de la Almudena, Patrona de Madrid,
nos impulsa una vez más a hacer Memoria de nuestra historia común en uno de los
aspectos que más hondamente la han marcado: el de la historia del alma de sus
hijos, historia interior de las convicciones religiosas y morales en las que han creído
y que han sustentado sus vidas a lo largo de los siglos y a través de los avatares más
diversos por los que han pasado: tristes y gozosos, dramáticos y gloriosos, felices e
infelices. Nos se trata solamente de hacer caso a una vieja máxima de la sabiduría
popular según la cual se debe aprender siempre del pasado si se quiere afrontar con
lucidez humana y cristiana los retos que el presente y el futuro de esta comunidad y
ciudad tan querida de Madrid nos deparan –¡hay que asimilar siempre las lecciones
de la historia, Maestra de la vida!–, sino, sobre todo, porque la Liturgia de la Iglesia
en su máxima expresión, la eucarística, se refiere siempre y esencialmente a la me-
moria de un acontecimiento absolutamente singular que actualiza constantemente lo
que conmemora, convirtiéndolo en un renovado presente y en una prenda de un
futuro de salvación: el acontecimiento de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo ¡su triunfo pascual sobre el pecado y sobre la muerte! Memoria en

Diócesis de Madrid
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la que se incluyen todos los demás momentos de la historia de la Iglesia: los grandes
y los pequeños, los más universales y los más particulares, como ese suceso apa-
rentemente tan sencillo y humilde del descubrimiento en la Almudena del Madrid
liberado por el Rey Alfonso VI de la imagen de la Virgen María, el 9 de noviembre
de 1085, tan venerada por los cristianos madrileños de los primeros siglos. ¡Me-
moria festiva! No puede formularse ni celebrarse la memoria de los acontecimien-
tos inscritos en la historia de la salvación después de Cristo, de otro modo, que
festejándola, viviéndola como una Fiesta, al renovarse incesantemente con esa me-
moria eclesial las promesas indefectibles del Dios que es para nosotros “Camino,
Verdad y Vida”.

LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA ALMUDENA nos lleva a recordar,
en primer lugar, un dato fundamental para entender la historia de Madrid en el
Segundo Milenio de nuestra era: Madrid fue en todo este tiempo una comunidad
humana creyente. Sus familias, la práctica totalidad de sus habitantes, creyeron y
creían en Dios. De esa “ciudad de los hombres”, que va creciendo y formándose a
lo largo de esos mil años del Madrid, medieval y moderno, se podría afirmar que en
ella se había dado crecientemente cumplimiento a la Profecía de Zacarías, que he-
mos escuchado en la primera lectura, cuando anuncia a “la hija de Sión”, a Jerusa-
lén: “Alégrate y goza… que yo vengo a habitar dentro de ti”. Los madrileños del
segundo Milenio creyeron en Dios, como el centro de la realidad y de su propia
vida. Más aún, creyeron en Él como Aquél que les ha creado y llamado a vivir la
existencia como un programa de Amor bello, fascinante y vinculante a la vez: Amor
a Él, al Dios que les ha sacado de la nada y les ha confiado el señorío cuidadoso y
respetuoso de la creación, y al prójimo como a sí mismos. Creyeron en Él en el día
a día de la existencia personal y en todo el curso de su vida, concebida como una
peregrinación que nos lleva, más allá de la muerte, a la patria de la Vida eternamente
feliz, a no ser que nos empecinemos en la negación del gran Mandamiento del
Amor.

MARÍA, la Virgen y Madre de Dios, venerada como la Mayor en el Ma-
drid antiguo y, pronto, como la de La Almudena, en el Madrid medieval, les llevó
siempre de la mano por el camino de una fe sólida y sencilla que alumbró toda una
nueva cultura y un estilo de vida, inspirada en el amor fraterno. Amor, patente en el
lugar central que ocupan el matrimonio y la familia en la vivencia de las relaciones
personales y en la configuración social y cultural de la comunidad ciudadana y,
ejercitado, de un modo muchas veces heroico, en el servicio a los más humildes y
necesitados: ¡en el amor a los pobres, sin distinción!: amor a los pobre del cuerpo y
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a los indigentes de espíritu y de alma. La fe a la que condujo la Virgen de la Almudena
a los madrileños era la fe no en un Dios cualquiera, sino en el Dios verdadero, Padre
de Nuestro Señor Jesucristo, su Hijo Unigénito, encarnado en su seno materno; en
Dios Padre, que nos entregó al Hijo hasta la muerte, y una muerte de Cruz, y que,
habiendo aceptado la oblación sacerdotal de su Cuerpo y de su Sangre ofrecida en
el Calvario por la salvación del mundo, nos envió al Espíritu Santo para hacer real-
mente posible en la peregrinación de este mundo la experiencia de la Caridad per-
fecta, la del Amor que santifica.

LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA ALMUDENA nos lleva, por tanto, a
reconocer la historia cristiana de Madrid, la de su Fe en Nuestro Señor Jesucristo y
en la Buena Noticia de la Salvación que Él trajo para el hombre.

La fe en el Evangelio, sembrada como una semilla vigorosa y fértil en los
primeros siglos del cristianismo en la Hispania romana, pudo ser recuperada en su
primitiva frescura por los madrileños en los albores del segundo milenio, después de
la recuperación plena de la libertad para profesarla y practicarla tras casi cuatro
siglos de dominio islámico. Esos mil años del Madrid, lugar clave para la formación
histórica de España, van a ser en sus rasgos más humamos y espirituales ¡los deci-
sivos!, los de una historia cristiana. La fe en Jesucristo iluminó para los madrileños
de estos siglos su visión del mundo y del hombre. Pudieron comprender mejor la
medida de la Ley del Amor para con Dios y para con el prójimo. No sería ya más
la medida empequeñecedora del amor a sí mismo, sino la del amor infinito del Padre
que nos entregó al Hijo para que éste a su vez se entregase a sí mismo por nosotros,
totalmente, sin reserva y limitación humana alguna. Pero, sobre todo, pudieron al-
canzar la fuerza necesaria, la de la gracia de Cristo, recibida a través de su Iglesia,
para poder vivir en el amor y del amor de Dios, enfrentándose al pecado victorio-
samente y dando la vida por los hermanos, cumpliendo así la Ley de Dios como una
Ley Nueva, como una Ley de santidad interior, verdadera, auténtica. La historia de
los Santos y Mártires madrileños del segundo milenio nos lo confirma ejemplarmen-
te. No han faltado ciertamente los pecados y las negaciones teóricas y prácticas del
Evangelio entre los cristianos y los miembros de la Iglesia en Madrid en el tiempo de
su historia medieval, moderna y contemporánea, pero ha abundado mucho más la
Gracia.

LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA ALMUDENA, celebrada
eucarísticamente, nos obliga irremisiblemente a mirarnos en el presente de la Iglesia
y de la sociedad madrileña.
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La segunda lectura, del Libro del Apocalipsis, confirma que la profecía de
Zacarías ha entrado en su fase definitiva de realización después de la Victoria
pascual de Cristo, “el Cordero inmaculado”, y a través de su Iglesia. La voz
potente que escuchaba el vidente de ese libro profético del Nuevo Testamento,
conocido como “el de la Revelación de Juan”, sonaba inequívocamente como
una promesa que se está haciendo progresivamente actualidad: “ésta es la mora-
da de Dios con los hombres: acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios
estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá
muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor”. Y, añade rotundamente: “porque el primer mundo
ha pasado” (Ap 21, 3-5ª).

¿Resistirá la mirada de nuestra realidad madrileña de hoy, la realidad social
y la realidad eclesial, la verificación histórica de esta afirmación del Apocalipsis? Es
verdad que se mantiene viva la herencia creyente y cristiana de nuestra historia que
hoy rememoramos festivamente en la celebración de nuestra Madre y Patrona, la
Virgen de la Almudena. Y, sin embargo, la respuesta no es ni puede ser fácil ni
engañosa. Nadie puede negar que la increencia se presente en la actualidad madri-
leña no solamente como un fenómeno aislado sin mayor significado e influencia
social y cultural, sino como el marco último de la concepción y de la
fundamentación de la vida de no pocos. Una increencia que se presenta unas
veces como un rechazo sin más de la Iglesia y de la específica cosmovisión cristiana
del hombre y de la moral; otras, en cambio, como negación radical o cuestionamiento
sistemático de Dios mismo: de su existencia y de su providencia. Aunque natural-
mente tampoco se le escapa a ningún observador objetivo del Madrid de nuestros
días el florecimiento de la fe y del compromiso cristiano en amplísimos sectores de
la sociedad madrileña, sin exceptuar a su juventud, y su influencia en la configura-
ción cristiana de la vida personal y social de los madrileños. ¡No, no ha pasado la
hora del Madrid cristiano!

El reto de la Evangelización se nos presenta pues formidable. El tiempo y el
terreno para proclamar y recibir un nuevo anuncio de la Palabra de Dios están bien
preparados.

¿Cuántos son los contemporáneos nuestros, especialmente los jóvenes de
Madrid, que sienten nostalgia y necesidad de Dios? ¿Cuántos están percibiendo en
lo más íntimo de su ser, en “el sagrario de su conciencia”, la necesidad del encuentro
con Jesucristo, “el Dios con nosotros”, que les comprenda, que les cure y que les
ame? En medio de la pluralidad cultural y religiosa de nuestra sociedad se constata
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como un secreto deseo, una ansia escondida, de una vuelta del hombre de nuestro
tiempo, tan ciegamente seguro de la eficacia insuperable de su poder científico y
tecnológico, al amplio campo de la razón que busca la verdad –¡las verdades últi-
mas!– por la vía del encuentro mutuo y confiado con la luz de la fe. También en el
Madrid de hoy se necesita asentar de nuevo los fundamentos éticos de la vida en
común, económica, social, cultural y política, sobre los principios de la dignidad
inviolable de la persona humana, creada y redimida por Cristo, de sus derechos
fundamentales y de los del verdadero matrimonio y de la familia, atendiendo siem-
pre a las exigencias solidarias del bien común. Lo que está ocurriendo con el trata-
miento, verdaderamente desalmado, del derecho a la vida del no nacido, incluso en
los últimos meses del embarazo de la madre, es decir, con la práctica de los llama-
dos abortos tardíos, clama al cielo.

En esta tarea de una verdadera humanización de nuestra vida en común
estamos comprometidos todos los hijos de la Iglesia, seguros de la comprensión y
colaboración de todos los cristianos y de todos los ciudadanos de buena voluntad.
No debe, por tanto, extrañar que hayamos convocado a la Iglesia en Madrid a la
Misión, después de la celebración del III Sínodo Diocesano, enfocado todo él a
impulsar la transmisión de la fe a nuestros hermanos, los viejos y los nuevos madri-
leños y, más precisamente, a “una Misión Joven”, que lleve a Cristo a las nuevas
generaciones de los madrileños o, lo que es lo mismo, que, acercándose a ellos
sencilla y amorosamente, los lleve a Cristo. Hoy le oímos de nuevo, clavado en la
Cruz, decir a su Madre –como en todas las Fiestas de La Almudena–: “Mujer ahí
tienes a tus hijos”: las familias madrileñas, sus hijos, los jóvenes de Madrid, los
nacidos en Madrid y los venidos de otros países y pueblos, buscando entre noso-
tros un futuro mejor y más humano; a los madrileños enfermos y necesitados de
ayuda material y de cariño y compañía espiritual. Y de nuevo también, le queremos
responder –al indicarnos que ahí, al pie de su Cruz, está nuestra Madre–, que la
recibimos en nuestras Casas con el corazón abierto, con un renovado amor filial de
hijos suyos. A Ella, nos encomendamos confiadamente con las palabras de la ora-
ción de Benedicto XVI delante de la Columna de la Virgen en la Plaza de María, en
el centro de la ciudad de Munich, el pasado 9 de noviembre:

“Tu poder es la bondad. Tu poder es el servicio. Enséñanos a nosotros,
grandes y pequeños, gobernantes y servidores, a vivir así nuestra responsabilidad.

Ayúdanos a encontrar la fuerza para la reconciliación y el perdón.
Ayúdanos a ser pacientes y humildes, pero también libres y valientes, como

lo fuiste tú a la hora de la Cruz.
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Tú llevas en tus brazos a Jesús, el Niño que bendice, el Niño que es el
Señor del mundo. De este modo, llevando a Aquel que bendice, te has convertido
tú misma en una bendición.

¡Bendícenos, bendice a esta Ciudad y a esta Comunidad!
¡Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre!
¡Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.

Amén”.
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LOS JOVENES DE MADRID,
LLAMADOS Y ENVIADOS A LA MISION

Madrid, 11 de Noviembre de 2006

Mis queridos Hermanos y Amigos:

Esta mañana en la Eucaristía que celebraremos en la Plaza de Oriente, junto
con nuestros hermanos Obispos de las Diócesis de Getafe y de Alcalá de Henares
y el Arzobispo Castrense, procederemos al envío de los jóvenes misioneros para
“la Misión Joven” de Madrid. El Señor ha suscitado en nuestro corazón de Pasto-
res y en el de nuestra Iglesia Diocesana el propósito firme y gozoso de llevar la
Buena Noticia de Jesucristo y de su Salvación  a nuestros jóvenes, ¡a la juventud de
Madrid!, a través de una acción y un compromiso misionero excepcional. Excep-
cional por la explicitud e intensidad del anuncio de la Palabra del Evangelio, por la
abundancia de lugares y tiempos donde pueda ser proclamada, escuchada, medita-
da y acogida en lo más íntimo de la mente y el corazón de los jóvenes oyentes, por
el número de misioneros y misioneras, dispuestos a dar testimonio de su fe  y de su
experiencia cristiana en los actos de la misión que tendrán lugar dentro y fuera de
nuestras Iglesias, en los centros educativos donde estudian, forman su personalidad
y se desarrollan profesionalmente, y también en aquellos otros donde se curan de
sus males físicos o espirituales, y hasta en la misma calle.

Una Misión excepcional, porque a ella está convocada toda la Iglesia
Diocesana, pero, de forma preferente, están convocados los jóvenes, sacerdotes,
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religiosos y religiosas, los jóvenes laicos,  consagrados o no, que sienten en sus
almas  el ardor de su amor a Cristo y que saben que sólo  puede ser satisfecho
dándolo, comunicándolo, y testimoniándolo públicamente con hechos y palabras.

Nos apremia, como a Pablo, el amor de Cristo. Nos duelen los jóvenes de
esta gran comunidad humana, por tantos conceptos admirable y dinámica que es
Madrid, pero, por tantos otros, dura, difícil y compleja para que sus jóvenes pue-
dan ser capaces de poder enderezar  la vida conociendo cual es y en que consiste
su sentido, donde se encuentra su meta y en qué dirección hay que caminar para
alcanzarla. Incluso constatamos con frecuencia que muchos de esos jóvenes, más
aún, no pocos de los que cultivan la vida de nuestras comunidades parroquiales y
de nuestros colegios católicos padecen esa situación de duda y vacilación que an-
gustiaba al Apóstol Tomás y que le movía a sincerarse con Jesús, preguntándole:
“Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podremos saber el camino?

Es mucha la oscuridad espiritual que cubre el horizonte intelectual, cultural y
humano en el que se mueven nuestros jóvenes en la actual sociedad madrileña,
“Mira las tinieblas cubren la tierra, y la oscuridad los pueblos”. Estas palabras del
profeta Isaías, escuchadas en este Madrid de comienzos del Tercer Milenio, cos-
mopolita y abierto a todas las influencias ideológicas, a los estilos de vida más
diversos, fascinado por concepciones morales y  religiosas las más contradictorias
y, muchas veces, las más vacías y absurdas, suenan hoy como un diagnóstico exac-
to de los aspectos más hondos y determinantes de la sociedad de Madrid y de las
condiciones habituales de la vida de su juventud. También nuestros jóvenes oyen
propuestas y programas para la configuración juvenil de sus personas y para la
edificación de un futuro, engañosamente feliz, en las que la ausencia de Dios, cuan-
do no su negación, resulta clamorosa; y la concepción de si mismos, es decir, de lo
que significa y es ser hombre, carece de toda referencia a su fundamento espiritual,
a su dimensión trascendente y a su vocación para el Amor, la única fuente que vence
al mal y la  muerte eternamente; concepción en la que el profundo y decisivo signi-
ficado de la diferenciación de varón y mujer para realizar esa apasionante y bella
llamada al Amor por antonomasia, vivido y experimentado sin restricción y limita-
ción egoísta e inmanente alguna, está ausente por completo, cuando no enturbiado
y confundido.

Y ¿de donde vendrá luz? ¿De donde podrá venir la luz que disipe todas las
tinieblas  de la inteligencia, de la voluntad y del corazón, que disipe esas tinieblas
que  hacen imposible el ejercicio noble, verdadero y fecundo de la libertad? ¡Sola-
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mente de Cristo! Permitidme que evoque y recuerde las palabras que os dirigía,
queridos jóvenes de Madrid y de España, Juan Pablo II en la involvidable y emo-
cionante  vigilía  del Rosario del 3 de mayo del 2003 en “Cuatro Vientos”: “Queri-
dos jóvenes. ¡Id con cofianza al encuentro del Jesús! Y, como los nuevos santos,
¡no tengáis miedo de hablar de El! Pues Cristo es la respuesta verdadera a todas las
preguntas sobre el hombre y sobre su destino. Es preciso que vosotros jóvenes os
convirtáis en apóstoles de vuestros coetáneos. Sé muy bien que esto no es fácil.
Muchas veces tendréis la tentación de decir como el profeta Jeremías: “¡Ah  Señor!
Mira que no se expresarme, que soy un muchacho” (Jr. 1b). No es desanimeis,
porque no estáis sólos y el Señor nunca dejará de acompañaros con su gracia y el
don de su Espíritu”.

Si,  es verdaderamente  en Cristo, en “la riqueza  insondable” de su Misterio
de Amor y de Vida, en la que se nos revela y manifiesta la más profunda y, a la vez,
la más cercana verdad de Dios: Por Cristo “tenemos libre y confiado acceso a Dios
por la fe en El”, como confesaba San Pablo. Felipe, uno de sus doce discípulos
preferidos, le decía: “Señor, muéstranos al Padre y nos basta” y Jesús le replica:
“Hace tanto tiempo que estoy con vosotros ¿y no me conoces, Felipe? Quien me
ha visto a mi, ha visto al Padre”. Sí, Jesucristo, es “el Dios con nosotros”, “el
Emmanuel”. Si, Jesús, en esta hora inicial e ilusionada de “la Misión Joven”, pen-
sando en vuestras vidas jóvenes, en vosotros mismos y en vuestros problemas más
íntimos,  dolorosos y gozosos, en la verdad de vuestra autoestima, en un futuro no
frustrante, sino pleno de posibilidades para vuestra joven personalidad, nos res-
ponde: “Yo soy el Camino, y la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre, sino por mi”.
Si me conocéis a mi, conocéis también a mi Padre. Ahora ya le conocéis y le habéis
visto”.

¡Jóvenes católicos de Madrid. Hace mucho tiempo que vosotros y vuestras
familias han visto y conocido a Jesús!

¿Cómo no vamos a ser sus testigos, testigos ardientes y  de su Evangelio?

Su Madre, María, y la nuestra ¡Virgen de la Almudena! nos anima y sostie-
ne, intercede por nosotros para que el don del Espíritu nos llene en esta hora de
la Misión Jóven, como a los Apóstoles en el cenáculo de Pentecostés. A Ella le
invocamos hoy con la oración de Juan Pablo II al finalizar sus palabras en  de la
Vigilia de “Cuatro Vientos”, levemente adaptada a esta hora joven y misionera de
Madrid:
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“¡ Dios te salve, María, llena de Gracia!
Esta mañana te pido por los jóvenes de Madrid
jóvenes llenos de sueños y esperanzas.
Ellos son los centinelas del mañana,
el pueblos de las bienaventuranzas;
son la esperanza vida 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 generoso del Evangelio.

Santa María, Virgen  Inmaculada,
reza con nosotros.
reza por nosotros. Amén.

Y, concluimos, con las palabras finales de la Oración de Benedicto XVI en
Munich, delante de la Columna de María, en su Plaza Central:

“Tu llevas en tus brazos a Jesús, el Niño que bendice, el Niño que es el
Señor del mundo. De este modo llevando a Aquel que bendice, te has convertido tu
misma en una bendición”. ¡Bendice a los jóvenes de Madrid! ¡Bendice a “su Misio-
nes Joven” Amén.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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“Tu familia, una pequeña Iglesia,
Tu Iglesia, una gran Familia”

Carta del Emmo. Cardenal Arzobispo
en el día de la Iglesia Diocesana

Madrid, 19 de noviembre de 2006

Queridos diocesanos:

Un año más la Iglesia Diocesana celebra su día para que todos los que
formamos parte de ella demos gracias a Dios por el gran don que es tener una gran
familia, que supera las fronteras de nuestra familia de carne y sangre. Jesucristo
nos ha hecho hermanos unos de otros y nos ha dicho que quien escucha su palabra
y la cumple es su hermano, hermana, madre o padre. Somos una familia que nace y
vive de la fe en Cristo. Se explica así que nuestra familia de carne y sangre se
convierta por la fe en una pequeña Iglesia, y la Iglesia en una gran familia que nos
hace vivir como hermanos de todos los que siguen a Cristo. Éste es el significado
del lema escogido para la celebración del Día de la Iglesia Diocesana que se
celebra el próximo domingo 19 de Noviembre: “Tu familia, una pequeña
Iglesia, Tu Iglesia, una gran Familia”.

Vivir la Iglesia como familia supone participar en su vida con entrega y
generosidad. Nadie debe sentirse ajeno a la realidad de la Iglesia si es consciente
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de que forma parte de su Cuerpo. Todo lo que hay en la Iglesia pertenece a cada
bautizado y cada bautizado pertenece a la Iglesia. San Pablo lo decía muy
expresivamente: “Todo es vuestro; y vosotros, de Cristo y Cristo de Dios” (1Cor 3,
22-23). Si vivimos con esta convicción, comprenderemos que la Iglesia es un Cuerpo
en el que cada miembro pertenece al Señor, que es nuestra Cabeza, y pertenece
también al resto de los miembros en una comunión admirable, gracias a la cual nos
enriquecemos mutuamente. Éste es el sentido de la comunión de bienes en la Iglesia
como en una gran familia. Benedicto XVI nos dice que “en la comunidad de los
creyentes no debe haber una forma de pobreza en la que se niegue a alguien los
bienes necesarios para una vida generosa” (Deus caritas est, 20). Este deber de
caridad se extiende a otras necesidades de la Iglesia que abarcan los diversos cam-
pos donde se extiende. La Diócesis, para realizar su misión, necesita templos y
complejos parroquiales. El Seminario, la Facultad de Teología, los medios de co-
municación social propios de la Iglesia, las instituciones caritativas y tantas obras de
proyección social son obras de una gran familia que busca hacer visible la caridad
y la verdad de Cristo en todos los ámbitos de la existencia humana. Sólo así cons-
truiremos la Iglesia y los hombres podrán encontrar en ella la salvación que alcanza
a toda su existencia.

Os invito, pues, a todos los diocesanos a vivir con generosidad vuestro ser
de Iglesia. “La íntima participación personal en las necesidades y sufrimientos del
otro –nos ha dicho el Papa Benedicto XVI– se convierte así en un darme a mí
mismo: para que el don no humille al otro, no solamente debo darle algo mío, sino a
mí mismo; he de ser parte del don como persona” (Deus caritas est, 34). Cuando
uno se da a sí mismo, da de lo que tiene –tiempo, medios económicos, etc.– y goza
dando porque es la forma de ser él mismo un don para los demás y construir la
familia de los hijos de Dios que comenzó a existir cuando el Hijo de Dios, Jesucris-
to, se despojó de todo para compartir la mesa de nuestra pobreza. Así nos enrique-
ció a todos. Que el día de la Iglesia diocesana, cada cristiano de Madrid goce
empobreciéndose un poco para hacer ricos a todos los demás, y nuestra Iglesia sea
una verdadera comunión de todos en Cristo bajo la mirada de la madre común,
Santa María de la Almudena.

Os bendigo de corazón,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid



1063

Eucaristía del Año Jubilar de San Rosendo

Catedral de Mondoñedo, 25.XI.2006; 11,30 h.
(Ez. 34, 11-16; Ps 124; Mc 6, 30-34)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Nos congrega en esta mañana en esta hermosa Catedral de Mondoñedo
el acto inaugural del Año Jubilar que se celebra para conmemorar dignamente
el XI Centenario del nacimiento de San Rosendo,  y que se extenderá, con so-
lemnes celebraciones desde el 26 de noviembre del 2006 hasta el 26 de noviembre
de 2007.

El Sr. Obispo de esta Iglesia particular, junto con el Sr. Obispo de Orense,
han convocado este Año Jubilar para promover una renovación espiritual a la luz de
la figura de San Rosendo, un santo, monje, obispo y patrono de la diócesis
mindoniense, que –a distancia de siglos– sigue siendo un modelo de santidad. Las
tierras de Galicia y Portugal, entre otras, han guardado la memoria, no solo histórica
sino principalmente religiosa, de San Rosendo porque forma parte del innumerable
número de testigos de la fe en Jesucristo, que constituyen nuestras raíces de las que
han crecido generaciones y generaciones cristianas ininterrumpidamente hasta nues-
tros días.

Los fieles de la diócesis de Mondoñedo y de muchos pueblos del noroeste
hispánico han venerado a lo largo de los siglos a san Rosendo, han sentido la cerca-
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nía de su patronazgo y se sintieron agradecidos por la labor que ha desarrollado
con una encomiable disponibilidad al servicio de la Iglesia. Por eso, como miem-
bros de la gran familia de la Iglesia Católica, estábamos obligados a no olvidar la
efeméride de su nacimiento.

Es de agradecer al Santo Padre, Benedicto XVI, haya querido conce-
der –“por su amantísima solicitud hacia la Iglesia universal y por su peculiar
afecto a la de España”1 – el don de la Indulgencia Plenaria a todos aquellos en
este Año Jubilar se preparen y dispongan a acoger la gracia de la conversión
del corazón que se traduce en un cambio de vida mediante el sacramento de la
confesión, la comunión eucarística, la oración por las intenciones del Sumo
Pontífice y la visita a los lugares sagrados designados para las celebraciones
Jubilares en las que, además de honrar la memoria de san Rosendo, serán, sin
duda alguna, un momento de oración que ayudará a la revitalización y fortaleci-
miento de nuestra fe, tan débil y vacilante en muchos de nuestros hermanos. En
esta celebración se recuerda que la Indulgencia es uno de los elementos centrales
del Año Jubilar.

La enseñanza y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrecha-
mente unidas –como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica– (n. 1471),
a los efectos del sacramento de la penitencia. Por el ministerio de la Iglesia, en el
sacramento de la penitencia, Dios extiende su misericordia y perdón mediante el
precioso don que denominamos “indulgencia”2 .

El Año Jubilar, una hermosa institución del pueblo de Israel que fue mante-
nida por la Iglesia y bien conocida en esta nuestra tierra, es un tiempo propicio para
atender a lo más importante en nuestra peregrinación terrena: poner en orden nues-
tra vida, preguntarnos si vivimos acordes con los mandamientos de Dios para al-
canzar la salvación. El Año Jubilar es una singular oportunidad que la Iglesia nos
ofrece para que, por su mediación, vivamos en comunión con Dios. Es el tiempo en
que la gracia de la misericordia sale al encuentro de todos los que abre sus corazo-
nes a Dios para que conozcan la salvación3 .

1 Cf. Decreto de la Penitenciaría Apostólica  (4 de julio de 2006).
2 Cf. Juan Pablo II, Incarnationis mysterium. Bula de convocación del Gran Jubileo del

año 2000, 9.
3 Cf. Juan Pablo II, Incarnationis mysterium. Bula de convocación del Gran Jubileo del

año 2000, 6.
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Los santos nos invitan a la santidad. Hoy san Rosendo nos habla de santi-
dad.  El muy recordado Juan Pablo II en la Carta Apostólica Novo millennio
inneunte (al comienzo del nuevo milenio) nos decía: “¿Acaso (la santidad) no era
éste el sentido último de la indulgencia jubilar, como gracia especial ofrecida por
Cristo para que la vida de cada bautizado, pudiera purificarse y renovarse profun-
damente”4 .

Damos gracias a Dios porque san Rosendo nos haya mostrado el camino
de la santidad, con su vida y con sus obras. Que Dios le haya elegido para transmitir
la fe recibida, una fe que fue capaz de engendrar otros muchos santos, aunque no
conozcamos sus nombres.  San Rosendo es tierra y raíz del frondoso árbol forma-
do por tantos católicos que han creído en su predicación y su enseñanza.

San Rosendo ha vivido en un siglo, el siglo X, en la frontera entre el primer
y segundo milenio cristiano y en el que urgía una nueva evangelización. Su biografía
corre paralela a los convulsionados acontecimientos del reino astur-leonés. Hijo de
nobles, recibió una cuidadosa formación a la sombra del monacato y, desde niño
creció en permanente disponibilidad a la Iglesia y a la sociedad haciéndose presente
en distintos lugares únicamente para servir la causa de la Iglesia.

No escatimó esfuerzo alguno en la creación de monasterios para que
éstos pudiesen ser focos de irradiación evangelizadora. Fiel a la tradición
monástica bracarense y a sus grandes antecesores, entre ellos san Martín de
Dumio, sin olvidar el cultivo y enseñanza de la Sagrada Escritura y de la Gran
Tradición de la Iglesia, fundó casas para la oración y para transmitir el saber
recibido que, a diferencia de la ciencia del mundo, era una sabiduría para poder
vivir justa y rectamente.

En pleno siglo X –San Rosendo nace el 907 y muere el 977–  después del
renacimiento carolingio, se producen en la sociedad cambios profundos e ines-
perados en la que la aparición de santos –los grandes y más benéficos referen-
tes para la Humanidad– hace posible que resurja con fuerza la pasión y el ardor
misionero.

San Rosendo, conocedor del fenómeno jacobeo y recibiendo los frutos
que  llegaban a las iglesias en el noroeste hispánico en los inicios del Camino de

4 Cf. Juan Pablo II, Novo millennio inneunte 30.
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Santiago y sin caer en el desánimo por la conmoción en la que estaba surgida toda
Europa, al unísono con el gran movimiento de renovación eclesial que tiene su cen-
tro en Cluny, se entrega a la gran empresa de la evangelización en la que resalta,
como en San Odón –el  primer abad de Cluny– y en la espiritualidad del Camino a
la Tumba del Apóstol Santiago, la fidelidad a la sede de Pedro. Apostolicidad y
fidelidad al sucesor del apóstol Pedro han sido siempre la garantía de una auténtica
evangelización.

En el reino astur-leonés las fuerzas centrifugas y disgregadoras producen
una inestabilidad que, más que favorecer, impiden dar respuesta a los grandes peli-
gros que acechaban la España de aquel siglo: el Islam. San Rosendo evangelizando
y creando instituciones que concedían la primacía a la oración litúrgica, a la restau-
ración de la vida comunitaria, arraigada en la gran tradición monástica benedictina
en la que “nada se anteponía al servicio de Dios” legó a sus contemporáneos la
mejor de las posibilidades para responder a la grandes preguntas de todos los
tiempos y de todos los hombres: cuál es el origen y el fin de la criatura creada por
Dios.

     La celebración Jubilar del nacimiento de san Rosendo nos invita –como rezába-
mos en  la oración colecta– a ser testigos de la fe. El fue testigo porque siguió el
camino de la vida que los profetas habían anunciado, el camino de la vida que
Cristo había instituido y que, los apóstoles habían entregado según lo habían escu-
chado y recibido del Señor, el camino de la vida que la Iglesia transmite a todos sus
hijos a lo largo de los siglos por toda la tierra5 .

Pero, ante todo, debemos tener presente que san Rosendo fue un Pastor
santo. Su vida entregada y consagrada  a Dios se tradujo en el seguimiento de su
vocación como monje, sacerdote y obispo. Como dice san Benito: “no antepuso
nada al amor de Cristo”6 . Desde muy joven se dejó en las manos del Buen Pastor
para hacer sus veces, para ejercer el ministerio in persona Christi. El hecho de que
desde muy joven, algunos afirman que a los 18 años, fuese obispo nos indica que es
la gracia la que nos precede en toda nuestra vida y no tanto nuestras cualidades y
acciones humanas.

La primera lectura del profeta Ezequiel nos hace comprender más profun-
damente la figura de san Rosendo como Pastor y, sobre todo, nos recuerda a Jesu-

5 Cf. San Ireneo, Epideixis 98.
6 CF. San Benito, Regula IV, 21.
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cristo, Buen Pastor. Jerusalén está siendo asediada y el profeta, como centinela del
pueblo de Dios, hace una llamada a la conversión. Cuando vivimos la desolación
del asedio debemos preguntarnos si no es un signo que nos indica la necesidad y la
urgencia de nuestra conversión.

Según la lectura profética el único que puede salvar al pueblo asediado y
disperso es el Buen Pastor. El Buen Pastor es el que libera al rebaño de la disper-
sión y de la oscuridad. El Buen Pastor es el que congrega al pueblo para apartarle
de los peligros, cuidarle de sus heridas, darle el alimento que necesita y mantenerle
en vida. Por eso cantamos con el salmista: el Señor guarda a su pueblo.

La promesa del Buen Pastor que aparece en el libro del profeta Ezequiel
encontrará su acabado cumplimento en la persona de Jesucristo: el que nos congre-
ga y nos da la Vida, y no una vida cualquiera sino la Vida eterna. San Rosendo no se
predicó a sí mismo como pastor. El, que como Pastor representaba a Jesucristo,
con su palabra y sus obras anunció a Jesucristo Buen Pastor, “Camino, Verdad y
Vida”.

San Rosendo, al igual que el apóstol san Pablo en la carta a los Efesios, nos
exhorta a no confiar en nosotros mismos sino en la fuerza del Señor para poder
superar el combate de la vida. Pero la fuerza del Señor la encontramos en la ora-
ción, en el trato amigable y personal, gracias al Espíritu Santo, con Jesucristo.

San Rosendo, como monje, bien sabía que la vida cristiana es un perma-
nente combate en el que podemos vencer –con la ayuda de la gracia de Dios– o
podemos ser vencidos; una lucha en la que nos podemos salvar o condenar. Pero
también san Rosendo, como monje, bien sabía que los monasterios eran lugares de
oración para que la Iglesia pueda permanecer en pie, incólume, en la peregrinación
terrena en la que el Maligno continuamente nos asedia para que la obra del Creador
no llegue a su Meta, al Cielo. En el Año Jubilar la oración, de modo singular en los
lugares designados para lucrar la indulgencia, debe ocupar un lugar central. Puede
que sea el espacio y la gran ocasión para que muchos, que han olvidado el consuelo
de la oración, vuelvan de nuevo a encontrar en su memoria adormecida las viejas
oraciones que de niño alegraron su corazón; para otros pueda que sea el Año Jubi-
lar una verdadera escuela de oración en la que Dios le da la oportunidad de escu-
char las palabras –las oraciones– que la Iglesia enseña a todos los que se quieran
dirigir desde el fondo de su alma al Dios que le ama y le espera para donarles la
salvación.
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El evangelio de san Marcos que se ha proclamado no deja de ser un her-
moso marco evangélico en el que situar la figura de san Rosendo. El Señor lleva a
los discípulos a un lugar tranquilo para descansar. Pero los que descubren quién es
el Señor, le buscan porque saben que es el Buen Pastor que les sana, les cuida y
enseña la verdadera sabiduría.

San Rosendo fundó monasterios como los lugares donde, en el silencio, se
podía encontrar al Señor. No para vivir una vida tranquila desatendida de los que-
haceres de este mundo sino para estar con el Señor, conocer que Él es el único
reposo y descanso que puede conocer la Humanidad, y, de este modo, los necesi-
tados de sosiego interior saben donde le reciben para darle a conocer al Señor.

La devoción mariana está presente en los lugares donde permaneció san
Rosendo. La evangelización católica va a la par de la intercesión de la Virgen Santa
María. Podríamos decir que la tierra de san Rosendo es tierra de Santa María. Es
probable que uno de los más bellos cánticos y oraciones marianas –la Salve Regina–
, al menos su contenido, estuviese en los labios de san Rosendo.

Hoy en la celebración del inicio del Año Jubilar ponemos en el regazo de
Santa María, Nuestra Madre, bajo las numerosas y ricas advocaciones en esta
tierra, a la Iglesia Universal, en especial a la que peregrina en Mondoñedo;  en el
corazón de la Reina de la misericordia  depositamos los anhelos y preocupaciones
de los que durante esta Año Jubilar vendrán a este lugar santo para pedir a Dios
Padre lo que sólo Él nos puede conceder: la conversión a la vida verdadera. Ella es
la Virgen de los Remedios. En el corazón de la Virgen, Madre de Dios y Madre
nuestra, queremos que las familias, los niños y los ancianos, y sobre todo los que
sufren, los enfermos, encuentren el calor de Madre y la esperanza que nace del
amor de Dios. A Santa María, Reina de los Apóstoles, y a san Rosendo les enco-
mendamos que el Buen Pastor suscite vocaciones al sacerdocio y que todos nos
convirtamos al Dios Único y Uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

VICARIOS PARROQUIALES

De San Lesmes (Alcobendas): D. Horacio Edgardo Jiménez Arrunategui
(31-10-2006).

De Santa María de Caná (Pozuelo de Alarcón): Roberto López Montero
(31-10-2006).

De Nuestra Señora de las Victorias: P. Julio César Vidal Fernández, M.
Sp. S. (7-11-2006).

De Jesús Divino Salvador: P. José María Rodanés Martínez, S.D.S.
(15-11-2006).

De Santa Mónica: P. Simón PeurtaS Pérez, O.A.R. (15-11-2006).

ADSCRITOS

A Virgen del Castillo: D. Aniceto Ngoy (31-10-2006).
A Sto. Tomás Moro (Majadahonda): D. Theodore Lajeune Nken

(15-11-2006).
A Nuestra Señora de la Soledad: D. Emmanuele Ukaegbu Onuoha

(15-11-2006).
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CAPELLANES

De Universidad: D. Jaime Ballesteros Molero (31-10-2006).
D. Francisco Bueno Pimenta (31-10-2006).
Del Centro Penitenciario de Soto del Real: P. Vicente Ferrero López

M.Sp.S. (31-10-2006).
Del Hospital Puerta de Hierro: D. Pablo Darío Vilaseca (31-10-2006).
Del Hospital ‘Gregorio Marañón’: D. Jesús Rafael Roquero García

(7-11-2006).
De la Residencia ‘Nuestra Señora del Carmen’: P. Francisco Espino-

sa Rojí (7-11-2006).
De la Residencia de Mayores Santa Matilde: D. Antonio Pla Beneavent

(15-11-2006).
Del Colegio ‘Santa María del Camino’: P. Fernando López Fernández

(15-11-2006).

PÁRROCO

De Nuestra Señora de la Luz: Raúl Sánchez-Noguera González de Peredo
(6-6-2006).

De Nuestra Señora de Loreto: P. Emilio Montes Cuadrado, OAR
(7-11-2006).

De Santa Mónica: P. Isidro Imaz de Miguel, OAR (7-11-2006).

OTROS NOMBRAMIENTOS:

Coordinadora General de Medios de Comunicación Social del Arzobispa-
do de Madrid y Vicepresidenta de la Fundación García Morente, Consejera de
TMT y miembro del Patronato de la Fundación San Agustín: Hna Mª Rosa de la
Cierva y de Hoces, R.S.C.J. (6-11-2006).

Asistente Eclesiástico para asuntos de TMT, Consejero Delegado en TMT
y Popular TV, responsable de la Pastoral de Medios de Comunicación Social, se-
cretario de la Fundación García Morente y secretario de la Fundación San Agustín:
D. Juan Pedro Ortuño Morente (6-11-2006).

Directora de Medios de Comunicación Social y Directora de la Oficina de
Infomación: Dña. Mª Dolores Gamazo López (6-11-2006).
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Asesor de Medios de Comunicación Social y director de contenidos de la
Fundación García Morente: D. José Francisco Serrano Oceja (6-11-2006).

Administrador del Seminario Conciliar de la Inmaculada y San Dámaso de
Madrid: D. Juan Pedro Gutiérrez Regueira (7-11-2006).

DIRECTOR ECLESIÁSTICO DE LA HERMANDAD GENERAL DE
LA SAGRADA FAMILIA

Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Cuevas Ibáñez (18-11-2006).
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DEFUNCIONES

-  D. José Sánchez Hernández, sacerdote diocesano, falleció el 5 de no-
viembre de 2006. Coadjutor de Coronación de Nuestra Señora, Coadjutor de San
Fulgencio y Adscrito a San Bernardo y San Fulgencio.

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 2006

- Día 1: Misa en la Iglesia del Espíritu Santo del Centro Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) retransmitida por la 2 de TVE.

Misa en el cementerio de la Almudena.
- Día 2: Bendición de la Sala Capitular de la Catedral.
- Día 3: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VI.
Inauguración del Congreso de Escuelas Católicas, en el Palacio de Con-

gresos, organizado por FERE
- Día 4: Ordenación de diáconos del Seminario ‘Redemptoris Mater’ en

la Catedral
Confirmaciones en la Parroquia de Santa Catalina Labouré
- Día 5: Misa de clausura del Congreso de Escuelas Católicas, en el Pa-

lacio de Congresos
Misa con las Religiosas de la Compañía de la Cruz, en la festividad de su fundadora
(Sor Ángela de la Cruz), en la casa de la c/ Rey Francisco, 19

- Día 6: Visita a una comunidad de seminaristas
- Día 7: Consejo Episcopal
- Día 8: Vigilia de Oración en la Catedral de la Almudena.
- Día 9: Misa en la Plaza Mayor en la solemnidad de la Almudena.
- Día 10: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VII.
Confirmaciones en la Parroquia de San Jorge
- Día 11: Consejo de Pastoral



1074

- Día 12: Misa de envío de la Misión Joven. Retransmitida por la 2 de
TVE.

Colocación de la primera piedra de la parroquia San Gregorio Magno (Bu-
levar Indalecio Prieto, 13)

- Día 14: Misa en la UCAM con motivo de la inauguración del curso
académico.

- Día 15: Comida con la Mesa del Turismo.
Inicio de la Visita pastoral a la Vicaría V, en la parroquia de Nuestra Señora

de las Delicias.
-    Día 16: Comité Ejecutivo de la CEE
Misa funeral por D. Ángel Suquía, en la  sede de la Hermandad del Refugio
- Día 17: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VIII
Encuentro con una comunidad de seminaristas
Clausura de las Jornadas de Vida Consagrada de la CEE en el Seminario

de Madrid
- Día 19: Misa de Clausura del Congreso de Católicos y Vida Pública.

Retransmite la 2 de TVE.
Confirmaciones en la Parroquia de Santa Ana y la Esperanza (Vicaría III),

de los PP. Agustinos, y clausura del 750º de la unión de la Orden de San Agustín
- Del 20 al 24: Plenaria de la CEE
- Día 24: a las 17,00 horas, Intervención en el Congreso Internacional

sobre la Ley Natural que organiza la Facultad de Teología ‘San Dámaso’
- Día 25: A las 11,30 horas, Misa en Mondoñedo, con motivo de la aper-

tura del Año Jubilar
- Día 26: A las 12,30 horas, Confirmaciones en la Parroquia de Nuestra

Señora de las Maravillas
- Día 27: A las 19,00 horas, Misa en la Catedral con el Colegio de Titula-

dos Mercantiles
- Día 28: A las 10,30 horas, Consejo Episcopal
* A las 19,00 horas, Funeral por los Obispos difuntos de Madrid, en la

Catedral
* A las 20,30 horas, Visita a una comunidad de seminaristas (Boletín)
- Día 29: A las 11,00 horas, Pleno del Consejo Presbiteral, en Los Moli-

nos. Todo el día.
- Día 30: a.m., Pleno del Consejo Presbiteral.
* A las 20,00 horas, Misa y bendición de las imágenes de la parroquia de

San Andrés.
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CONMEMORACIÓN DE
TODOS LOS FIELES DIFUNTOS

(Catedral- Alcalá, 2 Noviembre 2006)

Lecturas: 2 Mac 12, 43-46; Sal 129; Mc 15, 33-39.

1. Anunciamos la muerte del Señor

1. El Evangelio de San Marcos nos ha presentado hoy los últimos momen-
tos de la vida terrena de Jesús. En primer lugar, el momento de su muerte: «Llegada
la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona
gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, ¿lama sabactaní? (...) Jesús lanzando un fuerte
grito, expiró. Y el velo del Santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Al ver el
centurión, que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: «Verda-
deramente este hombre era Hijo de Dios» (Mc 15, 33-39).

Jesús asume la vida del hombre y asume la muerte humana, consecuencia
del pecado; y Jesús muere en la cruz. Nosotros confesamos el misterio del Cordero
de Dios, en el cual hemos sido dotados de salvación y de vida eterna. El Hijo de
Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, se hizo hombre y aceptó la muerte,
para darnos a nosotros la participación en la vida de Dios mismo.

Jesús se enfrena a la muerte: «Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para
llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos!» (1 Jn 3, 1). Gracias a la asunción que

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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Jesús ha hecho de la vida humana. Si Jesús asume la muerte, está diciéndonos que
los cristianos no debemos temer ante la muerte. La muerte no es el fin de la vida
humana; la muerte no es el final de este mundo terrenal.

2. Hay mucha gente, contemporánea nuestra, que vive como si Dios no
existiera y, por tanto, como si la vida terminara aquí en la tierra. El Señor, asumien-
do la muerte, nos anima a ponernos delante de la muerte sin miedo; de la muerte
propia y de la muerte de nuestros seres queridos. No podemos vivir como los que
viven sin esperanza; si la muerte ha sido vencida en Cristo, no tenemos por qué
temerla.

Celebramos la muerte del Señor, porque él ha asumido la muerte y con su
muerte en la cruz ha vencido la muerte humana.

2. Proclamamos su resurrección

3. En segundo lugar, el evangelista Marcos nos ha presentado la resurrec-
ción del Señor: Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé
compraron aromas para embalsamar al Señor y fueron de madrugada al sepulcro
lo encontraron vacío. «Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el
lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: «No
os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el Crucificado; ha resucitado, no está aquí.
Ved el lugar donde le pusieron» (Mc 16, 5-2).

Nadie fue testigo ocular de la resurrección del Señor. Pero los apóstoles y
los que habían comido y bebido con Jesús; los que lo habían visto morir en la cruz,
lo vieron después resucitado y vivo. El sepulcro vacío indica que Jesús ha vencido
la muerte; y esa es nuestra esperanza. En la celebración eucarística, después de la
consagración, cuando el sacerdote invitándonos a la proclamación de la fe dice:
“Este es el misterio de nuestra fe”, los fieles responden con tres frases que resumen
nuestra fe: “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor, Je-
sús”. Hoy proclamaremos esta verdad con mayor conciencia y profunda fe. En esta
celebración la estamos anunciando; anunciar la muerte es aceptarla y confesarla.

4. Decía hace años el Papa Juan Pablo II, en una celebración en el Cemen-
terio “Campo Verano” en Roma: “Venimos aquí con fe. La fe abre los sellos de las
tumbas y nos permite pensar en aquellos que han muerto, como personas que, por
obra de Cristo, viven en Dios. (...) El cristianismo es un programa lleno de vida.
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Ante la experiencia cotidiana de la muerte, de la que nuestra humanidad es partíci-
pe, repite incansablemente: Creo en la vida eterna. Y en esta dimensión de vida se
encuentra la definitiva realización del hombre en Dios mismo” (Juan Pablo II, Homi-
lía en el cementerio romano de “Capo Verano” “Celebramos con nuestros difun-
tos la esperanza de la vida eterna”, 3; Roma 1.XI.1979).

San Juan nos anima a vivir de esperanza: «Queridos, ahora somos hijos de
Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se mani-
fieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es» (1Jn 3, 2).

3. Esperamos la resurrección de los muertos y la venida del Señor

5. El libro de los Macabeos nos ha recordado lo que hizo Judas después de
una batalla, en la que murieron muchos israelitas: «Después de haber reunido entre
sus hombres cerca de dos mil dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un
sacrificio  por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la
resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido
superfluo y necio rogar por los muertos; mas si consideraba que una magnífica
recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento
santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los
muertos, para que quedaran liberados del pecado» (2 Mac 12, 43-46).

6. La Eucaristía es el memorial de la muerte y resurrección del Señor. Hoy
pedimos por todos los fieles difuntos, para que gocen de la inmortalidad y de la vida
eterna. Al igual que Judas Macabeo, que creía en la resurrección de los muertos,
ofreció sacrificios por los caídos en el campo de batalla, también nosotros ofrece-
mos a Dios Padre, en el Espíritu, el sacrificio del Hijo Jesucristo.

Para poder estar en la presencia de  Dios y contemplar su rostro hace falta
una gran limpieza de alma y de corazón. En nuestra condición de pecadores es
imposible gozar de la presencia deslumbrante de Dios. Es necesario antes pasar
por la muerte, para estar en condiciones de acercarnos a la Presencia divina, que es
todo Bondad, Hermosura, Luz, Verdad, Amor y Paz.

Pero no suficiente sólo pasar por la muerte temporal. Es necesario estar
limpios y purificados, para poder gozar de la Presencia divina. Por eso ofrecemos a
Dios el sacrificio de su Hijo en favor de nuestros hermanos difuntos, para que pue-
dan ser purificados y aceptados a la Presencia de Dios.
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7. Nos hemos reunido aquí para confesar el señorío Dios sobre el mundo
creado y sobre la muerte; el poder de su presencia salvífica en la historia del hom-
bre. Como decía el Papa Juan Pablo II: “Hemos venido aquí para confesar el mistero
del Cordero de Dios, en el cual hemos sido dotados de la salvación y de la vida
eterna. Más aún, el Hijo de Dios, verdadero Dios, se hizo hombre y como tal
hombre aceptó la muerte, para darnos la partecipación en la vida de Dios mismo”
(Juan Pablo II, Homilía en el cementerio romano de “Campo Verano” “Celebra-
mos con nuestros difuntos la esperanza de la vida eterna”, 3; Roma 1.XI.1979).

Damos gracias a Dios, porque nos ha invitado a participar en su Vida divi-
na. Y pedimos, en esta “Conmemoración de todos los fieles difuntos”, que el Señor
lleve a participar de su gloria a nuestros familiares, amigos, conocidos y a todos los
que han salido ya de este mundo al Padre.

Pedimos por todos aquellos hermanos difuntos de los que nadie se acuer-
da; la Iglesia, con actitud maternal reza hoy por todos; incluso por los más olvida-
dos de los hombres.

¡Que la Virgen María, Nuestra Señora del Val, patrona de nuestra Ciudad,
nos ayude, con su intercesión, a vivir como verdaderos hijos de Dios! ¡Que ella
fortalezca nuestra fe y nuestra esperanza en la resurrección de los muertos y en la
vida eterna! Amén.
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“ÁNGELUS”
EN EL INICIO DE LA MISIÓN JOVEN

(Plaza de Oriente - Madrid, 12 Noviembre 2006)

La misión del Hijo es también la nuestra

Lecturas: Lc 1, 26-38; Jn 1, 1-5.9-14.

1. Queridos jóvenes: Recibid ante todo un saludo cordial y afectuoso de
vuestros Obispos, aquí presentes. Queremos compartir con vosotros nuestra ale-
gría, al contemplar la presencia de tantos jóvenes venidos de las tres Diócesis.
Veros a todos vosotros, estimados jóvenes, reunidos en torno a Jesucristo, para
escuchar su Palabra y acogerla con ilusión, como hizo la Virgen María, es un signo
vivo y palpable de que la Iglesia es joven y fuerte. Vosotros sois aliento y esperanza
para la Iglesia. Vuestro compromiso cristiano es una bendición de Dios y por ello
damos gracias a Dios.

Anoche Madrid, ciudad y provincia, quedó iluminada por vuestra oración;
la Vigilia nocturna fue como una gran antorcha que, subiendo al cielo, resplandecía
como una luz en las tinieblas.
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2. Hemos compartido la fe, la esperanza y el amor cristianos, celebrando
esta mañana la Eucaristía. Queremos seguir compartiendo nuestra ilusión y nuestras
inquietudes.

Damos gracias a Dios por vuestra juventud y pedimos al Señor que seáis
fieles a la llamada que Dios os hace en esta hora de la historia. Con estas celebra-
ciones inauguramos la Misión Joven, a la que la Iglesia os convoca en este curso, en
nuestras Diócesis hermanas de Madrid, Getafe y Alcalá y en el Arzobispado Cas-
trense.

Deseo haceros partícipes de la inquietud que despierta en nosotros la Anun-
ciación del Ángel Gabriel a nuestra Madre, la Virgen, que veneramos como Patrona
de las tres Diócesis bajo la advocación de La Almudena.

3. Estimados jóvenes, el rezo del “Ángelus” trae a nuestra mente y a nuestro
corazón el centro mismo del Evangelio: Dios tiene un plan de salvación para el
mundo y, para llevarlo a cabo, se hace hombre y pide a la vez la colaboración del
hombre.

Dios-Padre envía a su Hijo Jesucristo, que se encarna tomando nuestra
condición humana para salvar a todos los hombres, gracias al “sí” de la Virgen
María y a su plena disponibilidad al plan de Dios (cf. Lc 1, 26-38).

El Hijo de Dios, enviado desde el Padre para traer al mundo la Buena
Nueva de la salvación, nos invita a seguirle y nos encarga la misión de hacerle
presente en nuestro mundo y de proclamar a nuestros contemporáneos, de manera
especial a los jóvenes de hoy, que Él es el único Salvador; el único que puede dar
sentido a nuestra vida, porque sólo Él es el “Redentor del Hombre”, como nos dijo
al inicio de su pontificado nuestro querido y venerado Papa Juan Pablo II. Sólo el
encuentro personal con Jesucristo es capaz de transformarnos.

4. La “Misión Joven” tiene como objetivo el anuncio explícito de Jesucristo
al joven de hoy, muchas veces alejado de la experiencia de fe y falto del verdadero
sentido de su vida. Nuestra misión consiste en ayudar a los jóvenes a encontrarse
con Cristo.

Al igual que Cristo fue obediente al Padre y se entregó por entero a la
misión que le había encomendado, también nosotros estamos llamados por Dios
para llevar al mundo el Evangelio. La misión de Jesucristo es también la nuestra:



1081

somos misioneros, porque somos cristianos. Estamos llamados a entregar la vida
por el anuncio del Evangelio, que es la única Palabra que puede iluminar el mundo y
llenarlo de vida verdadera (cf. Jn 1, 4-5).

«Vivid como hijos de la Luz» (Ef 5, 8). El Señor os llama para ser ‘sal de la
tierra y “luz del mundo’ (cf. Mt 5, 13-14) en esta sociedad secularizada y alejada de
Dios. El Señor os invita a dar respuesta a los retos de la nueva evangelización y a
llevar a cabo vuestra misión con fidelidad.

5. Queridos jóvenes, deseo hoy animaros a seguir viviendo vuestra fe cris-
tiana con ilusión y a la vez con un compromiso sincero y fuerte. También quiero
recordaros que el Evangelio no es para retenerlo para uno mismo, sino para entre-
garlo a los demás.

El Evangelio es don de Dios; es palabra de Vida, y la vida es para darla.
Sólo en la medida en que seáis misioneros y testigos creíbles del amor de Dios,
hallaréis la verdadera paz del corazón y vuestro crecimiento personal; y podréis
decir, aún en medio de las dificultades de la vida, que sois felices, porque habéis
encontrado a Jesucristo, “Camino,  Verdad y Vida” (cf. Jn 14, 6).

6. Estimados amigos: Jesús y María nos revelan, en la Anunciación, las dos
actitudes fundamentales para ser auténticos testigos y misioneros del Evangelio: en
primer lugar, Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para hacer la voluntad del
Padre.

Os animo a que también vosotros asumáis lo que hay de noble y verdadero
en el ser humano; a que seáis hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza; a que
sigáis a Jesucristo, creyendo en él y entregando como Él la vida por amor a Dios y
a los hombres.

Y en segundo lugar, nuestra Madre, la Virgen María, creyó en la Palabra de
Dios y la acogió en su corazón, para darla a luz al mundo entero: “Hágase en mí
según tu Palabra” (Lc 1, 38). Al igual que Ella, vivid desde la fe, que es la llave y la
forma verdadera de la vida, y estad dispuestos a escuchar a Dios y a seguirle, en la
misión que a cada uno de modo personal y concreto os quiera proponer.

7. Pongamos hoy bajo la mirada maternal de la Virgen María, Nuestra Se-
ñora de la Almudena, nuestra vida cristiana y nuestro testimonio. Pidámosle que
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esta Misión Joven sea de verdad instrumento de Dios, para que derrame su gracia
en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestras comunidades cristianas y en
los ambientes en los que nos desenvolvemos de trabajo, de estudio y diversión.

Que Ella nos ayude a ser testigos de Jesucristo y anunciadores de su Reino.
Sólo Él llena del todo el corazón, rescata la vida y da la verdadera felicidad. ¡Tened
pues, ánimo y seguid con fidelidad a Jesucristo! ¡Que Dios os bendiga a todos!
Amén.
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SAN DIEGO DE ALCALÁ

(Catedral -Alcalá, 13 Noviembre 2006)

Lecturas: Ct 8, 6-7; Mt 22, 34-40.

San Diego, modelo de amor a Dios

1. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba: «Maes-
tro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la Ley?» (Mt 22,36), Jesús, como hemos
escuchado en el Evangelio, les habló del amor a Dios y amor al prójimo, como a
uno mismo.

Los maestros de la Ley judía distinguían entre preceptos (248) y prohibi-
ciones (365); en total, había 613 preceptos, en su mayoría negativos. En un intento
de sintetizar tantos preceptos, para ayudar al creyente sencillo, el rabino Hillel (ha-
cia el año 20 a. C.) había pronunciado la famosa sentencia: “No hagas a otro lo que
no quieras para ti”, que ha pasado a nuestra cultura en forma de refrán. Pero el
rabino no aportó ninguna originalidad a la forma de entender los preceptos.
Entre toda esa maraña de preceptos, los judíos deseaban saber cuál era el más
importante o el primero de ellos.

2. Jesús de Nazaret, en cambio, aportó tres novedades al respecto. En
primer lugar, la originalidad de Jesús estriba, ante todo, en haber unido los dos
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mandamientos, presentándolos como inseparables; es decir, no se puede amar a
Dios si no se ama también al prójimo, y viceversa.

En segundo lugar, ambos mandamientos constituyen un mismo centro y punto
de apoyo de toda la Ley y los profetas. San Diego, cuya Fiesta celebramos hoy, ha
sabido unir en su vida el amor a Dios y al prójimo.

Y en tercer lugar, el Maestro Jesús de Nazaret universaliza el concepto de
“prójimo”. En la parábola del buen samaritano (cf. Lc 10, 29-37) aparece claro
que “prójimo” no es sólo el judío, el paisano o el correligionario, sino el extranjero
y el pagano; es decir todo el mundo. Todas las personas son mi prójimo.

3. Según San Agustín, se han dado dos preceptos: amar a Dios y al próji-
mo. Sin embargo, hay que amar tres realidades o tres objetos de amor: Dios, el
prójimo y uno mismo (cf. Sermón 179 A, 3-5): «Amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente (...). Amarás a tu prójimo
como a ti mismo» (Mt 22, 37.39); luego hay que amarse también a sí mismo, de
forma adecuada; porque quien no se ama a si mismo ni ama a Dios, tampoco ama
al prójimo.

El hombre debe amar a Dios con todas sus facultades y potencias, con toda
su ilusión y creatividad, con toda su alma.

Pero el hombre debe aprender también a amarse a sí mismo. Muchas veces
el hombre se ama mal a sí mismo y busca la felicidad equivocadamente donde no se
encuentra. ¡Cuantas personas van detrás de la felicidad de manera equivocada!
¡Cuantas veces nosotros mismos buscamos la felicidad por el camino equivocado!
La felicidad sólo puede ser hallarla en Dios, que es su origen y su meta; por ello, el
hombre tiene que aprender a amarse a sí mismo en Dios, a la manera como Dios
nos ama. Desde una buena experiencia de amor a Dios y a uno mismo, el hombre
será capaz de amar mejor al prójimo.

4. San Diego de Alcalá, religioso franciscano, es para todos nosotros mo-
delo de amor a Dios. Su vida fue una experiencia verdadera de amor a Dios, una
relación permanente de unión con Dios, una presencia gozosa y amorosa de Dios,
que llenaba su corazón.

San Diego experimentó lo que el libro del Cantar de los Cantares ensalza
poéticamente: «Mi amado es para mí, y yo soy para mi amado» (Ct 6, 3). El amado
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desea que el amor de su amado quede marcado para siempre en su corazón: «Grá-
bame como un sello en tu corazón» (Ct 8,6). El amado desea eternizar los senti-
mientos que le embargan en lo profundo de su alma y expresa en un hermoso canto
la profundidad de la relación amorosa.

El cristiano tiene que saber vivir el amor. El amor es algo grande, que la
Iglesia siempre ha exaltado. La primera encíclica del Papa Benedicto XVI ha sido
un hermoso canto al amor, descrito con los términos “eros” y “agapé” (cf. Dios es
amor, 3-8).

Todos tenemos la experiencia positiva y gratificante del amor. No hay que
tener miedo a hablar del amor, pero hay que purificarlo de las connotaciones que no
tienen nada que ver con el verdadero amor; y no se puede confundir con lo que
nuestra sociedad expresa cuando emplea la palabra amor, que muchas veces son
simplemente expresión de puro egoísmo y manipulación del otro. Hemos de resca-
tar la verdad del amor.

San Diego es modelo de amor a Dios. Podemos hablar de un amor esponsal
y místico, expresado en la vida religiosa de San Diego y en su vivencia de los
consejos evangélicos.

5. La vida de San Diego es una continua peregrinación por el mundo “de-
trás del amado”, como dice el Cantar de los Cantares (2, 9) haciendo la voluntad
del Señor, que le lleva por donde quiere, y Diego responde con presteza a la llama-
da del amor.

Su biografía nos lo confirma. Natural de “San Nicolás del Puerto” en Sevi-
lla, vino al mundo en el año 1400. Ingresó en la orden franciscana en Arrizafa (Cór-
doba), y estuvo luego en varios conventos (Sevilla, Islas Canarias y Roma).

A su regreso a España es destinado al convento de NªSª de la Salceda en
Tendilla (Guadalajara). Su comunidad era uno de los focos de la reforma observan-
te de los franciscanos, de donde salió poco después el gran reformador Francisco
Jiménez de Cisneros. En esa comunidad permanece San Diego varios años.

En 1456 parte para Alcalá de Henares, junto con otros doce frailes, para
ocupar el convento que acababa de construir Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo,
quien quiso llevar como fundadores a religiosos insignes en santidad y sabiduría.
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Éste fue el más antiguo de los conventos fundados en nuestra Ciudad, situado fuera
de sus murallas, junto a la actual Universidad.

Este año se cumplen los 550 años de la venida de San Diego a Alcalá de
Henares. Aquí residió San Diego los últimos años de su vida, trabajando primero
como jardinero y después como portero; pero llevando una vida de verdadera
unión con Dios y un gran amor hacia Él.

6. Desde su lugar humilde de trabajo en el convento supo vivir la cercanía
de Dios y contemplar, como buen franciscano, las maravillas de la bondad eterna
de Dios.

En su rincón de hortelano, en la portería, acogiendo a las personas que allí
se acercaban, hambrientas de pan y de Dios, en el coro con sus hermanos francis-
canos, o en la capilla en solitario, el hermano Diego vivía el amor divino y llenaba
su corazón con su presencia. Como dice San Columbano: “Dios está en todas
partes, es inmenso y está cerca de todos, según atestigua de sí mismo: «Yo soy
-dice- un Dios de cerca, no de lejos» (Jr 23, 23). El Dios que buscamos no
está lejos de nosotros, ya que está dentro de nosotros, si somos dignos de esta
presencia. Habita en nosotros como el alma en el cuerpo, a condición de que
seamos miembros sanos de él, de que estemos muertos al pecado. Entonces
habita verdaderamente en nosotros aquel que ha dicho: «Habitaré y caminaré con
ellos» (2 Co 6, 16). Si somos dignos de que Él esté en nosotros, entonces somos
realmente vivificados por Él, como miembros vivos suyos: «Pues en Él -como dice
el Apóstol- vivimos, nos movemos y existimos» (Hch 17, 28)” (San Columbano
Abad, Instrucción la fe, 1, 3).

Amar significa estar vivo para el bien y experimentar el mundo de un modo
bello y luminoso; amar es contemplar las cosas con los ojos de Dios y quererlas como
Él las quiere; amar es descubrir las huellas de Dios en cada ser de la creación y sobre en
el hombre, imagen y semejanza de Dios. Así hacía nuestro querido San Diego.

7. El cristiano es aquel que ha encontrado el Amor de su vida y es invitado
a una íntima amistad con Él; aquel que percibe que «Dios es Amor», como nos ha dicho
el Papa Benedicto XVI;  el que experimenta que Dios colma todas sus necesidades.

Jesús, el Maestro, disfrutó de la naturaleza y amaba la armonía y la belleza;
su vida fue una permanente relación con el Padre.
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Los santos, y la Virgen María en primer lugar, han vivido una relación
gratificante con Dios y ya están eternamente unidos a Cristo. Nuestra mirada, como
la mirada de San Diego, se dirige a la Virgen María, la «llena de gracia» (Lc 1, 28),
la más bella de todas las criaturas, porque es amada de Dios y su resplandor se
refleja en ella. De ese resplandor y de esa belleza participaba San Diego: él es para
nosotros modelo de amor a Dios.

Como nos recordaba el Papa Juan Pablo II: “El hombre no puede vivir sin
amor. Él permanece para si mismo un ser incomprensible; su vida está privada de
sentido si no le es revelado el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experi-
menta y lo hace propio, si no participa en él vivamente” (Redemptor hominis, 10).

8. Diego de Alcalá ha sido un enamorado de Dios y un amante auténtico de
las personas: de sus hermanos de religión y de los pobres que se acercaban al
convento.

Ver las cosas desde el amor, desde Dios, es verlas con una luz nueva; es
contemplarlas desde la eternidad. A veces nuestra mirada nos encierra en una pers-
pectiva muy corta, demasiado terrena y particular; y no nos permite ver el conjunto.
Cuando las cosas de contemplan desde Dios, se ven con otra amplitud y otra luz.
Así vivió San Diego de Alcalá y así murió.

Él, que es modelo de amor, nos ayude a levantar nuestra mirada; a contem-
plar las cosas desde Dios; a saber amar, de veras, a Dios en los hermanos y amar a
los hermanos en Dios; y también a amarnos a nosotros mismos, en Dios y en los
hermanos.

Cuanto más unidos estemos a Dios, mejor participaremos de su eterno
presente. Nuestra vida es fugaz y cambiante y necesita un punto firme de apoyo.
San Diego recorrió muchos lugares, pero tuvo un punto unidad y de equilibrio: el
contacto permanente con Dios y su presencia. En Dios no hay pasado ni futuro;
todo existe de forma permanente; todo es eterno. De este modo, nuestro amor, en
vez de ser fragmentario, podrá tener la dimensión de eternidad.

Le pedimos a la Virgen María su intercesión; Ella es la primera creyente, la
primera discípula de Jesús, la Santa por excelencia, con un resplandor inigualable.
Pedimos también la intercesión de San Diego, para que nos ayude a vivir el amor
cristiano auténtico. ¡Así sea!
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FUNERAL DEL RVDO. D. GREGORIO SOLER

(Madrid, 15 Noviembre 2006)

Lecturas: Tt 3, 1-7; Lc 17, 11-19.

1. En la carta de san Pablo a Tito, que acabamos de escuchar, el Apóstol
nos hace una síntesis de la Historia de la salvación, que Dios ofrece al hombre.
Pablo constata el alejamiento respecto a Dios que todo hombre vive por su actitud
de obstinación, de esclavitud de las propias pasiones, de envidia y de maldad: «In-
sensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y pla-
ceres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros»
(Tt 3, 3).

Nuestra conducta no es siempre como el Señor quiere, porque estamos
inclinados al mal por el pecado original. Pero el Señor, en su amor misericordioso, no
nos abandona en nuestra situación de pecado. La bondad de Dios, manifestada en su
Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nos ha convertido de pecadores en santos, de reos en
justificados. Sus obras de justicia, no las nuestras, son las que nos han salvado. La
salvación nos ha llegado por su misericordia: «Él nos salvó, no por obras de justicia
que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia» (Tt 3, 5).

El Señor ha querido darnos su vida mediante el baño del Bautismo, nuestro
segundo nacimiento. Como dice San Pablo: «Por medio del baño de regeneración»
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(Tt 3, 5). Nuestro hermano Gregorio y todos nosotros, después de haber recibido
el don de la vida, hemos sido renovados en las aguas bautismales y se nos ha dado
el don de la inmortalidad: esa semilla que, sembrada en nuestro corazón, se ha ido
desarrollando a lo largo de toda nuestra vida, hasta tomar cuerpo y florecer, para
llega a su plenitud a partir de nuestra muerte terrena.

2. El Señor nos regala su Espíritu Santo, que nos renueva (cf. Tt 3, 5). El
Espíritu ha ido trabajando el corazón de nuestro hermano Gregorio, para reno-
varlo. Todo es don del Señor; todo es gracia de Dios. Y Dios ha derramado su
Espíritu, como dice san Pablo: “Copiosamente sobre nosotros por medio de su
Hijo” (Tt 3, 6).

Con esta copiosa generosidad del Señor y con su misericordia infinita
hemos sido justificados y «constituidos herederos, en esperanza, de vida eterna»
(Tt 3, 7).

Es todo un proceso: Desde nuestro nacimiento y desde el bautismo, que es
el segundo nacimiento, el Espíritu Santo ha ido renovando nuestra vida, en la medi-
da en que se lo hemos permitido –porque a veces le hemos puesto obstáculos-.
Pero, a partir del último hálito de nuestra vida terrena, el Señor nos transforma
definitivamente.

3. Nuestro hermano Gregorio recibió las aguas bautismales y la renovación
del Espíritu Santo; recibió también el don del ministerio sacerdotal, para el servicio
de la Iglesia y para su propia santificación; gracia que le ha ayudado a vivir el amor
a Dios. Ahora, confiando en la misericordia infinita de Dios, creemos que, al dejar
este mundo, le dará en herencia la vida eterna (cf. Tt 3, 7).

Su vida en la tierra ha terminado ya, como también terminará la nuestra;
pero su vida no ha terminado, porque ahora es heredero de la vida eterna. Esta
verdad de fe la creemos porque el Señor nos la ha revelado.

Sólo nos resta dar gracias al Señor por todo el maravilloso proceso, que Él
hace en nosotros y que ha hecho en nuestro hermano Gregorio.

4. El salmo responsorial nos ha presentado la figura del Buen Pastor y he-
mos proclamado: «El Señor es mi pastor, nada me falta» (Sal 23, 1). El Señor nos
ha acompañado, nos ha llevado a verdes praderas, nos ha hecho descansar y
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reposar en su regazo, nos ha llevado a fuentes tranquilas y a manantiales de agua
(cf. Sal 23, 2-3).

El Señor nos ha dado la vida e innumerables gracias y nos ha preparado un
banquete: «Preparas una mesa ante mí» (cf. Sal 23, 5). Nos ha ungido con el óleo
del bautismo y la confirmación: «Me unges la cabeza con perfume» (cf. Sal 23, 5).
A los sacerdotes, además, nos ha ungido con el óleo sacerdotal, derrochando su
gracia sobre nosotros, porque realmente el Señor nos ama. Nuestro hermano
Gregorio participó del sacerdocio de Jesucristo.

El Señor, verdadero y único pastor, ha dado su vida por nosotros y cuida
de nosotros durante toda la vida, sin abandonarnos al final de la misma. Hemos
proclamado en el Salmo: «Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los
días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término» (Sal 23, 6). Al
final de nuestra peregrinación en la tierra, el Señor nos promete una vida mucho más
plena, más madura, más consciente, más fructuosa, más serena, con mayor paz y
alegría: la vida eterna.

Pedimos al Señor por nuestro hermano Gregorio, para que lo haga habitar
en su casa por años sin término (cf. Sal 23, 6); que lo lleve a sus moradas, que Jesús
prepara para todos nosotros (cf. Jn 14, 2); que lo conduzca a la Jerusalén celestial
(cf. Hb 12, 22); que, transformado ya después de la muerte, pueda gozar eterna-
mente de la luz plena, de la paz eterna, de la bondad y de la hermosura infinita de
Dios. Al igual que la semilla se pudre en tierra, pero renace como una planta nueva,
pedimos que nuestro hermano Gregorio sea renovado y transformado en un ser
nuevo; eso es lo que él deseaba y lo que todos nosotros también queremos para él
y para nosotros.

5. El Evangelio nos ha presentado la escena  de los diez leprosos curados.
Sólo uno de ellos volvió para dar gracias a Dios (cf. Lc 11, 15-16). Podemos
contemplarnos en esos leprosos curados: Reconocemos la lepra de nuestro peca-
do, de nuestra debilidad y nuestra enfermedad como hombres caídos. Reconoce-
mos ante el Señor que no estamos sanos y que necesitamos su gracia y su ayuda.

La lepra es un desarrollo deforme y anormal de las células. En cierto senti-
do hay en nosotros algo de “monstruo”; es decir, un desarrollo deforme del hombre
como imagen de Dios, a causa del pecado, que impide el desarrollo armónico y
perfecto, no solamente en sentido físico sino espiritual.
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Todos podemos reconocer nuestra deformidad. El pecado no nos ha per-
mitido desarrollarnos como el Señor deseaba; y han sido necesarios el perdón de
Dios, su amor y su misericordia para poder quedar curados. Los diez leprosos
quedan curados y nosotros hemos sido curados por el Señor. Pero sólo uno de
ellos vuelve para dar gracias. ¡Ojala seamos nosotros de los que vuelven para dar
gracias!

6. Demos gracias hoy al Señor por todo lo que nos ha regalado en nuestra
vida. Por la gracia bautismal, por la renovación del Espíritu Santo, por el perdón de
nuestros pecados, por el sacerdocio común y por el sacerdocio ministerial.

Demos gracias a Dios también por nuestro hermano Gregorio, sacerdote,
que ha servido a la Iglesia. Un sacerdote es siempre un regalo para los demás, un
don del Señor. ¡Ojala sepamos ser cada día “don” del Señor para los demás! De-
mos gracias a Dios porque regaló a la Iglesia el don de nuestro hermano Gregorio
como sacerdote.

Seamos como el leproso curado, que vuelve dando gracias al Señor. Da-
mos al Señor gracias en nombre de Gregorio y damos gracias por cada uno de
nosotros.

Pedimos al Señor que lo acoja con bondad y que lo llene de su luz y de su
paz. Y a nosotros, que nos vaya transformando para nuestro encuentro definitivo
con el Señor. ¡Que así sea!
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OTROS ACTOS

Confirmaciones

Día 18. Confirmaciones en la parroquia de Santiago Apóstol (Torrejón).
Vicario general: Mons. Florentino Rueda.

Día 19. Confirmaciones en la parroquia de Santa María de los Ángeles
(Coslada). Vicario episcopal: Mons. Pedro-Luís Mielgo.

Día 19. Confirmaciones en la parroquia de San Pedro Apóstol (Camarma).
Vicario general: Mons. Florentino Rueda.

Día 25. Confirmaciones en la parroquia de San Juan Bautista (Arganda).
Vicario general: Mons. Florentino Rueda.

Día 25. Confirmaciones en la parroquia de la Asunción de NªSª (Carabaña).
Vicario episcopal: Mons. Pedro-Luís Mielgo.

Día 25. Confirmaciones en el Colegio de las “Escuelas  Pías” (Alcalá). Vi-
cario episcopal: Javier Ortega.

Día 26. Confirmaciones en la parroquia de San Pedro y San Pablo (Coslada).
Vicario general: Mons. Florentino Rueda.

Día 26. Confirmaciones en la parroquia de (Villarejo de Salvanés). Vicario
episcopal: Mons. Pedro-Luís Mielgo.

Día 26. Confirmaciones en la parroquia de la Sagrada Familia (Torrejón).
Vicario episcopal: Javier Ortega.

Día 26. Confirmaciones en la parroquia de San Isidro (Torrejón). Vicario
general: Mons. Florentino Rueda.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

06/11/2006, GODOFREDO MALOBA NYANDWE, Adscrito Parroquia Virgen
del Val, Alcalá de Henares.

06/11/2006, JEAN JACQUES ILUNGA MWANABUTE, Coadjutor Parroquia San-
tiago Apóstol.,Torrejón de Ardoz.

06/11/2007, FIDÈLE NAGOY MWENDA, Coadjutor Parroquia N.S. Soledad,
Torrejón de Ardoz.

10/11/2006, ROMÁN IDIGORAS, ANGEL, Director del Secretariado  Dioc. para
los Mvtos de Acción Católica.

01/10/2006, JEAN MARIE VIANNEY MWENZE KEMUKWA, Coadjutor de San
Juan de Ávila, en Alcalá de Henares.

18/10/2006, GÁLVEZ GÓMEZ RAFAEL ANTONIO, Coadjutor de San Juan
Evangelista, Orusco de Tajuña.

13/11/2006, MORENO ROMÁN LUIS, Coordinador Equipo Sacerdotal, Alcalá
Norte.

13/11/2006, GARCÍA GUTIÉRREZ, LUIS, Coordinador Equipo Sacerdotal,
Alcalá Sur.

13/11/2006, MOYA MOYA, PASCUAL, Arcipreste de Arganda del Rey
13/11/2006, CASTELLANOS FERNÁNDEZ, ISMAEL, Arcipreste de Coslada-

San Fernando.
13/11/2006, ROMÁN IDÍGORAS, ÁNGEL, Arcipreste de Torrejón de Ardoz.
13/11/2006, NAVARRO MARÍN, FERNANDO, Arcipreste de Torres de la

Alameda.
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13/11/2006, SARMIENTO SAN MARTÍN, ANTONIO, Arcipreste de la Vega del
Jarama.

13/11/2006, PÉREZ PABLO, JOSÉ MARÍA, Arcipreste de Villarejo de
Salvanés.
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DEFUNCIONES

El día 14 de noviembre falleció el Rvdo. Sr. D. Gregorio Soler Sánchez,
sacerdote de nuestro presbiterio diocesano. Nació en Villafranca de los Barros
(León) el día 2 de enero de 1940. Fue ordenado presbítero en Madrid el día 18 de
mayo de 1968.

Ejerció su ministerio sacerdotal como:
· Vicario Parroquial en San Jorge de Madrid (1986–1989)
· Adscrito de Ntra. Sra. del Rosario en Torrejón de Ardoz (1989-1991)
· Profesor de Religión en el Instituto Ramiro de Maeztu (1969-1970), la

Universidad Laboral de Alcalá de Henares (1970-1971) y en el Insti-
tuto de EEMM en Mejorada del Campo.

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

· Rvdo. D. Casimiro Rivera González, Adscrito a la Parroquia de Virgen del
Val, en Alcalá de Henares.

· Rvdo. D. Jean Marie Vianney Mwenze Kemukwa , Coadjutor Nuestra
Señora de la Soledad, Torrejón de Ardoz.

· Jean Jacques Ilunga Mwanabute, Coadjutor de Ntra.Sra. del Templo, San
Fernando de Henares.

· Godofredo Maloba Nyandwe, Coadjutor de San Juan de Ávila, en Alcalá
de Henares.

· José Antonio Prieto Fernández, Administrador Parroquial de San Juán Evan-
gelista, de Orusco de Tajuña.

· Secundino Melón Alonso, Arcipreste de Torrejón de Ardoz.
· José María Sánchez de la Lamadrid, Arcipreste de Torres de la Alameda.
· Antonio Manuel González Salvador, Arcipreste de la Vega del Jarama.
· Andrés Alumbreros Menchén, Arcipreste de Villarejo de Salvanés.
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CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL

El día veintiuno de noviembre de 2006, en la Casa de Espiritualidad de
“Ekumene” de Alcalá de Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal correspondien-
te a este mes, que consistió en un retiro espiritual, como preparación del tiempo de
Adviento.

Tras el rezo de la Hora Intermedia, comenzó el retiro que fue dirigido por el
Ilmo. Sr. D. Javier Cuevas, Vicario Episcopal del Arzobispado de Madrid.

A lo largo de dos meditaciones presentó algunos puntos que ayudaron a
reflexionar sobre la espiritualidad sacerdotal. Después de momentos de silencio y
oración personal, ya en la Capilla, se expuso el Santísimo Sacramento para la Ado-
ración en común.

A las 13’30 h. concluía el retiro. Después de algunas informaciones de inte-
rés general, tuvo lugar la comida en un ambiente de fraternidad.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
NOVIEMBRE 2006

Día 2. Visita un preso en la cárcel de Navalcarnero (Madrid).
Preside la Eucaristía con motivo de la Conmemoración de todos los Fieles

Difuntos (Catedral-Alcalá).
Día 3. Audiencias.
Día 4. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 5. Por la mañana, administra el sacramento de la Confirmación en la

parroquia de Sª Mª del Castillo y bendice los locales parroquiales (Campo Real).
Por la tarde, visita un enfermo en el Hospital (Boadilla-Madrid).
Día 6. Audiencias.
Día 7. Reunión de Consejo episcopal y reunión con los sacerdotes de la

Diócesis de Kamina (Congo).
Día 8. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 9. Por la mañana, concelebra en la Eucaristía y participa en la proce-

sión con motivo de la Fiesta de la Almudena (Madrid).
Por la tarde, visita un sacerdote enfermo en el Hospital (Madrid).
Día 10. Audiencias y reunión de Consejo episcopal.
Día 11. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 12. Por la mañana, concelebra en la Eucaristía con motivo de la Inau-

guración de la “Misión Joven” de la Provincia Eclesiástica Madrid (Plaza de Orien-
te -Madrid).

Por la tarde, preside la Eucaristía en el Monasterio de Clarisas de San
Diego (Alcalá).
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Día 13. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo de la fiesta de San Diego de

Alcalá (Catedral).
Día 14. Por la mañana, reunión de arciprestes.
Por la tarde, visita una enferma en su domicilio (Alcalá).
Día 15. Por la mañana, preside el funeral del Rvdo.D. Gregorio Soler,

sacerdote diocesano (Madrid).
Por la tarde, visita un sacerdote enfermo en el Hospital (Madrid).
Día 16. Reunión de Delegados diocesanos y Directores de Secretariados.
Días 17-19. Viaje a Roma.
Días 20-24. Participa en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal

(Madrid).
Día 25. Por la mañana, participa en la reunión preparatoria del III Encuen-

tro Ecuménico Europeo (Conferencia Episcopal - Madrid).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia

de San Pablo Apóstol de las Gentes (Coslada).
Día 26. Por la mañana, administra el sacramento de la Confirmación en la

parroquia de San Pedro Apóstol (Alcalá).
Por la tarde, visita un enfermo en su domicilio (Alcalá).
Días 27-28. Audiencias.
Día 29. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, asiste a la despedida de Mons. Jean-Marie Speich (Nunciatu-

ra-Madrid).
Día 30. Audiencias.
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Homilía de D. Joaquín Mª López de Andújar,
en el rezo de Vísperas, con motivo de la Fiesta de Inicio de

la Misión Juvenil diocesana, en la Plaza de Oriente

 11 de noviembre de 2006

“Esto nos confirma la palabra de los profetas y hacéis muy
bien en prestarle atención, como a una lámpara, que brilla
en un lugar oscuro, hasta que despunte el día, y el lucero
nazca en vuestros corazones. Ante todo, tened presente
que ninguna predicción de la Escritura está a merced de
interpretaciones personales; porque  ninguna predicción
antigua aconteció por designio humano; hombres como eran,
hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo”
(2 P. 1,19-21)

La carta del apóstol Pedro nos exhorta a prestar atención a la Palabra de
Dios, que resuena en la palabra de los profetas y los apóstoles. Es una Palabra
creadora y redentora. Es una Palabra viva y eficaz. Es la Palabra que la Iglesia sigue
proclamando con fuerza. Es la Palabra que nos ha salvado. Es Cristo mismo en
medio de nosotros.

Diócesis de Getafe

SR. OBISPO
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En la “noche” del mundo, Cristo, Palabra creadora y redentora aparece
como antorcha luminosa, “como una lámpara que brilla en un lugar oscuro,
hasta que despunte el día y nazca en nuestros corazones el lucero de la
mañana”.

Queridos jóvenes: ¡dejad que entre la luz de Cristo en vuestras vidas, dejad
que despunte el día en vuestros corazones! Y, llenos de Cristo, iluminados y trans-
figurados por la luz de Cristo, convertíos también vosotros en antorchas de luz para
el mundo. Llevad al mundo de los jóvenes la luz de Cristo: la luz de la verdad sobre
Dios y sobre el hombre, la luz del respeto a la dignidad de la persona humana, la luz
del evangelio de la vida, la luz del sentido auténtico de la familia, la luz de la justicia,
del amor casto, de la alegría y de la paz.

Querido jóvenes: ¡dejaos guiar por Cristo, luz del mundo!; y no tengáis
ningún miedo de lo que Él pueda pediros. Esa luz, que es Cristo, siempre os condu-
cirá, sea por el camino del matrimonio, sea por el camino de la vida consagrada, sea
por el camino del ministerio sacerdotal, siempre, siempre, os conducirá hacia lo que
más os conviene para ser felices vosotros y para hacer felices a los demás. ¡Dejaos
iluminar por Cristo, dejad que Cristo alumbre las tinieblas de vuestro corazón!  ¡Dejad
que la luz de Cristo inunde vuestro ser para que resplandezca en vosotros la belleza
de la vida cristiana!

Y, frente a los subjetivismos engañosos que desfiguran la realidad, haced
caso a lo que nos acaba de decir el apóstol: “que ninguna profecía de la Escritu-
ra puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha
venido por voluntad humana, sino por hombres que movidos por el Espíritu
Santo nos han hablado de Dios . No os dejéis engañar por emociones o senti-
mientos o gustos pasajeros y efímeros. No os dejéis llevar por las modas. Sed
libres y estad más bien atentos al Espíritu de la Verdad, que nos viene, en el seno de
la Santa Madre Iglesia, por medio de aquellos que, como guías y pastores, han sido
enriquecidos por la luz del Espíritu Santo y saben conducirnos hacia Aquel que es la
fuente de toda verdad.

Querido jóvenes, que Cristo, luz sin ocaso, os convierta en testigos de es-
peranza, en constructores de paz, en hombres y mujeres hambrientos de justicia, en
gente de corazón limpio y misericordioso.
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Y que la Virgen María, la joven María, que supo decir un “sí” generoso a los
planes de Dios y se convirtió de esta manera en la “puerta del cielo”, por la que
entró en el mundo la luz de Cristo, os acompañe y os bendiga y haga de vosotros
misioneros que con su palabra y con el ejemplo de su vida lleven a todos los jóve-
nes la vida de Dios, para que los alejados vuelvan al calor de la Iglesia, los indife-
rentes sientan la mirada de Cristo y todos renovemos la alegría de ser católicos.
Amén

† Joaquín María López de Andujar
Obispo de Getafe
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Carta de D. Joaquín Mª, Obispo de Getafe, con motivo del
Día de la Iglesia diocesana

IGLESIA EN MISIÓN

Se acaba de publicar la información económica de la Diócesis de Getafe
referente al Ejercicio 2005.

Las cifras que aparecen  son el reflejo del intenso trabajo evangelizador y
una prueba de la desproporción que existe entre la gran misión que el Señor nos
confía y la pobreza de nuestros medios materiales. La evangelización es un constan-
te milagro, sólo comprensible por la acción misteriosa de Dios en aquellos que han
sido transformados por el amor divino.

Realmente detrás de cada número hay personas concretas que sostienen,
con su generosa colaboración económica y con su trabajo, la apasionante tarea de
llevar el evangelio a todos los rincones de esta zona sur de Madrid. Son muchos los
que gratuitamente dedican, con gozo, muchas horas y mucho esfuerzo, al anuncio
del Evangelio. En mis visitas a las parroquias, continuamente me admiro y doy gra-
cias a Dios por la mucha gente buena que ha sido tocada en su corazón por la gracia
de Cristo y con increíble constancia hablan del Señor y lo predican diariamente con
su vida. Ellos hacen posible que, en medio del desierto de la secularización y el
materialismo, resuene con fuerza la Palabra de Dios convocando a los hombres a
un modo de vivir que les haga más plenamente humanos y más plenamente felices.
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La llamada de Cristo a seguirle es la gran esperanza para el mundo. Y, gracias a
Dios, son muchos los que, ante la presencia de una comunidad cristiana viva, van
escuchando esa llamada y van experimentando en sus vidas la alegría y la belleza
del encuentro con Cristo y de la vida nueva que nace de ese encuentro.

Quien sostiene y anima la Iglesia es el Espíritu Santo. Él es quien despierta
y fortalece con sus dones a una gran multitud de discípulos de Jesús que diariamente
proclaman, con el testimonio de su vida y con la participación en las múltiples acti-
vidades evangelizadoras de nuestra Diócesis, el gozo del evangelio.

Siguen surgiendo, en nuestros pueblos y ciudades, grandes urbanizaciones;
y la necesidad de que en esos nuevos enclaves humanos exista, a modo de levadu-
ra, una comunidad cristiana viva es verdaderamente apremiante. Somos una Dióce-
sis en misión. Necesitamos seguir creando parroquias. En este momento serían
necesarias, por lo menos, veinte parroquias más. Y, ¿cómo conseguir medios eco-
nómicos para poder sacar adelante estas parroquias? Apelo a vuestra generosidad.
Y lo hago pidiéndoos que lo poco que tenemos lo administremos y lo repartamos
de la mejor manera posible. Pido, en primer lugar, a los párrocos y a las juntas
parroquiales de economía que sean austeros en sus gastos y procuren despertar la
conciencia de sus comunidades cristianas para que, conscientes de las necesidades
que tenemos, busquen nuevos recursos para poder autofinanciarse y , a ser posible,
ayudar también a las necesidades generales de la Diócesis. Es necesario movilizarse
acudiendo no sólo a los que habitualmente participan en la vida de la parroquia, sino
llegando también a muchas personas de buena voluntad que aunque no sean muy
“practicantes” valoran la labor social y educativa de la Iglesia y ven en sus propios
hijos o en sus amigos y vecinos los frutos humanizadores de la evangelización.

Donde la semilla del evangelio echa raíces, la convivencia entre los vecinos
se hace más humana, las familias encuentran más apoyo y los niños y jóvenes cre-
cen en un ambiente más sano. Y esto la gente lo ve; y nos permite no tener rubor
para pedir su ayuda. Cuando los bienes de la Iglesia se administran bien y con
transparencia todos se vuelven más generosos.

No podemos olvidar tampoco que con los nuevos acuerdos con el gobier-
no, en materia de financiación, la Iglesia queda en manos de quienes libremente
decidan asignar a su favor el correspondiente porcentaje en sus declaraciones de la
renta. Esto nos da mucha libertad; pero también nos obliga a ser muy responsables
en este tema y a procurar informar debidamente a todos nuestros conocidos para



1106

que sepan lo que la Iglesia hace por la sociedad y se animen a contribuir señalando
en sus declaraciones su voluntad de financiarla.

Doy las gracias a los que, de una manera especial, nos estáis ayudando en
la administración de la Diócesis: el Ecónomo diocesano, el Consejo Diocesano de
Economía, las Juntas Parroquiales de Economía y todos los que de una u otra
manera ayudáis a vuestros Párrocos en la administración de los bienes de la Iglesia;
y os animo a seguir colaborando en esta importante tarea.

Con mi bendición y afecto:

† Joaquín María
Obispo de Getafe
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

- D. Jaime Pérez Boccherini, Viceconsiliario del Movimiento de Jóvenes
de Acción Católica de la Diócesis de Getafe, el 9 de noviembre de 2006.



1108

DEFUNCIONES

- D. ÁNGEL RODRÍGUEZ TEJEDOR, sacerdote diocesano adscrito a
la Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad, de San Martín de la Vega, falleció
en el Hospital de San Rafael, de los Hermanos de San Juan de Dios, el 5 de no-
viembre de 2006, a los 71 años de edad.

- D. DIONISIO LUCAS LÁZARO, hermano del sacerdote D. Julián
Lucas Lázaro, Párroco de Santa Teresa del Niño Jesús, de Leganés, falleció en
Burgos, el 15 de noviembre de 2006, a los 78 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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ORDENACIÓN DE DIÁCONOS

D. María Jeeveraj Arulandu Arulmery, Religioso de la Congregación
de Misioneros del Verbo Divino, fue ordenado de Diácono, por Mons. Rafael
Zornoza, Obispo Auxiliar de Getafe, el 18 de noviembre de 2006, en la Parroquia
Virgen del Alba, en Alcorcón.
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Discurso del Papa al Cuerpo Diplomático en Ankara

28 de noviembre de 2006

Excelencias,
señoras y señores:

Os saludo con gran alegría, a vosotros que, como embajadores, ejercéis el
noble encargo de representar a vuestros países ante la República de Turquía y que
con ilusión habéis querido encontrar al sucesor de Pedro en esta Nunciatura. Doy
las gracias a vuestro vicedecano, el señor embajador del Líbano, por las amables
palabras que ahora me ha dirigido. Con alegría confirmo la estima que la Santa
Sede ha expresado innumerables veces por vuestras altas funciones, que revisten
hoy una dimensión cada vez más global. En efecto, vuestra misión os lleva antes de
todo a proteger y a promover los intereses legítimos de vuestras particulares Na-
ciones. «La inevitable interdependencia que hoy une cada vez más a todos los pue-
blos del mundo invita a todos los diplomáticos a ser, con espíritu siempre nuevo y
original, artífices de entendimiento entre los pueblos, de la seguridad internacional y
de la paz entre las naciones» (Juan Pablo II, Discurso al Cuerpo Diplomático, Méxi-
co, 29 junio 1979).

Deseo ante todo evocar con vosotros el recuerdo de las visitas memorables
de mis dos predecesores a Turquía, el Papa Pablo VI, en 1967, y el Papa Juan
Pablo II, en 1979. Y al mismo tiempo, ¡cómo no recordar al papa Benedicto XV,

Iglesia Universal
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artífice infatigable de al paz en el curso del primer conflicto mundial, y del beato
Juan XXIII, el papa «amigo de los turcos», que fue delegado apostólico en Turquía
y después administrador apostólico del vicariato latino de Estambul, dejando en
todos el recuerdo de un pastor atento y lleno de caridad, deseoso de encontrar y
conocer a la población turca, de la cual era un reconocido huésped! Por lo tanto
estoy feliz al ser hoy huésped de Turquía, venido como amigo y como apóstol del
diálogo y de la paz.

Hace más de cuarenta años, el Concilio Vaticano II escribía que «la paz no
es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adver-
sarias», sino que «es el fruto del orden plantado en la sociedad humana por su
divino Fundador, y que los hombres, sedientos siempre de una más perfecta justi-
cia» (Gaudium et spes, 78). En realidad, hemos aprendido que la verdadera paz
tiene necesidad de la justicia, para que se corrijan las desigualdades económicas y
los desórdenes políticos que son siempre factores de tensión y que amenazan a
toda la sociedad. El desarrollo reciente del terrorismo y la evolución de ciertos
conflictos regionales, por otra parte, han subrayado la necesidad de respetar las
decisiones de las instituciones internacionales, es más, de apoyarlas, dotándolas de
medios eficaces para prevenir los conflictos y para mantener, gracias a fuerzas de
interposición, zonas neutrales entre los beligerantes.

Todo esto es, sin embargo, insuficiente si no se llega al verdadero diálogo,
es decir a la concertación entre las exigencias de las partes implicadas con el fin de
alcanzar soluciones políticas aceptables y duraderas, que respeten a las personas y
a los pueblos.

Pienso, de manera particular, en el conflicto de Oriente Medio, que perdura
de manera inquietante, provocando un peso en toda la vida internacional, con el
riesgo de ver esparcirse conflictos periféricos y difundirse acciones terroristas; aplau-
do los esfuerzos de numerosos países que se han comprometido hoy en la recons-
trucción de la paz en Líbano, y entre ellos Turquía.

Hago una vez más un llamamiento, ante vosotros, señoras y señores em-
bajadores, para que la comunidad internacional vele, no despreocupe de su res-
ponsabilidad y despliegue todos los esfuerzos necesarios para promover, entre to-
das las partes en causa, el diálogo, que el es único que permite asegurar el respeto
de los demás, salvaguardando los intereses legítimos y rechazando el recurso a la
violencia.
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Como escribí en mi primer Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, «la
verdad de la paz llama a todos a cultivar relaciones fecundas y sinceras, estimula a
buscar y a recorrer los caminos del perdón y de al reconciliación, a ser transparen-
tes en las negociaciones y fieles a la palabra dada» (1 enero 2006, n 6).

Turquía, que desde siempre se encuentra en una situación de puente en-
tre Oriente y Occidente, entre el Continente asiático y el europeo, de cruce de
culturas y de religiones, se ha dotado durante el pasado siglo de medios para
convertirse en un gran país moderno, particularmente optando por un régimen
laico, distinguiendo claramente la sociedad civil y la religión, permitiendo de
este modo a cada una ser autónoma en su propio ámbito, siempre respetando
la esfera de la otra. El hecho de que la mayoría de la población de este país sea
musulmana constituye un elemento significativo en la vida de la sociedad, a la
que el Estado debe tener en cuenta, pero la Constitución turca reconoce a todo
ciudadano los derechos a la libertad de culto y a la libertad de conciencia. Es deber
de las autoridades civiles en cada país democrático garantizar la libertad efectiva de
todos los creyentes y permitirles organizar libremente la vida de la propia comuni-
dad religiosa.

Obviamente, deseo que los creyentes, de cualquier comunidad a la que
pertenezcan continúen beneficiándose de estos derechos, con la certeza de que la
libertad religiosa es una expresión fundamental de la libertad humana y de que la
presencia activa de las religiones en la sociedad es un factor de progreso y de
enriquecimiento para todos.

Esto implica, ciertamente, que las religiones por su parte no busquen ejer-
cer directamente un poder político, porque no están llamadas a ello y, en particular,
que renuncien absolutamente a justificar el recurso a la violencia como expresión
legítima de la práctica religiosa.

Saludo a este propósito a la comunidad católica de este País, poco nume-
rosa pero muy deseosa de participar de la mejor manera posible en el desarrollo del
país, especialmente por medio de la educación de los jóvenes, y en la edificación de
la paz y la armonía entre todos los ciudadanos.

Como he recordado recientemente, «tenemos absolutamente necesidad de
un diálogo entre las religiones y entre las culturas, un diálogo capaz de ayudarnos a
superar juntos todas las tensiones con un espíritu de fecundo entendimiento» (Dis-
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curso en el encuentro con los Embajadores de los Países musulmanes, Castel
Gandolfo, 25 septiembre 2006).

Este diálogo debe permitir a las diferentes religiones conocerse mejor y
respetarse recíprocamente para ponerse cada vez más al servicio de las aspiracio-
nes más nobles del ser humano, que busca a Dios y la felicidad.

Deseo por mi parte, poder manifestar nuevamente durante este viaje en
Turquía toda mi estima por los musulmanes, invitándoles a seguir comprometiéndo-
se juntos, gracias al respeto recíproco, a favor de la dignidad de todo ser humano y
a favor del crecimiento de una sociedad en la que la libertad personal y la atención
por el otro le permita a cada uno vivir en paz y serenidad.

De este modo las religiones podrán ofrecer su contribución para afrontar
los numerosos que tienen que afrontar nuestras sociedades actuales. El reconoci-
miento del papel positivo que desempeñan las religiones en el seno del cuerpo so-
cial puede y debe llevar sin duda a nuestras sociedades a profundizar cada vez más
en el conocimiento del hombre y a respetar cada vez mejor su dignidad, poniéndole
en el centro de la acción política, económica, cultural y social.

Nuestro mundo debe tomar cada vez más conciencia del hecho de que
todos los hombres están unidos por una profunda solidaridad con los demás y que
deben ser alentados a destacar sus diferencias históricas y culturales, pero no para
discutir sino para respetarse recíprocamente.

La Iglesia, vosotros bien lo sabéis, ha recibido de su Fundador una misión
espiritual y por lo tanto no pretende intervenir directamente en la vida política o
económica. Sin embargo, a causa de su misión y de su larga experiencia en la
historia de la sociedad y de las culturas, desea hacer oír su propia voz ante las
naciones para que siempre se honre la dignidad fundamental del hombre, especial-
mente la de los más débiles.

Ante el desarrollo reciente del fenómeno de la globalización, la Santa Sede
espera de la comunidad internacional que se organice ulteriormente para darse re-
glas que permitan gobernar de manera mejor las evoluciones económicas, regular
los mercados, suscitando por ejemplo relaciones regionales entre los países. Estoy
seguro, señoras y señores, de que tenéis muy presente, en vuestra misión de diplo-
máticos, la tarea de armonizar los intereses particulares de vuestro país con la nece-
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sidad de comprenderse los unos y los otros, poniéndoos de esta manera al servicio
de todos.

La voz de la Iglesia en la escena diplomática se caracteriza siempre por
la voluntad, contenida en el Evangelio, de servir a la causa del hombre, y yo
incumpliría esta obligación fundamental si no reclamara ante vosotros la necesi-
dad de poner la dignidad humana c ada vez más en el centro de nuestras preocu-
paciones.

El desarrollo extraordinario de la ciencia y de la técnica que el mundo hoy
experimenta, con las consecuencias casi inmediatas para la medicina, la agricultura
y la producción de recursos alimentarios, así como para las comunicaciones del
saber, no debe perseguirse sin un objetivo o punto de referencia, pues está en juego
el nacimiento del hombre, su educación, su manera de vivir y de trabajar, su vejez y
su muerte.

Es absolutamente necesario enmarcar el progreso de hoy en la continuidad
de nuestra historia humana y orientarlo según el deseo que todos tenemos de hacer
crecer la humanidad y que el libro del Génesis expresaba ya a su modo: «Sed
fecundos y multiplicaos, llenad la tierra; sometedla» (1,28).

Recordando a las primeras comunidades cristianas que crecieron en esta
tierra y particularmente al apóstol Pablo, que personalmente fundó algunas de ellas,
permitidme citar por último sus palabras a los Gálatas: «Porque, hermanos, habéis
sido llamados a la libertad; sólo que no toméis de esa libertad pretexto para la
carne; antes al contrario servíos por amor los unos a los otros» (5,13). Formulo el
deseo de que el entendimiento entre las naciones, a las que servís respectivamente,
contribuya cada vez más a hacer crecer la humanidad del hombre, creado a imagen
de Dios.

Un objetivo tan noble requiere la participación de todos. Y, es por esto que
la Iglesia católica pretende reforzar la colaboración con la Iglesia ortodoxa y yo
deseo vivamente que mi próximo encuentro con el patriarca Bartolomé I en el Fanar
contribuya eficazmente.

Como subrayaba el Concilio Ecuménico Vaticano II, la Iglesia busca igual-
mente colaborar con los creyentes y los responsables de todas las religiones, y
particularmente con los musulmanes, para «defender y promover juntos, para todos
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los hombres, la justicia social, los valores morales, la paz y la libertad» (Nostra
aetate, n.3). Espero que, desde este punto de vista, mi viaje a Turquía dé numero-
sos frutos.

Señoras y señores embajadores, sobre vuestras personas, sobre vuestras
familias y sobre vuestros colaboradores, invoco de corazón la bendición del
Altísimo.
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Discurso del Papa al presidente
para los Asuntos Religiosos de Turquía

28 de noviembre de 2006

Me siento agradecido por la oportunidad de visitar esta tierra, tan rica de
historia y de cultura, para admirar sus bellezas naturales, para ver con mis ojos la
creatividad del pueblo tuco y para apreciar vuestra antigua cultura, así como vues-
tra larga historia, tanto civil como religiosa.

Nada más llegar a Turquía he sido gentilmente recibido por el presidente de
la República de Turquía y por el representante del gobierno. Para mí ha sido un
placer saludar y encontrar al primer ministro Erdogan en el aeropuerto. Al saludar-
les, he tenido el gusto de expresar mi más profundo respeto a todos los habitantes
de esta gran nación y de honrar, en su mausoleo, al fundador de la Turquía moder-
na, Mustafa Kemal Atatürk.

Ahora, tengo la alegría de encontrarme con usted, que es el presidente del
Directorio de los Asuntos Religiosos. Le presento mis sentimientos de estima, reco-
nociendo sus grandes responsabilidades, y extiendo mi saludo a todos los líderes
religiosos de Turquía, especialmente al gran muftí de Ankara y Estambul. A través
de usted, señor presidente, saludo a todos los musulmanes de Turquía, con particu-
lar estima y afecto.
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Su país es sumamente amado por los cristianos: muchas de las primitivas
comunidades de la Iglesia se fundaron aquí y aquí alcanzaron su madurez, inspira-
das por la predicación de los apóstoles, particularmente de san Pablo y san Juan.
La tradición afirma que María, la Madre de Jesús, vivió en Éfeso, en la casa del
apóstol san Juan.

Esta noble tierra ha visto, además, un extraordinario florecimiento de la
civilización islámica en los más variados campos, incluido el de la literatura y el arte,
así como en las instituciones.

Hay muchísimos monumentos cristianos y musulmanes que testimonian el
glorioso pasado de Turquía. Con razón, os sentís orgullos, conservándolos para la
admiración de un número cada vez más grande de visitantes que aquí acuden en
gran número.

Me he preparado para esta visita con los mismos sentimientos expresados
por mi predecesor, el beato Juan XXIII, cuando llegó cuando era el arzobispo
Angelo Giuseppe Roncalli, para cumplir con el encargo de representante pontificio
en Estambul: «Siento que amo al pueblo turco, al que el Señor me ha enviado… Yo
amo a los turcos, aprecio las cualidades naturales de este pueblo, que también tiene
su papel preparado en el camino de la civilización» («Diario de un alma», «Giornale
dell’anima», 231.237).

Por mi parte, yo también deseo subrayar las cualidades de la población
turca. Hago mías las palabras de mi predecesor inmediato, el Papa Juan Pablo II de
feliz memoria, quien con motivo de su visita en 1979, dijo: «Me pregunto si no es
urgente, precisamente en estos momentos, en que los cristianos y musulmanes han
entrado en un nuevo período de la historia, reconocer y desarrollar los vínculos
espirituales que nos unen, con el objetivo de promover y defender juntos los valores
morales, la paz y la libertad» (Discurso a la comunidad católica de Ankara, 29 de
noviembre de 1979, 3).

Estas cuestiones han seguido presentándose en los años sucesivos; de he-
cho, como subrayé precisamente al inicio de mi pontificado, nos llevan a continuar
con nuestro diálogo como un sincero intercambio entre amigos. Cuando tuve la
alegría de encontrarme con los miembros de las comunidades islámicas, el año
pasado en Colonia, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, confirmé la
necesidad de afrontar el diálogo interreligioso e intercultural con optimismo y espe-
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ranza. No puede quedar reducido a un accesorio opcional: por el contrario, es «una
necesidad vital, de la que depende en buena parte nuestro futuro» (A los represen-
tantes de las comunidades islámicas, Colonia, 20 de agosto de 2005).

Los cristianos y los musulmanes, siguiendo sus respectivas religiones, resal-
tan la verdad del carácter sagrado y de la dignidad de la persona. Esta es la base de
nuestro respeto recíproco y estima, esta es la base para la colaboración al servicio
de la paz entre las naciones y pueblos, el deseo más querido por todos los creyen-
tes y por todas las personas de buena voluntad.

Durante más de cuarenta años, la enseñanza del Concilio Vaticano II ha
inspirado y guiado la actitud de la Santa Sede y de las Iglesias locales de todo el
mundo en las relaciones con los seguidores de las demás religiones. Siguiendo la
tradición bíblica, el Concilio enseña que todo el género humano comparte un origen
común y un destino común: Dios, nuestro Creador y nuestra meta en la peregrina-
ción terrena. Los cristianos y los musulmanes pertenecen a la familia de quienes
creen en el único Dios y, según sus respectivas tradiciones, son descendientes
de Abraham (Cf. Concilio Vaticano II, declaración sobre las relaciones de la
Iglesia con las religiones no cristianas, «Nostra Aetate», 1, 3). Esta unidad hu-
mana y espiritual de nuestros orígenes y de nuestros destinos nos lleva a buscar
un itinerario común, desempeñando nuestro papel en esta búsqueda de valores
fundamentales, que es la característica de las personas de nuestro tiempo. Como
hombres y mujeres de religión, nos encontramos ante el desafío de la difundida
aspiración a la justicia, al desarrollo, a la solidaridad, a la libertad, a la seguri-
dad, a la paz, a la defensa del ambiente y de los recursos de la tierra. Respetan-
do la legítima autonomía de las realidades temporales, tenemos una contribución
específica que ofrecer en la búsqueda de soluciones adaptadas a estas apremiantes
cuestiones.

En particular, podemos ofrecer una respuesta creíble a la cuestión que sur-
ge claramente de la sociedad de hoy, aunque con frecuencia queda marginada, es
decir, la cuestión que afecta al significado y al desarrollo de la vida para todo indi-
viduo y para toda la humanidad. Estamos llamados a trabajar juntos para ayudar a
la sociedad a abrirse a la trascendencia, reconociendo a Dios omnipotente el lugar
que le corresponde. La mejor manera para avanzar es el diálogo auténtico entre
cristianos y musulmanes, basado en la verdad e inspirado por el sincero deseo de
conocernos mejor mutuamente, respetando las diferencias y reconociendo lo que
tenemos en común. Esto llevará al mismo tiempo a un auténtico respeto por las
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opciones responsables de cada persona, especialmente las que afectan a los valo-
res fundamentales y a las convicciones religiosas personales.

Como ejemplo del respeto fraterno con el que los cristianos y musulmanes
pueden trabajar juntos, quiero citar unas palabras dirigidas por el Papa Gregorio
VII, en el año 1076, a un príncipe musulmán de África del Norte, que había demos-
trado una gran benevolencia a los cristianos sometidos a su jurisdicción. El Papa
Gregorio VII habló del amor especial con que deben tratarse mutuamente los cris-
tianos y musulmanes, pues «creemos y confesamos un solo Dios, aunque de manera
diferente, cada día le alabamos y veneramos como Creador de los siglos y gober-
nador de este mundo» (Patrología Latina 148, 451).

Que la libertad de religión, garantizada institucionalmente y efectivamente
respetada, tanto a los individuos como a las comunidades, constituya para todos los
creyentes la condición necesaria para su contribución leal a la edificación de la
sociedad, en actitud de auténtico servicio, particularmente a los más vulnerables y
pobres.

Señor presidente, quiero concluir alabando al Dios Omnipotente y Miseri-
cordioso por esta afortunada oportunidad que nos permite encontrarnos juntos en
su nombre. Rezo para que sea un signo de nuestro compromiso común a favor del
diálogo entre cristianos y musulmanes, así como un aliento para perseverar en este
camino, en el respeto y en la amistad. Deseo que podamos llegar a conocernos
mejor, reforzando los vínculos de afecto entre nosotros, con el deseo común de
vivir juntos en armonía, en paz y en mutua confianza. Como creyentes, sacamos de
la oración la fuerza necesaria para superar toda huella de prejuicio y para ofrecer un
testimonio común de nuestra firme fe en Dios. ¡Que su bendición esté siempre so-
bre nosotros!
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Homilía de Benedicto XVI en la Casa de María en Éfeso

29 de noviembre de 2006

Queridos hermanos y hermanas:

En esta celebración eucarística queremos alabar al Señor por la divina ma-
ternidad de María, misterio que aquí, en Éfeso, en el Concilio ecuménico del año
431, fue solemnemente confesado y proclamado. A este lugar, uno de los más que-
ridos para la comunidad cristiana, vinieron en peregrinación mis venerados prede-
cesores los siervos de Dios Pablo VI y Juan Pablo II, quien visitó este santuario el
30 de noviembre de 1979, poco después de un año del inicio de su pontificado.

Pero hay otro predecesor mío que estuvo en este país, no como Papa, sino
como representante pontificio, desde enero de 1935 hasta diciembre de 1944, y
cuyo recuerdo suscita todavía mucha devoción y simpatía: el beato Juan XXIII,
Angelo Roncalli. Sentía una gran estima y admiración por el pueblo turco. En este
sentido, me gusta recordar una expresión que se lee en su «Diario de un alma»:
«Amo a los turcos, aprecio las cualidades naturales de este pueblo, que tiene un
puesto preparado en el camino de la civilización» (n° 741).

Dejó, como don a la Iglesia y al mundo, una actitud espiritual de optimismo
cristiano, fundamentado en una fe profunda y en una constante unión con Dios.
Animado por este espíritu, me dirijo a esta nación y, de manera particular, al «pe-
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queño rebaño» de Cristo, que vive en medio de ella, para alentarle y manifestarle el
afecto de toda la Iglesia. Con gran afecto os saludo a todos vosotros, aquí presen-
tes, fieles de Izmir, Mersin, Iskenderun y Antakia, y a otros venidos de diferentes
partes del mundo, así como a los que no han podido participar en esta celebración,
pero que están espiritualmente unidos a nosotros. Saludo en particular a monseñor
Ruggero Franceschini, arzobispo de Izmir, a monseñor Giuseppe Bernardini, arzo-
bispo emérito de Izmir, a monseñor Luigi Padovese, a los sacerdotes y religiosas.
Gracias por vuestra presencia, por vuestro testimonio, por vuestro servicio a la
Iglesia en esta tierra bendita, en la que, en sus orígenes, la comunidad cristiana
experimentó grandes desarrollos, como lo atestiguan también numerosos peregri-
nos que vienen a Turquía.

Madre de Dios – Madre de la Iglesia

Hemos escuchado el pasaje del Evangelio de Juan que invita a contemplar
el momento de la Redención, cuando María, unida al Hijo en el ofrecimiento del
Sacrificio, extendió su maternidad a todos los hombres, en particular, a los discípu-
los de Jesús.

Testigo privilegiado de ese acontecimiento fue el mismo autor del cuarto
Evangelio, Juan, el único de los apóstoles que permaneció en el Gólgota, junto a la
Madre de Jesús y a otras mujeres. La maternidad de María, comenzada con el
«fiat» de Nazaret, culmina bajo la Cruz. Si es verdad, como observa san Anselmo,
que «desde el momento del “fiat” María comenzó a llevarnos a todos en su
seno», la vocación y misión materna de la Virgen con respecto a los creyentes en
Cristo comenzó efectivamente cuando Cristo le dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo»
(Juan 19, 26).

Viendo desde lo alto de la cruz a la Madre y a su lado al discípulo amado,
Cristo al morir reconoció la primicia de la nueva Familia que vino a formar en el
mundo, el germen de la Iglesia y de la nueva humanidad. Por este motivo, se dirigió
a María llamándola «mujer» y no «madre»; término que sin embargo utilizó al con-
fiarla al discípulo: «Ahí tienes a tu madre» (Juan 19, 27).

El Hijo de Dios cumplió de este modo con su misión: nacido de la Virgen
para compartir en todo, salvo en el pecado, nuestra condición humana, en el mo-
mento del regreso al Padre dejó en el mundo el sacramento de la unidad del género
humano (Cf. constitución «Lumen gentium», 1): la Familia «congregada por la uni-
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dad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (San Cipriano, «De Orat. Dom». 23:
PL 4, 536), cuyo núcleo primordial es precisamente este vínculo nuevo entre la
Madre y el discípulo. De este modo, quedan unidas de manera indisoluble la mater-
nidad divina y la maternidad eclesial.

Madre de Dios – Madre de la unidad

La primera lectura nos ha presentado lo que se puede definir como el «evan-
gelio» del apóstol de las gentes: todos, incluso los paganos, están llamados en Cris-
to a participar plenamente en el misterio de la salvación. En particular, el texto utiliza
la expresión que he escogido como lema para mi viaje apostólico: «Él, Cristo, es
nuestra paz» (Efesios 2, 14).

Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo no sólo afirma que Jesucristo nos ha
traído la paz, sino además que él «es» nuestra paz. Y justifica esta afirmación refi-
riéndose al misterio de la Cruz: derramando «su sangre», dice, ofreciendo como
sacrificio «su carne», Jesús destruyó la enemistad «para crear en sí mismo, de los
dos, un solo Hombre Nuevo» (Efesios 2, 14-16).

El apóstol explica de qué forma, realmente imprevisible, la paz mesiánica se
realiza en la persona de Cristo y en su misterio salvífico. Lo explica escribiendo,
mientras se encuentra prisionero, a la comunidad cristiana que vivía aquí, en Éfeso:
«a los santos y fieles en Cristo Jesús» (Efesios 1, 1), como afirma al inicio de la
carta. El apóstol les desea «gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del
Señor Jesucristo» (Efesios 1, 2).

«Gracia» es la fuerza que transforma al hombre y al mundo; «paz» es el
fruto maduro de esta transformación. Cristo es la gracia, Cristo es la paz. Pablo es
consciente de ser enviado a anunciar un «misterio», es decir, un designio divino que
sólo se ha realizado y revelado en la plenitud de los tiempos en Cristo: es decir,
«que los gentiles sois coherederos, miembros del mismo Cuerpo y partícipes de la
misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio» (Efesios 3, 6).

Este «misterio» se realiza, a nivel histórico-salvífico, «en la Iglesia», ese
nuevo Pueblo en el que, destruido el viejo muro de separación, se vuelven a encon-
trar en unidad judíos y paganos. Como Cristo, la Iglesia no es sólo un «instrumento»
de la unidad, sino que es también un «signo eficaz». Y la Virgen María, Madre de
Cristo y de la Iglesia es la «Madre» de ese «misterio de unidad» que Cristo y la
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Iglesia representan inseparablemente y que edifican en el mundo y a través de la
historia.

Imploremos paz para Jerusalén y para todo el mundo

El apóstol de las gentes explica que Cristo es quien «de los dos pueblos
hizo uno» (Efesios 2, 14): esta afirmación se refiere propiamente a la relación entre
judíos y gentiles de cara al misterio de la salvación eterna; afirmación, sin embargo,
que puede ampliarse analógicamente a las relaciones entre los pueblos y las civiliza-
ciones presentes en el mundo. Cristo «vino a anunciar la paz» (Efesios 2, 17), no
sólo entre judíos y no judíos, sino también entre todas las naciones, porque todas
proceden del mismo Dios, único Creador y Señor del universo.

Apoyados por la Palabra de Dios, desde aquí, desde Éfeso, ciudad bende-
cida por la presencia de María santísima —que, como sabemos, es amada y vene-
rada también por los musulmanes—, elevamos al Señor una oración especial por la
paz entre los pueblos.

Desde esta extremidad de la península de Anatolia, puente natural entre
continentes, invocamos paz y reconciliación ante todo para quienes viven en la Tie-
rra que llamamos “santa”, y que así es considerada por cristianos, judíos y musul-
manes: es la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob, destinada a albergar un pueblo
que fuera bendición para todas las gentes (Cf. Génesis 12, 1-3).

¡Paz para toda la humanidad! Que pronto se realice la profecía de Isaías:
«Forjarán de sus espadas azadones, y de sus lanzas podaderas. No levantará espa-
da nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra» (2, 4).

Todos necesitamos esta paz universal; la Iglesia está llamada a ser no sólo
su anunciadora profética, sino más aún su «signo e instrumento». Desde esta pers-
pectiva universal de pacificación, se hace mas profundo e intenso el anhelo hacia la
plena comunión y concordia entre todos los cristianos. En la celebración de hoy,
están presentes los fieles católicos de varios ritos, y esto es motivo de alegría y
alabanza a Dios. Estos ritos son expresión de esa admirable variedad con la que
está decorada la Esposa de Cristo, a condición de que sepan converger en la uni-
dad y en el testimonio común. Para alcanzar este objetivo tiene que ser ejemplar la
unidad entre los ordinarios de la Conferencia Episcopal, en la comunión y compar-
tiendo los esfuerzos pastorales.
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«Magnificat»

La liturgia de hoy nos ha hecho repetir, como un estribillo del salmo
responsorial, el cántico de alabanza que la Virgen de Nazaret proclamó en el en-
cuentro con su anciana pariente Isabel (Cf. Lucas 1, 39). También han sido motivo
de consolación las palabras del salmista: «Amor y verdad se han dado cita, justicia
y paz se abrazan» (Salmo 84, v. 11).

Queridos hermanos y hermanas: con esta visita he querido manifestar no
sólo mi amor y cercanía espiritual, sino también los de la Iglesia universal a la comu-
nidad cristiana que aquí, en Turquía, es verdaderamente una pequeña minoría y
afronta cada día no pocos desafíos y dificultades.

Con firme confianza cantemos, junto a María, el «magnificat» de la alabanza
y de la acción de gracias a Dios, que mira la humildad de su sierva (Cf. Lucas 1, 47-
48). Cantémoslo con alegría incluso cuando sufrimos dificultades y peligros, como
lo atestigua el bello testimonio del sacerdote romano, el padre Andrea Santoro, a
quien quiero recordar también en nuestra celebración.

María nos enseña que Cristo es la única fuente de nuestra alegría y nuestro
único apoyo firme, y nos repite las palabras: «No tengáis miedo» (Marcos 6, 50),
«Yo estoy con vosotros» (Mateo 28, 20). Y tú, Madre de la Iglesia, ¡acompaña
siempre nuestro camino! ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros! «Aziz
Meryem Mesih’in Annesi bizim için Dua et». Amén.
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Discurso del Papa al patriarca ecuménico de
Constantinopla tras llegar a Estambul

29 de noviembre de 2006

«¡Qué bueno, qué dulce habitar los hermanos todos juntos!» (Salmo 133, 1)

Santidad:

Me siento profundamente agradecido por la acogida fraterna que usted me
ha ofrecido personalmente, así como el Santo Sínodo del patriarcado ecuménico
y guardaré para siempre este recuerdo en mi corazón con aprecio. Doy las
gracias al Señor por el don de este encuentro, lleno de buena voluntad y de
significado eclesial.

Para mí es motivo de gran alegría estar entre vosotros, hermanos en Cristo,
en esta iglesia catedral, mientras rezamos juntos al Señor y recodamos los impor-
tantes acontecimientos que han apoyado nuestro compromiso para trabajar por la
unidad plena entre católicos y ortodoxos.

Deseo, ante todo, recordar la valiente decisión de remover la memoria de
los anatemas de 1054. La declaración común del Papa Pablo VI y del Patriarca
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Atenágoras, escrita con el espíritu de un amor redescubierto, fue leída solemne-
mente en una ceremonia que se celebró simultáneamente en la basílica de San Pe-
dro en Roma y en esta catedral patriarcal. El «tomos» del patriarca se basaba en la
profesión de fe de Juan: «Ho Theós agapé estín» (1 Juan 4, 9), «Deus caritas est!».
Con sintonía perfecta, el Papa Pablo VI comenzó su propia carta con la exhorta-
ción de Pablo: «vivid en el amor» (Efesios 5, 2). Sobre este fundamento de recípro-
co amor se han desarrollado las nuevas relaciones entre las Iglesias de Roma y
Constantinopla.

Signos de este amor se han hecho evidentes en numerosas declaraciones de
compromiso compartido y muchos gestos llenos de significado. Tanto Pablo VI
como Juan Pablo II fueron recibidos cálidamente como visitantes de esta iglesia de
san Jorge y se asociaron respectivamente a los Patriarcas Atenágoras I y Demetrio
I para reforzar el empuje hacia la recíproca comprensión y la búsqueda de la unidad
plena. ¡Que sus nombres sean honrados y benditos!

Me alegro, además, de poder estar en esta tierra, tan íntimamente ligada a
la fe cristiana, en la que florecieron muchas iglesias en los tiempos antiguos. Pienso
en la exhortación de san Pedro a las primitivas comunidades cristianas: «en el Pon-
to, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia» (1 Pedro 1, 1), y en la rica mies de mártires,
teólogos, pastores, monjes y hombres y mujeres santos que engendraron estas igle-
sias a través de los siglos.

Del mismo modo, recuerdo los insignes santos y pastores que velaron por
la Sede de Constantinopla, entre los que se encuentran san Gregorio de Nazianzo y
san Juan Crisóstomo, venerados también por Occidente como doctores de la Igle-
sia. Sus reliquias descansan en la Basílica de San Pedro en el Vaticano y una parte
de ellas le fueron donadas a Su Santidad, como signo de comunión, por el difunto
Papa Juan Pablo II para que fueran veneradas en esta catedral. Verdaderamente
son dignos intercesores nuestros ante el Señor.

En esta parte del mundo oriental se celebraron siete concilios ecuménicos,
que ortodoxos y católicos reconocen como autorizados para la fe y la disciplina de
la Iglesia. Constituyen piedras angulares permanentes y guías en el camino hacia la
unidad plena.

Concluyo expresando una vez más mi alegría al encontrarme entre voso-
tros. Que este encuentro refuerce nuestro mutuo afecto y renueve nuestro compro-
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miso común para perseverar en el itinerario que lleva a la reconciliación y a la paz de
las Iglesias.

Os saludo con el amor de Cristo. Que el Señor esté siempre con vosotros.
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Discurso del Papa al final de la Divina Liturgia
en la iglesia patriarca del San Jorge

30 de noviembre de 2006

Esta Divina Liturgia celebrada en la fiesta de San Andrés apóstol, santo
patrono de la Iglesia de Constantinopla, nos remonta a la Iglesia primitiva, a la
época de los apóstoles. Los evangelios de Marco y de Mateo narran cómo Jesús
llamó a los dos hermanos, Simón, a quien Jesús le dio el nombre de Cefas o Pedro,
y Andrés: « Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres» (Mateo 4, 19;
Marcos 1, 17). El cuarto Evangelio, además, presenta a Andrés como el primer
llamado, «ho protoklitos», tal y como es conocido en la tradición bizantina. Y es
precisamente Andrés quien presenta a su hermano Simón a Jesús (Cf. Juan 1, 40ss.).

Hoy, en esta iglesia patriarcal de San Jorge, tenemos la posibilidad de ex-
perimentar una vez más la comunión y la llamada de los dos hermanos, Simón
Pedro y Andrés, en el encuentro entre el Sucesor de Pedro y su hermano en el
ministerio episcopal, cabeza de la Iglesia fundada según la tradición por el apóstol
Andrés. Nuestro fraternal encuentro pone en evidencia la especial relación que une
a las Iglesias de Roma y de Constantinopla como Iglesias hermanas.

Con alegría sincera damos gracias a Dios por la nueva vitalidad de esta
relación que ha ido creciendo desde el memorable encuentro en Jerusalén, en di-
ciembre de 1964, entre nuestros antecesores el Papa Pablo VI y el Patriarca
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Atenágoras. Su intercambio epistolar, publicado en el volumen titulado «Tomos
Agapis», testimonia la profundidad de los lazos que se desarrollaron entre ellos y
que se reflejan en la relación existente entre las Iglesias hermanas de Roma y de
Constantinopla.

El 7 de diciembre de 1965, víspera de la sesión final del Concilio Vaticano
II, nuestros venerables antecesores dieron un paso único e inolvidable, respectiva-
mente en la iglesia patriarcal de San Jorge y en la basílica de San Pedro en Vatica-
no: borraron de la memoria de la Iglesia las dramáticas excomuniones de 1054.
Al hacerlo, confirmaban un cambio decisivo en nuestras relaciones. Desde en-
tonces, han sido muchos e importantes los avances registrados en el camino de
reacercamiento mutuo. Recuerdo en especial la visita de mi antecesor el Papa
Juan Pablo II a Constantinopla en 1979 y las visitas a Roma del Patriarca Ecumé-
nico Bartolomé I.

Con este mismo espíritu, mi presencia hoy aquí pretende renovar nuestro
compromiso de continuar juntos por el camino que lleva al restablecimiento —con
la gracia de Dios— de la plena comunión entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de
Constantinopla. Puedo aseguraros que la Iglesia católica está dispuesta a hacer
todo lo posible para superar los obstáculos y para buscar, junto con nuestros her-
manos y hermanas ortodoxos, medios de cooperación pastoral cada vez más efica-
ces con ese fin.

Los dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, eran pescadores a los
que Jesús llamó a convertirse en pescadores de hombres. El Señor resucitado,
antes de su ascensión, los envió junto a los demás apóstoles con la misión de hacer
discípulos a todos los pueblos, bautizándoles y enseñándoles sus enseñanzas (cf.
Mateo 28, 19 y siguientes.; Lucas 24, 47; Hechos 1, 8).

Este encargo que nos dejaron los santos hermanos Pedro y Andrés dista
mucho de estar cumplido. Al contrario, resulta hoy más urgente y necesario que
nunca, ya que no se dirige tan sólo a las culturas marginalmente alcanzadas por el
mensaje evangélico, sino también a las culturas europeas enraizadas desde hace
siglos en la tradición cristiana. El proceso de secularización ha debilitado el arraigo
de dicha tradición, que es puesta en tela de juicio e incluso rechazada. Ante esta
situación, tenemos la misión, junto con las demás comunidades cristianas, de recor-
dar a la conciencia europea sus raíces, tradiciones y valores cristianos, infundiéndo-
les una nueva vitalidad.
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Nuestros esfuerzos por edificar lazos más cercanos entre la Iglesia católica
y la Iglesia ortodoxa forman parte de esta tarea misionera. Las divisiones existentes
entre los cristianos son motivo de escándalo para el mundo y constituyen un obstá-
culo para el anuncio del Evangelio. En la víspera de su pasión y muerte, el Señor,
rodeado de sus discípulos, rezó con fervor para que todos fueran uno y el mundo
creyera (cf. Juan 17, 21). Sólo a través de la comunión fraterna entre los cristianos
y a través de su amor recíproco resultará creíble el mensaje del amor de Dios por
todo hombre y mujer. Cualquiera que examine de manera realista el mundo cristia-
no actual comprobará la urgencia de este testimonio.

Simón Pedro y Andrés fueron llamados juntos a ser pescadores de hom-
bres. Pero esa misma misión tomó formas distintas, según cada uno de ellos. Simón,
a pesar de su fragilidad personal, fue llamado «Pedro», la «roca» sobre la que la
Iglesia había de edificarse; a él se le encomendaron en particular las llaves del Reino
de los Cielos (cf. Mateo 16, 18). Su itinerario le llevaría de Jerusalén a Antioquía y
de Antioquía a Roma, para que en esta ciudad pudiera ejercer una responsabilidad
universal. Desafortunadamente, la cuestión del servicio universal de Pedro y de sus
sucesores ha dado lugar a nuestras diferencias de opinión, que confiamos superar
gracias también al diálogo ecuménico recientemente reanudado.

Mi venerable antecesor el Siervo de Dios Juan Pablo II habló de la miseri-
cordia que caracteriza al servicio a la unidad de Pedro, una misericordia que el
propio Pedro fue el primero en experimentar («Ut unum sint», n. 91). Partiendo de
esta base, el Papa Juan Pablo invitó a emprender un diálogo fraterno para de en-
contrar formas de ejercicio del ministerio petrino hoy en día, respetando su natura-
leza y esencia, de manera que «pueda realizar un servicio de fe y de amor recono-
cido por unos y otros» (ibídem, n. 95). Es mi deseo, en este día, evocar y renovar
esta invitación.

Andrés, el hermano de Simón Pedro, recibió otra misión del Señor, una
misión a la que su propio nombre alude. Dado que hablaba griego, se convirtió,
junto con Felipe, en apóstol del encuentro con los griegos que acudían a Jesús (cf.
Juan 12, 20 y siguientes). La tradición nos dice que no sólo fue misionero en Asia
Menor y en los territorios al sur del Mar Negro, es decir en esta misma región en la
que nos encontramos, sino también en Grecia, donde sufrió martirio.

Por este motivo, el apóstol Andrés representa el encuentro entre el cristia-
nismo primitivo y la cultura griega, encuentro particularmente hecho posible en Asia
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Menor gracias a los Padres Capadocios, que enriquecieron la liturgia, la teología y
la espiritualidad de las Iglesias Orientales y Occidentales. El mensaje cristiano, como
grano de trigo (cf. Juan 12, 24), cayó en esta tierra y produjo fruto abundante.
Hemos de estar profundamente agradecidos por el legado debido al provechoso
encuentro entre el mensaje cristiano y la cultura griega, legado que ha influido de
forma duradera en las Iglesias de Oriente y de Occidente. Los Padres Griegos nos
han dejado un tesoro del que la Iglesia sigue sacando riquezas nuevas y viejas (cf.
Mateo 13, 52).

La lección del grano de trigo que muere para dar fruto también guarda
paralelismo con la vida de San Andrés. Según la tradición, éste siguió la suerte de su
Señor y Maestro, terminando sus días en Patras (Grecia). Al igual que Pedro, sufrió
el martirio en una cruz, en esa cruz diagonal que veneramos hoy precisamente como
cruz de San Andrés. De su ejemplo aprendemos que el itinerario de cada cristiano,
al igual que el de la Iglesia en su conjunto, lleva a la vida nueva, a la vida eterna, a
través de la imitación de Cristo y de la experiencia de la cruz.

A lo largo de la historia, tanto la Iglesia de Roma como la de Constantinopla
han experimentado con frecuencia la lección del grano de trigo. Juntos veneramos a
muchos de los mismos mártires cuya sangre, según las célebres palabras de Tertu-
liano, se convirtió en semilla de nuevos cristianos («Apologeticum» 50, 13). Con
ellos compartimos la misma esperanza que obliga a la Iglesia a ir «peregrinando
entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios» («Lumen Pentium», n.
8; cf. San Agustín, «De Civitate Dei» XVIII, 51, 2). Por su parte, también el siglo
recién concluido contó con testigos valientes de la fe tanto en Oriente como en
Occidente. Incluso en la actualidad hay muchos testigos semejantes en diferentes
regiones del mundo. Los recordamos en nuestra oración y les brindamos todo el
apoyo posible, mientras instamos a los líderes mundiales a respetar la libertad reli-
giosa como derecho humano fundamental.

La Divina Liturgia en la que hemos participado se ha celebrado según el
rito de San Juan Crisóstomo. La cruz y la resurrección de Cristo se han hecho
místicamente presentes. Para nosotros, los cristianos, esto es fuente y signo de
una esperanza constantemente renovada. Una esperanza magníficamente ex-
presada en el antiguo texto conocido como «Pasión de San Andrés»: «Te salu-
do, oh cruz, consagrada por el Cuerpo de Cristo y adornada por sus miembros
como piedras preciosas [...] Que los fieles conozcan tu alegría y los dones que
atesoras...».
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Todos nosotros, ortodoxos y católicos, compartimos esta fe en la muerte
redentora de Jesús en la cruz y esta esperanza que el Señor resucitado ofrece a
toda la familia humana. Que nuestra oración y actividad diarias se vean inspiradas
por el deseo ferviente no sólo de asistir a la Divina Liturgia, sino de poder celebrarla
juntos, participando en la única mesa del Señor, compartiendo el mismo pan y el
mismo cáliz. Que nuestro encuentro de hoy nos sirva de estímulo y de anticipación
gozosa del don de la plena comunión. ¡Y que el Espíritu de Dios nos acompañe
nuestro camino!
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Declaración común del Papa Benedicto XVI
y del Patriarca Ecuménico Bartolomé I

30 de noviembre de 2006

«Este es el día que ha hecho el Señor, hecho, exultemos y gocémonos en él»
(Salmo 117, 24)

El fraterno encuentro que hemos mantenido, el Papa de Roma Benedicto
XVI y el Patriarca Ecuménico Bartolomé I, es una obra de Dios y, en cierto sentido,
es un don que procede de Él. Damos las gracias al Autor de todo bien por habernos
permitido expresar nuevamente con la oración y el diálogo nuestra alegría de sentir-
nos hermanos y de renovar nuestro compromiso a favor de la plena comunión. Este
compromiso proviene de la voluntad de nuestro Señor y de nuestra responsabilidad
como pastores en la Iglesia de Cristo. Nuestro encuentro quiere ser signo y apoyo
para todos para que compartamos los mismos sentimientos y las mismas disposi-
ciones de fraternidad, cooperación y comunión en el Amor y la Verdad. El Espíritu
Santo ha de conducirnos a la preparación del gran día de la reconstitución de la
unidad plena, cuando y como quiera esto Dios. Entonces podremos alegrarnos y
regocijarnos plenamente.

1. Hemos recordado con gratitud las reuniones de nuestros respetables
predecesores, bendecidos por Dios, los cuales mostraron al mundo la urgencia de
la unión y marcaron el sendero para que lleguemos a ella a través del diálogo, de la
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oración y de la vida eclesial cotidiana. El Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras
I, peregrinos en Jerusalén, donde Jesucristo murió y resucitó para la salvación del
mundo, se reunieron nuevamente, aquí en el Fanar y en Roma. Nos legaron una
declaración común, que conserva todo su valor, remarcando que el verdadero diá-
logo de amor debe apoyar e inspirar todas las relaciones entre las personas y entre
estas Iglesias, «debe basarse en la plena confianza en el único Señor Jesucristo en el
mutuo respeto de las respectivas tradiciones» («Tomos Agapis», 195). No hemos
olvidado ni mucho menos el intercambio de visitas entre su Santidad el Papa Juan
Pablo II y su Santidad el Patriarca Demetrio I. Exactamente durante la visita del
Papa Juan Pablo II, su primera visita ecuménica, fue anunciada la formación de la
comisión mixta del diálogo teológico entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia
Ortodoxa. En aquella participaron nuestras Iglesias en pos del proclamado objetivo
de la reconstitución de la plena comunión.

Por lo que respecta a las relaciones entre las Iglesias de Roma y
Constantinopla, no podemos olvidarnos del acto oficial a través de la cual fueron
relegados al olvido los antiguos anatemas, que influenciaban las relaciones de nues-
tras Iglesias a través de los siglos de manera negativa. No hemos aprovechado toda-
vía de este gesto todas las consecuencias positivas, que pueden resultar para nuestro
camino hacia la plena unidad, a la que la Comisión mixta está llamada a ofrecer una
contribución importante. Exhortamos a nuestros fieles a que se comprometan a
tomar un papel acto en este camino con la oración y gestos significativos.

2. Durante la sesión plenaria de la Comisión Mixta del diálogo teológico,
que tuvo lugar en Belgrado recientemente, y que gozó de la generosa hospitalidad
de la Iglesia Ortodoxa de Serbia, expresamos nuestra profunda alegría por la re-
anudación del diálogo teológico. Después de una interrupción de algunos años de-
bida a diferentes dificultades, la Comisión pudo trabajar nuevamente con espíritu de
amistad y de cooperación. Examinando el tema «Conciliaridad y la autoridad en la
Iglesia» a nivel local, regional y universal, emprendió una fase de estudio sobre las
consecuencias eclesiológicas y canónicas de la naturaleza sacramental de la Iglesia.
Esta fase permitirá afrontar algunas de las cuestiones básicas que todavía son con-
trovertidas. Estamos decididos a apoyar permanente y continuamente, como en el
pasado, el trabajo encomendado a esta Comisión y a acompañar a sus miembros
con nuestras oraciones.

3. Como pastores, hemos reflexionado en primer lugar en la misión de la
proclamación del Evangelio al mundo de hoy. Esta misión, «Id pues y haced discí-
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pulos a todas las gentes» (Mateo 28, 19), es más actual y necesaria que nunca,
incluso en las naciones tradicionalmente cristianas. Además, no podemos ignorar el
aumento de la secularización, del relativismo, del nihilismo, sobre todo en el mundo
occidental. Todo esto exige una renovad y poderoso anuncio del Evangelio, adap-
tado a las culturas de nuestro tiempo. Nuestras tradiciones constituyen para noso-
tros un patrimonio, que debemos compartir, promover y mantener actual constan-
temente. Por ello debemos fortalecer la cooperación y nuestro común testimonio a
todas las naciones.

4. Hemos considerado positivamente el camino hacia la formación de la
Unión Europea. Los agentes de esta gran iniciativa no deben dejar de tomar en
cuenta todos los puntos de vista, que afectan a la persona humana y a sus derechos
inalienables, especialmente la libertad religiosa, que es prueba y garantía del respeto
de toda otra libertad. En toda iniciativa de unificación es necesario proteger a las
minorías con sus propias tradiciones culturales y sus particularidades religiosas.

En Europa, manteniéndose siempre abiertos hacia las demás religiones y
hacia sus contribuciones a la cultura, tenemos que unir nuestros esfuerzos para pre-
servar las raíces cristianas, sus tradiciones y sus valores cristianos, con el objetivo
de asegurar el respeto de la historia y contribuir con la cultura de la futura Europa,
con la calidad de las relaciones humanas a todos los niveles.

En este contexto, no podemos dejar de evocar los antiquísimo testimonios
y la brillante heredad cristiana del lugar en el cual nos encontramos, comenzando
por las palabras del libro de los Hechos de los Apóstoles, que recuerdan la figura
de san Pablo, apóstol de las gentes. En esta tierra se encontraron el mensaje del
Evangelio y la antigua tradición cultural. Este vínculo, que tanto ha contribuido con
nuestra común herencia cristiana, sigue siendo actual seguirá dando frutos en el
futuro para la evangelización y para nuestra unión.

5. Nuestras miradas se dirigen hacia los lugares del mundo de hoy, en los
que viven cristianos, y hacia las dificultades que enfrentan, concretamente el ham-
bre, las guerras, y el terrorismo, así como hacia las diversas formas de abuso de los
pobres, de los inmigrantes, de las mujeres y los niños. Católicos y ortodoxos están
llamados a asumir acciones concretas conjuntamente a favor del respeto de los
derechos humanos de todo hombre creado a imagen y semejanza de Dios, y de su
desarrollo económico, social y político. Nuestras tradiciones teológicas y morales
pueden ofrecer una base sólida de enseñanza y acción comunes. Deseamos antes
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que nada proclamar que el crimen de inocentes en el nombre de Dios es una ofensa
contra Él y contra la dignidad humana. Todos tenemos que comprometernos en un
nuevo servicio al hombre y de la defensa de la vida humana, de toda vida humana.

Llevamos profundamente en nuestro corazón la paz en Oriente Medio, donde
nuestro Señor vivió, sufrió, murió y resucitó, y donde viven desde muchos siglos
muchos hermanos cristianos. Deseamos ardientemente que se restablezca la paz en
esta tierra, que se refuerce la convivencia entre sus diferentes poblaciones, entre las
Iglesias, y entre las diferentes religiones que allá se encuentran. Por este motivo,
apoyamos el desarrollo de relaciones más cercanas entre los cristianos y un diálogo
interreligioso auténtico y leal para luchar contra toda forma de violencia y discrimi-
nación.

6. Ante los grandes peligros para el medio ambiente, queremos expresar
también nuestra preocupación por las consecuencias negativas para la humanidad y
para toda la creación que pueden producirse por un determinado desarrollo tecno-
lógico y económico sin límites. Como líderes religiosos, consideramos que nuestra
obligación consiste en apoyar y animar todos los esfuerzos que se han realizado y se
realizan a favor de la protección de la creación de Dios y para entregar a las futuras
generaciones un mundo en el que puedan vivir.

7. Por último, nuestro pensamiento se dirige a todos vosotros, fieles de
ambas Iglesias presentes en todo el mundo, obispos, presbíteros, diáconos, monjes
y monjas, hombres laicos y mujeres, comprometidos con cualquier servicio ecle-
siástico y hacia todos los bautizados. Saludamos en Cristo a todos los demás cris-
tianos, asegurándoles nuestra oración y nuestra buena disposición para el diálogo y
la cooperación. Os saludamos a todos vosotros con las palabras del apóstol de las
gentes: «a vosotros gracia y paz de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor
Jesucristo» (2 Corintios 1,2)
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LXXXVIII Asamblea Plenaria

 Discurso Inaugural del Excmo. y Rvmo.

Sr. D. Ricardo Blázquez Pérez

Obispo de Bilbao
Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Madrid, 20-24 de noviembre de 2006

Señores Cardenales, Señor Nuncio Apostólico, Señores Arzobispos y
Obispos; colaboradores de la Conferencia; representantes de los medios de comu-
nicación social, reciban mi saludo de paz en el Señor al empezar esta nueva Asam-
blea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.

“Familia, vive y transmite la fe”

Hay acontecimientos que por su trascendencia deben ser largamente pre-
parados y durante mucho tiempo meditados, ya que el mensaje que contienen re-
quiere honda asimilación espiritual; esta rememoración es tanto más necesaria cuanto
más vertiginosamente se suceden los hechos desplazando al pasado distante tam-

Conferencia Episcopal Española
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bién a los que deberían ser actualizados. A la categoría de acontecimientos memo-
rables pertenece sin duda el Encuentro Mundial de las Familias, que tuvo lugar en
Valencia a principios del mes de julio y que presidió el Papa Benedicto XVI los
días 8 y 9. Fue preparado con dedicación y competencia, trabajando muchas
personas unidas en la ilusión. Cuando en las fotografías aéreas se contempla el
cauce viejo del Turia y sus bordes abarrotados de gente el impacto es impre-
sionante. Fue una fiesta de luz y de gozo, de vida y de esperanza. Agradecemos
la visita apostólica del Papa, cuyo lema “Familia, vive y transmite la fe,” muestra
su mensaje fundamental. Felicitamos a quienes contribuyeron al éxito de esta cita
mundial. Recordamos también en la oración y el afecto a las víctimas del accidente
del metro del día 3.

Los días primeros de la semana, que culminaría con las celebraciones pre-
sididas por el Papa, la Feria de Muestras se convirtió en una inolvidable Feria de las
Familias. Junto al Congreso Teológico-Pastoral, tuvieron lugar en otros pabellones
sendos congresos dedicados a los abuelos y a los hijos. Era un hervidero de gente
y una muestra espléndida de humanidad.

En este ambiente, junto al pabellón donde en numerosos “stands” se pre-
sentaban diversas y estimulantes iniciativas pastorales sobre la familia, fueron pre-
sentados cinco volúmenes preparados por diferentes servicios de la Conferencia
Episcopal. En el volumen titulado El Papa con las familias se recogen las enseñanzas
de Benedicto XVI sobre la familia hasta aquel momento. En otro volumen, titulado
Los obispos españoles y la familia se ofrece un buen número de escritos pastorales
de obispos que fácilmente se podrían haber ampliado. A los Encuentros Mundiales
con las Familias se dedica otro, en que aparecen las intervenciones del Papa Juan
Pablo II desde el primero celebrado en Roma en 1994, apoyando la iniciativa de la
ONU que había decidido destinar ese año a la Familia. El cuarto volumen coleccio-
na los documentos sobre La vida humana, don precioso de Dios, publicados por la
Conferencia Episcopal entre los años 1974 y 2006. Y, por fin, Los primeros pasos
en la fe contienen sugerencias para el despertar a la fe en la familia y en la parroquia.
Estas diversas publicaciones desean prestar un servicio a la pastoral de la familia,
de la vida y de la transmisión de la fe. Agradezco cordialmente a quienes colabora-
ron en la recogida y preparación de los diferentes materiales.

El centro de nuestro interés al evocar el V Encuentro Mundial de las Fami-
lias reside lógicamente en recordar algunos aspectos del mensaje del Papa Benedicto
XVI. Cito diversos párrafos a mi modo de ver muy significativos.
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En el aeropuerto, en el primer saludo, expresó el propósito de su visita. “Mi
deseo es proponer el papel central para la Iglesia y la sociedad, que tiene la familia
fundada en el matrimonio. Esta es una institución insustituible según los planes de
Dios, y cuyo valor fundamental la Iglesia no puede dejar de anunciar y promover,
para que sea vivido siempre con sentido de responsabilidad y alegría”.

El tema del Encuentro fue la transmisión de la fe en la familia, queendiversos
momentos resonó en las intervenciones del Papa. “Transmitir la fe a los hijos, con la
ayuda de otras personas e instituciones como la parroquia, la escuela, o las asocia-
ciones católicas, es una responsabilidad que los padres no pueden olvidar, descui-
dar o delegar totalmente”. “Los padres son los primeros responsables de la educa-
ción de sus hijos y los primeros anunciadores de la fe”, dirá en otro momento unien-
do dos realidades vitales para la sociedad y la Iglesia, a saber, la familia y la educa-
ción. “El lenguaje de la fe se aprende en los hogares donde esta fe crece y se
fortalece a través de la oración y de la práctica cristiana”. “La familia cristiana trans-
mite la fe cuando los padres enseñanza sus hijos a rezar y rezan con ellos; cuando
los acercan a los sacramentos y los van introduciendo en la vida de la Iglesia; cuan-
do todos se reúnen para leer la Biblia, iluminando la vida familiar a la luz de la fe y
alabando a Dios como Padre”. Podemos comentar nosotros: Los padres preceden
y acompañan a los hijos en el itinerario de la fe; no les dicen simplemente: Reza, ve
a misa, sino: Vamos a rezar, vamos a Misa. Con su ejemplo les enseñanza ayudar a
los necesitados; y en el calor del hogar los hijos aprenden a vivir y a convivir, a ser
amados y a amar.

Como el matrimonio y la familia afectan en sus mismos fundamentos a la
sociedad amplió el Papa su discurso en estos términos: “Invito a los gobernantes y
legisladores a reflexionar sobre el bien evidente que los hogares en paz y en armonía
aseguran al hombre y a la mujer, a la familia, centro neurálgico de la sociedad”. “La
familia es una escuela de humanización del hombre, para que crezca hasta hacerse
verdaderamente hombre. En este sentido, la experiencia de ser amados por los
padres lleva a los hijos a tener conciencia de su dignidad de hijos. La criatura con-
cebida ha de ser educada en la fe, amada y protegida. Los hijos, con el fundamental
derecho a nacer y ser educados en la fe, tienen derecho a un hogar que tenga como
modelo el de Nazaret y sean preservados de toda clase de insidias y amenazas”.

Un niño nace como fruto del amor, de la entrega generosa y de la esperanza
de los padres; y es también hijo del Padre Dios que lo ama por sí mismo y lo llama
a la filiación divina. Los hijos forman parte de esta manera de una cadena viviente
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de personas con su tradición. Por esto dijo el Papa: “Con el don de la vida recibe
también un patrimonio de experiencia. A este respecto los padres tienen el derecho
y el deber inalienable de transmitirlo a los hijos: educarlos en el descubrimiento de
su identidad, iniciarlos en la vida social, en el ejercicio responsable de su libertad
moral y de su capacidad de amar a través de la experiencia de ser amados y, sobre
todo, en el encuentro con Dios”.

En este contexto, mostrando una entrañable calidad de espíritu, dijo
Benedicto XVI: “Deseo referirme ahora a los abuelos, tan importantes en las fami-
lias. Ellos pueden ser -y son tantas veces- los garantes del afecto y la ternura que
todo ser humano necesita dar y recibir. Ellos dan a los pequeños la perspectiva del
tiempo, son memoria y riqueza de las familias. Ojalá, bajo ningún concepto, sean
excluidos del círculo familiar. Son un tesoro que no podemos arrebatarles a las
nuevas generaciones”.

Termino este florilegio con unas palabras del Papa en el discurso de despe-
dida ya en el aeropuerto. “Confío en que, con la ayuda del Altísimo y la maternal
protección de la Virgen María, este Encuentro siga resonando como un canto gozo-
so del amor, de la vida y de la fe compartida en las familias, ayudando al mundo de
hoy a comprender que la alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer estable-
cen un vínculo permanente, es un gran bien para la humanidad”.

Podemos quizá resumir el contenido y el tono de los discursos del papa de
la manera siguiente: Expuso la verdad del matrimonio como institución de la huma-
nidad y como sacramento cristiano, y el sentido humanizador y evangelizador de la
familia, con transparencia y profundidad, con respeto y amabilidad; ha invitado a
protegerlos y cuidarlos como un tesoro. En la proclamación de la verdad, conocida
por la razón y la fe, sobre el matrimonio y la familia va incluida la llamada a la
reflexión y a la eventual reorientación. Su actuación serena, humilde, acogedora y
abierta han sido una especie de bálsamo que suavizó muchas relaciones.

La convocatoria de Valencia fue un encuentro para celebrar el don del ma-
trimonio y de la familia, fue oportunidad para reflexionar sobre los desafíos ante los
que se hallan en nuestro mundo y fue un compromiso a favor de su misión en la
Iglesia y su alcance en la sociedad.

Miles de familias con sus hijos proclamaron con gratitud y esperanza, con
su presencia y testimonio: ¡Es posible la fidelidad, es posible envejecer juntos quie-
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nes unieron sus vidas en el sacramento del matrimonio, es posible transmitir genero-
samente la vida y educar a los hijos como personas y como cristianos! Valencia fue
un canto al amor de Dios que hace posible el amor en el matrimonio y la familia. El
matrimonio cristiano se fundamenta en el amor de Cristo a la Iglesia que se “entregó
a sí mismo por ella” (Ef 5,25) y en el amor fiel de la Iglesia a Jesucristo. A esta luz y
con esta fuerza se comprende que el amor verdadero se comprueba en el sufrimien-
to real por la persona amada. Al consorte se le ama gozosa y sacrificadamente en
las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, cuando la vida está
pletórica de vigor y cuando la debilidad se apodera de la persona, cuando la belleza
exterior se mustia y se concentra en el corazón.

La Iglesia quiere que sea custodiado y promovido no sólo el matrimonio
cristiano sino también el matrimonio como patrimonio de la humanidad que conoce-
mos por el decálogo y la ley natural: Que los jóvenes puedan contraer matrimonio a
su tiempo, sin aplazamientos indefinidos por los precios inasequibles de la vivienda
y la precariedad laboral; que los casados puedan hacer compatible el cuidado de la
familia y el ejercicio de la profesión; que hallen apoyo en las instituciones para la
atención de los enfermos y ancianos; que el ambiente cultural sea propicio para la
educación de los hijos y la fidelidad de los esposos; que se reconozca generosa-
mente a los padres la responsabilidad primordial, y por tanto el derecho y la obliga-
ción de educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas; que las leyes
respeten la identidad del matrimonio y favorezcan su estabilidad, etc. son justas
aspiraciones de las familias.

En todas las vocaciones cristianas (matrimonio, ministerio sacerdotal, vida
consagrada) está presente la cruz, ya que somos discípulos del Crucificado; pero a
través de la cruz, que nos une a Jesucristo ya resucitado, brota la nueva vida, se
regenera el amor y se fortalece la esperanza.

“Dirigir la mirada al Dios vivo”

En la capilla llamada del Santo Cáliz de la catedral de Valencia tuvimos los
obispos españoles un encuentro breve con el Papa, ya que el programa era muy
apretado. Benedicto XVI nos entregó un mensaje en que nos manifiesta su cerca-
nía, comprensión y aliento en la situación actual de la Iglesia en España. Nosotros le
hicimos entrega de un escrito corto, auténtica joya de la literatura teológico-espiri-
tual, a saber, El tratado del amor de Dios, escrito por san Juan de Ávila patrono del
clero español. En nombre de todos los sacerdotes le ofrecimos este obsequio como
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signo de comunión y de gratitud por su ministerio. El título del libro y el mismo
contenido nos hace pensar en su encíclica Dios es amor. El Papa recibió el librito
bellamente encuadernado con el afecto que le caracteriza.

Hoy recogemos nuevamente las exhortaciones del mensaje de Benedicto
XVI. Además de recordarnos cómo en el Plan de Pastoral de la Conferencia
Episcopal Española hemos puesto acertadamente la Eucaristía en el centro, nos
pidió que anunciáramos el Evangelio de Dios, que es Amor. “Seguid proclamando
sin desánimo que prescindir de Dios, actuar como si no existiera o relegar la fe al
ámbito meramente privado, socava la verdad del hombre e hipoteca el futuro de la
cultura y de la sociedad. Por el contrario, dirigir la mirada al Dios vivo, garante de
nuestra libertad y de la verdad, es una premisa para llegar a una humanidad nueva.
El mundo necesita hoy de modo particular que se anuncie y se dé testimonio de
Dios que es amor”. Unas palabras pronunciadas hace menos de un mes por el Papa
en Verona nos orientan en la misma dirección. “Quisiera poner de relieve cómo, a
través de este testimonio multiforme, debe brotar sobre todo el gran “sí” que en
Jesucristo Dios dijo al hombre y a su vida, al amor humano, a nuestra libertad y a
nuestra inteligencia; y, por tanto, cómo la fe en Dios que tiene rostro humano trae la
alegría al mundo. En efecto, el cristianismo está abierto a todo lo que hay de justo,
verdadero y puro en las culturas y en las civilizaciones; a lo que alegra, consuela y
fortalece nuestra existencia” (Discurso a la IV Asamblea Eclesial Nacional Italiana,
pronunciado en Verona el día 27 de octubre).

Poco antes del encuentro con el Papa en Valencia, los días 21 y 22 de junio,
habíamos celebrado una Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia
Episcopal Española, que acordamos en la Asamblea del mes de marzo. Dialoga-
mos ampliamente en un clima de fraternidad y de búsqueda compartida sobre la
respuesta pastoral que debíamos ofrecer a la situación religiosa, social, cultural y
política de nuestra sociedad. Fue realmente una serena y gozosa experiencia de
comunión. Hicimos una vez más la grata verificación de cómo el disponer actual-
mente en la Iglesia de las Conferencias Episcopales como ámbito de reflexión para
diagnosticar los desafíos planteados, emitir la propia opinión con libertad y respeto,
y discernir juntos los caminos de Dios en las cambiantes coyunturas históricas, es
una gracia que debemos al Concilio Vaticano II. En una Nota final manifestamos
públicamente el propósito de “centrar muy especialmente nuestros esfuerzos y los
de nuestros colaboradores en todo lo referente a la iniciación cristiana de niños,
jóvenes y adultos; en el cuidado del domingo, como elemento clave de la identidad
cristiana; en el acompañamiento doctrinal y pastoral del matrimonio y de la familia,
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en particular, de las familias más jóvenes; y en la promoción de la presencia de
seglares bien formados en la vida pública”. Al final del comunicado, invitábamos a
pedir al Señor “para que las instituciones democráticas puedan fomentar en España
la verdad y la libertad, la justicia y la paz, la unidad y la concordia, en el pleno
reconocimiento de los derechos fundamentales de todos”. Entonces decidimos ela-
borar una Instrucción Pastoral, cuyo borrador examinaremos en esta Asamblea. El
magisterio del Papa nos ayudará eficazmente en nuestros trabajos.

No sólo aludió el Papa en el mensaje que nos entregó en Valencia a diferen-
tes contenidos de la acción pastoral, nos invitó también a profundizar en algunas
actitudes eminentemente apostólicas, en concreto a vivir la misión episcopal con
esperanza y concordia. Citando la Carta a los Hebreos nos animó a correr “en la
carrera que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra
fe: Jesús, que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, sin miedo a la ignomi-
nia, y ahora está sentado a la derecha del Padre… No os canséis ni perdáis el
ánimo” (12,1-3). En la vida cristiana y en el ministerio apostólico miramos a Jesús
como peregrino del Evangelio por los caminos del mundo, como crucificado y resu-
citado. La cruz está iluminada por la resurrección. La esperanza cristiana es alenta-
da por una multitud de testigos, se fortalece mirando a Jesucristo vencedor de las
pruebas y de la cruz. La esperanza en Dios infunde en el corazón serenidad y ale-
gría, paciencia en las dificultades y ánimo para trabajar sin desfallecer.

Las palabras de la Carta a los Hebreos, que actualizó el Papa para noso-
tros, conectan armoniosamente con una invitación del Tratado del amor de Dios de
san Juan de Ávila, que anteriormente había desarrollado admirablemente en su obra
fundamental Audi, filia.

San Juan de Ávila, “sabio maestro, consejero experimentado” y verdadero
reformador de la Iglesia, como escribimos el año 1999 en el Mensaje de la Confe-
rencia Episcopal con ocasión del V Centenario de su nacimiento, nos invita también
a mirar a Cristo, a fijar los ojos en El. Pilato después de azotar a Jesús lo expuso a
la contemplación de la multitud de los judíos, diciendo: “Mirad al hombre” (Jn 18,5).
Los judíos lo miraron para rechazarlo; pero Dios Padre nos mandó mirarlo de otra
manera. “Mirad a este hombre”, para oír sus palabras, porque éste es el Maestro
que el Padre nos dio. Mirad a este hombre, para imitar su vida, porque no hay otro
camino para ser salvos”. Quien mira a Cristo puesto en el madero de la cruz con fe
y amor, vivirá para siempre (cf. Jn 3,14-15). Así nos dice el Padre eterno: «”Mira,
hombre, la faz de tu Cristo; y si quieres que mire yo a su faz, para te perdonar por
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él, mira tú su faz, para me pedir perdón por él”. En la faz de Cristo, nuestro media-
dor, se junta la vista del Padre y la nuestra. Allí van a parar los rayos de nuestro
creer y amar, y los rayos de su perdonar y hacer mercedes” (Audi, filia, cap. 112,2-
3, en: Obras Completas I, Madrid 2000, pp. 776-777). Y el mismo san Juan de
Ávila en el Tratado del amor de Dios anima a confiar en Dios a quien se sienta
abatido por su debilidad: “Mira que este negocio no estriba en ti solo, sino en
Cristo… Este es el estribo de nuestra esperanza y no tú… No mires a tus fuerzas
solas, que te harán desmayar, sino mira a este remediador, y tomarás esfuerzos”»
(n. 13, i8b. p. 973 Cf. Deus caritas est. 12 y 19).

El mensaje, que el Papa firmó delante de nosotros en la capilla del Santo
Cáliz, nos rubrica su afecto fraternal en el servicio apostólico.

La asignación tributaria

Para no ver claro es muy eficaz mezclar las cosas y agitarlas un poco. Como
esto ocurre con alguna frecuencia a propósito de los dineros de la Iglesia, con el fin
de evitar confusiones, parece oportuno que distingamos adecuadamente.

La Iglesia es titular, depositaria y custodio de un extraordinario patrimonio
cultural y artístico, como es manifiesto. Para conservarlo, restaurarlo y ponerlo a
disposición de todos necesita la colaboración económica del Estado, de institucio-
nes privadas y personas particulares. ¿Es la Iglesia rica en patrimonio artístico?
Ciertamente. Posee este patrimonio un valor inestimable; no tiene precio.

Los colegios católicos concertados reciben con razón financiación pública,
ya que los profesores cobran por su trabajo y los centros por sus instalaciones. Los
profesores de religión reciben también su nómina por la enseñanza que imparten a
los alumnos, cuyos padres haciendo uso de su derecho, han elegido para sus hijos
religión y moral católicas.

El Estado subvenciona, en mayor o menor proporción, servicios sociales
que gestionan diversas organizaciones de la Iglesia, por ejemplo Cáritas y otras
agrupaciones católicas, en atención a los enfermos, ancianos, inmigrantes, mar-
ginados, proyectos de promoción en el Tercer Mundo, etc. Las ayudas que
reciben con una mano las entregan con la otra. Si se ven de cerca estas activida-
des, con una mente libre de prejuicios y con un corazón compasivo hacia los
indigentes, es muy difícil no reconocer la colaboración extraordinaria que presta la
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Iglesia a los necesitados, a la sociedad, a la humanidad. Todos conocemos obras
admirables que por respeto a los beneficiarios es preferible que se desarrollen con
discreción. Nuestra sociedad estaría inmensamente menos capacitada para res-
ponder a tantas formas de pobreza sin la presencia amplia, capilar y generosa de la
Iglesia católica. Los cristianos estamos convencidos de que este servicio forma
parte de nuestra vocación.

Lo que la Iglesia recibe de los ciudadanos a través de la asignación tributaria
no se destina a las actividades a que me he referido. ¿Para qué asignamos nosotros,
asignan ya muchos y pedimos que asignen otros muchos? Deseamos que asignen
no sólo los católicos, sino todos los que conocen y aprecian los servicios de la
Iglesia. Confiamos en la valoración positiva que merece esta colaboración y en la
generosidad de las personas. Lo que la Iglesia recibe a través de la Administración
por la asignación tributaria se destina a las actividades de catequesis y educación en
la fe; a las celebraciones litúrgicas, sacramentales y de piedad popular; a mantener
los templos y construir otros necesarios; a la atención pastoral de enfermos, ancia-
nos y presos; a la formación, sustentación, vivienda y seguridad social de los agen-
tes de pastoral (obispos, presbíteros, religiosos y seglares); sin contar las
numerosísimas personas que colaboran como voluntarios. En la distribución del
fondo interdiocesano, que se nutre fundamentalmente con la asignación tributaria,
constan las diversas partidas.

Tengan la seguridad de que en la Iglesia pedimos con mayor libertad para
las necesidades caritativo-sociales de personas cercanas y distantes que para las
necesidades pastorales. Pero es fácil comprender que si hay actualmente 2.793
voluntarios cristianos que desarrollan una preciosa labor social en las cárceles es-
pañolas es porque previamente y concomitantemente en sus parroquias y comuni-
dades se les ha anunciado a Jesucristo y alimentan su fe con la Eucaristía y otros
encuentros. Los 60.789 voluntarios, hombres y mujeres, que colaboran en Cáritas,
y los 160.000 socios y donantes, no han surgido por generación espontánea, sino
porque en la Iglesia se nutre el espíritu caritativo y solidario. Los miles de misione-
ros y misioneras, cerca de 18.000, que han salido de nuestras diócesis y congrega-
ciones religiosas, y a través de los cuales en todos los rincones del mundo se trans-
mite la fe cristiana y se ayuda eficazmente en la promoción social, son guiados por
el Evangelio de Jesucristo. Hemos podido constatar frecuentemente que, cuando se
producen catástrofes naturales, antes de llegar las personas y las ayudas necesarias
para afrontar la grave situación, ya desde hace años estaban allí trabajando misio-
neros y misioneras españoles, lo cual nos llena de satisfacción como cristianos y
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como españoles. Me permito citar en este contexto unas palabras pronunciadas
por el Papa en Verona: “La fuerte unidad que se realizó en la Iglesia de los primeros
tiempos entre una fe amiga de la inteligencia y una praxis de vida caracterizada por
el amor mutuo y por la atención solícita a los pobres y a los que sufrían, hizo posible
la primera gran expansión misionera del cristianismo en el mundo helenístico-roma-
no. Así sucedió también posteriormente, en diversos contextos culturales y situacio-
nes históricas. Este sigue siendo el camino real para la evangelización”. Estamos
convencidos de que le viene bien a la sociedad que la fuente del amor cristiano y del
seguimiento de Jesús, el Buen Samaritano, continúe manando abundantemente en la
Iglesia. Es verdad que las auténticas acciones religiosas tienen una positiva inciden-
cia social; pero, además, esas acciones son en sí mismas un servicio a las personas
y comunidades, (pensemos por ejemplo en la Eucaristía del domingo y en los fune-
rales), que merece ser apoyado.

El día 22 de septiembre el Gobierno y la Conferencia Episcopal llegaron a
los siguientes puntos de acuerdo sobre algunas cuestiones económicas: Fué eleva-
do el coeficiente de la asignación tributaria del IRPF del 0,52 % al 0,70 %; fue
eliminado el llamado complemento presupuestario, lo que significa que la Iglesia
renuncia a la seguridad última que podrían proporcionarle los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, y confía en la decisión libre de los ciudadanos; renuncia la
Iglesia a la exención del IVA; y se compromete a elaborar una memoria más
detallada de la que viene haciendo sobre el destino del dinero recibido por la
asignación. Saludamos la posterior iniciativa de elevar también al 0,7 % el co-
eficiente de la asignación a “otros fines sociales”. Desde hace seis años esta
asignación no es alternativa a la que los contribuyentes hacen en favor de la Iglesia:
es posible marcar ambas casillas a la vez, resultando igualmente beneficiadas ambas
opciones con el mencionado porcentaje. Por otro lado, confiamos en que se pue-
dan arbitrar mecanismos de colaboración económica equivalentes con otras confe-
siones religiosas.

¿Qué valoración nos merecen los puntos de acuerdo mencionados, que
deben ser todavía instrumentados legalmente y detallados para su operatividad?
Estamos satisfechos porque el contenido es razonable; porque la voluntad de acuerdo
que existía tanto por parte del Gobierno como de la Conferencia Episcopal se ha
plasmado en resultados concretos; y porque la sociedad en general ha saludado
positivamente el que esta cuestión se haya resuelto mostrando ambas partes su
razonable satisfacción. Con este acuerdo se profundiza en la libertad religiosa. Es-
tamos persuadidos de que en la escucha recíproca y en la ponderación de las razo-
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nes del otro se puede alcanzar el entendimiento. Agradezco en nombre de la Con-
ferencia Episcopal a cuantos han intervenido en la negociación, y confío en que por
esta vía avanzaremos en otras cuestiones planteadas o que puedan aparecer en el
futuro.

Como una contrapartida normal hemos asumido en la Conferencia Episcopal
el perfeccionamiento de la memoria anual del destino de la asignación tributaria.
Nos satisface el que cada vez más se cultive en nuestras parroquias y diócesis una
cultura de la transparencia. Quienes contribuyen con su aportación tienen derecho a
conocer los ingresos y los gastos, y a la acreditación de éstos. El lema “cuentas
claras”, que han puesto en circulación algunas diócesis, manifiesta la “idea-guía” de
la transparencia. Esta perspectiva constituye un ingrediente importante de la comu-
nión eclesial.

Todavía quiero decir algo, que me parece importante en la cuestión que
estamos tratando. La cantidad que la Iglesia viene recibiendo por la asignación
tributaria cubre aproximadamente el 25 % de las necesidades básicas de la Iglesia.
Esto significa que todas las diócesis continúan necesitando otras formas de ayuda
de los fieles y de los ciudadanos que estimen benéfica la presencia de la Iglesia en la
sociedad. Confiamos en que a través de las colectas, suscripciones, donaciones,
etc. cubramos entre todos las necesidades pastorales. La Iglesia no es rica ni quiere
serlo; no busca privilegios; sólo aspira a disponer de los recursos suficientes para
desarrollar la misión que el Señor le ha encomendado.

Algunos acontecimientos destacados

Con gran satisfacción recordamos el Encuentro Nacional de Jóvenes teni-
do en Pamplona y Javier entre los días 4 y 6 de agosto. Fue una acción relevante
organizada con ocasión del V Centenario del nacimiento de san Francisco Javier.
Con un esquema semejante al que ha cristalizado para las Jornadas Mundiales de la
Juventud, hubo catequesis impartidas por obispos, talleres y mesas redondas, co-
municación de experiencias personales de la fe y misión, celebraciones del sacra-
mento de la Penitencia y de la Eucaristía, encuentros festivos, etc. que produjeron
hondo impacto espiritual. La convicción de los miles de personas que participamos
es que respondían a una aspiración de los jóvenes, de la Iglesia y de la misma
sociedad. El trabajo pastoral con los jóvenes es indudablemente un deseo, una
necesidad y una opción preferente de nuestras diócesis. En un ambiente de fluida
comunicación cristiana y amistosa se profundizó en la convicción de que sólo hom-
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bres y mujeres de fe vigorosa y valiente, compartida en honda fraternidad eclesial,
pueden ser misioneros hoy, siguiendo la estela de san Francisco Javier.

El día 22 de octubre, coincidiendo con la Jornada Mundial por la evangeli-
zación de los pueblos, fue beatificada en la catedral de Bilbao la Madre Margarita
Mª López de Maturana, fundadora del Instituto de las Mercedarias Misioneras de
Bérriz. Presidió la beatificación como representante del Papa el Card. J. Saraiva
Martins, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos. La madre Mar-
garita había nacido en Bilbao, a pocos metros de la catedral, el día 25 de julio del
año 1884, y murió dos días antes de cumplir cincuenta. Animada por el ambiente
eclesial misionero, reciente en su despertar y pronto vibrante e intenso, respondien-
do a los impulsos del Espíritu Santo, y en comunión con la autoridad de la Iglesia,
transformó el monasterio de clausura en una congregación misionera. El primer
grupo de hermanas salió de Bérriz (Vizcaya) hace ochenta años con dirección al
vicariato apostólico de Wuhu en China, cuyo obispo estuvo presente en la celebra-
ción. Ha sido la primera beatificación en las diócesis españolas, después de la deci-
sión adoptada por el Papa Benedicto XVI de no presidir personalmente las
beatificaciones, para que aparezca mejor la diferencia entre beatificación y canoni-
zación y para que se impliquen más visiblemente las Iglesias particulares en la cele-
bración. La experiencia nuestra avala ciertamente esta aspiración. La madre Mar-
garita es un aldabonazo en nuestra conciencia misionera. Con palabras del Carde-
nal representante del Papa en la homilía: “La Iglesia entera, cada Iglesia local, toda
comunidad y persona creyente se constituye y crece en la medida en que busca el
rostro de Jesucristo, lo trata con intimidad y lo da a conocer”.

Señores Obispos, señoras y señores, al terminar mis palabras reitero a to-
dos mi saludo cordial.
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Discurso del Excmo. y Rvmo.

Sr. D. Manuel Monteiro de Castro

Arzobispo titular de Benevento
Nuncio Apostólico

Madrid, 20 de noviembre de 2006

Excmo. Señor Presidente,
Emmos. Señores Cardenales,
Excmos. Señores Arzobispos y Obispos,
Hermanos y hermanas:

De nuevo me siento complacido al aceptar la invitación del Excelentísimo y
Reverendísimo Señor Don Ricardo Blázquez Pérez, Presidente de la Conferencia
Episcopal Española, para dirigirme a ustedes al comienzo de la Asamblea Plenaria.
Transmito a todos ustedes, a sus Iglesias diocesanas y a todos los presentes, el
saludo y la bendición del Santo Padre, a quien tengo el honor de representar en
España.

1. El Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en Valencia con gran
éxito de organización, contó, a pesar del intenso calor, con una participación de
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personas que superó todas las expectativas. El Santo Padre propuso la doctrina de
la Iglesia sobre la familia, animándola a vivir en amor y en fidelidad su unión matri-
monial.

2. Permítanme que ahora les recuerde algunos de los puntos del mensaje
que el Santo Padre dirigió a los Obispos españoles. Después de los meses transcu-
rridos, es bueno volver a leerlo para constatar su oportunidad y su actualidad.

a) “Proseguid una incesante e incisiva pastoral familiar en vuestras dióce-
sis”. Después, en la homilía del domingo, nos recordó que “la Iglesia nos enseña a
respetar y promover la maravillosa realidad del matrimonio indisoluble entre un
hombre y una mujer, que es, además, el origen de la familia”. Y añadió que “recono-
cer y ayudar a esta institución es uno de los mayores servicios que se pueden pres-
tar hoy día al bien común y al verdadero desarrollo de los hombres y de las socie-
dades”. Estamos llamados a anunciar las características propias de la familia según
el plan de Dios, pero también promoviendo en las parroquias y en las diócesis la
pastoral familiar.

b) “Mantened vivo y vigoroso el espíritu misionero”, que ha acompañado la
vida de los españoles en su historia.

c) “En este tiempo de rápida secularización... seguid proclamando sin des-
ánimo que prescindir de Dios, actuar como si no existiera o relegar la fe al ámbito
de lo meramente privado, socava la verdad del hombre e hipoteca el futuro de la
cultura y de la sociedad”. Dios es el garante de nuestra libertad. Dios, que es amor,
es la única luz que en el fondo ilumina la oscuridad del mundo. No perdáis el ánimo,
proclamad que Jesús es el que tiene palabras de vida eterna.

d) “Os exhorto encarecidamente a mantener y acrecentar vuestra comunión
fraterna”.

Los cuatro puntos, que ahora no necesitan ninguna glosa, constituyen cua-
tro grandes temas para la actuación de los Obispos de la Conferencia Episcopal
Española.

3. Aprovecho la ocasión para agradecerles la cercanía de todos ustedes y
su solidaridad con el Santo Padre con motivo de los ataques injustificados que
sufrió tras su discurso en la Universidad de Ratisbona. El Santo Padre ha reiterado



1153

posteriormente en varias ocasiones que la religión no va con la violencia, sino con la
razón. “En un mundo caracterizado por el relativismo –dijo el Papa a los embajado-
res musulmanes– y que con demasiada frecuencia excluye la trascendencia de la
universalidad de la razón, necesitamos imperativamente un auténtico diálogo entre
las religiones y las culturas capaz de ayudarnos a superar juntos todas las tensiones,
con un espíritu de colaboración fecunda” (Discurso del 25-09-2006).

Que la Santísima Virgen María les bendiga. A Ella encomiendo los trabajos
y el fruto de esta Asamblea.
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PRESUPUESTOS 2007

LXXXVIII ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE

Madrid, 20-24 de noviembre de 2006

PRESUPUESTO DE LA CONFERENCIA

El presente presupuesto incluye el total de gastos correspondientes a las ca-
torce Comisiones Episcopales y demás organismos que integran la Conferencia
Episcopal Española.

GASTOS

El capítulo de Gastos se divide en:

A) Presupuestos de las Comisiones: se trata de una pequeña partida para la
realización de sus actividades.

B) Gastos Comunes: son todos los gastos de funcionamiento de las oficinas
de Añastro 1, entre los que destaca el Gasto de Personal, que supone el 73% del
total.
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C) Asambleas y Reuniones: se incluye el importe del coste de los viajes y
manutención, en su caso, por la celebración de Asambleas Plenarias, Comisiones
Permanentes y demás reuniones de los órganos oficiales de la Conferencia.

D) Otras Secciones: se incluyen otros apartados como la aportación de la
Conferencia Episcopal a organismos internacionales de la Iglesia, el mantenimiento
de la Residencia de los sacerdotes que colaboran en la Conferencia, los consiliarios
de Acción Católica, etc.

En resumen, se trata de un presupuesto presidido por la austeridad del
gasto.

INGRESOS

Los ingresos de la Conferencia provienen de la Conferencia provienen en un
50% de la participación en el reparto del Fondo Común Interdiocesano.

El resto corresponden, su mayoría, a los ingresos procedentes de las ren-
tas del patrimonio de la Conferencia y, en menor medida, a la percepción de
colectas.
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Constitución y reparto del Fondo
Común Interdiocesano (Presupuesto 2007)

FONDO COMÚN INTERDIOCESANO

El Fondo Común Interdiocesano se ha constituido de acuerdo a los siguien-
tes criterios:

-  En el capítulo de Asignación Tributaria se ha presupuestado la cantidad
prevista como pago a cuenta en el proyecto de ley de presupuestos de 2007, cifra
que supone un 4% de incremento con relación al año anterior.

-  Las Aportaciones de la Diócesis se han calculado teniendo en cuenta los
criterios vigentes de capacidad potencial de obtención de recursos (habitantes, ren-
ta familiar e índices diocesanos de correctores).

-  Los reintegros de cuotas de Seguridad Social corresponden a los importes
devueltos por los hospitales que tienen convenio de atención religiosa.

-  Figura expresamente una partida que se recibe para este fin.

-  Remanente de ejercicios anteriores: se trata de del remanente generado en
el Fondo Común de 2005, y que se aplica en 2007.

-  En los gastos se mantienen los criterios vigentes en años anteriores con una
actualización del 4%.
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LXXXVIII ASAMBLEA PLENARIA

Orientaciones morales ante la situación actual de España

Instrucción Pastoral

Madrid, 23 de noviembre de 2006

INTRODUCCIÓN

1. Los miembros de la Iglesia hemos recibido, por el don del Espíritu Santo,
la capacidad de vivir en el mundo como hijos de Dios, en Cristo y por Cristo. Con
este don inapreciable, hemos recibido también el encargo de continuar y extender la
misión de Jesús, anunciando la llegada del Reino de Dios, con el perdón de los
pecados y el nacimiento a la vida eterna.

2. La unión con Cristo por la fe y los sacramentos no nos aparta de la
sociedad. Vivimos entre los hombres, con las mismas obligaciones y los mismos
derechos; participamos, como los demás, en las solicitudes y trabajos de cada
momento, sufrimos influencias semejantes y nos vemos interpelados por los mismos
acontecimientos y situaciones. El mandato del Señor y la misión recibida nos vincula
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estrechamente al bien de nuestros conciudadanos y a la vida de la sociedad ente-
ra[01].

3. La Iglesia tiene sus raíces en la eternidad y, por tanto, en el origen y futuro
divinos del tiempo. Los cristianos vivimos arraigados en Cristo y en comunión con
la Trinidad Santa. Esta vida sobrenatural que Dios nos da por Jesucristo tenemos
que vivirla en las circunstancias cambiantes de la sociedad de la que formamos
parte. Por eso necesitamos intentar comprender mejor el mundo en el que nos
encontramos: sus problemas, sus valores y deficiencias, sus expectativas y deseos;
especialmente, cuando se producen situaciones nuevas. De este modo, podremos
seguir anunciando los dones y las promesas de Dios a nuestros hermanos con un
lenguaje directo y comprensible que responda de verdad a los interrogantes de
cada momento.

4. Con esta Instrucción Pastoral, los Obispos de las Iglesias que están en
España, reunidos en Asamblea Plenaria, ofrecemos nuestra aportación al discerni-
miento que hoy es necesario hacer. Deseamos favorecer la comunión eclesial en
estos momentos de tanta complejidad y animar a los católicos a participar activa-
mente en la vida social y pública manteniendo la integridad de la fe y la coherencia
de la vida cristiana. A la vez, intentamos también ayudar a descubrir las implicaciones
morales de nuestra situación a cuantos quieran escucharnos. La consideración mo-
ral de los asuntos de la vida pública lejos de constituir amenaza alguna para la
democracia, es un requisito indispensable para el ejercicio de la libertad y el esta-
blecimiento de la justicia. Cumplimos así con el compromiso adquirido y anunciado
en la Asamblea Plenaria Extraordinaria del pasado mes de junio[02].

I. UNA SITUACIÓN NUEVA: FUERTE OLEADA DE LAICISMO

A. La reconciliación, amenazada

5. Es ya un tópico referirse a los rápidos y profundos cambios que se han
dado en la sociedad española en los últimos decenios. Lo cierto es que nuestra
historia reciente es más agitada y convulsa de lo que sería deseable. No se puede

[01] Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 1; y Carta a
Diogneto, fragmentos citados en Catecismo de la Iglesia Católica, 2240.

[02] Cf. Comunicado Oficial de la LXXXVII Asamblea Plenaria (Extraordinaria) cele-
brada los días 21 y 22 de junio de 2006, BOCEE 20 (30.VI.2006) 60.
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comprender bien lo que estamos viviendo en la actualidad, si no lo vemos en la
perspectiva de lo ocurrido a lo largo del siglo pasado, respetando serenamente la
verdad entera de la complejidad de los hechos. No vamos a entrar ahora en análisis
pormenorizados a este respecto. Basta tener en cuenta la historia, a veces dramáti-
ca, como maestra de sensatez y cordura[03].

6. Sólo queremos referirnos a dos datos de la historia reciente que tienen
para nosotros especial importancia. El primero es el advenimiento de la democracia
en España. El final del régimen político anterior, después de cuarenta años de dura-
ción, fue un momento histórico delicado, lleno de posibilidades y de riesgos. En
aquella coyuntura, la Iglesia que peregrina en España, iluminada por el reciente
Concilio Vaticano II y en estrecha comunión con la Santa Sede, superando cual-
quier añoranza del pasado, colaboró decididamente para hacer posible la demo-
cracia, con el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de todos, sin
ninguna discriminación por razones religiosas. Esta decidida actitud de la Iglesia y
de los católicos facilitó una transición fundada sobre el consenso y la reconciliación
entre los españoles. Así, parecía definitivamente superada la trágica división de la
sociedad que nos había llevado al horror de la guerra civil, con su cortejo de atro-
cidades. Perdón, reconciliación, paz y convivencia, fueron los grandes valores mo-
rales que la Iglesia proclamó y que la mayoría de los católicos y de los españoles en
general vivieron intensamente en aquellos momentos. Sobre el trasfondo espiritual
de la reconciliación fue posible la Constitución de 1978, basada en el consenso de
todas las fuerzas políticas, que ha propiciado treinta años de estabilidad y prospe-
ridad, con las excepciones de las tensiones normales en una democracia moderna,
poco experimentada, y de los obstinados ataques del terrorismo contra la vida y
seguridad de los ciudadanos y contra el libre funcionamiento de las instituciones
democráticas. Cuando ahora se dice que la Iglesia católica es “un peligro para la
democracia”, se olvida que la Iglesia y los católicos españoles colaboraron al esta-
blecimiento de la democracia y han respetado sus normas e instituciones lealmente
en todo momento[04].

[03] Cf. LXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La fidelidad
de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX, BOCEE 16 (31.XII.1999) 100-106.

[04] Es muy instructiva a este respecto la relectura de la Declaración colectiva de la
XVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, de 1972, titulada La Iglesia y la
comunidad política. La continuidad en los planteamientos de aprecio por la democracia se hace
patente en la colección de documentos titulada Moral Política. Magisterio de la Conferencia
Episcopal Española 1972-2002, edición preparada por Fernando Fuentes Alcántara, Edice,
Madrid 2006.
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7. Al parecer, quedan desconfianzas y reivindicaciones pendientes. Pero
todos debemos procurar que no se deterioren ni se dilapiden los bienes alcanzados.
Una sociedad que parecía haber encontrado el camino de su reconciliación y dis-
tensión, vuelve a hallarse dividida y enfrentada. Una utilización de la “memoria his-
tórica”, guiada por una mentalidad selectiva, abre de nuevo viejas heridas de la
guerra civil y aviva sentimientos encontrados que parecían estar superados. Estas
medidas no pueden considerarse un verdadero progreso social, sino más bien un
retroceso histórico y cívico, con un riesgo evidente de tensiones, discriminaciones y
alteraciones de una tranquila convivencia.

B. La difusión de la mentalidad laicista

8. El otro factor que queremos resaltar, porque es decisivo para interpretar
y valorar desde la fe las nuevas circunstancias, es el desarrollo alarmante del
laicismo en nuestra sociedad. No se trata del reconocimiento de la justa auto-
nomía del orden temporal, en sus instituciones y procesos, algo que es entera-
mente compatible con la fe cristiana y hasta directamente favorecido y exigido
por ella[05]. Se trata, más bien, de la voluntad de prescindir de Dios en la
visión y la valoración del mundo, en la imagen que el hombre tiene de sí mismo,
del origen y término de su existencia, de las normas y los objetivos de sus
actividades personales y sociales.

9. Dentro de un cambio cultural muy amplio, España se ve invadida por
un modo de vida en el que la referencia a Dios es considerada como una defi-
ciencia en la madurez intelectual y en el pleno ejercicio de la libertad. Vivimos
en un mundo en donde se va implantando la comprensión atea de la propia
existencia: “si Dios existe, no soy libre; si yo soy libre no puedo reconocer la
existencia de Dios”. Éste -aunque no siempre se perciba con tal explicitud inte-
lectual- es el problema radical de nuestra cultura: el de la negación de Dios y el
de un vivir “como si Dios no existiera”. La extensión del ateísmo provoca alte-
raciones profundas en la vida de las personas, puesto que el conocimiento de
Dios constituye la raíz viva y profunda de la cultura de los pueblos, y es el
factor más influyente en la configuración de su proyecto de vida, personal, familiar
y comunitario[06].

[05] Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 36.
[06] Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 7.
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10. El mal radical del momento consiste, pues, en algo tan antiguo como el
deseo ilusorio y blasfemo de ser dueños absolutos de todo, de dirigir nuestra vida y
la vida de la sociedad a nuestro gusto, sin contar con Dios, como si fuéramos ver-
daderos creadores del mundo y de nosotros mismos. De ahí, la exaltación de la
propia libertad como norma suprema del bien y del mal y el olvido de Dios, con el
consiguiente menosprecio de la religión y la consideración idolátrica de los bienes
del mundo y de la vida terrena como si fueran el bien supremo.

11. El Papa Benedicto XVI, con su habitual sencillez y profundidad, analizó
hace poco esta misma situación en su discurso al IV Congreso Nacional de la
Iglesia en Italia. Resumimos aquí algunas de sus afirmaciones más iluminadoras para
nosotros[07].

12. En el mundo occidental se está produciendo un nueva oleada de ilustra-
ción y de laicismo que arrastra a muchos a pensar que sólo sería racionalmente
válido lo experimentable y mensurable, o lo susceptible de ser construido por el ser
humano, y que les induce a hacer de la libertad individual un valor absoluto, al que
todos los demás tendrían que someterse. La fe en Dios resulta así más difícil,
entre otras cosas, porque vivimos encerrados en un mundo que parece ser del
todo obra humana y no nos ayuda a descubrir la presencia y la bondad de Dios
Creador y Padre. Una determinada cultura moderna, que pretendía engrande-
cer al hombre, colocándolo en el centro de todo, termina paradójicamente por
reducirlo a un mero fruto del azar, impersonal, efímero y, en definitiva, irracional:
una nueva expresión del nihilismo. Sin referencias al verdadero Absoluto, la ética
queda reducida a algo relativo y mudable, sin fundamento suficiente, ni consecuen-
cias personales y sociales determinantes. Todo ello comporta una ruptura con las
tradiciones religiosas y no responde a las grandes cuestiones que mueven al ser
humano.

13. En nuestro caso, este proyecto implica la quiebra de todo un patrimonio
espiritual y cultural, enraizado en la memoria y la adoración de Jesucristo y, por
tanto, el abandono de valiosas instituciones y tradiciones nacidas y nutridas de esa
cultura. Se diría que se pretende construir artificialmente una sociedad sin referen-
cias religiosas, exclusivamente terrena, sin culto a Dios ni aspiración ninguna a la

[07] Cf. Benedicto XVI, Discurso al IV Congreso Nacional de la Iglesia en Italia,
Verona, 19 de octubre de 2006, www.vatican.va.
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vida eterna, fundada únicamente en nuestros propios recursos y orientada casi ex-
clusivamente hacia el mero goce de los bienes de la tierra.

C. Sobre las causas de la situación

14. El proceso de descristianización y deterioro moral de la vida personal,
familiar y social, se ve favorecido por ciertas características objetivas de nuestra
vida, tales como el rápido enriquecimiento, la multiplicidad de ofertas para el ocio,
el exceso de ocupaciones o la obnubilación de la conciencia ante el rápido desarro-
llo de los recursos de la ciencia y de la técnica. Más profundamente, la expansión
de este proceso ha sido facilitada por la escasa formación religiosa de muchas
personas, creyentes y no creyentes, por ciertas ideas desfiguradas de Dios y de la
verdadera religión, por la falta de coherencia en la vida y actuaciones de muchos
cristianos, y por la influencia de ideas equivocadas sobre el origen, la naturaleza y el
destino del hombre; y, no en último término, por la debilidad moral de todos noso-
tros y la seducción de los bienes de este mundo: por “la codicia, que es una verda-
dera idolatría” (Col 3, 5).

15. Por tanto, cuando hablamos de las deficiencias de nuestra sociedad,
nos incluimos a nosotros mismos. Los católicos participamos de los bienes y de los
males del momento. En otros lugares hemos señalado con cierto detalle las defi-
ciencias doctrinales y prácticas de la vida de los católicos[08]. Por eso no es
preciso volver a insistir ahora en ello. Es evidente que la falta de clarividencia y
de vida santa en muchos de nosotros han contribuido también al oscurecimiento
de la fe y al desarrollo de la indiferencia y del agnosticismo teórico y práctico en
nuestra sociedad.

16. Muchos tenían la esperanza de que el ordenamiento democrático de
nuestra convivencia, regido por la Constitución de 1978, y apoyado en la recon-

[08] Cf. LXXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Teolo-
gía y secularización en España. A los cuarenta años del Concilio Vaticano II, BOCEE 20
(30. VI. 2006) 31-50. Y también, LXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, Dios es amor. Instrucción pastoral en los umbrales del siglo XX, BOCEE 15 (31. XII.
1998) 111-124, esp. números 10-11; LIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española, “La verdad os hará libres” (Jn 8, 32). Instrucción Pastoral sobre la conciencia
cristiana ante la situación moral de nuestra sociedad, BOCEE 7 (7. I. 1991) 13-32, esp.
números 30-33.
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ciliación y el consenso entre los españoles, nos permitiría superar los viejos
enfrentamientos que nos han dividido y empobrecido a nuestra patria, uno de los
cuales era sin duda el enfrentamiento entre catolicismo y laicismo, entendidos
como formas de vida excluyentes e incompatibles. Y es posible que así fuera.
Ahora vemos con pesadumbre que en los últimos años vuelve a manifestarse
entre nosotros una desconfianza y un rechazo de la Iglesia y de la religión cató-
lica que se presenta como algo más radical y profundo que la vuelta al viejo
anticlericalismo.

17. Así, el laicismo va configurando una sociedad que, en sus elementos
sociales y públicos, se enfrenta con los valores más fundamentales de nuestra cultu-
ra, deja sin raíces a instituciones tan fundamentales como el matrimonio y la familia,
diluye los fundamentos de la vida moral, de la justicia y de la solidaridad y sitúa a los
cristianos en un mundo culturalmente extraño y hostil. No se trata de imponer los
propios criterios morales a toda la sociedad. Sabemos perfectamente que la fe en
Jesucristo es a la vez un don de Dios y una libre decisión de cada persona, favore-
cida por la razón y ayudada por la asistencia divina. Pero para nosotros es claro
que todo lo que sea introducir ideas y costumbres contrarias a la ley natural, funda-
da en la recta razón y en el patrimonio espiritual y moral históricamente acumulado
por las sociedades, debilita los fundamentos de la justicia y deteriora la vida de las
personas y de la sociedad entera.

18. En no pocos ambientes resulta difícil manifestarse como cristiano: pare-
ce que lo único correcto y a la altura de los tiempos es hacerlo como agnóstico y
partidario de un laicismo radical y excluyente. Algunos sectores pretenden excluir a
los católicos de la vida pública y acelerar la implantación del laicismo y del relativismo
moral como única mentalidad compatible con la democracia. Tal parece ser la inter-
pretación correcta de las dificultades crecientes para incorporar el estudio libre de
la religión católica en los currículos de la escuela pública. En este mismo sentido
apuntan las leyes y declaraciones contrarias a la ley natural, que deterioran el
bien moral de la sociedad, formada en buena parte por católicos, como es el
caso de la insólita definición legal del matrimonio con exclusión de toda refe-
rencia a la diferencia entre el varón y la mujer, el apoyo a la llamada “ideología
de género”, la ley del “divorcio exprés”, la creciente tolerancia con el aborto, la
producción de seres humanos como material de investigación, y el anunciado pro-
grama de la nueva asignatura, con carácter obligatorio, denominada “Educación
para la ciudadanía”, con el riesgo de una inaceptable intromisión del Estado en la
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educación moral de los alumnos, cuya responsabilidad primera corresponde a la
familia y a la escuela[09].

19. La solidaridad con la sociedad de la que formamos parte, el amor a
nuestros conciudadanos y la responsabilidad que tenemos ante Dios, nos impulsan
a advertir de los grandes males que se pueden seguir -y que ya están apareciendo
entre nosotros- del oscurecimiento y debilitamiento de la conciencia moral que con-
llevan disposiciones como las mencionadas. Al hacerlo así, no perseguimos ningún
interés particular. Nuestro propósito es sólo estimular la responsabilidad de todos y
provocar una reflexión social que nos permita corregir a tiempo un rumbo que nos
parece equivocado y peligroso. Cuando hemos alcanzado tantas cosas buenas que
nunca habíamos logrado, no tenemos por qué abandonar otros valores de orden
espiritual y moral que forman parte de nuestro patrimonio y que hemos recibido de
nuestros antepasados como bienes de valor inestimable.

20. Junto con estas sombras, que suscitan en nosotros honda preocupa-
ción, reconocemos también en la sociedad de hoy aspectos positivos, tanto en el
progreso material, que nos permite mejorar los servicios y aumentar proporcional-
mente el bienestar de todos, como en la sensibilidad moral emergente en torno a
determinados valores. Se aprecia y se cultiva la solidaridad con los necesitados, se
desarrolla un respeto creciente por los derechos de la mujer, de los niños, de los
ancianos y de los enfermos. Crece también el amor y el cuidado de la naturaleza,
que los cristianos amamos y respetamos como creación y don de Dios para el bien
de sus hijos, los hombres. Aunque no siempre la conciencia colectiva ni la personal
sean del todo coherentes, es justo reconocer la aguda sensibilidad moral que se
manifiesta en relación con cuestiones como las mencionadas. Este es nuestro mun-

[09] Cf. LXXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Algunas
orientaciones sobre la ilicitud de la reproducción humana artificial y sobre las prácticas injus-
tas autorizadas por la Ley que la regulará en España, BOCEE 20 (30. VI. 2006) 26-30; Comité
Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, El Proyecto de Ley de Investigación Biomédica
no protege el derecho a la vida y permite la clonación de seres humanos (19 de octubre de
2006); Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, En favor del verdadero matrimo-
nio, BOCEE 18 (31. XII. 2004) 97; Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, Nota
acerca de la objeción de conciencia ante una ley radicalmente injusta que corrompe la institu-
ción del matrimonio, BOCEE 19 (30. VI. 2005) 31; Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal Española, Ante el Proyecto de Ley Orgánica de Educación, BOCEE 19 (31. XII. 2005)
89-90; Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, La LOE no cumple los Acuerdos
con la Santa Sede, BOCEE 20 (39. VI. 2006) 62.
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do, el mundo en el que Dios quiere que vivamos, alabando su Nombre y anuncian-
do la Buena Nueva de su amor y de su salvación.

21. Declaramos de nuevo nuestro deseo de vivir y convivir en esta socie-
dad respetando lealmente sus instituciones democráticas, reconociendo a las auto-
ridades legítimas, obedeciendo las leyes justas y colaborando específicamente en el
bien común. Nadie tiene que temer agresiones ni deslealtades para con la vida
democrática por parte de los católicos. Católicos y laicistas tenemos, en algunas
cosas, diferentes puntos de vista. Nuestro deseo es ir encontrando poco a poco el
ordenamiento justo para que todos podamos vivir de acuerdo con nuestras convic-
ciones, sin que nadie pretenda imponer a nadie sus puntos de vista por procedi-
mientos desleales e injustos. En este contexto, los católicos pedimos únicamente
respeto a nuestra identidad, y libertad para anunciar, por los medios ordinarios, el
mensaje de Cristo como Salvador universal, en un clima de tolerancia y conviven-
cia, sin privilegios ni discriminaciones de ninguna clase. Creemos, además, que el
pleno respeto a la libertad religiosa de todos es garantía de verdadera democracia
y estímulo para el crecimiento espiritual de las personas y el progreso cultural de
toda la sociedad.

II. RESPONSABILIDAD DE LA IGLESIA Y DE LOS CATÓLICOS

22. Hoy, como siempre, la tarea primordial de la Iglesia es vivir, en comu-
nión con Cristo, los dones de Dios a la humanidad, y anunciar a todos los hombres
esa buena Noticia del amor y de la esperanza. Es una misión con dos vertientes
fundamentales. En un primer momento, la acción de la Iglesia se dirige a sus propios
miembros con el anuncio de la santa Palabra de Dios, que es Cristo, y con la cele-
bración de los sacramentos, especialmente el de la Eucaristía, sacramento del amor
redentor de Dios en su Hijo y del amor fraterno que renueva los corazones y cons-
truye el pueblo de Dios y la nueva humanidad[10]. Además, la Iglesia se siente
continuamente enviada más allá de sí misma para anunciar a todos la verdad y la
cercanía de Dios, Padre universal de amor y de vida, en la persona de Jesucristo,
salvador de todos. De lo más profundo del corazón de cada ser humano surge la
demanda permanente de la humanidad necesitada: “Queremos ver a Jesús” (Jn 12,
22). Es nuestro deber facilitar el encuentro con Jesucristo[11]. La Iglesia cree que

[10] Cf. Juan Pablo II, Exhortación postsinodal Ecclesia in Europa, 18-22.
[11] Cf. Juan Pablo II, Carta apostólica Tertio millennio adveniente, 4-8.
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Cristo da a todo hombre, por su Espíritu, la capacidad de alcanzar la plenitud de su
vida y que no hay bajo el cielo otro nombre del cual podamos esperar la salvación
definitiva (cf. Hch 4, 12). Cree que Cristo, muerto y resucitado, es la clave, el centro y
el fin de toda la historia humana; cree también que en Él, “que es el mismo ayer, hoy y
siempre” (Heb 13, 8), tienen su último fundamento todas las cosas (cf. Heb 13, 8).
En consecuencia, la Iglesia y los cristianos nos sentimos obligados a anunciar a
todos el misterio salvador de Jesucristo para iluminar su vida y colaborar al bien de
la sociedad y a la solución de los más hondos problemas de nuestro tiempo[12].

A. Superar la desesperanza, el enfrentamiento y el sometimiento

23. En las circunstancias actuales, hay que evitar el riesgo de adoptar solucio-
nes equivocadas que, a pesar de sus aparentes claridades, en realidad se basan en
fundamentos falsos, no cristianos, y son incapaces de acercarnos a los buenos resulta-
dos que prometen. Señalamos brevemente tres, que parecen más actuales y peligrosas.

24. 1) La desesperanza. Para muchos cristianos, la desesperanza es una
verdadera tentación, una auténtica amenaza. Es cierto que hay muchas dificultades,
en la Iglesia y en el mundo. Es cierto que la Iglesia y los cristianos hemos perdido
mucha influencia en la sociedad y tenemos que afrontar duras situaciones de empo-
brecimiento. Pero también es cierto que Dios nos ama irrevocablemente; que Jesús
nos ha prometido su presencia y su asistencia hasta el fin del mundo; que Dios, en su
providencia, de los males saca bienes para sus hijos. La Iglesia y la salvación del
mundo no son obra nuestra, sino empresa de Dios. No es el momento de mirar
atrás añorando tiempos aparente o realmente más fáciles y más fecundos. No hay
fecundidad sin sufrimiento. Dios nos llama a la humildad y a la confianza, seguros de
que en nuestra debilidad actual se manifestará el poder de su gracia y de su miseri-
cordia[13]. En la providencia misericordiosa de Dios nuestro Padre, las dificultades
contribuyen también al bien de sus hijos: nos purifican, nos mueven al arrepenti-
miento y a la renovación espiritual. La cruz es el camino para la Vida[14]. A noso-

[12] Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 10.
[13] Cf. Mt 28, 16-20; Rom 8, 28-39; 12, 9.
[14] Así nos lo proponía a los Obispos españoles el Papa Benedicto XVI, el pasado 8

de julio de 2006, en la Capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia: “En momentos o
situaciones difíciles, recordad aquellas palabras de la Carta a los Hebreos: ‘corramos en la
carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe: Jesús,
que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz sin miedo a la ignominia (...) Y no os canséis
ni perdáis el ánimo’(12, 1-3)”: Ecclesia 3318 (15. VII. 2006) 19.
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tros toca secundar con humildad y fortaleza los planes de Dios y saber apreciar las
nuevas iniciativas que surgen en la Iglesia como frutos del Espíritu y motivos para la
esperanza. La Iglesia no pone nunca su esperanza ni encuentra su apoyo en ninguna
institución temporal, pues sería poner en duda el señorío de Jesucristo, su único
Señor.

25. 2) El enfrentamiento. Otro peligro que puede presentarse es que llegue-
mos a la conclusión de que la vida cristiana es imposible en una sociedad demo-
crática. Es lo que algunos exponentes del laicismo achacan a los católicos. Pero
nosotros no deseamos seguir ese camino, que nos parece desacertado. La his-
toria demuestra que la democracia moderna nació en el ámbito de la cultura
cristiana, en la que se han gestado el concepto de la persona como realidad
trascendente y libre, la distinción entre la Iglesia y el Estado, con su autonomía
recíproca, y la conciencia de los derechos humanos. En una sociedad demo-
crática pueden desarrollarse ideas o instituciones contrarias al cristianismo. Pero
este conflicto no es inevitable, ni tiene por qué ser definitivo. Las diferencias no
tienen por qué degenerar en conflictos. La grandeza de la democracia consiste
en facilitar la convivencia de personas y grupos con distintas maneras de enten-
der las cosas, con igualdad de derechos y en un clima de respeto y tolerancia.
Fueron la antropología y la moral cristianas las que, en muy buena medida,
proporcionaron los elementos necesarios para construir este orden civil respe-
tuoso con la dignidad de la persona como ser libre y responsable de su vida y
de sus actos. Aceptar este marco de convivencia no amenaza necesariamente la
identidad de los cristianos, aunque sí les exige madurez, buena formación y el
valor necesario para vivir según sus convicciones junto a otras personas y otros
grupos que piensan y viven de otra manera, así como para hacer que se respeten
sus derechos y los de la Iglesia.

26. 3) El sometimiento. Otra tentación de los cristianos en la vida democrá-
tica consiste en intentar facilitar falsamente la convivencia disimulando y diluyendo
su propia identidad o incluso, en ocasiones, renunciando a ella. Detrás de esta
aparente generosidad se esconde la desconfianza en el valor y la vigencia del Evan-
gelio y de la vida cristiana. El mensaje de Jesús y la doctrina de la Iglesia tienen un
valor permanente y son capaces de adaptarse a todas las situaciones y de ofrecer
respuestas a las diversas cuestiones y necesidades de los hombres, sin necesidad
de diluirse ni someterse a las imposiciones de la cultura laicista y hedonista domi-
nante. Las perniciosas consecuencias de esta actitud, caracterizada por la búsque-
da impaciente e irresponsable de una falsa convivencia entre catolicismo y laicismo,
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han sido la multiplicación de abundantes tensiones internas y el consiguiente debi-
litamiento de la credibilidad y de la vida de la Iglesia. Con el lenguaje de los hechos,
Dios nos está pidiendo a los católicos un esfuerzo de autenticidad y fidelidad, de
humildad y unidad, para poder ofrecer de manera convincente a nuestros conciuda-
danos los mismos dones que nosotros hemos recibido, sin disimulos ni deformacio-
nes, sin disentimientos ni concesiones, que oscurecerían el esplendor de la Verdad
de Dios y la fuerza de atracción de sus promesas. Una educación adecuada para
vivir en democracia ha de ayudarnos a compartir constructivamente la vida con
quienes piensan de otra manera que nosotros sin que la identidad católica quede
comprometida.

B. Anunciar el “sí” de Dios a la Humanidad en Jesucristo

27. Las verdaderas soluciones, lo que nosotros, como miembros de la Igle-
sia, podamos ofrecer a nuestra sociedad, no lo encontraremos imitando lo que hay
a nuestro alrededor, sino que brota del seno de la Iglesia misma, de ese tesoro -que
es la memoria y la presencia viva de Cristo- del que se pueden sacar continuamente
cosas viejas y nuevas (cf. Mt 13, 52). El programa permanente de la Iglesia es
Jesucristo[15]. En su mensaje, en sus ejemplos, en la fuerza de su presencia
sacramental, en particular eucarística, encontraremos con seguridad la fuerza espi-
ritual y la clarividencia necesarias para vivir y anunciar el Reino de Dios en este
mundo de hoy, que es de Dios y es también nuestro. En el Plan Pastoral reciente-
mente aprobado, esta Asamblea Plenaria ha propuesto algunas orientaciones y ac-
ciones con este fin[16].

28. Como dijo en Verona el Papa Benedicto XVI, en estos momentos se-
guimos teniendo la gran misión de ofrecer a nuestros hermanos el gran “sí” que en
Jesucristo Dios dice al hombre y a su vida, al amor humano, a nuestra libertad y a
nuestra inteligencia; haciéndoles ver cómo la fe en el Dios que tiene rostro humano
trae la alegría al mundo. En efecto, el cristianismo está abierto a todo lo que hay de
justo, verdadero y puro en las culturas y en las civilizaciones; a lo que alegra, con-
suela y fortalece nuestra existencia. San Pablo, en la carta a los Filipenses, escribió:

[15] Cf. Juan Pablo II, Carta apostólica Tertio millennio adveniente, 29
[16] Cf. LXXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Plan Pasto-

ral de la Conferencia Episcopal Española 2006-2010. “Yo soy el pan de vida” (Jn 6, 35). Vivir de
la Eucaristía, BOCEE 20 (30. VI. 2006) 9-25.



1172

“Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de hono-
rable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta
(Flp 4, 8)”[17].

29. Los católicos estamos en condiciones de reconocer y acoger de
buen grado los logros de la cultura de nuestro tiempo, como son el avance del
conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, el reconocimiento formal de
los derechos humanos, en particular, de la libertad religiosa, o las formas de-
mocráticas de gobierno de los pueblos. Sin embargo, no ignoramos la peligrosa
fragilidad de la naturaleza humana, que es una amenaza constante para las rea-
lizaciones del hombre en todo contexto histórico. El camino hacia un desarrollo
verdaderamente humano está lleno de ambigüedades y de errores. Por eso, el
reconocimiento de Dios, la aceptación humilde y agradecida de la revelación
de Jesucristo no es una amenaza, sino una ayuda decisiva para el verdadero
progreso humano. Cristo nos revela la verdad profunda de nuestra propia hu-
manidad[18]. Con el don de su Espíritu nos ilumina para discernir el bien del
mal, lo justo de lo injusto, y nos fortalece para realizarlo en nuestras decisiones
y en nuestra vida. Por eso, la debida presencia y la justa intervención de los
católicos en todos los ámbitos de la vida social y pública puede ser una ayuda
decisiva y necesaria para la defensa del bien de las personas como objetivo
central y norma decisiva en todo progreso verdaderamente humano. La fe en
Dios, a la vez que es una actitud religiosa que justifica el ser personal del cre-
yente, es también fuente de muchos bienes sociales y culturales que se dejan
sentir en el saneamiento, la maduración y el crecimiento de las personas y de la
sociedad entera hacia una “nueva criatura”, tal como Dios la quiere en su generosa
providencia (cf. 2 Co 5, 17; Ga 6, 15).

[17] Cf. Benedicto XVI, Discurso al IV Congreso Nacional de la Iglesia en Italia,
Verona, 19 de octubre de 2006.

[18] Es la afirmación del Concilio Vaticano II tan repetida por Juan Pablo II: “realmente,
el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado” (Constitución
apostólica Gaudium et spes, 22). Afirmación que resuena también en las enseñanzas de Benedicto
XVI, cuando recuerda de muchos modos: “¡No tengáis miedo a Cristo! Él no quita nada, y lo da
todo” (Homilía en la Misa de inicio del pontificado, el 19 de abril de 2005). O bien: “No entran,
por tanto, en nuestras intenciones un repliegue o una crítica negativa; propugnamos, en
cambio, una ampliación de nuestro concepto de razón y de su empleo”: Discurso a los repre-
sentantes de la ciencia en la Universidad de Ratisbona, el 12 de septiembre de 2006: Ecclesia
3328 (23. IX. 2006) 32-35, 35.
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III. DISCERNIMIENTO Y ORIENTACIONES MORALES

30. Movidos por estas convicciones, los católicos españoles nos pregunta-
mos qué quiere Dios de nosotros en estos momentos, qué tenemos que hacer para
poder responder con fidelidad y acierto a las necesidades de nuestra sociedad.
Con la ayuda del Señor, en cuya asistencia confiamos, guiados por el deseo de
ayudar a nuestros hermanos a responder a estas preguntas, no sólo de manera
teórica, sino con hechos visibles y efectivos, los Obispos hemos reflexionado sobre
estas cuestiones fundamentales y ofrecemos a la comunidad católica y a quien quie-
ra escucharnos el resultado de nuestro discernimiento.

A. Desde una identidad católica vigorosa

31. Cualquier tarea que los católicos queramos emprender no podremos
llevarla a buen puerto apoyándonos sólo en nosotros mismos, en nuestras capaci-
dades u opiniones, sino firmemente arraigados en la fe de la Iglesia, porque Jesu-
cristo vive en ella. Sólo en la plena comunión eclesial es posible dar un testimonio
completo del Amor de Dios manifestado en su Hijo.

32. Por eso, la condición indispensable para que los católicos podamos
tener una influencia real en la vida de nuestra sociedad, antes de pensar en ninguna
acción concreta, personal o colectiva, es el fortalecimiento de nuestra vida cristiana,
tanto en las dimensiones estrictamente personales, como en nuestra unidad espiri-
tual y visible como miembros de la única Iglesia de Cristo, vivificada por el Espíritu
de Dios, alimentada por la Palabra y los sacramentos. “La fuerza del anuncio del
evangelio de la esperanza será más eficaz si va acompañada del testimonio de una
profunda unidad y comunión en la Iglesia”[19]. Estas palabras de Juan Pablo II,
dirigidas a las Iglesias de Europa, tienen que hacernos reflexionar. Hay en nuestra
Iglesia demasiados distanciamientos y disentimientos, que, en el fondo, son conse-
cuencia de nuestro orgullo y de la debilidad de nuestra fe. Junto a estos pecados
contra la comunión, padecemos también una excesiva disgregación entre comuni-
dades y grupos, demasiados recelos y particularismos que dificultan la coordina-
ción y debilitan nuestra presencia y nuestra actuación en el mundo.

33. La necesaria unidad nos vendrá como un don de Dios, cuando estemos
verdaderamente entregados a la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando de

[19] Juan Pablo II, Exhortación postsinodal Ecclesia in Europa, 53.
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verdad creamos en la Iglesia como cuerpo de Cristo, que sigue presente y actuante
en ella para la salvación del mundo. Recordamos muy brevemente algunos elemen-
tos de la identidad espiritual católica, que posibilita el discernimiento y la actuación
moral consecuentes[20].

34. La resurrección de Cristo es un hecho acontecido en la historia, del que
los Apóstoles fueron testigos y ciertamente no creadores. No se trata de un simple
regreso a nuestra vida terrena; al contrario, es la mayor “mutación” acontecida en la
historia, el “salto” decisivo hacia una dimensión de vida profundamente nueva, el
ingreso en un orden totalmente diverso, que atañe ante todo a Jesús de Nazaret,
pero con él, también a nosotros, a toda la familia humana, a la historia y al
universo entero. Por eso la resurrección de Cristo es el centro de la predicación
y del testimonio cristiano, desde el inicio y hasta el fin de los tiempos. Jesucristo
resucita de entre los muertos, porque todo su ser está unido a Dios, que es el amor
realmente más fuerte que la muerte. Su resurrección fue como una explosión de luz,
una explosión de amor que rompió las cadenas del pecado y de la muerte. Su
resurrección inauguró una nueva dimensión de la vida y de la realidad, de la que
brota una creación nueva, que penetra continuamente en nuestro mundo, lo trans-
forma y lo atrae a si[21].

35. Todo esto acontece en concreto a través de la vida y del testimonio de
la Iglesia. Más aún, la Iglesia misma constituye la primicia de esa transformación,
que es obra de Dios y no nuestra. Llega a nosotros mediante la fe y el sacramento
del bautismo, que es realmente muerte y resurrección, un nuevo nacimiento, trans-
formación en una vida nueva. Es lo que dice san Pablo en la carta a los Gálatas: “Ya
no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí” (Ga 2, 20). Así, por el bautismo,
nuestro yo se inserta en un nuevo sujeto más grande, quedando transformado, pu-
rificado, “abierto” mediante la inserción en el Otro, en el que adquiere su nuevo
espacio de existencia.

[20] Para lo que sigue nos inspiramos muy de cerca en el ya mencionado discurso de
Benedicto XVI en Verona, del 19 de octubre de 2006. Cf. también Catecismo de la Iglesia
Católica, Tercera Parte, Primera Sección (“La vocación del hombre: la vida en Cristo); y: LIII
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, “La verdad os hará libres” (Jn 8, 32).
Instrucción pastoral sobre la conciencia cristiana ante la situación moral de nuestra sociedad,
BOCEE 7 (1991) 13-32, especialmente la parte III: “Algunos aspectos fundamentales del com-
portamiento moral cristiano”.

[21] Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la fe, Esperamos la resurrección y la
vida eterna, BOCEE 12 (7. III. 1996) 49-58.
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36. De este modo llegamos a ser “uno en Cristo” (Ga 3, 28), un único
sujeto nuevo, y nuestro yo es liberado de su aislamiento. “Yo, pero no yo”: ésta es
la fórmula de la existencia cristiana fundada en el bautismo, la fórmula de la resu-
rrección dentro del tiempo, la fórmula de la “novedad” cristiana llamada a transfor-
mar el mundo. Aquí radica nuestra alegría pascual. Nuestra vocación y nuestra
misión de cristianos consisten en cooperar para que se realice efectivamente, en
nuestra vida diaria, lo que el Espíritu Santo ha emprendido en nosotros con el bau-
tismo: estamos llamados a ser hombres y mujeres nuevos, para poder ser auténticos
testigos del Resucitado y, de este modo, portadores de la alegría y de la esperanza
cristiana en el mundo, concretamente en la comunidad en la que vivimos.

37. La evangelización y el servicio cristiano a la sociedad serán obra de
cristianos convertidos y convencidos, maduros en su fe, una fe que les permita una
positiva confrontación crítica con la cultura actual, resistiendo a sus seducciones;
que les impulse a influir eficazmente en los ámbitos culturales, económicos, sociales
y políticos; que les capacite para transmitir con alegría la misma fe vivida a las
nuevas generaciones y les impulse a construir una cultura cristiana capaz de evange-
lizar la cultura[22].

38. La renovación espiritual de la Iglesia será el fruto de la fidelidad y del
trabajo de todos aquellos que quieran incorporarse responsablemente a la llamada
de Dios en nuestro tiempo. Todos los miembros de la Iglesia, obispos, sacerdotes,
consagrados, seglares, jóvenes y adultos, sanos y enfermos, todos estamos convo-
cados por el Señor en esta hora para esta misión. La Iglesia, los discípulos de
Jesucristo estamos llamados a ser, con Él, luz en nuestro mundo.

39. El reconocimiento de Jesucristo y nuestra incorporación a su misión
en comunión con la Iglesia se traduce en unos objetivos concretos seriamente
asumidos. Nos referimos a tres de ellos, especialmente urgentes en nuestra si-
tuación.

40. 1. Formación en la fe. En orden a fortalecer la identidad y la claridad del
testimonio de los cristianos y de las comunidades católicas en nuestra sociedad,
volviendo a las fuentes e intensificando la formación espiritual y la comunión eclesial,
será necesario cuidar más y mejor la iniciación cristiana sistemática de niños, jóve-

[22] Cf. Juan Pablo II, Exhortación postsinodal Ecclesia in Europa, 50.
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nes y adultos. Habrá que promover catecumenados de conversión como camino de
incorporación de los nuevos cristianos a la comunidad eclesial; y tendremos que
mantener fielmente la disciplina sacramental y la coherencia de la vida cristiana, sin
acomodarnos a los gustos y preferencias de la cultura laicista, y sin diluirnos en el
anonimato y el sometimiento a los usos vigentes[23].

41. 2. Anunciar el evangelio del matrimonio y de la familia. Otro punto
central de nuestras preocupaciones tiene que ser anunciar y vivir con autentici-
dad el misterio cristiano del matrimonio y de la familia. Resulta doloroso com-
probar cómo se ha eliminado de la legislación civil española una institución tan
importante en la vida de las personas y de la sociedad como es el verdadero
matrimonio. En la naturaleza personal del ser humano y, más profundamente, en
la mente del Creador, está inscrito que relaciones tan decisivas y bellas como
las de esponsalidad, paternidad/maternidad, filiación y fraternidad se realicen a
través del matrimonio, entendido como la indisoluble unión de vida y amor en-
tre un varón y una mujer, abierta a la transmisión responsable de la vida y a la
educación de los hijos. Las leyes vigentes facilitan disolver la unión matrimonial,
sin necesidad de aducir razón alguna para ello y, además, han suprimido la
referencia al varón y a la mujer como sujetos de la misma; lo cual, obliga a
constatar con estupor que la actual legislación española no solamente no prote-
ge al matrimonio, sino que ni siquiera lo reconoce en su ser propio y específico.
La Iglesia y los católicos no podemos aceptar esta situación, porque vemos en ella
una grave desobediencia a los designios divinos, una contradicción con la naturale-
za del ser humano y, por consiguiente, un gravísimo daño para el bien de las perso-
nas y de la sociedad entera.

42. El matrimonio cristiano, sacramento del amor de Dios vivido en la rela-
ción conyugal y familiar, va a ir convirtiéndose en denuncia viviente de una mentali-
dad y una legislación que afecta tan gravemente al bien común, y, al mismo tiempo,
en profecía de verdadera humanidad edificada sobre aquel amor humano que el
amor de Dios hace posible en el mundo. Los matrimonios cristianos, animados por

[23] Cf. LXXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Plan Pasto-
ral de la Conferencia Episcopal Española 2006-2010. “Yo soy el pan de vida” (Jn 6, 35). Vivir de
la Eucaristía, BOCEE 20 (30. VI. 2006) 9-25, números 14 y 15. Y, también: LXXVIII Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Orientaciones pastorales para el Catecumenado,
BOCEE 16 (30. VI. 2002) 31-26; LXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española,
La iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones, BOCEE 15, (31. XII. 1998) 75-110.
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el amor de Cristo a su Iglesia, han de ser realmente transmisores de la fe a las
nuevas generaciones, educadores del amor y de la confianza, testigos de la nueva
sociedad purificada y vivificada por la presencia y la acción del amor divino en los
corazones de los hombres[24].

43. 3. Cuidar la Eucaristía dominical. El vigor y la fortaleza de la vida cris-
tiana de los bautizados y de la comunidad entera se alimentan de la celebración de
la Eucaristía y, de manera especial, de la que se celebra el domingo, el día del Señor
resucitado y de la Iglesia. En una sociedad ambientalmente paganizada, en la que
los católicos viven más o menos dispersos, la asamblea eucarística dominical es, si
cabe, más necesaria y ha de ser cuidada con esmero. Es más necesaria para los
propios cristianos, que han de renovar periódicamente su fe y su unidad en la cele-
bración litúrgica, y es también más necesaria para la presencia visible de la Iglesia y
de los católicos en la sociedad. La celebración de la Eucaristía lleva consigo la
celebración frecuente del sacramento de la penitencia, según la disciplina de la Igle-
sia, como preparación personal para la celebración sincera y profunda de los mis-
terios de la salvación[25].

44. Sabemos bien que la opción de la fe y del seguimiento de Cristo nunca
es fácil; al contrario, siempre es contestada y controvertida. Por tanto, también en
nuestro tiempo, la Iglesia sigue siendo “signo de contradicción”, a ejemplo de su
Maestro (cf. Lc 2, 34). Pero no por eso nos desalentamos. Al contrario, debemos
estar siempre dispuestos a dar respuesta a quien nos pida razón de nuestra espe-
ranza, como nos invita a hacer la primera carta de San Pedro (cf. 1 P 3, 15). En
tiempos de especial contradicción, los católicos tenemos que vivir con alegría y
gratitud la misión de anunciar a nuestros hermanos el nombre y las promesas de
Dios como fuente de vida y de salvación.

[24] Cf. Conferencia Episcopal Española (Ed.), El Papa en Valencia con las familias.
Viaje apostólico de Su Santidad Benedicto XVI a Valencia (España) con motivo del V Encuentro
Mundial de las Familias, 8-9 de julio de 2006, Editorial Edice, Madrid 2006; LXXXVI Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola 2006-2010. “Yo soy el pan de vida” (Jn 6, 35). Vivir de la Eucaristía, BOCEE 20 (30. VI. 2006)
9-25, números 28 y 29.

[25] Cf. LXXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Plan Pasto-
ral de la Conferencia Episcopal Española 2006-2010. “Yo soy el pan de vida” (Jn 6, 35). Vivir de
la Eucaristía, BOCEE 20 (30. VI. 2006) 9-25, esp. números 20-27; LVI Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española, Sentido evangelizador del domingo y de las fiestas, BOCEE 9
(6. XI. 1992) 211-225.
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B. Vivir la caridad social, para el fortalecimiento moral de la vida pública

a. La Iglesia y la sociedad civil

45. La Iglesia vive en el mundo, pero tiene sus componentes propios que la
diferencian del resto de la sociedad. Tiene su origen y su fundamento permanente en
Cristo, sus miembros nos incorporamos libremente a ella por la fe y el bautismo y
recibimos el don del Espíritu Santo, principio de renovación espiritual que nos dis-
pone para actuar justamente en este mundo mientras caminamos en la presencia de
Dios hacia la vida eterna. Ninguna otra institución terrena tiene medios ni fines se-
mejantes.

46. Aunque es diferente del mundo, la Iglesia no se aleja de él. Sus miem-
bros viven en el mundo y participan de la condición común de todos los ciudada-
nos. Dios quiere que hagan conocer y pongan a disposición de los demás los mis-
mos dones espirituales que ellos han recibido. De estos dones brotan iluminaciones
y motivaciones, capaces de influir en la vida social, que ellos tratan de actualizar y
ejercitar en sus actividades y compromisos sociales. La historia y la realidad actual
de nuestra sociedad es muestra de la fecundidad cultural y social del cristianismo.
Es hoy una necesidad urgente que los católicos hagamos valer los bienes que nacen
de la revelación y de la vida cristiana para la convivencia social. Por nuestra parte,
los cristianos no seríamos fieles a los dones recibidos, ni seríamos tampoco leales
con nuestros conciudadanos, si no procurásemos enriquecer la vida social y la pro-
pia cultura con los bienes morales y culturales que nacen de una humanidad ilumina-
da con la luz de la fe y enriquecida con los dones del Espíritu Santo.

47. Estimular a los católicos para que se hagan presentes en la vida pública
y traten de influir en ella, no quiere decir que pretendamos imponer la fe ni la moral
cristiana a nadie, ni que queramos inmiscuirnos en lo que no es competencia nues-
tra. En este asunto hay que tener en cuenta una distinción básica. La Iglesia en su
conjunto, como comunidad, no tiene competencias ni atribuciones políticas. Su fin
es esencialmente religioso y moral. Con Jesús y como Jesús, anunciamos el Reino
de Dios, la necesidad de la conversión, el perdón de los pecados y las promesas de
la vida eterna. Con su predicación y el testimonio de vida de sus mejores hijos, la
Iglesia ayuda también, a quien la mira con benevolencia, a discernir lo que es justo
y a trabajar en favor del bien común. Éste es el magisterio reciente del Papa: “La
Iglesia no es y no quiere ser un agente político. Al mismo tiempo tiene un profundo
interés por el bien de la comunidad política, cuya alma es la justicia, y le ofrece en



1179

dos niveles su contribución específica. En efecto, la fe cristiana purifica la razón y la
ayuda a ser lo que debe ser. Por consiguiente, con su doctrina social, argumentada
a partir de lo que está de acuerdo con la naturaleza de todo ser humano, la Iglesia
contribuye a que se pueda reconocer eficazmente lo que es justo y, luego, también,
a realizarlo”[26].

48. Otra cosa hay que decir de los cristianos laicos. Ellos, además de miem-
bros de la Iglesia, son ciudadanos en plenitud de derechos y de obligaciones. Com-
parten con los demás las mismas responsabilidades sociales y políticas. Y, como los
demás ciudadanos, tienen el derecho y la obligación de actuar en sus actividades
sociales y públicas de acuerdo con su conciencia y con sus convicciones religiosas
y morales. La fe no es un asunto meramente privado. No se puede pedir a los
católicos que prescindan de la iluminación de su fe y de las motivaciones de la
caridad fraterna a la hora de asumir sus responsabilidades sociales, profesionales,
culturales y políticas. Ésa es precisamente la aportación específica que los católicos
pueden ofrecer, en este campo, al bien común, servido y compartido por todos.
Querer excluir la influencia del cristianismo en nuestra vida social sería, además de
un procedimiento autoritario y nada democrático, una grave mutilación y una pérdi-
da deplorable.

49. La caridad cristiana referida a la vida social y pública enseña y obliga a
respetar sinceramente la libertad de las personas, y de manera especial la libertad
religiosa de los ciudadanos, a procurar sinceramente el bien común del conjunto de
la sociedad. “Por consiguiente, la tarea inmediata de actuar en el ámbito político
para construir un orden justo en la sociedad no corresponde a la Iglesia como tal,
sino a los fieles laicos, que actúan como ciudadanos bajo su propia responsabili-
dad. Se trata de una tarea de suma importancia, a la que los cristianos laicos están
llamados a dedicarse con generosidad y valentía, iluminados por la fe y por el ma-
gisterio de la Iglesia y animados por la caridad de Cristo”[27].

50. En esta participación activa y responsable en la vida pública y política,
los católicos actúan bajo su responsabilidad personal, son libres de escoger las

[26] Benedicto XVI, Discurso al IV Congreso Nacional de la Iglesia en Italia, Verona,
19 de octubre de 2006. Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 36, 40,
76; y Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus caritas est, 28-29.

[27] Benedicto XVI, Discurso al IV Congreso Nacional de la Iglesia en Italia, Verona,
19 de octubre de 2006. Cf. Carta encíclica Deus caritas est, 29.
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instituciones y los medios temporales que les parezcan más adecuados y conformes
con los objetivos y valores del bien común, tal como lo perciben con los recursos
comunes de la razón y la iluminación que reciben de la revelación de Dios aceptada
por la fe. La Doctrina Social de la Iglesia, fundada en la razón, iluminada por la fe y
purificada por la caridad, es patrimonio común de todos los cristianos y orienta y
enriquece sus actividades, sin imponer la unidad y la coincidencia en los medios y
procedimientos estrictamente políticos. Si es verdad que los católicos pueden apo-
yar partidos diferentes y militar en ellos, también es cierto que no todos los progra-
mas son igualmente compatibles con la fe y las exigencias de la vida cristiana, ni son
tampoco igualmente cercanos y proporcionados a los objetivos y valores que los
cristianos deben promover en la vida pública[28].

b. Algunas cuestiones que dilucidar

51. En estos momentos, tratando de servir lealmente al bien común de nuestra
sociedad, nos parece oportuno esclarecer desde el punto de vista de la moral cris-
tiana y la Doctrina Social de la Iglesia algunos puntos concretos de nuestra vida
social y política.

1. Democracia y moral

52. Hay quien piensa que la referencia a una moral objetiva, anterior y
superior a las instituciones democráticas, es incompatible con una organización de-
mocrática de la sociedad y de la convivencia. Con frecuencia se habla de la demo-
cracia como si las instituciones y los procedimientos democráticos tuvieran que ser
la última referencia moral de los ciudadanos, el principio rector de la conciencia
personal, la fuente del bien y del mal. En esta manera de ver las cosas, fruto de la
visión laicista y relativista de la vida, se esconde un peligroso germen de pragmatismo
maquiavélico y de autoritarismo. Si las instituciones democráticas, formadas por
hombres y mujeres que actúan según sus criterios personales, pudieran llegar a ser
el referente último de la conciencia de los ciudadanos, no cabría la crítica ni la
resistencia moral a las decisiones de los parlamentos y de los gobiernos. En defini-
tiva, el bien y el mal, la conciencia personal y la colectiva quedarían determinadas
por las decisiones de unas pocas personas, por los intereses de los grupos que en

[28] Cf. Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, B.A.C. / Planeta, Madrid, 2005, números 565-574.
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cada momento ejercieran el poder real, político y económico. Nada más contrario
a la verdadera democracia[29].

53. La razón natural, iluminada y fortalecida por la fe, ve las cosas de otra
manera. La democracia no es un sistema completo de vida. Es más bien una manera
de organizar la convivencia de acuerdo con una concepción de la vida, anterior y
superior a los procedimientos democráticos y a las normas jurídicas. Antes de los
procedimientos y las normas está el valor ético, natural y religiosamente reconoci-
do, de la persona humana. Más allá de cualquier ordenamiento político, cada ciu-
dadano tiene que buscar honestamente la verdad sobre el hombre y la recta forma-
ción de su conciencia de acuerdo con esa verdad. Es una búsqueda que hace cada
uno ayudado por la familia en la que nace y crece, guiado por el patrimonio cultural
y religioso de su sociedad, en virtud de sus propias decisiones religiosas y morales.
Las instituciones políticas no tienen competencia ni autoridad para determinar ni
condicionar las convicciones religiosas y morales de cada persona. En una verda-
dera democracia no son las instituciones políticas las que configuran las conviccio-
nes personales de los ciudadanos, sino que es exactamente al contrario: son los
ciudadanos quienes han de conformar las instituciones políticas y actuar en ellas
según sus propias convicciones morales, de acuerdo con su conciencia, siempre en
favor del bien común.

54. La crítica de los procedimientos no democráticos de otras épocas, ha
podido llevar a algunos de nuestros conciudadanos a la convicción de que, en la
vida democrática, la libertad exige que las decisiones políticas no reconozcan nin-
gún criterio moral ni se sometan a ningún código moral objetivo. Tal concepción es
muy peligrosa y no nos parece aceptable. Las decisiones políticas son decisiones
humanas contingentes y responsables, por lo cual tienen que ser necesariamente
decisiones morales, regidas por aquellos valores y criterios morales que los agentes
políticos reconocen en el fondo de su conciencia. Los criterios operantes en las
decisiones políticas no pueden ser arbitrarios ni oportunistas, sino que tienen que
ser criterios objetivos, fundados en la recta razón y en el patrimonio espiritual de
cada pueblo o nación, con carácter vinculante reconocido y respetado por la co-
munidad, a los que ciudadanos y gobernantes deben someterse en sus actuaciones
públicas. Lo contrario sería vivir a merced de la opinión de los gobernantes, con el

[29] Cf. Para este apartado y los siguientes: LXV Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española, Instrucción pastoral Moral y sociedad democrática, BOCEE 13 (19. VI.
1996) 88-97.
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riesgo evidente de caer en el cesarismo y en el desarraigo. Si los parlamentarios, y
más en concreto, los dirigentes de un grupo político que está en el poder, pueden
legislar según su propio criterio, sin someterse a ningún principio moral socialmente
vigente y vinculante, la sociedad entera queda a merced de las opiniones y deseos
de una o de unas pocas personas que se arrogan unos poderes cuasi absolutos que
van evidentemente más allá de su competencia. Todo ello, con la consecuencia
terrible de que ese positivismo jurídico -así se llama la doctrina que no reconoce la
existencia de principios éticos que ningún poder político pueda transgredir jamás-
es la antesala del totalitarismo.

55. No se puede confundir la condición de aconfesionalidad o laicidad del
Estado con la desvinculación moral y la exención de obligaciones morales objetivas
para los dirigentes políticos. Al decir esto, no pretendemos que los gobernantes se
sometan a los criterios de la moral católica, pero sí al conjunto de los valores mora-
les vigentes en nuestra sociedad, vista con respeto y realismo, como resultado de la
contribución de los diversos agentes sociales. Cada sociedad y cada grupo que
forma parte de ella tienen derecho a ser dirigidos en la vida pública de acuerdo con
un denominador común de la moral socialmente vigente fundada en la recta razón y
en la experiencia histórica de cada pueblo. Una política que pretenda emanciparse
de este reconocimiento, degenera sin remedio en dictadura, discriminación y desor-
den. Una sociedad en la cual la dimensión moral de las leyes y del gobierno no es
tenida suficientemente en cuenta, es una sociedad desvertebrada, literalmente des-
orientada, fácil víctima de la manipulación, de la corrupción y del autoritarismo[30].

56. En consecuencia, los católicos y los ciudadanos que quieran actuar
responsablemente, antes de apoyar con su voto una u otra propuesta, han de valo-
rar las distintas ofertas políticas, teniendo en cuenta el aprecio que cada partido,
cada programa y cada dirigente otorga a la dimensión moral de la vida y a la justi-
ficación moral de sus propuestas y programas. La calidad y exigencia moral de los
ciudadanos en el ejercicio de su voto es el mejor medio para mantener el vigor y la
autenticidad de las instituciones democráticas. “Es preciso afrontar -señala el Papa-
con determinación y claridad de propósitos, el peligro de opciones políticas y legis-
lativas que contradicen valores fundamentales y principios antropológicos y éticos
arraigados en la naturaleza del ser humano, en particular con respecto a la defensa
de la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural,

[30] Cf. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, números 396 y 407.
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y a la promoción de la familia fundada en el matrimonio, evitando introducir en el
ordenamiento público otras formas de unión que contribuirían a desestabilizarla,
oscureciendo su carácter peculiar y su insustituible función social”[31].

2. El servicio al bien común

57. “La Iglesia alaba y estima la labor de quienes, al servicio del hombre, se
consagran al bien de la cosa pública y aceptan el peso de las correspondientes
responsabilidades”[32]. Sin el trabajo de los políticos, tanta veces ingrato, no sería
posible la construcción del bien común. Al mismo tiempo hay que decir que el
fundamento y la razón de ser de la autoridad política, así como la justificación moral
de su ejercicio, en el gobierno y en la oposición, es la defensa y la promoción del
bien del conjunto de los ciudadanos, respetando los derechos humanos, favore-
ciendo el ejercicio responsable de la libertad, protegiendo las instituciones funda-
mentales de la vida humana, como la familia, las asociaciones cívicas, y todas aque-
llas realidades sociales que promueven el bienestar material y espiritual de los ciu-
dadanos, entre las cuales ocupan un lugar importante las comunidades religiosas.
Ese servicio al bien común es el fundamento del valor y de la excelencia de la vida
política. Todo ello se deteriora cuando las instituciones políticas centran el objetivo
real de sus actividades no en el bien común, sino en el bien particular de un grupo,
de un partido, de una determinada clase de personas, tratando para ello de conse-
guir el poder y de perpetuarse en él. Las ideologías no pueden sustituir nunca al
servicio leal de la sociedad entera en sus necesidades y aspiraciones más reales y
concretas: “El valor de la democracia se mantiene o cae con los valores que encar-
na y promueve: son fundamentales e imprescindibles, ciertamente, la dignidad de
cada persona, el respeto de sus derechos inviolables e inalienables, así como con-
siderar ‘el bien común’ como fin y criterio regulador de la vida política”[33].

58. Conviene recordar lo que entendemos por bien común: se trata del
“conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a
cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfec-
ción”[34]. Por tanto, “el bien común no consiste en la simple suma de los bienes

[31] Benedicto XVI, Discurso al IV Congreso Nacional de la Iglesia en Italia, Verona,
19 de octubre de 2006.

[32] Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 75.
[33] Juan Pablo II, Carta encíclica Evangelium vitae, 70.
[34] Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 26.
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particulares de cada sujeto social. Siendo de todos y de cada uno, es y permanece
común, porque es indivisible y porque sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentar-
lo y custodiarlo, también en vistas al futuro”[35].

59. Para avanzar adecuadamente por el camino de la reconciliación y de la
cohesión social, los españoles debemos liberarnos definitivamente de la influencia
de hechos de otros tiempos que puede desfigurar la objetividad de nuestros juicios
y la rectitud de nuestros sentimientos. Es preciso que tratemos de considerar y
valorar el momento presente con serena objetividad y sincero espíritu de reconcilia-
ción y tolerancia, libres ya de los fantasmas del pasado. Esta disposición es condi-
ción indispensable para que podamos enfrentar juntos las exigencias del futuro in-
mediato con la suficiente confianza en nosotros mismos y una firme esperanza.

3. Mejorar la democracia

60. Sin pretender inmiscuirnos en asuntos propiamente políticos, sino en
ejercicio de nuestra responsabilidad y en defensa del bien de la sociedad, creemos
oportuno hacer algunas observaciones que pueden ayudar a mejorar la calidad de
nuestra convivencia democrática en favor de la justicia y de la paz social.

61. En la medida en que la democracia es un sistema que permite convivir
en libertad y justicia, es absolutamente necesario que sea perfectamente respetado
el recto funcionamiento de las diferentes instituciones. Para la garantía de la libertad
y de la justicia, es especialmente importante que se respete escrupulosamente la
autonomía del Poder judicial y la libertad de los jueces. Esta autonomía debería
estar custodiada desde la misma designación o elección de los cargos dentro de la
institución judicial. Es también necesario que la actuación de los gobiernos respon-
da fielmente a las exigencias del bien común rectamente entendido, al servicio de
todos los ciudadanos y de sus derechos, por encima de alianzas o compromisos
que impidan o desfiguren la verdadera razón de ser de la representatividad política
que ellos ejercen. La discrepancia entre partidos es un procedimiento al servicio del
bien común, pero no debe convertirse en un modo de acaparar el poder en prove-
cho propio, buscando la descalificación y la destrucción del adversario. Finalmente,
pensamos que hay que estar prevenidos contra la tendencia de las instituciones
políticas a ampliar el ámbito de sus competencias a todos los órdenes de la vida,

[35] Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 164.
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con el riesgo de invadir ámbitos familiares o personales que corresponden a las
decisiones de las familias y de los ciudadanos desarrollando un intervencionismo
injustificado y asfixiante.

4. Respeto y protección de la libertad religiosa.

62. La vida religiosa de los ciudadanos no es competencia de los gobier-
nos. Las autoridades civiles no pueden ser intervencionistas ni beligerantes en mate-
ria religiosa. En esto precisamente consiste la aconfesionalidad sancionada por la
Constitución de 1978 y la laicidad de las instituciones civiles. Su cometido es
proteger y favorecer el ejercicio de la libertad religiosa, como parte primordial
del bien común y de los derechos civiles de los ciudadanos, que el Estado y las
diversas instituciones políticas tienen que respetar y promover. Un Estado lai-
co, verdaderamente  democrático, es aquel que valora la libertad religiosa como
un elemento fundamental del bien común, digno de respeto y protección. For-
ma parte del bienestar de los ciudadanos el que puedan profesar y practicar la
religión que les parezca en conciencia más conveniente, o bien dejar de practicarla,
sin que el Estado intervenga ni a favor ni en contra de ninguna de las posibles opcio-
nes, siempre que sean conformes con las leyes justas y las exigencias del orden
público.

63. Ésta es la figura recogida y descrita por la Constitución española en su
artículo 16. El respeto a la libertad religiosa tiene que manifestarse en el aprecio de
las instituciones religiosas presentes en la sociedad, en el respeto al derecho de los
padres a que sus hijos sean educados de acuerdo con sus convicciones religiosas y
morales, en el tratamiento de los temas religiosos y morales por parte de los
medios de comunicación, etc. Una buena política democrática tiene que partir
del reconocimiento de que la presencia y la influencia de la religión en la vida de
los ciudadanos y en el patrimonio cultural de la sociedad, es un factor de primer
orden para el bien y la felicidad de las personas, la consistencia moral y la
estabilidad de la sociedad. Por esta razón, no es contrario a la laicidad del
Estado que éste apoye con dinero público el ejercicio del derecho a la libertad
religiosa y subvencione a las instituciones religiosas correspondientes de forma pro-
porcionada a su implantación en la sociedad y a su mayor o menor significación en
la historia y la cultura del pueblo.

64. Estas cuestiones tienen una especial importancia en la sociedad espa-
ñola. Vemos con preocupación ciertos síntomas de menosprecio e intolerancia en
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relación con la presencia de la religión católica en los programas de la enseñanza
pública, en el rechazo de la presencia de los signos religiosos en centros públicos,
en la negativa a apoyar de modo proporcionado con fondos públicos a las institu-
ciones religiosas en sus actividades sociales o específicamente religiosas. La religión
no es menos digna de apoyo que la música o el deporte, ni los templos menos
importantes para el bien integral de los ciudadanos que los museos o los estadios.
En unos momentos en los que vemos con gran preocupación el debilitamiento de las
convicciones morales de muchas personas, especialmente de los jóvenes; cuando
crecen prácticas tan inhumanas como la promiscuidad y los abusos sexuales, el
recurso al aborto -especialmente, entre adolescentes y jóvenes- así como la droga-
dicción o el alcoholismo y la delincuencia entre los menores de edad; o cuando
observamos con pena cómo crece la violencia en la escuela y en el seno de las
mismas familias, no se entiende el rechazo y la intolerancia con la religión católica
que manifiestan entre nosotros algunas personas e instituciones. Sin educación mo-
ral, no hay democracia posible. Nadie puede negar que la religión clarifica y refuerza
las convicciones y el comportamiento moral de quien la acepta y la vive adecuada-
mente. Gobierno e Iglesia deberíamos ponernos de acuerdo en la necesidad de
intensificar la educación moral de las personas, muy especialmente de los jóvenes,
de manera que la Iglesia, en vez de ser mirada con recelo, fuera reconocida, al
menos, como una institución capaz de contribuir de manera singular a ese objetivo
tan importante para el bien de las personas y de la sociedad entera que es la recta
educación moral de la juventud. Desde todos los puntos de vista, es urgente la
colaboración de todas las instituciones, incluidas las familias y la escuela, para me-
jorar la calidad de la enseñanza y de la educación moral de la juventud.

5. El terrorismo

65. Todos los Obispos españoles hemos recordado en diversas ocasiones
la neta enseñanza de la moral católica respecto de un fenómeno tan inhumano como
el terrorismo[36]. Llamamos terrorismo a la práctica del crimen y de cualquier gé-

[36] Cf. CXI Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción
pastoral Constructores de la paz, BOCEE 3 (enero/marzo 1986) 3-24, números 95-98; y LXXIX
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción pastoral Valoración mo-
ral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias, BOCEE 16 (31. XII. 2002)
91-101. Se puede consultar el libro La Iglesia frente al terrorismo de ETA, selección y edición de
textos de José Francisco Serrano Oceja, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2001, con
más de 800 páginas dedicadas a este tema tan doloroso.
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nero de extorsión con el fin de conseguir objetivos políticos, sociales o económicos
mediante el terror, con la paralización y el sometimiento de la población y de sus
instituciones legítimas. Tal práctica es intrínsecamente perversa, del todo incompa-
tible con una visión moral de la vida, justa y razonable. No sólo vulnera gravemente
el derecho a la vida y a la libertad, sino que es muestra de la más dura intolerancia
y totalitarismo.

66. Como ciudadanos y como cristianos deseamos ardientemente el fin de
toda actividad terrorista, que tan duramente ha castigado durante casi cuarenta
años no sólo al País Vasco y a Navarra, sino a toda España. El gobierno, los
partidos políticos y todas las instituciones estatales tienen que trabajar conjun-
tamente, con todos los medios legítimos a su alcance, para que llegue cuanto
antes el fin del terrorismo. Todos están obligados a anteponer la unión contra el
terrorismo a sus legítimas diferencias políticas o estratégicas. A nadie le es lícito
buscar ninguna ventaja política en la existencia de esta dura amenaza. Las ins-
tituciones sociales y religiosas, y cada ciudadano, estamos, por nuestra parte,
obligados a prestar nuestra colaboración específica en este inaplazable empeño.
Exhortamos de nuevo a rogar a Dios por el fin del terrorismo y la conversión de los
terroristas.

67. Al tratar este asunto, queremos expresar nuestro afecto, nuestro res-
peto y nuestra sincera solidaridad con las víctimas, con sus familiares y amigos,
con todas las personas que han sufrido directa o indirectamente los golpes del
terrorismo. Y agradecemos los esfuerzos justos de tantas personas e institucio-
nes encaminados a la desaparición del terrorismo y a la reconciliación. Al mis-
mo tiempo, proclamamos que es objetivamente ilícita cualquier colaboración
con los terroristas, con los que los apoyan, encubren o respaldan en sus acciones
criminales.

68. Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita
ni implícitamente a una organización terrorista como representante político legíti-
mo de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor políti-
co. Los eventuales contactos de la autoridad pública con los terroristas han de
excluir todos los asuntos referentes a la organización política de la sociedad y
ceñirse a establecer las condiciones conducentes a la desaparición de la orga-
nización terrorista, en nuestro caso, de ETA. La exigencia primordial para la
normalización de la sociedad y la reconciliación entre los ciudadanos es el cese
absoluto de toda violencia y la renuncia neta de los terroristas a imponer sus
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proyectos mediante la violencia. La justicia, que es el fundamento indispensable de
la convivencia, quedaría herida si los terroristas lograran total o parcialmente sus
objetivos por medio de concesiones políticas que legitimaran falsamente el ejer-
cicio del terror. Una sociedad madura, y más si está animada por un espíritu
cristiano, podría adoptar, en algunos casos, alguna medida de indulgencia que
facilitara el fin de la violencia. Pero nada de esto se puede ni se debe hacer sin
que los terroristas renuncien definitivamente a utilizar la violencia y el terror como
instrumento de presión.

69. El terrorismo no produce sólo daños materiales y desgracias personales
y familiares; genera también en la sociedad un grave deterioro moral. La vida, la
integridad física y la dignidad de las personas se convierte en moneda de cambio de
objetivos políticos; la fuerza tiende a convertirse en factor decisivo en la organiza-
ción de la vida pública; el que piensa de otra manera no es sólo un adversario,
sino que se convierte también en enemigo. Por eso, la respuesta de la sociedad
frente a la amenaza terrorista no podrá ser suficientemente firme y efectiva, mientras
no se apoye en una conciencia moral colectiva sólidamente arraigada en el recono-
cimiento de la ley moral que protege la dignidad y la libertad de las personas. En
esta tarea la Iglesia y los católicos queremos ofrecer resueltamente nuestra mejor
colaboración.

6. Los nacionalismos y sus exigencias morales

70. Creemos necesario decir una palabra sosegada y serena que, en primer
lugar, ayude a los católicos a orientarse en la valoración moral de los nacionalismos
en la situación concreta de España. Pensamos que estas orientaciones podrán ayu-
dar también a otras personas a formarse una opinión razonable en una cuestión que
afecta profundamente a la organización de la sociedad y a la convivencia entre los
españoles. No todos los nacionalismos son iguales. Unos son independentistas y
otros no lo son. Unos incorporan doctrinas más o menos liberales y otros se inspi-
ran en filosofías más o menos marxistas.

71. Para emitir un juicio moral justo sobre este fenómeno es necesario par-
tir de la consideración ponderada la realidad histórica de la nación española en su
conjunto. Los diversos pueblos que hoy constituyen el Estado español iniciaron ya
un proceso cultural común, y comenzaron  a encontrarse en una cierta comunidad
de intereses e incluso de administración como consecuencia de la romanización de
nuestro territorio. Favorecido por aquella situación, el anuncio de la fe cristiana
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alcanzó muy pronto a toda la Península, llegando a constituirse, sin demasiada dila-
ción, en otro elemento fundamental de acercamiento y cohesión. Esta unidad cultu-
ral básica de los pueblos de España, a pesar de las vicisitudes sufridas a lo largo de
la historia, ha buscado también, de distintas maneras, su configuración política. Nin-
guna de las regiones actualmente existentes, más o menos diferentes, hubiera sido
posible tal como es ahora, sin esta antigua unidad espiritual y cultural de todos los
pueblos de España.

72. La unidad histórica y cultural de España puede ser manifestada y admi-
nistrada de muy diferentes maneras. La Iglesia no tiene nada que decir acerca de las
diversas fórmulas políticas posibles. Son los dirigentes políticos y, en último tér-
mino, los ciudadanos, mediante el ejercicio del voto, previa información com-
pleta, transparente y veraz, quienes tienen que elegir la forma concreta del or-
denamiento jurídico político más conveniente. Ninguna fórmula política tiene
carácter absoluto; ningún cambio podrá tampoco resolver automáticamente los
problemas que puedan existir. En esta cuestión, la voz de la Iglesia se limita a
recomendar a todos que piensen y actúen con la máxima responsabilidad y
rectitud, respetando la verdad de los hechos y de la historia, considerando los
bienes de la unidad y de la convivencia de siglos y guiándose por criterios de
solidaridad y de respeto hacia el bien de los demás. En todo caso, habrá de ser
respetada siempre la voluntad de todos los ciudadanos afectados, de manera
que las minorías no tengan que sufrir imposiciones o recortes de sus derechos,
ni las diferencias puedan degenerar nunca en el desconocimiento de los derechos
de nadie ni en el menosprecio de los muchos bienes comunes que a todos nos
enriquecen.

73. La Iglesia reconoce, en principio, la legitimidad de las posiciones nacio-
nalistas que, sin recurrir a la violencia, por métodos democráticos, pretendan modi-
ficar la unidad política de España. Pero enseña también que, en este caso, como en
cualquier otro, las propuestas nacionalistas deben ser justificadas con referencia al
bien común de toda la población directa o indirectamente afectada. Todos tenemos
que hacernos las siguientes preguntas. Si la coexistencia cultural y política, larga-
mente prolongada, ha producido un entramado de múltiples relaciones familiares,
profesionales, intelectuales, económicas, religiosas y políticas de todo género, ¿qué
razones actuales hay que justifiquen la ruptura de estos vínculos? Es un bien impor-
tante poder ser simultáneamente ciudadano, en igualdad de derechos, en cualquier
territorio o en cualquier ciudad del actual Estado español. ¿Sería justo reducir o
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suprimir estos bienes y derechos sin que pudiéramos opinar y expresarnos todos
los afectados?[37]

74. Si la situación actual requiriese algunas modificaciones del ordenamien-
to político, los Obispos nos sentimos obligados a exhortar a los católicos a proce-
der responsablemente, de acuerdo con los criterios mencionados en los párrafos
anteriores, sin dejarse llevar por impulsos egoístas ni por reivindicaciones ideológi-
cas. Al mismo tiempo, nos sentimos autorizados a rogar a todos nuestros conciuda-
danos que tengan en cuenta todos los aspectos de la cuestión, procurando un
reforzamiento de las motivaciones éticas, inspiradas en la solidaridad más que en
los propios intereses. Nos sirven de ayuda las palabras del Papa Juan Pablo II a
los Obispos italianos: “Es preciso superar decididamente las tendencias corpo-
rativas y los peligros de separatismo con una actitud honrada de amor al bien
de la propia nación y con comportamientos de solidaridad renovada”[38] por
parte de todos. Hay que evitar los riesgos evidentes de manipulación de la verdad
histórica y de la opinión pública en favor de pretensiones particularistas o reivindi-
caciones ideológicas.

75. La misión de la Iglesia en relación con estas cuestiones de orden políti-
co, que afectan tan profundamente al bienestar y a la prosperidad de todos los
pueblos de España, consiste nada más y nada menos que en “exhortar a la renova-
ción moral y a una profunda solidaridad de todos los ciudadanos, de manera que se
aseguren las condiciones para la reconciliación y la superación de las injusticias, las
divisiones y los enfrentamientos”[39].

76. Con verdadero encarecimiento nos dirigimos a todos los miembros de
la Iglesia, invitándoles a elevar oraciones a Dios en favor de la convivencia pacífica

[37] “Poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la
soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear
no sería prudente ni moralmente aceptable. Pretender unilateralmente alterar este ordenamien-
to jurídico en función de una determinada voluntad de poder local o de cualquier otro tipo, es
inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria”:
LXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción pastoral Valora-
ción moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias, BOCEE 16 (31. XII.
2002) 91-101, número 35.

[38] Juan Pablo II, Mensaje a los Obispos italianos sobre las responsabilidades de los
católicos ante los desafíos del momento histórico actual, 6 de enero de 1994.

[39] Juan Pablo II, Mensaje a los Obispos italianos sobre las responsabilidades de los
católicos ante los desafíos del momento histórico actual, 6 de enero de 1994.
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y la mayor solidaridad entre los pueblos de España, por caminos de un diálogo
honesto y generoso, salvaguardando los bienes comunes y reconociendo los dere-
chos propios de los diferentes pueblos integrados en la unidad histórica y cultural
que llamamos España. Animamos a los católicos españoles a ejercer sus derechos
políticos participando activamente en estas cuestiones, teniendo en cuenta los crite-
rios y sugerencias de la moral social católica, garantía de libertad, justicia y solida-
ridad para todos.

7. El ejercicio de la caridad

77. La verdadera raíz de la presencia y de las intervenciones de la Iglesia y
de los cristianos en la sociedad es el amor, la estima y la defensa de la vida, el deseo
sincero y eficaz de hacer el bien. El verdadero amor no es flor de este mundo. Es
Dios quien nos amó primero, quien nos enseña lo que es amar y con el don de su
Espíritu nos hace capaces de amar como somos amados por El. Adorar a un Dios
que se nos ha manifestado como Amor nos permite y nos obliga, a un tiempo, a
reconocer el amor como fondo de la realidad y norma de nuestra libertad. La rea-
lidad más hermosa y más profunda de la vida es el amor, un amor que la Iglesia
quiere vivir y difundir como forma perfecta del ser y de la vida. A la luz del amor
tratamos los cristianos de comprender la verdad profunda de las personas, de la
familia, de la vida social en toda su complejidad y en toda su amplitud.

78. La práctica del amor como norma universal de vida es esencial para
cada cristiano y para la Iglesia entera. No seríamos discípulos de Jesús, ni la Iglesia
podría presentarse como su Iglesia, si no reconociéramos en el ejercicio y en el
servicio de la caridad la norma suprema de nuestra vida. El amor al prójimo, enraizado
en el amor de Dios, es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para
las instituciones eclesiales, para cada Iglesia particular, y para la Iglesia universal[40].
La Iglesia tiene que ser y aparecer, tiene que vivir y actuar como una verdadera
comunidad de amor, como una manifestación y una oferta universal del amor que la
humanidad necesita para vivir adecuadamente. Pablo VI decía que el hombre con-
temporáneo necesita testigos más que maestros. El amor, vivido y practicado con
generosidad y eficacia, es lo único que puede hacernos testigos de la verdad y de la
bondad de Dios en nuestro mundo. Si vivimos alimentados del amor que Dios nos
tiene, seremos también capaces de amar y servir a nuestros hermanos necesitados
con alegría y sencillez.

[40] Cf. Benedicto XVI, Carta encíclica Deus caritas est, 20.



1192

79. Los cristianos, viviendo santamente en medio del mundo, tenemos que
ser testimonio vivo de que el amor verdadero, respetuoso y fiel, gratuito, universal,
efectivo, es posible en la vida de los hombres. Es posible en el matrimonio y en la
familia, es posible en el trabajo y en el ejercicio de la profesión, es posible en las
relaciones sociales y políticas. Lo que es contrario al amor verdadero, manifestado
en Cristo, y sostenido por la fuerza de su Espíritu, es también contrario al bien del
hombre. Las estructuras de pecado, que lastran la vida política, social y económica
de los pueblos y de la comunidad internacional, hunden sus raíces en la ausencia del
amor entre las personas.

80. En cada lugar y en cada época hay necesidades diferentes. En cada
momento son distintas las urgencias. En estos momentos de la sociedad española,
nos parece que los inmigrantes necesitan especialmente la atención y la ayuda de los
cristianos. Y, junto a los inmigrantes, los que no tienen trabajo, los que están solos,
las jóvenes que pueden caer en las redes de los explotadores de la prostitución, las
mujeres humilladas y amenazadas por la violencia doméstica, quienes no tienen
casa ni familia donde acogerse: todos son nuestros hermanos. La práctica de la
solidaridad y del amor fraterno en la vida política nos lleva también a trabajar para
superar las injustas distancias y diferencias entre las distintas comunidades autóno-
mas, tratando de resolver los problemas más acuciantes como son el trabajo, la
vivienda accesible, el disfrute equitativo de la naturaleza, compartiendo dones tan
indispensables para la vida como el agua. En este tiempo, en el que la Iglesia nece-
sita mostrar más claramente su verdadera identidad y nuestros hermanos tienen
también necesidad de signos que les ayuden a descubrir el verdadero rostro de
Dios y la verdadera naturaleza de la religión, pedimos a todos los católicos que se
esfuercen en vivir intensamente el mandato del amor a Dios y al prójimo, en el que
se encierra la Ley entera. Al ver a los demás con los ojos de Cristo podremos
darles mucho más que la ayuda de cosas materiales, tan necesarias: podremos ofre-
cerles la mirada de amor que todo hombre necesita [41].

CONCLUSIÓN

81. Terminamos esta Instrucción Pastoral expresando nuestra voluntad y la
voluntad de todos los católicos de vivir en el seno de nuestra sociedad cumpliendo

[41] Cf. Benedicto XVI, Carta encíclica Deus caritas est, 18.
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lealmente nuestras obligaciones cívicas, ofreciendo la riqueza espiritual de los dones
que hemos recibido del Señor, como aportación importante al bienestar de las per-
sonas y al enriquecimiento del patrimonio espiritual, cultural y moral de la vida.
Respetamos a quienes ven las cosas de otra manera. Sólo pedimos libertad y res-
peto para vivir de acuerdo con nuestras convicciones, para proponer libremente
nuestra manera de ver las cosas, sin que nadie se vea amenazado ni nuestra presen-
cia sea interpretada como una ofensa o como un peligro para la libertad de los
demás. Deseamos colaborar sinceramente en el enriquecimiento espiritual de nues-
tra sociedad, en la consolidación de la tolerancia y de la convivencia, en libertad y
justicia, como fundamento imprescindible de la paz verdadera. Pedimos a Dios que
nos bendiga y nos conceda la gracia de avanzar por los caminos de la historia y del
progreso sin traicionar nuestra identidad ni perder los tesoros de humanidad que
nos legaron las generaciones precedentes.

82. Nos gustaría poder convencer a todos de que el reconocimiento del
Dios vivo, presente en Jesucristo, es garantía de humanidad y de libertad, fuente de
vida y de esperanza para quienes se acercan a Él con humildad y confianza. La fe en
Dios es como la pequeña simiente que se convierte en un árbol frondoso y fecundo,
como la humilde levadura que fermenta la masa y la convierte en pan de vida y de
hogar para los habitantes de la casa. La fe en Dios une a los pueblos y los guía en el
camino de la historia. Por eso, con humildad y amor verdadero, en virtud del minis-
terio que hemos recibido, “en nombre de Cristo, os suplicamos: dejaos reconciliar
con Dios” (2 Cor 5, 10). Con Él todos los bienes son posibles, sin Él no se puede
construir nada sólido, “pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto:
Jesucristo” (1 Cor 3, 11).

83. Ofrecemos el fruto de nuestras reflexiones y de nuestro discernimiento
a los miembros de la Iglesia y a todos los que quieran escucharnos, compartiendo
abiertamente con todos nuestros temores y nuestras esperanzas. Y ponemos el pre-
sente y el futuro de España bajo la protección de Santa María, la Mujer del Amor y
de la Fidelidad, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, cuya amorosa protección ha
acompañado a todos los pueblos y ciudades de España a lo largo de nuestra histo-
ria, desde los primeros años de nuestra vida cristiana.

Madrid, 23 de noviembre de 2006
Memoria de San Clemente I, papa y mártir
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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 . . . 156 Euros (mes 13 Euros)
 50 ejemplares año . . . 312 Euros (mes 26 Euros)
100 ejemplares año . . . 572 Euros (mes 47,66 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

SEÑOR ENSÉÑAME TUS CAMINOS
Al comenzar el tiempo de Adviento del 2006

Madrid, 01 de diciembre de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

Comienza un nuevo año litúrgico. La Iglesia se dispone a hacer un nuevo
recorrido por la historia humana mirando a su Señor, Jesucristo, viviendo de
nuevo los acontecimientos de su Nacimiento, Vida, Pasión, Muerte y Resurrec-
ción y siguiéndole por el camino que nos lleva a la salvación. Partir de Cristo
Resucitado, sumergirse en el abismo de amor infinito que se le ha abierto al
hombre dentro de su Sacratísimo Corazón, configurarse con Él, ¡amarle!, es la
vocación, la razón de ser y la entraña misma de la Iglesia que no cambia con los
tiempos; pero que se presenta siempre de nuevo como interpelación perma-
nente que ha de asumirse año a año, haciéndolo presente y viva actualidad en el
cambiante ritmo de la vida de los hombres y de las generaciones por medio,
sobre todo, de la celebración de su Liturgia que es “la fuente y culmen de toda la
vida cristiana”.

El hombre –nuestro hermano siempre– de finales del año 2006, especial-
mente el que se encuentra en esos primeros capítulos de la existencia humana, que
son la niñez, la adolescencia y la juventud, busca con ansia e incertidumbre camino
para ir escribiendo su biografía personal con sentido y con promesa de acierto y

Diócesis de Madrid
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final feliz; verdad para que el itinerario escogido no se convierta en una trampa final
donde fracase su existencia; vida plena, perdurable, bienaventurada, compartida en
el amor y esperanza de un final eterno y sin ocaso, vencidos definitivamente el odio
y la muerte.

El ansia y la incertidumbre, como señales y situaciones típicas del hombre
que intenta conocer su destino, que quiere saber de su futuro, lo han acompañado
siempre a lo largo de toda su historia. ¡ Cómo sintió y experimentó Israel la angustia
del tiempo que fenece, a pesar de haberse sabido y reconocido como el Pueblo
elegido de Dios, del Dios verdadero, y aún después de haber escuchado de sus
grandes Profetas la promesa de un Mesías Salvador! A Israel se le habían ase-
gurado por boca del Profeta Jeremías “días” y “una hora” de salvación por la
venida de “un vástago legítimo de David” “que hará justicia y derecho en la
tierra”. El encuentro con el pensamiento y la cultura clásica de los griegos en el
período postexílico, cuando ya se avecinaba el momento de la llegada del Sal-
vador prometido, les permitirá ahondar en la verdad de “la sabiduría” de Dios y
de su Providencia; pero el camino de la Ley Divina les seguía resultando difícil
y erizado de obstáculos en el interior personal del hombre y en la historia colec-
tiva de Israel. ¿Quién podría cumplir los mandamientos de Yahvé satisfactoria-
mente, y con qué medios? Porque los de la interpretación humana y de la ob-
servancia legalista, desarrollada a lo largo de una historia político-religiosa
multisecular, no eran suficientes. No, el fariseismo no era la solución. Más bien
producía el efecto contrario: en vez de abrirle al hombre el camino de la libertad
para seguir a Dios y ser fiel a la Alianza, lo ataba                        a programas y
exigencias de vida, diseñadas por el hombre, ¡imposibles!, esclavizándolo aún
más. Sólo los sencillos y humildes de corazón acertaron en aquél Israel anhe-
lante del Mesías, a la hora de elegir la fórmula y estilo de vivir la espera y
esperanza del Mesías que adivinaban próximo. Por el Evangelio de San Lucas
los conocemos bien, pero conocemos sobre todo a aquella persona, la Mujer
por excelencia, que iba a acogerlo en sus entrañas y a ofrecerle su carne y su
sangre de madre: a María, la Doncella-Virgen de Nazareth. Ella sí supo convertir el
ansia y la incertidumbre, tan típicas de los modos humanos de enfrentarse con el
futuro, en una actitud de confianza plena y de entrega incondicional y amorosa a la
voluntad de Dios. ¡Ese era el Camino! Su Camino era el verdadero Camino: Cami-
no de Fe, de Esperanza y de Caridad. ¡El Camino que iba a abrir su divino Hijo a la
Humanidad para siempre! Él ha abierto el Camino que lleva a la Verdad y a la Vida.
Más aún: Él mismo es “el Camino, la Verdad y la Vida”. No todos lo reconocieron,
ni siquiera todos los suyos en aquella hora primera, humano-divina, decisiva para la
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historia de la salvación; ni después, cuando “su paso por la tierra” había despejado
para siempre el futuro definitivo de la familia humana, iluminando el horizonte eterno
de la salvación.

¿Cómo ignorar, por otra parte, que también los hijos de su Iglesia, el Nuevo
Pueblo de Dios, se resistieron tantas veces a su reconocimiento? ¿Cuántos se lo
niegan hoy en Europa, en España y en Madrid…? Juan Pablo II no dudó en
hablar de “la apostasía silenciosa” de los europeos; Benedicto XVI, del triunfo
del relativismo ético; los Obispos españoles, de “la secularización interna” de la
Iglesia. Las jóvenes generaciones son las que sufren en sus vidas más fuerte-
mente el impacto de esa corriente de pensamiento, de cultura y de vida, radi-
calmente laicista, que vuelve a caracterizar a amplios e influyentes sectores de
nuestra sociedad, que no tienen reparos en afrontar su futuro personal y el
futuro de la historia común como si Dios no existiese y no hubiese intervenido
para nada en la historia humana, como si la presencia de Jesucristo en el mundo
y su existencia terrena, antes y después de su Resurrección, fuesen reductibles
a un puro mito y su segunda y definitiva venida, al final de la Historia, a una
leyenda piadosa o un cuento para no dormir. Lo hacen sin caer en la cuanta de
que la consecuencia de esa cerrazón inmanentista, a ras de tierra, es la soledad
del hombre: sin Dios se queda sólo, abrumadoramente sólo en la vida. Los jóvenes
son los que sienten más vertiginosamente esa soledad existencial que les rompe y
desanima por dentro y los pierde por fuera.

¿De dónde les vendrá el auxilio? ¿Quién les enseñará el camino? El Señor
que ha venido ya al cumplirse la plenitud de los tiempos, que viene de nuevo en el
crepúsculo del año que termina, y que vendrá definitivamente en su gloria al final de
la historia. Sí, el Señor, el Hijo de Dios e Hijo de María, nos enseñará el camino de
la verdad que lleva a la Vida. Sí, Señor ¡enséñanos tus caminos para este año nuevo
que vamos a estrenar! ¡enseña tus caminos a los niños y a los jóvenes de Madrid!
¡Qué nuestra “misión joven” no se proponga ni trate de lograr otra cosa que la de
ofrecer la luz de tu Palabra, la gracia de tu Amor, la fuerza del Espíritu Santo para
que la juventud de Madrid encuentre tu Camino! ¡Te encuentre a ti, Camino, Ver-
dad y Vida!

Así queremos vivir este tiempo de Adviento del 2006 como una gran plega-
ria de toda la Comunidad Diocesaza, cobijándonos en el regazo maternal de la
Santísima Virgen María de la Almudena, para que por su intercesión amorosa los
jóvenes de Madrid sepan esperar y recibir en este año de la Misión Joven de Ma-
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drid, el Nacimiento de Jesucristo, su Hijo, como Ella lo hizo, abriéndole todas las
puertas de su corazón y de su alma ¡todo su ser!

Con el deseo de un santo tiempo de Adviento y mi bendición para todos,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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HOMILÍA del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

en la Vigilia de “La Inmaculada”

Solemnidad de la Inmaculada Concepción de
Santa María Virgen

Catedral de La Almudena, 7.XII.2006, 21’00 horas
(Gén 3, 9-15. 20; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Con la Inmaculada Concepción comienza el tiempo nuevo de la
esperanza.

Si con el tiempo de Adviento, la Iglesia emprende, cada año de nuevo, el
camino de la esperanza, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen
María nos señala a su vez dónde se encuentra la puerta para acertar en el camino de
la esperanza, más aún, nos indica con la luz clara de la revelación divina que Ella
misma ¡MARIA! es esa Puerta de la Esperanza. La Iglesia, incluso, no ha dudado
nunca en invocarla como “MATER SPEI” –MADRE DE LA ESPERANZA–. Con
su Inmaculada Concepción comienza un tiempo nuevo donde es posible la espe-
ranza para los hombres de todos los tiempos, antes y después del Nacimiento de su
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Divino Hijo. Siempre pues que celebramos en el día de su Fiesta anual el Misterio
de su Concepción sin mancha de pecado por gracia singular de Dios, retomamos el
camino de la esperanza que nos lleva a la vida y felicidad verdadera, a la Gloria, si
es que nos habíamos desviado de él o, en cualquier caso, nos reafirmamos en per-
seguirlo con nuevo vigor espiritual y con gozo creciente por sabernos más cerca de
la meta: la de la santidad que es la forma verdadera para que el hombre consiga esa
felicidad que tanto ansía y esa vida sin sombra ni ocaso a la que aspira en lo más
íntimo de su corazón.

¿Por qué María, la Inmaculada Concepción, es la Puerta de la Esperanza,
más aún, la Madre que ha engendrado en el mundo y para el hombre la esperanza?
La inicial repuesta a esta pregunta, siempre estimulante e inquietante para los cris-
tianos de todos los tiempos y, si cabe, más aún para el hombre contemporáneo, la
encontramos en el Libro del Génesis, más concretamente en su relato del pecado
de “los primeros padres” que acabamos de oír en la primera Lectura. Esa respuesta
primera se descubre en la promesa del Dios Creador cuando el Señor Dios dice a
la serpiente tentadora, figura de Satanás, el príncipe del mal: “establezco hostilida-
des entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú
la hieras en el talón” (Ge 3,15). Ciertamente la promesa se cumplirá más tarde
cuando llegue aquella hora prevista en su Plan de Salvación en la que María, la
Virgen de Nazareth, concebida sin pecado original, engendre en su purísimo seno al
Hijo Unigénito de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero, también, con no
menos certeza, hay que afirmar que el horizonte de la esperanza empieza ha abrirse
como una aurora de luz recién amanecida en ese momento del Paraíso, en que el
hombre cae y Dios se muestra ya dispuesto a que esa caída no sea irreversible y
definitiva.

¿Qué había ocurrido? Pues que Adán, el padre de la humanidad, había
desobedecido a Dios por la intervención de su mujer Eva, llamada a ser la Madre
de los vivientes, que cede a la seducción de la serpiente. Ambos habían sucumbido
no solamente a la tentación de la ruptura con su Creador, sino, incluso, a la halaga-
dora  mentira de Satanás que les aseguraba que serían como dioses, comiendo del
fruto del árbol del bien y del mal: ¡desobedeciendo a Dios podían aspirar con éxito
a ser como dioses! Las dudas y vacilaciones de Eva son disipadas pronto por el
tentador, sirviéndose de una insidia, extraordinariamente sutil y eficaz, y de una
inaudita soberbia y altivez: “¡No moriréis! –le dice a la mujer–. Lo que pasa es que
Dios sabe que en el momento en que comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como
dioses, conocedores del bien y del mal” (Ge 3,4-5). ¡Querer ser como dioses! Eh



1185

ahí el comienzo de una historia de pecado que va a llevar al hombre una y otra vez
a su ruina espiritual y física, a la desesperación y a la muerte. A ese primer capítulo
de la ruptura del hombre con Dios, que le ha creado a imagen y semejanza suya y lo
ha llamado, por tanto, al conocimiento de la verdad y del bien y que le ha convoca-
do a la libertad en el Amor, seguirán otros sin interrupción hasta hoy mismo. El
hombre ha continuado rindiéndose a la tentación de pecar hasta el punto de
autoconsiderarse y de autoproclamarse así mismo como “Dios”: la última instan-
cia que decide sobre lo que es bueno y lo que es malo. Lo ha hecho y lo hace
repetidamente tanto en su condición de sujeto individual, y para su propio go-
bierno personal, como cuando actúa como titular de poder y responsabilidades
sociales y políticas.

La historia de la fe en Dios y la historia del hombre.

Muchas y muy variadas son las claves con las que se ha querido interpretar
la historia universal: políticas, militares, culturales y económicas. Perspectivas legíti-
mas todas ellas, pero parciales. La clave más importante para comprender la histo-
ria de la humanidad en toda su verdad es, sin duda, la de sus relaciones con Dios: ¡la
historia del hombre gira en lo más hondo de sí misma en torno a la verdad de Dios!
Se niega a Dios y se le falsea constantemente, pero al mismo tiempo se le busca con
incesante afán en las circunstancias más angustiosas de la existencia personal y
colectiva. Se intenta manipularle al servicio de los intereses egoístas del poder y del
placer a costa de un reguero interminable de tiranías insoportables y de ruinas inte-
riores y exteriores de pueblos y naciones y se sospecha en lo más recóndito de la
conciencia que sólo Él pueda salvarnos. La pretensión de intercambiar a Dios por
los ídolos fabricados por el hombre desemboca irremisiblemente en fracasos histó-
ricos que suscitan en el interior de los más clarividentes la conciencia moral de
haberlo hecho mal: ¡de haber pecado! El curso de la historia humana se asemeja no
pocas veces a un caminar en zig-zag a la búsqueda de la verdad de Dios, como
principio y fin de todas las cosas y Creador amoroso del hombre, como fuente de la
sabiduría y de la vida y como Autor de la ley moral, inscrita en la naturaleza del
hombre. El acierto es escaso, como lo demuestra abundantemente la historia de las
religiones. Las desviaciones de la verdadera ruta religiosa y moral que lleva al cono-
cimiento del Creador a través del elocuente “lenguaje” de la creación, lo más fre-
cuente. La tentación de la idolatría no acaba nunca de ser vencida y siempre se
termina por el trueque falsificador de la verdad de Dios por la moneda contante y
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sonante del poder humano. La razón la busca entre sombras, enturbiada y obnubilada
por las pasiones endémicas, propias de la índole humana. El acceso a la fe se va
alejando del corazón y de la libertad del hombre como una actitud añorada, aunque
finalmente imposible.

La historia de la negación de Dios superada en la plenitud de los
tiempos por el “Sí” de la humilde Doncella de Nazareth, María, la Virgen
Inmaculada.

Ni siquiera el Pueblo elegido por Dios, Israel, al que cuida Él como “una
Madre” a lo largo de una historia de liberación exterior y de una constante ilumina-
ción interior por la palabra profética, es capaz de salir por sí solo de ese atolladero
espiritual, al parecer, insalvable. ¿De dónde nos vendrá el auxilio, cantaba implo-
rando y confiando su salmista? ¿Será algún día posible “cantar al Señor un cántico
nuevo”? ¿Se podrán ver sus maravillas, “la victoria de su santo brazo” y el regalo de
su misericordia y de su fidelidad en un futuro alcanzable para Israel? ¿Era posible
realmente la esperanza? ¿Se podía esperar de verdad y con verdad al Mesías,
prometido por los Profetas?

Efectivamente, la respuesta victoriosa de Dios, y con ella y por ella, la vic-
toria del hombre sobre el pecado y sobre la muerte, no se iba a hacer esperar. De
entre los humildes del pueblo y de entre las sencillas y piadosas doncellas de Israel
iba a ser elegida una Virgen, concebida sin pecado, para ser la Madre del Hijo del
Altísimo, de Jesús. Aquél día en que el Ángel Gabriel le anuncia que ha sido llamada
para asumir esa Maternidad por la que va a llegar al mundo la salvación, con las
palabras de un saludo desvelador de lo que había ocurrido con Ella desde el mo-
mento de su Concepción –“Alégrate, llena de Gracia, el Señor está contigo”–, la
Aurora de la esperanza, visible desde el mismo día del pecado de Adán y Eva y de
la predicción de la derrota final de “la serpiente”, se convierte en un amanecer
desbordante de la Luz de Dios que va a embargar a la historia, al presente y al
destino futuro del hombre con su Verdad y con su Vida, plenamente revelada y
comunicada. Ella, MARÍA Inmaculada, era la nueva Eva, la verdadera Madre de
los auténticamente vivientes: ¡de los santos, triunfadores definitivos en el combate
con el Príncipe del Pecado y Autor de la muerte! Sí, Ella había herido mortalmente
en la cabeza a “la serpiente tentadora del hombre”. Desde aquél día definitivo, el día
del anuncio de que “Dios reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no
tendrá fin”, se irán derramando irresistiblemente su gracia y su misericordia de Pa-
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dre que está en los cielos a través de los Misterios de la Encarnación, Nacimiento,
Vida, Pasión y Muerte en la Cruz de su Hijo Unigénito e Hijo de María, que culmi-
narán en la Gloria de su Resurrección y en la efusión del Espíritu Santo en Pente-
costés sobre la Iglesia.

Desde ese momento, ya sabemos con certeza inconmovible lo que San
Pablo proclamaba en su Carta a los Efesios: “que Dios, Padre de Nuestro Señor
Jesucristo, nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes
espirituales y celestiales”, “que hemos sido elegidos antes de crear el mundo para
que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor”.

Ahora sí es posible por ese derroche de gracia y de misericordia divinas
conocer la verdad de Dios y de su plan de salvación para los hombres en toda su
riqueza insondable, plenamente, como una definitiva Victoria sobre el Misterio del
Mal, ofrecida y donada al hombre. ¡La Victoria de Dios puede y debe ser la Victo-
ria del hombre!

La respuesta de la esperanza cristiana al laicismo contemporáneo:
la fe humilde y fecunda de María Inmaculada.

Esa Victoria de Dios –¡la Victoria de “Dios que es Amor”!-, que puede ser
y será nuestra Victoria, es lo que celebramos en esta Fiesta de la Inmaculada Con-
cepción de Nuestra Señora en las circunstancias actuales del año 2006. En una
sociedad fuertemente influida y condicionada por propuestas y visiones de la vida
personal y social “sin Dios” Ella, María Inmaculada, se alza luminosa como el faro
radiante de la auténtica esperanza. Más aún, nos aparece como la Puerta regia que
nos abre el camino del Evangelio de la esperanza. La tentación de romper con Dios,
presente y operante en todo el curso de la historia de la humanidad, adquiere una
singular gravedad después de Cristo, “el Logos de Dios” –razón y palabra a la
vez–, hecho carne y que habitó entre nosotros, pues supone un rechazo o, al
menos, un cerrarse de la razón a la expresión definitiva y culminante de la Revela-
ción. Al huir y evitar el hombre contemporáneo el encuentro con la fe, se recorta
inexorablemente a sí mismo también el horizonte de su propia verdad como hom-
bre: el conocimiento de su dignidad como persona y de los derechos fundamentales
que le son inherentes y anteriores a la sociedad y al Estado y cuyo respeto y promo-
ción constituyen la esencia del bien común. Es más, se socava los fundamentos
éticos, prejurídicos de un Estado, que quiera plantear y realizar como Estado social
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y democrático de derecho. La experiencia de la historia reciente de Europa con el
fenómeno de las dos grandes Guerras Mundiales y los Totalitarismos comunista-
soviético y nacionalsocialista con sus secuelas de aplastamiento de los derechos
humanos, de horror y de muerte en el siglo XX, alimentados por un laicismo radical
y por su tesis central de la negación oficial de Dios, han puesto en evidencia a dónde
lleva a la sociedad y a la comunidad política el desligarse de “la ley natural, fundada
en la recta razón y en el patrimonio espiritual y moral históricamente acumulados”
(CEE. Orientaciones Morales, 17). El Santo Padre viene  invitando insistentemente
a un diálogo franco y noble entre el pensamiento cristiano y el laicismo europeo
abierto al aprecio de las raíces cristianas de la historia de Europa, máxime cuando
ambos se encuentran ante un reto cultural, religioso y humano formidable: el del
Fundamentalismo Islámico. Más aún, en su lección de Ratisbona y en su reciente
viaje apostólico a Turquía, ha apelado a un diálogo entre Culturas y Religiones,
abierto al ancho campo del “Logos”, “de la Verdad”, accesible a la razón y a la que
tiende intrínsecamente la fe. La llamada de atención del Papa es más que una invita-
ción: ¡es un apremio histórico!

Esa Verdad de Dios, revelada plenamente en Cristo, esa novedad de su
Vida, mostrada en el don de su Amor, ese Camino de la Virgen Bendita entre todas
las mujeres, la Inmaculada Concepción, la Madre del Señor, humilde y entregada a
su Divina Voluntad, a su Amor, es lo que queremos anunciar y comunicar a toda la
sociedad madrileña y muy singularmente a su juventud en esta Fiesta de la Inmaculada.
Sí, a los jóvenes de Madrid del 2006/2007 queremos mostrarles con palabras, con
hechos y testimonios vivos que Jesucristo es “el Camino, la Verdad y la Vida”, que
a Él se llega fácilmente entrando por la “Puerta de la Esperanza” que es María
Inmaculada, y que seguirle hasta la meta de la santidad en ese itinerario victorioso
de su amor que culmina en la Cruz Gloriosa –¡no tengáis miedo a ser santos!, les
decía a los jóvenes del mundo en Santiago de Compostela el 20 de agosto de 1989
Juan       Pablo II– es también fácil e infinitamente gratificador si nos acogemos al
amor de su Madre y nuestra Madre, la Madre de la Esperanza, la Inmaculada
Virgen María, Virgen de La Almudena.

A m é n .
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Un nuevo Adviento para la Iglesia y para el mundo

Madrid, 15 de diciembre de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

La experiencia del Adviento, vivida en la comunión de la Iglesia, reviste
siempre un aspecto de novedad que no se agota nunca ni se agotará jamás hasta el
final de los tiempos. En el Adviento se espera cualitativamente mucho más que un
acontecimiento de orden puramente humano que, preséntese como se presente,
nunca resultará totalmente extraño o contrario a lo que el hombre conoce y realiza
en su vida cotidiana. La persona, cuya venida se espera en el Adviento, no es
tampoco un simple personaje más o menos poderoso e influyente en la marcha de
los asuntos en los que se ocupan los individuos y las sociedades habitualmente. Lo
que esperamos en el Adviento es un acontecimiento de salvación cuyo protagonista
es Dios mismo. ¡Esperamos la salvación de Dios! ¡Esperamos un Salvador! ¡Una
novedad en sí misma inaudita! Porque ¿quién puede pretender obligar o condicio-
nar la voluntad y la libertad de Dios en sus relaciones con las creaturas y, más
específicamente, con el hombre, aunque a éste se le conciba como creado a imagen
y semejanza suya? ¿Y, sobre todo, cómo puede hombre alguno, después de haber
pecado, individualmente o constituido colectivamente como pueblo o comunidad
histórica, arrogarse un poder humano sobre Dios? El hombre, por su propia natura-
leza finito y limitado y, mucho menos, el hombre de la historia, pecador desde su
origen, incluso el de la historia del Pueblo elegido de Israel, no estaba en condicio-
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nes ni de exigir nada a su Creador, ni siquiera de tener derecho a la certeza y
seguridad humana de que Dios atendería en cualquier caso a sus demandas y peti-
ciones. Por ello, cuando los Profetas de Israel dan a conocer la promesa de Yahvé
de que enviará un Mesías, un Ungido por su Espíritu, para salvar a Israel y al mundo
de su pecado y, consiguientemente, de la muerte, la novedad de lo anunciado era
absoluta y la expectación suscitada en el pueblo, sin límites.

El anuncio profético fue interpretado para todos los gustos. Las fórmulas de
interpretación iban desde las más temporales, en consonancia con los proyectos y
objetivos políticos de Israel, a las más hondamente religiosas de “los pobres de
Yahvé”, en correspondencia con su búsqueda permanente y humilde del perdón y
de la misericordia divina, en una palabra, de la salud del alma y del don de la vida
eterna. ¡Una consoladora novedad que el hombre soberbio y pecador no podía
esperar por sí mismo! Pero la novedad de la inmerecida Salvación de Dios se hizo
verdad en el seno purísimo de la Virgen María, la doncella de Israel por excelencia,
en virtud de la decisión amorosa de Dios Padre que quiere entregar a su Hijo Único
para la verdadera, plena e íntegra salvación del hombre, ungido en su humanidad
por el Espíritu Santo, la Persona-Amor en el Misterio del Dios Uno y Trino. Por eso
la Iglesia, después de que hubiese llegado la plenitud de los tiempos, la hora de la
Encarnación y Nacimiento del Mesías de Dios, pudo cantar, orando desde hace
siglos al llegar el tiempo litúrgico de Adviento, una bellísima antífona:

“Oh Sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando de uno al
otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino
de la salvación”.

Esa “Novedad” de la Sabiduría de Dios, “que es Amor” y que “no pasa”, es
la que esperamos de nuevo con “renovada novedad” en este Adviento del 2006
junto con toda la Iglesia, en la comunión de fe, esperanza y amor, que preside su
Pastor Supremo, el Sucesor de Pedro, Benedicto XVI, sintonizando espiritualmen-
te y pastoralmente con su discernimiento luminoso de “los signos de los tiempos”,
que él nos ofrece continuamente a través de su Magisterio, ejercitado en el día a día
del mundo de nuestro tiempo, al que hay que anunciar la Buena y siempre Nueva
Noticia de que la Salvación de Dios es un hecho irreversible, revelado, manifesta-
do, vivo y operante en el presente y el futuro del hombre y, por supuesto, en la
actual hora histórica de la familia humana. Uno de los acentos doctrinales y pastorales
de ese Magisterio pontificio, más relevantes para este Adviento del 2006, es el de
querer despertar y abrir los oídos y los ojos del alma a la verdad de Dios y a su



1191

presencia en la vida y la historia de toda la humanidad y de cada uno de nosotros.
Ante los intentos reiterados por grupos y movimientos poderosos en nuestra socie-
dad de promover una cultura      –incluso “una cultura navideña”– sin Dios y ante sus
consecuencias humanas inevitables de cerrar los caminos a la verdadera esperanza
de una vida y de un orden social, digno de la vocación trascendente del hombre, es
preciso ofrecer la fórmula de la apertura interior y exterior de cada persona y de la
sociedad a la verdad y a la gracia de su Creador y Redentor: la fórmula de la
verdadera esperanza, la fórmula limpia, nueva, del Evangelio, que encontró su pri-
mera y modélica realización en María, la Madre del Mesías ¡el Señor!, que desde el
principio inmaculado de su existencia terrena no se rebeló contra Dios, antes al
contrario, se entregó a su santa voluntad incondicionalmente: “Eh aquí la esclava del
Señor. Hágase en mí según tu palabra”. A “una cultura navideña” sin Dios termina
por no importarle tampoco el lograr una verdadera cultura de rostro humano, en la
que la vida de los más indefensos y la suerte de los más débiles quede plenamente
a salvo.

A la Virgen del Adviento, nuestra Madre y Señora de la Almudena, le pedi-
mos que nos acompañe en esta hora nueva de salir al encuentro de su Hijo con el
corazón humilde y sencillo, abierto plenamente a su llamada, cercana su Natividad
¡fiesta de gozo y de salvación! ¡Pidámoselo, sobre todo, para los jóvenes de Ma-
drid! ¡Para su “Misión Joven”!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Funeral por la Excma. Sra. Dña. Loyola de Palacio

Catedral de La Almudena, 21.XII.2006; 20’00 horas
(So 3,14-18a; Sal 32, 23. 11-12.20-21; Lc 1, 39-45)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Nos reunimos hoy, aquí, en esta Iglesia Catedral de Ntra. Sra. de La
Almudena, Patrona de Madrid, para celebrar una Eucaristía de exequias por Dña.
Loyola de Palacio, fallecida hace apenas una semana en esta ciudad, que la vio
nacer en el seno de una familia numerosa, enraizada en la Tradición de la fe cris-
tiana, amante de su tierra vasca y abierta siempre, y generosamente, a las in-
quietudes y tareas comunes de España. Europa, la Europa unida, surgida de las
ruinas de la II Guerra Mundial con el aliento inspirador y decisivo de su alma
cristiana, fue, además, para nuestra hermana horizonte hacia donde proyectó
años e ilusiones de una vida madura humana y espiritualmente en el servicio a
las causas más nobles, propias de la vocación política que ella sentía y ejercía
cristianamente: la causa de la dignidad de la persona humana y del respeto y
promoción de los derechos fundamentales e inalienables que le pertenecen, la
causa de la genuina libertad que no se doblega ante el terror, la de la solidaridad
con los más débiles y la del bien común, buscado y realizado en la concordia, la
comprensión mutua y la unidad entre las personas y las familias, y entre los pueblos
dentro de España y más allá de las fronteras patrias. Mujer valiente, animosa, per-



1193

severante en sus afanes, firme en sus convicciones más profundas y fiel al amor de
los suyos y a la noble amistad.

¿Cómo no iban a llorarla sus hermanos y todos los miembros de sus familia
con los que vivía tan identificada? Una familia, unida en el cariño heredado de sus
padres, fuerte en las horas dolorosas de la adversidad y de la desgracia –que nunca
faltan en el curso de la existencia humana–, y comunicativa y abierta en aquellas
otras en las que se comparten los gozos y alegrías de los acontecimientos festivos
que sin duda abundan en la historia familiar de los matrimonios, bendecidos por el
Señor con tantos hijos.

¿Y cómo no iban a llorarla sus incontables amigos, a los que trató con
auténtica y no simulada lealtad, más aún, con exquisita y desprendida amabilidad
personal y profesional?

Su muerte, acaecida después de una corta e insidiosa enfermedad, nos evoca
la parábola evangélica del ladrón que irrumpe inesperadamente en la noche de
nuestras vidas o, mejor aún, la de la imagen del Esposo que llega sin avisar y al
que es preciso esperar vigilantes con las lámparas de aceite, encendidas, si-
guiendo el ejemplo de las doncellas prudentes; y nos sitúa, sobre todo, dura y
descarnadamente, ante el misterio de la muerte. ¿La muerte es el final último y
definitivo del ser querido? ¿de uno mismo que se hace la pregunta y la proyecta
sobre su propio destino, e incluso, sobre el destino de la humanidad? ¡No, no
puede ser que haya que definir al hombre, como lo ha hecho alguno de los más
famosos pensadores del siglo XX, vacilante en la interpretación práctica de su
propia existencia y un tanto angustiado por el desciframiento de la verdad de la
existencia humana, como “un ser para la muerte” –“Sein zum Tode”–! El hom-
bre ¡todo hombre! siente en lo más íntimo de su ser no sólo el deseo biológico de
la pervivencia, sino el aliento indomable del espíritu que reclama vida para siempre:
¡eternidad!

Y, ciertamente, si la persona humana enclaustra su razón en el estrecho y
cerrado recinto de la experiencia empírica de los puros sentidos y si se resiste a
abrirse al espacio luminoso y trascendente de la Verdad, sin miedo a la luz de la fe
y, por ello, a la Verdad del “Logos de Dios”, del “Dios que es amor”, como ha
comentado reiteradamente nuestro Santo Padre Benedicto XVI desde su Encíclica
de la Navidad del año pasado hasta su lección académica del 12 de septiembre
pasado en la Universidad de Ratisbona, entonces sucumbirá ante el enigma terrible
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de la muerte, incapaz de explicarla intelectualmente e impotente para afrontarla
vitalmente con la fuerza interior de la esperanza y con la apuesta decidida por el
amor, cuando ella pasa sigilosa o clamorosamente a nuestro lado o viene directa-
mente a nuestro encuentro. Ante el misterio de la muerte la razón, iluminada por la fe
cristiana, o, lo que es lo mismo, la fe cristiana pensada y desentrañada razonable-
mente, proclama y enseña la verdad del Misterio de la Vida. El Concilio Vaticano II
la resume en pocas y bellas líneas al concluir su enseñanza sobre la visión cristiana
del hombre en la 1ª parte de la Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”: “Este es
el gran misterio del hombre que la Revelación cristiana esclarece para los creyentes.
Así pues, por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que
fuera de su Evangelio nos abruma. Cristo resucitó, destruyendo la muerte con su
muerte, y nos dio la vida para que, hijos en el Hijo, clamemos con el Espíritu:
¡Abbá! ¡Padre!” (GS, 22).

Sí, con nuestra celebración del Sacramento por excelencia de esa victoria
pascual de Cristo estamos afirmando con la grandeza y, a la vez, la humildad de
nuestra plegaria eucarística, que nuestra esperanza es mayor que nuestra tristeza,
que nuestro amor es mayor que nuestros olvidos egoístas y nuestras comunes
indiferencias al orar por ella, nuestra hermana Loyola, a quien el Señor llamó a su
presencia para que pueda ser, para siempre y eternamente, hija del Padre que nos
dio a su Hijo, a fin de que podamos vivir aquí en la peregrinación de la historia y,
finalmente, en la patria del cielo como hijos de la familia definitiva y gloriosa de los
Hijos de Dios.

Pero no podemos olvidar que Cristo, ungido en su humanidad por el Espí-
ritu Santo, venció a la muerte porque derrotó antes al pecado, su origen y aguijón,
y lo destruyó en su raíz de soberbia y de ruptura con Dios, ofreciendo en la Cruz la
oblación de su Cuerpo y de su Sangre al Padre por puro amor; por lo tanto, por un
amor, divino-humano: amor misericordioso que reclama una respuesta igualmente
de amor por parte del hombre que se sabe perdonado y elevado a la condición de
hijo. En la tarde de la Vida seremos examinados del amor, recordaba bellamente
San Juan de la Cruz, y el gran Director de almas que fue San Ignacio de Loyola,
termina la cuarta y última Semana de sus Ejercicios Espirituales con “una Medita-
ción para contemplar amor”. Hoy, nosotros, con la certeza de la esperanza cristiana
y con la oración de súplica, compartida amorosamente en esta Eucaristía por nues-
tra hermana Loyola de Palacio, unimos nuestros corazones en una plegaria fervien-
te: ¡que su respuesta al Señor, la de su vida y la de su muerte, haya sido una res-
puesta de amor!
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Cuando se ama en Cristo, con Cristo y por Cristo, no se tiene miedo a la
muerte, antes bien, se la vence con el gozo sereno de la esperanza y con la expe-
riencia gratificante de la caridad. No es extraño que Santa Teresa de Jesús pudiera
afirmar en una de sus más conocidas poesías:

“Vivo sin vivir en mi,
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero”.
“Vivo ya fuera de mí,
después que muero de amor,
porque vivo en el Señor,
que me quiso para sí.
Cuando el corazón le di
puso en él este letrero:
Que muero porque no muero”.

¿Por qué no vamos a poder pues cantar en este día del Adviento, cercana
ya la Natividad del Señor, con la que se inicia el camino de la victoria sobre el
pecado y sobre la muerte que culmina en su Cruz Gloriosa, avivando nuestro re-
cuerdo y actualizando nuestro cariño a nuestra hermana Loyola como lo hacía el
Profeta Sofonías, alentando al Pueblo de Israel, desterrado y desmoralizado, a
alzar los ojos para contemplar la venida inminente del día del Señor?:

“Regocíjate, hija de Sión;
grita de júbilo Israel;
alégrate y gózate de todo corazón Jerusalén.
El Señor ha cancelado tu condena
ha expulsado a tus enemigos”.
“El se goza y se complace en ti,
te ama y se alegra con júbilo
como en día de Fiesta”

¿Y cómo no vamos a esperar confiadamente, apoyados en la oración supli-
cante, en que la Virgen Santísima la haya visitado en el día de su muerte, como lo
había hecho con la prima Isabel, y la haya presentado y acompañado, junto con su
Hijo Jesucristo, en el paso definitivo a la Casa del Padre?

Sí, lo queremos, lo pedimos y lo esperamos con la certeza del corazón
creyente y con la confianza interior que se alimenta de la Comunión en el Cuerpo y
en la Sangre de Cristo que vamos a ofrecer al Padre y que vamos a recibir
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sacramentalmente. ¡Oh Señor, que tu hija Loyola, que has llamado de este mun-
do a tu presencia, haya podido entonar con tu Madre y Nuestra Madre, la
Santísima Virgen, Virgen de La Almudena, el eterno cántico de tu Alabanza: ¡“el
Magnificat” de la hija, que se acoge humildemente a tu infinita misericordia,
muy consciente durante toda su vida que Tú, Señor, derribas a los potentados
de sus tronos y enalteces a los humildes! ¡Que tu hija Loyola, goce ya de la
Gloria del Padre!

Amén.
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NAVIDAD DE DIOS Y SALVACIÓN DEL HOMBRE

Madrid, 23 de diciembre de 2006

Mis queridos hermanos y amigos:

El Niño, cuyo Nacimiento celebramos esta noche en la Liturgia de la Igle-
sia, es Dios ¡es el Hijo unigénito de Dios! En la piedad popular de nuestro pueblo,
enraizada en la historia milenaria de la España cristiana, se ha explicado lo que había
acontecido en aquella noche de Belén –¡Nochebuena por excelencia y para siem-
pre!– con fina y honda percepción teológica, cantando con el júbilo de los Villancicos
Populares, que “nos había nacido Dios”. Sí, también en esta Nochebuena del 2006,
a través de la actualización litúrgica de la Iglesia, “nos nace Dios”. ¡Nos nace como
niño! Su Madre, María, acompañada y cuidada por su esposo, le da a luz también
hoy. La ternura humana que reflejan las circunstancias del Nacimiento de aquel
Niño –¡ternura conmovedora!–, es la forma extraordinariamente significativa de
mostrarse la ternura infinita de la misericordia de Dios. El hombre no acababa de
encontrar el camino que le llevase con seguridad y certeza a la meta de la vida feliz
y eterna ¡Seguía  eludiendo a Dios, cuando no negándolo y rechazándolo en su
pensamiento y en sus obras! La historia de la humanidad parecía a veces que había
elegido el camino de la tragedia. El mismo pueblo elegido, Israel, a pesar de la
llamada de atención de sus grandes profetas, se resiste a reconocer la primacía de
su Ley y la necesidad vital de mantenerse fiel a su Alianza. No querían aprender
nada de las derrotas y los destierros. Las culturas, poderío técnico e, incluso, las
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formas religiosas de vida de los pueblos vecinos, victoriosos en sus empresas polí-
ticas y militares, les deslumbraban. Sin embargo, más allá de lo que el curso de la
historia mas visible y palpable  parecía demostrar como  creciente lejanía de Dios,
se estaba preparando y madurando la hora de su máxima cercanía: la de su Encar-
nación en el seno de una humilde  y sencilla Doncella de Israel, Virgen antes del
parto, en el parto y después del parto. Si, los tiempos estaban a punto de llegar a su
plenitud. Llegaron a su plenitud en aquella noche fría  en el portal de Belén, la
Ciudad de David, a  la que habían acudido los esposos María y José para empa-
dronarse, obedeciendo las ordenes de César Augusto, el Emperador Romano, que
había conquistado por la fuerza a la tierra prometida “de Israel” y que la  mantenía
sojuzgada férreamente. Sólo los más sencillos del pueblo supieron en Belén  lo que
estaba pasando aquella noche con el Nacimiento de aquel Niño: los pastores que
vigilaban amorosamente sus rebaños. Sólo ellos se apresuraron a trasmitirse la no-
ticia unos a otros y acudieron a adorarlo. Sólo ellos oyeron el canto jubiloso de las
legiones de los Ángeles: ¡Gloria a Dios en el Cielo y Paz en la Tierra a los hombres
que ama el Señor!

Hace ya 2006 años que tuvo lugar  aquella primera y definitiva Navidad que
celebraremos esta noche en nuestra Catedral de Ntra. Sra. de La Almudena, en
todas las Iglesias de Madrid y en todo el mundo, unidos al Santo Padre y a su
celebración de la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Caeremos en la cuenta que nos
“ha nacido Dios”? ¿Qué su Nacimiento se nos hace realidad cercana, viva, para
nuestra salvación y la salvación del mundo? La respuesta a esta pregunta contiene
muchos aspectos; pero hay uno, esencial, del que dependen todos los demás en su
eficacia salvadora y en su autenticidad cristiana: él de nuestra conversión a Dios. De
nuevo, el Niño Jesús se nos presenta, con un increíble encanto humano-divino,
invitándonos a adorar a Dios, a adorarle a El mismo; en una palabra, a retornar a
Dios, a través del Niño, dando un giro firme y decidido a nuestras vidas para pasar
del pecado a la santidad.

La fuerza deslumbradora de “los nuevos ídolos” de esta época postcristiana,
tan orgullosa de si misma y de su cultura materialista, toca  y  pervierte a muchos de
nuestros contemporáneos, sobre todo, a los más débiles y a los más jóvenes. Les
apartan “del Dios con nosotros”, de Cristo, y les arruinan  por dentro y por fuera.
Los dejan a la postre  tirados en el camino de una vida enroscada en si misma, sin
horizontes y sin esperanza. ¿Cómo se puede pretender aprender la lección de la
vida verdadera, fecunda, ¡bienaventurada!, victoriosa de la muerte, sin contar con
la gracia del “Emmanuel”, del Niño Jesús, que nos enseña la humildad el amor y del
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amor de la humildad para poder ser hombres, de verdad, venciendo al pecado en lo
más íntimo de nuestro ser? No es posible. Sólo podrá al hombre llegar a la plenitud
de lo que es como persona, creada a imagen y semejanza de Dios, llamada a la
filiación divina, postrándose ante la Cuna de Belén y abriéndose a la luz de la Ver-
dad de Dios “que es Amor”, con todo  su corazón, con toda su alma y con toda sus
fuerzas. Hagámoslo así en esta nueva Natividad del Señor del 2006 y florecerá a
nuestro alrededor por la fuerza renovadora de la Gracia Divina todo lo mejor del
hombre: el amor cariñoso en los matrimonios y en las familias, la ternura con los
niños desde que son concebidos en el vientre de sus madres y a través de todas las
vicisitudes, dolorosas y alegres, de los años de su crecimiento y educación, sobre
todo, el amor tierno y solícito para con los más necesitados y más débiles; la delica-
da atención a todos los enfermos y a los ancianos; el amor a los pobres y la miseri-
cordia con los que nos ofenden; el ser  promotores de la verdadera paz, obra de la
justicia y fruto del perdón ofrecido a los que nos agreden y maltratan y que, arre-
pentidos, lo aceptan…

A la Virgen Inmaculada, “la Esclava del Señor”, ¡Esclava de su Amor!, a la
Madre de Dios y Madre de los hombres, le pedimos bajo la Advocación de La
Almudena con sincero fervor: ¡muéstranos a tu Hijo,  fruto bendito de tu vientre!
¡enséñanos a encontrar en nuestras vidas el camino de su salvación!: ¡el Camino de
Dios!

Con el deseo de unos santos y felices días de la Navidad para todos los
madrileños, y con mi bendición.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Solemnidad de la Sagrada Familia

Catedral de La Almudena; 31.XII.2006; 12’00 horas
 (Eclo 3, 2-6.12-14; Col 3,12-21; Lc 2, 41-52)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

La luz del Misterio de la Natividad del Señor ilumina el significado
de la Sagrada Familia

El Misterio del Nacimiento del Señor es inseparable del Misterio de la Sa-
grada Familia. La liturgia de la Iglesia, haciendo coincidir el Domingo dentro de la
Octava de la Navidad con la Solemnidad de la Sagrada Familia, nos invita a procla-
mar y vivir la verdad y la gracia del Nacimiento del Hijo de Dios, de Jesús, –
¡Verdad y Gracia divinas!– en íntima relación con su Madre, María, y con José, su
castísimo esposo. Una Familia aparentemente como tantas otras que se constituían
y vivían según la tradición y las costumbres morales y religiosas de su Pueblo, Israel,
pero que había sido objeto de una singular e irrepetible elección y vocación por
parte de Dios: la de ser la Familia donde nacería, crecería y se educaría el Hijo de
Dios, hecho hombre por nuestra salvación, hasta llegar el momento culminante de
su vida pública y de su obra salvadora en la Cruz. Vocación y misión a la que María,
la Madre, en primer lugar, con su sí a la concepción virginal de su Hijo y, luego,
José, su esposo, con la aceptación fiel y casta de la maternidad divina de su joven
esposa, sirven de tal forma que no sólo no recorta ni limita el valor humano esencial
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del matrimonio formado según el plan del Creador –del Creador del hombre–, sino
que lo purifica y lo eleva, por la fuerza de la verdad y de la gracia del Hijo, a una
expresión máxima del amor, realizable y realizado entre el hombre y la mujer, crea-
dos a imagen y semejanza de Dios. En la unión purísima de los esposos, María y
José, “los padres de Jesús” según reza el Evangelio de San Lucas (Lc 2,40), se
hace verdad vivida y don de la gracia acogido con una entrega mutua a Dios incon-
dicional y total lo que el Santo Padre Benedicto XVI caracterizaba en Valencia
en el encuentro con las familias del mundo en la noche del sábado 8 de julio
pasado como “el espacio fundamental para la persona humana”. Citando el
Catecismo de la Iglesia Católica (Compendio, 317), decía el Papa: “Dios que
es amor y creó al hombre por amor, lo ha llamado a amar. Creando al hombre
y a la mujer, los ha llamado en el Matrimonio a una íntima comunión de vida y
amor entre ellos, ‘de manera que ya no son dos, sino una sola carne’ (Mt 19,
6). La radical totalidad e incondicionalidad de la entrega esponsal de María y
de José para abrir al espacio humano de la familia a la persona divina del Hijo
de Dios, que se hacía hombre, no podía expresarse de otro modo congruente
con el Misterio que viviendo su matrimonio en virginidad: en pura entrega de
amor al Hijo por el cual iba a abrirse para el hombre la prometida y esperada
fuente del amor más grande e inefable, el de Dios Padre: de su amor infinitamente
misericordioso, de su amor redentor que iba a vencer al pecado y a la muerte
definitivamente. El Matrimonio de María y José estaba pensado por Dios y vivido
por ellos en función total y exclusivamente del Hijo divino y de la historia de amor
con el hombre caído que culminaba con Él, con su Encarnación, su Muerte en la
Cruz y su Resurrección.

La Fiesta de la Sagrada Familia: una llamada al testimonio cristiano
de la verdad y de la gracia de la familia, fundada en el verdadero matrimo-
nio, en la sociedad actual

La celebración de la Fiesta de la Sagrada Familia de Nazareth incluye, por
ello, siempre, no sólo la invitación a la memoria histórica    –más o menos compro-
metida– de lo que fue en su momento esa singular Familia, sino que supone e impli-
ca mucho más: una renovada llamada del Señor a actualizar su mensaje de Gracia y
de Verdad plena en comunión con la Iglesia, la Familia de los Hijos de Dios, para la
vida de los matrimonios y familias cristianas en las condiciones de la sociedad en la
que están inmersas; es decir, para las familias cristianas de hoy. Sí, queridas familias
cristianas de Madrid, la Sagrada Familia se nos presenta a los ojos de la fe de
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nuevo al fin del año 2006, el del V Encuentro Mundial de las Familias con el Papa
en Valencia, como ejemplo, lugar de luz, de consuelo, de fortaleza y de esperanza
gozosa para renovar vuestra vocación de esposos y padres cristianos, creciendo en
vuestro amor mutuo y en el amor a vuestros hijos, superando rutinas y dificultades
comprensibles, y dejándoos entusiasmar por ese don del amor de Dios del que sois
testigos privilegiados ante vuestra propia familia y ante el mundo.

En la sociedad actual, impregnada tan profundamente por una cultura mate-
rialista de refinado egoísmo que ya a penas se deja conmover por las noticias sobre
la progresión creciente del aborto –más de 91.000 abortos fueron los que se pro-
dujeron en España en este año que está llegando a su fin, según informaciones
oficiales; y, probablemente, más de un millón desde su legalización, hace 20 años–
y, que ciega a la evidencia de los hechos, se resiste a reconocer la relación causal
entre la banalización de la fidelidad matrimonial –¡buena muestra legal de la misma
son el matrimonio homosexual y el llamado “divorcio exprés”!– la desestructuración
de la familia y la ruina moral, psicológica y humana de tantos niños, adolescentes y
jóvenes de todos los estratos sociales, urge más que nunca vuestro testimonio
inequívoco, claro y luminoso de la verdad y la bondad del matrimonio y de la
familia, convincente por la experiencia vivida por los cristianos en el corazón de
la Iglesia. No, ¡no hay que dejarse engañar! Lo que está en juego con la radical
puesta en cuestión de la verdad del matrimonio y de la familia por las corrientes
más poderosas de opinión, de influencia social y cultural y de dominio político en
la actual sociedad española y europea en general, es el mismo ser del hombre.
Benedicto XVI, al hacer balance pastoral de su visita a Valencia con motivo del V
Encuentro Mundial de las Familias, en el discurso de final de año, dirigido el
pasado 22 de diciembre a la Curia Romana, resumía sus impresiones en la
siguiente frase, breve pero densa de significado histórico: “El viaje a Valencia se
me convirtió en un viaje a la búsqueda de lo que significa ser hombre”. ¡En la
gran cuestión del verdadero matrimonio, fundamento de la verdadera familia, se
encerraba, según el Papa, la pregunta por el mismo bien y destino de la persona
humana!: ¡el futuro de la humanidad!; y, por qué no decirlo con claridad, ¡el destino
de la propia Iglesia!

La fe de la Iglesia, en positiva sintonía intelectual con lo que la sana razón
conoce por la experiencia de la realidad del hombre en sí misma y en su devenir
histórico, ha afirmado siempre que la familia fundada en el verdadero matrimonio es
la célula básica de la sociedad, esencial para la digna transmisión de la vida humana,
de la formación de la conciencia moral de las nuevas generaciones y de su educa-
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ción integral en consonancia con la dignidad de la persona humana; y, por ello, la
realidad social, primaria, anterior al Estado; e, igualmente en el caso de la familia
cristiana, “Iglesia Doméstica”, imprescindible para el primer y fundamental anuncio
de la fe y para la educación básica de los niños y jóvenes bautizados en los valores
de la vida cristiana. Afirmaciones fundadas todas ellas en una primera y principal
verdad, luminosamente radiante desde el acontecimiento de la primera Navidad de
la historia, acontecida en el seno de la Sagrada Familia de Nazareth, la verdad de
que el hombre ha sido creado y redimido para amar por “Dios que es Amor”. Cada
vez corre más el tiempo en ese camino del anuncio y de nuestro testimonio convin-
cente de palabra y de vida del Evangelio del matrimonio y de la familia. Urge cada
vez más, con los ritmos del tiempo de Dios, tantas veces marcados por el dolor y la
Cruz, pero, al final, siempre guiados e impulsados por su gracia y por la promesa
indefectible de su victoria, que pongamos manos a la obra de una recuperación
integral de la familia en la Iglesia y en la sociedad: espiritual y moral, a la par que
cultural, política y jurídica.

Las familias cristianas, protagonistas indispensables para la urgen-
te necesidad de la recuperación integral de la familia

Los protagonistas principales habéis de ser vosotros, queridos padres y
familias cristianas, junto con vuestros hijos. ¡Qué hermosa esa lección “pre-cristia-
na” de vida familiar, concebida y diseñada en la práctica, a la medida de la voluntad
de Dios, que hemos seguido de la mano de la lectura del libro del Eclesiástico, la
primera de la Liturgia de la Palabra de hoy! ¡Hermosa y no caducable lección de
respeto y honra al padre y a la madre, dirigida a los hijos, pero que transpira el
aliento de amor que ha de reinar entre todos los miembros de la familia y que luego
modelará y configurará en plenitud cristiana el mismo ser y realidad del matrimonio
y de la familia! San Pablo trazará bellamente los rasgos típicos del amor cristiano,
nacido y cuidado con mimo en la comunidad eclesial, a realizar ejemplarmente por
parte de la que es su elemento básico de su edificación espiritual y sacramental: “la
Iglesia Doméstica” ¡la familia cristiana! Cuando el Apóstol encarece a sus cristianos
de la comunidad de Colosas “como elegido de Dios, santos e inmaculados, a ves-
tirse “de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión y a
sobrellevarse mutuamente y a perdonarse cuando alguno tenga quejas contra otro”
y les asegure “el Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo”; y que les
confirme que “por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad
consumada”, estará hablando en primer lugar a las familias cristianas.
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Ciertamente, ese protagonismo del amor gratuito, que se expropia a sí mis-
mo al servicio de la vida y del futuro de salvación de vuestros hijos, nadie os lo
puede ahorrar ni arrebatar, queridos padres cristianos de Madrid. Pero la primera y
fundamental responsabilidad ante Dios para que podáis ejercerlo fiel, amorosa y
gozosamente hacia dentro y hacia fuera de vuestras familias, recae, sobre todo,
sobre nosotros, vuestros Pastores en la Iglesia: Obispos y Sacerdotes; y, también,
sobre todos los fieles que forman la comunidad eclesial, singularmente, sobre todos
aquellos que han consagrado su vida al Señor por la vía de los votos de castidad,
pobreza y obediencia en cualquiera de sus formas: desde la propia de las monjas
contemplativas hasta la de los miembros de los institutos seculares. El III Sínodo
Diocesano de Madrid ha apelado a la conciencia de toda la Iglesia Diocesana con
un intenso aliento apostólico y con propuestas pastorales muy concretas que habre-
mos de hacer nuestras: muy en serio y muy pronto. La “Misión Joven”, convocada
para el presente curso, debe de servirnos, por su parte, como una primera y provi-
dencial ocasión para llevar a cabo ese programa de transmisión de la fe a las nuevas
generaciones de madrileños, en estrecha intercomunicación de Parroquia-Colegio
y familias, con el estilo de “la Nueva Evangelización” como nos lo pidió siempre
Juan Pablo II y nos lo actualizó en Valencia Benedicto XVI.

La verdadera familia tiene derecho al apoyo del Estado

También precisáis, queridas familias de Madrid, de toda España y de todo
el mundo, aunque en otro orden de cosas y valores sociales, no obstante, cultural,
espiritual y éticamente muy relevantes, del apoyo del Estado: de sus leyes y de sus
instituciones. Lo recordaba Benedicto XVI en Valencia con claras palabras, des-
pués de reafirmar el valor primario y fundamental de la familia con “Iglesia domés-
tica y santuario de la vida”: “Invito, pues, a los gobernantes y legisladores a reflexio-
nar sobre el bien evidente que los hogares en paz y en armonía aseguran al hombre,
a la familia, centro neurálgico de la sociedad… Esto es una ayuda notable a la
sociedad, de la cual no se puede privar, y para los pueblos es una salvaguarda y una
purificación… escuela de humanización del hombre”. Y, en su balance del viaje a
Valencia, citado anteriormente, expresa su preocupación sobre las leyes que se
proponen legitimar “las parejas de hecho”, incluso en la forma homosexual, redu-
ciendo el valor esencial de la diferencia sexual del varón y de la mujer para la
constitución del ser humano a lo puramente biológico, añadiendo: “cuando se nos
dice, que la Iglesia no debe inmiscuirse en estos asuntos, entonces sólo podemos
responder: es que no nos atañe a nosotros el hombre? ¿es que no tienen los creyen-
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tes desde la gran cultura de su fe ningún derecho a pronunciarse sobre ello? ¿más
aún, no es su deber, nuestro deber, alzar la voz, para defender al hombre, aquella
creatura, que precisamente en la inseparabilidad del cuerpo y del alma, es ima-
gen de Dios?” ¡Gran tarea para el común compromiso cristiano en favor de la
verdadera familia, fundada en el verdadero matrimonio! Tarea que nos apremia en
el presente y de la que depende el próximo futuro de nuestros hijos y de nuestra
sociedad.

Vivir la esperanza del Evangelio de la familia “en la casa del Señor”

Tarea paciente y permanente es la de ser testigos valientes del Evangelio de
la Familia, que en la casa del Señor podemos asumir y vivir con esperanza: ¡“Dicho-
sos los que viven en tu casa, Señor”! proclamábamos con el Salmista, ¡dichosos
seremos nosotros si nos acogemos de nuevo al calor espiritual y a la oración de la
Sagrada Familia de Nazareth en este día de su Fiesta!, ¡dichosos si nos acercamos
a la Mesa del Altar del Hijo, Jesucristo, con la conciencia limpia y un corazón
sencillo y humilde, dispuesto al recibir el raudal de gracia y amor que brota de la
herida abierta de su Sagrado Corazón!

Vayamos pues, de nuevo, juntos con las familias cristianas de Madrid, hasta
el Altar de la Eucaristía para fortalecernos interiormente con el alimento del Cuerpo
y con la bebida de la Sangre del Señor, acompañados por el amor maternal de
Nuestra Señora, la Virgen, Virgen de La Almudena, y amparados por la protección
paternal de San José. ¡Ocupémonos primero de las cosas del Señor, como nos lo
enseñaba el adolescente Jesús en el Templo de Jerusalén, y comprobaremos con
frutos palpables de santificación de la familia que puede y debe ser de Cristo! ¡para
el bien del hombre y su salvación!

Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

De Nuestra Señora de Belén: D. Evaristo Alonso Cuenca (5-12-2006).

ARCIPRESTE:

De Embajadores/ Santa María de la Cabeza (Vicaría V Sur): D. Án-
gel Fontcuberta Díaz (5-12-2006).

ADSCRITOS

A San Agustín: D. Marcos Antonio Rodríguez Granja (5-12-2006).
A San Bernabé (El Escorial): D. Francisco de Aquino Paulino (5-

12-2006).

Capellán del Hospital ‘La Paz’: D. Pedro Eduardo Urbina Moreano
(5-12-2006).

Director de la Escuela Diocesana de Acólitos ‘Apóstol San Juan’: D.
Francisco del Pozo Hortal (1-12-2006).
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Juez Ponente ‘Ad Casum’ del Tribunal Eclesiástico Metropolitano
de Madrid: R.P. José Luis Sánchez-Girón Renedo, S.J. (28-12-2006).



1208

SAGRADAS ÓRDENES

El día 16 de diciembre de 2006, en la Parroquia de San Antonio María
Claret, de Madrid, el Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. César Augusto Franco Martínez,
Obispo titular de Ursona y Auxiliar de Madrid, con licencia del Emm. Y Rvdmo. Sr.
D. Antonio María, Cardenal Rouco Varela, Arzobispo de Madrid, confirió las si-
guientes Órdenes Sagradas:

PRESBITERADO: D. Diego González Castro y D. Abel Mauricio Pino
Abadía, de la Congregación de los Misioneros Claretianos.

DIACONADO: Francis Abas Mosende y Mark Arturo Judilla Sagrado,
de la Orden de las Escuelas Pías (PP. Escolapios).
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DEFUNCIONES

- El día 10 de diciembre de 2006, en el Monasterio de Nuestra Señora de
la Consolación, a los 74 años de edad y 49 de vida consagrada, falleció Sor MA-
RÍA ÁNGELES DE LA EUCARISTÍA (TEODORA) PÉREZ LAPEÑA, de la
Congregación de las Hermanas Clarisas (Descalzas Reales).

-  El día 29 de diciembre de 2006 falleció a los 93 años de edad, Dª ISA-
BEL HERRERO RODRÍGUEZ, madre del sacerdote D. Jesús García Herrero,
Párroco de la Parroquia ‘La Cena del Señor’ de Madrid.

- El día 30 de diciembre de 2006, falleció a los 95 años de edad, D. PE-
DRO CASTEJÓN RICO, padre del sacerdote D. Jesús Castejón Huete, Vicario
Parroquial de la Parroquia de San Ignacio de Loyola, 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 2006

- Día 1: Provincia Eclesiástica
Misa en el centenario de la Misión Claretiana, en la Iglesia del Corazón de

María de la c/ Ferraz.
- Día 2: Clausura de la visita pastoral al arciprestazgo de Delicias. Por la

mañana, en la parroquia de Nuestra Señora de Europa; por la tarde, Misa en la
Iglesia de San Basilio.

- Día 3: En Valladolid, conferencia sobre “Isabel la Católica y los derechos
humanos”.

- Día 4: Visita a una comunidad de seminaristas
- Día 5: Consejo Episcopal
Encuentro con capellanes universitarios en el Arzobispado, dentro de la

Misión Joven
- Día 6: Misa en la parroquia de San Nicolás, con motivo de la fiesta de

San Nicolás de Bari
Vísperas en el Seminario Conciliar, dentro de los actos del Centenario: re-

unión de los Seminarios de la Provincia Eclesiástica
- Día 7: Almuerzo con la Academia de Arte de San Dámaso (Boletín)
Vigilia de la Inmaculada en la Catedral
- Día 8: Misa de la Inmaculada en la Catedral.
Misa de la Inmaculada en el Seminario Conciliar.
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- Día 9: En el Seminario Conciliar, retiro con los religiosos/as
Confirmaciones en la parroquia de Virgen de la Nueva
- Día 10: Confirmaciones en la parroquia de Santa Eulalia
Clausura de la fase diocesana del proceso de D. Abundio (HHT) en el

Seminario
- Día 11: Misa y acto académico en la Facultad de Teología ‘San Dámaso’

en la fiesta de su patrono
Misa por la Madre Maravillas, en la Catedral
- Día 12: Misa en Robledo de Chavela con las RR. De la Cruz
- Día 13: Consejo Episcopal
Entrega de distinciones pontificias en el Arzobispado
Reunión con directores de colegios, en el Seminario. Dentro de la

Misión Joven.
- Día 14: Comité Ejecutivo de la CEE
Consejo de Cáritas
- Día 15: Reunión de Obispos de la Provincia Eclesiástica y CONFER en

el Valle de los Caídos
- Día 16: Toma de posesión del Obispo de Albacete
- Día 17: Confirmaciones en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán
Pase de la película ‘El Gran Silencio’ en la c/ La Pasa, 3.
- Día 18: Reunión con movimientos en el Seminario, dentro de la Misión

Joven.
- Día 19: Consejo Episcopal en las Benedictinas.
Reunión del Museo Cerralbo
Visita a una comunidad de seminaristas
- Día 20: Vísperas con sacerdotes
- Día 21: Bendición del Belén y Misa en la Basílica de San Miguel
- Día 22: Consejo Episcopal
Felicitaciones en la Curia
Misa en el Seminario por la Navidad
- Día 24: Visita al albergue/comedor de las Misioneras de la Caridad
Misa del Gallo en la Catedral
- Día 25: Misa de Navidad en la Catedral
- Día 26: Visita al Centro de Menores de Los Rosales, de Carabanchel
- Día 27: Misa en Talavera con las Hijas de María, en el 45º de la

Congregación
Misa con los Cruzados
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- Día 28: Visita a la cárcel de Soto del Real
Misa con las Cruzadas en Ávila
- Día 29: Visita al Hospital de la Fundación San José
Reunión de la Fundación García Morente
- Día 31: Misa de la Sagrada Familia en la Catedral
Vigilia de Fin de Año en la Catedral.
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INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
(Catedral-Alcalá, 8 Diciembre 2006)

Lecturas: Gn 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

Presencia benefactora de la Virgen Inmaculada

1. Celebramos hoy con gran alegría la solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen María. Ella es la creatura más hermosa y pura que jamás ha
tenido la humanidad. Damos gracias a Dios por este sublime regalo, que Dios ha
otorgado a los hombres.

María fue preservada del pecado original, como lo atestiguan muchos Pa-
dres de la Iglesia. Como dice el Pseudo-Gregorio Niceno: “De la Virgen Santa ha
florecido el árbol de la vida y de la gracia... De hecho, la Virgen Santa se ha hecho
manantial de vida para nosotros... En María solamente, inmaculada y siempre vir-
gen, floreció para nosotros el retoño de la vida, ya que sola ella fue tan pura en el
cuerpo y en el alma, que con mente serena respondió al ángel” (Homilía sobre la
Anunciación, en La Piana, 548-563).

La Inmaculada Concepción es toda santa, hecha criatura nueva por el Espí-
ritu y sumamente amada por Dios. El Concilio Vaticano II hace una bella descrip-
ción  de quién es esta hermosa criatura (cf. Lumen gentium, 56). Y en el bello
prefacio de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que hoy cantaremos, la

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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Iglesia la alaba como Madre del Cordero sin mancha, inicio y figura de la Iglesia,
Esposa sin mancha ni arruga.

De esta manera aparece con claridad que María ha sido preservada del
pecado original y en Ella permanece intacto el proyecto de Dios y la futura suerte de
la Iglesia, llamada a ser por siempre «santa e inmaculada en el amor».

2. La concepción inmaculada de María nos anuncia la victoria definitiva del
amor de Dios en el mundo. Dios, más fuerte que el pecado y que la muerte, procla-
ma en María la salvación de todos los hombres. Frente a las tinieblas de la ignoran-
cia, en María triunfa la luz de la sabiduría; frente al sufrimiento y el dolor, en María
se imponen la serenidad y la paz; frente a la presencia del mal, en María resplande-
ce la bondad de Dios; frente a la inclinación humana a la destrucción, en María
vence la regeneración. María es la aurora, que anuncia el sol del justicia, que viene
de lo alto (cf. Ml 3, 20). La Virgen nos trae al Salvador.

El Papa Juan Pablo II nos recordaba en su día que la Madre de Dios ha
sido redimida de un modo eminente: “En virtud de la riqueza de la gracia del Ama-
do, en razón de los méritos redentores del que sería su Hijo, María ha sido preser-
vada de la herencia del pecado original. De esta manera, desde el primer instante de
su concepción, es decir de su existencia, es de Cristo, participa de la gracia salvífica
y santificante y de aquel amor que tiene su inicio en el «Amado», el Hijo del eterno
Padre, que mediante la Encarnación se ha convertido en su propio Hijo”
(Redemptoris Mater, 10).

A la luz de la Inmaculada apreciamos que, a pesar de nuestro pecado, hay
salvación para nosotros; a pesar de nuestra miseria, estimados hermanos, hay per-
dón para el género humano. Todo ello es motivo de acción de gracias a Dios. Su
intercesión ante Dios por nosotros es fuente de gracia y de alegría.

3. María es la expresión de la caridad de Dios hacia la humanidad. La
presencia materna de María acompaña siempre la vida de la Iglesia y de todo fiel,
es más, de toda persona, confiada por Cristo a Ella desde la Cruz; por eso María es
Madre de todos los hombres. Pero esta presencia se hace, en circunstancias parti-
culares, una «epifanía», una manifestación visible y solemne; en este caso para indi-
car que la Inmaculada Concepción es un misterio de fe y de salvación, una manifes-
tación del amor de Dios que vence el pecado y la muerte y un signo de esperanza
para todos.
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Las personas que han experimentado la curación de sus enfermedades, del cuerpo
o del espíritu, mediante la poderosa intercesión de María, son testigos de la eficaz
presencia de la Virgen en sus vidas y en las de todos los hombres. La humanidad
padece muchas patologías; nuestra sociedad sufre muchos males; las familias sien-
ten el desamparo de las instituciones y el desgarro interno, favorecido por las ideo-
logías dominantes.

La Virgen María, esposa y madre, es punto de referencia para todas las
familias; es ejemplo de comportamiento, para fortalecer los vínculos familiares; es
maestra que nos enseña cómo vivir hoy la fe en Dios y el amor al prójimo. Ella es
modelo para todo cristiano.

4. En este tiempo de Adviento, estimados fieles, la presencia de María es
benefactora para todos nosotros.  María ha sabido esperar como nadie al Salva-
dor, deseado de las naciones. Ella nos llama a la conversión y a la vida nueva, fuente
de reconciliación con Dios y con los hermanos.

Unida al Espíritu Santo, nuestro Abogado, la Virgen María es para nosotros
la defensora y abogada nuestra, como le rezamos en la Salve. Ella ora por nosotros,
nos defiende del mal y del maligno y nos impulsa a vivir en Jesucristo.

María Inmaculada se hace manifestación visible y solemne de la presencia
de Dios; esto es, se hace epifanía del amor de Dios, revelación del quehacer de
Dios, que vence el pecado y la muerte; María es signo de esperanza para cada uno
de nosotros. Los cristianos profesamos y vivimos el misterio de la Inmaculada Con-
cepción como misterio de fe y de salvación.

Estimados hermanos, devotos de la Virgen, con filial amor le pedimos a
María Inmaculada que Ella nos proteja e interceda por cada uno de vosotros, para
que reproduzcamos en vuestros corazones la imagen de su Hijo.

¡Seguid amando cada vez más a la Virgen Inmaculada! ¡Que Ella, Madre
nuestra, nos acompañe hasta el final de vuestra vida y nos ayude a vivir como
verdaderos hijos de Dios! Así sea.
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NATIVIDAD DEL SEÑOR
(Catedral-Alcalá, 25 Diciembre 2006)

Lecturas: Is 9,1-3.5-6; Hb 1,1-6; Jn 1,1-18.

Luz en las tinieblas y paz en la tierra

1. Luz en las tinieblas

1. Celebramos hoy, estimados hermanos, el nacimiento del Hijo de Dios:
«Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado» (Is 9,5). El Hijo de Dios ha
querido nacer entre los hombres. Dios en persona se ha acercado al hombre, para
compartir con él su vida.

En la Noche de Navidad un ángel anuncia  a los pastores la presencia y el
nacimiento del Hijo de Dios entre los hombres. Este anuncio siempre trae alegría:
«No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha
nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, el Mesías, el Señor» (Lc 2, 10-11).
El ángel también nos dirige a nosotros estas palabras: No temáis, os anuncio una
gran alegría, una Buena Noticia; Dios está entre nosotros. Tal vez por celebrar
muchas veces, repetidamente, el Misterio de la Encarnación y de la Navidad, esta-
mos demasiado acostumbrados a esta fiesta, y quizá la celebremos demasiado su-
perficialmente.
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2. Pero podemos preguntarnos en este Día santo: ¿Qué significa la presen-
cia de Dios entre los hombres? ¿Qué trae Jesús-Niño? El profeta Isaías lo explica
con una hermosa imagen: «El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande.
Habitaban tierra de sombras y una luz les brilló» (Is 9,1-2).

Lo primero que trae el Señor es luz a los hombres; luz en las tinieblas.
Jesucristo es Luz en las tinieblas: «Yo soy la luz del mundo; el que me siga no
caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida» (Jn 8, 12).

Hay muchas tinieblas que rodean al hombre o que están dentro de él; hay
cegueras que impiden ver las cosas y captar el sentido de la vida; hay miradas
miopes que no ven más allá de lo tangible y palpable, que no ven las cosas desde
Dios. El hombre tiene muchas cegueras.

3. El Señor viene a quitarnos esos velos, que nos impiden ver, y a darnos
una luz a través de la cual se perciben las cosas de otra manera. Estimados hijos, la
vida sigue siendo la misma; los acontecimientos del hombre son los mismos; los
trabajos y dificultades de la vida, la difícil tarea de llevar adelante la familia; las
enfermedades y las penas... son las mismas; esas cosas no cambian.

¿Qué es lo que cambia, pues, con la luz de la fe? La luz de Dios se proyecta
sobre las cosas de la vida y nos permite verlas de otra manera, es decir, desde la
eternidad; la vida, entonces, adquiere otra luz; cambia incluso la mirada sobre la
enfermedad y la misma muerte. Desde Dios, la vida se percibe de otro modo.
Cristo es Luz en nuestra tiniebla; Cristo alumbra nuestra mente y nuestro cora-
zón, para que podamos percibir las cosas en su genuina verdad, sin distorsiones ni
manipulaciones.

4. El Señor nos invita, en este Día santo de Navidad, a contemplar la vida
desde Él, a percibirla con su luz; a que iluminemos nuestros ojos con la luz de la fe,
para ver como Dios ve; a que contemplemos las cosas como Él las contempla; esto
es, desde el amor, desde sus entrañas de misericordia.

El Señor Jesús, Palabra eterna del Padre (cf. Jn 1, 1), ha entrado en la
historia y ha puesto su morada entre nosotros (cf. Jn 1, 14). Con su Encarnación
nos invita, en este Día de Navidad, a participar de su divinidad; nos anima a con-
templar la vida desde la eternidad, abandonando nuestra mirada a ras de suelo; nos



1218

empuja a proyectarnos hacia arriba y trascender las contingencias humanas; nos
mira con ternura y nos alienta a mirar al hombre como Él lo hace.

San León Magno nos anima a tener muy presente nuestra dignidad de cris-
tianos: “Reconoce, cristiano, tu dignidad y, puesto que has sido hecho partícipe de
la naturaleza divina, no pienses en volver con un comportamiento indigno a las anti-
guas vilezas. Piensa de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. No olvides que
fuiste liberado del poder de las tinieblas y trasladado a la luz y al reino de Dios”
(Sermón 1, en la Natividad del Señor, 3).

2. Paz en medio de odios y conflictos humanos

4. El Hijo de Dios hecho hombre «lleva a hombros el principado y es su
nombre “Maravilla de Consejero”, “Dios guerrero”, “Padre perpetuo”, “Príncipe
de la Paz”» (Is 9,5).

Cristo es Paz en medio de odios, de rencores y de conflictos humanos. Ese
niño, nacido de María Virgen, es “Príncipe de la Paz” (Is 9,5). Cristo es el “Príncipe
de la Paz”, porque el Reinado que viene a traernos es un Reino de Paz auténtica: La
paz interior que el hombre alcanza cuando está a bien con Dios, su Creador.

Sólo Cristo nos trae la auténtica paz: la que reina en el corazón del hombre,
que se siente amado y perdonado, como la del niño pequeño en brazos de su
madre; la paz que todo hijo desea vivir con sus padres; la paz que todo esposo o
esposa quiere vivir con su amado; la paz que todo padre anhela vivir con sus hijos;
en definitiva, la paz de Dios, que es gozosa, alegre, serena.

5. Tenemos muchos motivos para celebrar con gozo esta fiesta de Navi-
dad. Dios quiere traernos su Reino de paz. Y Cristo, el Hijo de Dios, es el “Príncipe
de la Paz”.

Nuestro mundo está lleno de odios y de conflictos entre naciones, entre
pueblos, entre grupos étnicos, entre familias, entre personas, e incluso entre
hermanos.

Todos somos responsables, aunque en medida distinta, de la frágil paz entre
los hombres. Se puede romper fácilmente y, de hecho, tenemos la experiencia de
que se ha roto muchas veces. Hay demasiada violencia en nuestro mundo. Pero
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quizá hay también mucho egoísmo, a pequeña escala, dentro de nosotros, que he-
mos de extirpar con la ayuda de Dios.

6. Jesús, el Hijo de Dios, se hace hombre «para dilatar el principado con
una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino. Para sostenerlo y
consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y por siempre» (Is 9, 6). Su
Reino abarca todas las naciones; su Paz no tiene límites; su Luz ilumina a todos los
pueblos; su Amor se extiende a todos los hombres.

Participar hoy, Día santo de Navidad, de la luz, de la paz y del amor de
Dios es el mejor regalo para cada uno de nosotros. Al mismo tiempo, el llenarnos
de su amor nos hace capaces de ser portadores de la misma paz. El Papa Benedicto
XVI, en su Mensaje por la paz de este año, nos exhortaba: “La verdad de la paz
llama a todos a cultivar relaciones fecundas y sinceras, estimula a buscar y recorrer
la vía del perdón y la reconciliación, a ser transparentes en las negociaciones y fieles
a la palabra dada” (Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la paz,
6. Vaticano, 1.I.2006).

7. Los cristianos hemos de ser, en nuestro mundo, anunciadores del «Evan-
gelio de la paz». Dios es Amor que se acerca a los hombres para salvarlos. Dar
testimonio de la existencia de Dios es colaborar por el bien de la familia humana.
Celebrar la Navidad es ser testigos del amor de Dios a los hombres y hacer un gran
bien a la familia humana.

“Sólo Dios hace eficaz cada obra de bien y de paz. La historia ha demos-
trado con creces que luchar contra Dios para extirparlo del corazón de los hombres
lleva a la humanidad, temerosa y empobrecida, hacia opciones que no tienen futuro.
Esto ha de impulsar a los creyentes en Cristo a ser testigos convincentes de Dios,
que es verdad y amor” (Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la
paz, 11. Vaticano, 1.I.2006).

Estimados fieles, pidamos a la Virgen María, la Madre del Príncipe de la
Paz, que en estas Navidades nos dejemos iluminar por la Verdad, que nos hace
libres (cf. Jn 8, 32), y seamos verdaderos testigos de la Encarnación del Hijo de
Dios y gocemos de su amor. Amén.
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SALUDO DEL OBISPO EN EL PROGRAMA
PROTAGONISTAS” de “Punto Radio”

(Palacio Arzobispal-Alcalá, 1 Diciembre 2006)

¡Buenos días, España, a través de los micrófonos de “Protagonistas”!

Desde el salón de Concilios del antiguo Palacio de los Arzobispos toleda-
nos, les saluda Jesús Catalá, obispo de la diócesis de Alcalá de Henares. Es un
honor para mí acoger, como anfitrión de esta sede, el programa conducido por Luís
del Olmo.

Deseo invitar a todos los oyentes a visitar esta entrañable Ciudad, Patri-
monio de la Humanidad; a pasear por rincones y lugares, por donde transitaron
personajes ilustres: grandes santos como San Ignacio de Loyola, San Juan de
la Cruz, Santo Tomás de Villanueva o Santa Teresa de Jesús, que transforma-
ron su tiempo con el fermento del Evangelio; famosos escritores, como Cervantes,
Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, que, con su pluma, ilustraron la
vida desde la fe y recrearon para la humanidad ideales cristianos y valores
humanos; también vivieron en nuestra querida Ciudad excelentes gobernantes,
como Isabel “La Católica” y el Cardenal Cisneros, que supieron regir con ad-
mirable acierto y tesón, iluminados por luz sobrenatural, los destinos de aquella
España.
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Todos ellos fueron incansables buscadores de la Verdad, del Bien y de la
auténtica Libertad. Su ejemplo nos estimula a comprometernos en la consecución
de la paz y de la fraternidad universal.

Alcalá, de hondas raíces cristianas, creció entorno a los Santos Niños már-
tires Justo y Pastor y fue cuna de una de las más famosas Universidades, que fecun-
dó el Nuevo Mundo. El saber no puede quedar reducido a pobres opiniones sub-
jetivas y hoy hacen falta maestros, que acompañen en la búsqueda de la Verdad.

A todos, un saludo muy cordial, a través de estos micrófonos amigos de
“Protagonistas».

¡Que tengan un buen día y que Dios les bendiga!
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INTERVENCIÓN EN CADENA COPE.
PROGRAMA “AL FINAL DEL DÍA”

(9 Diciembre 2006)

Una palabra de aliento

Al final del día, cansados del trabajo cotidiano, sentimos la necesidad de
una palabra de aliento, que nos anime y nos haga pensar que el esfuerzo realizado
no ha sido en vano. El Señor Jesús, «al ver a la muchedumbre, sintió compasión de
ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen  pastor» (Mt 9,
36). Sólo el Señor es capaz de levantar al abatido con una eficaz y definitiva palabra
de aliento, porque sólo Él tiene palabras de vida eterna (cf. Jn 6, 68). Al igual que
Simón le decimos al Señor esta noche: ¿A quién vamos a acudir, sino a Ti, Señor?
Y Él, preocupado por tantos hombres que han perdido el sentido de su vida, nos
dice: «La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que
envíe obreros a su mies» (Mt 9, 37-38). Esta es la llamada que el Señor dirige a
toda la Iglesia, para ayudar a este mundo a encontrar en Dios la luz que disipe las
tinieblas y el descanso para las almas.

Esta llamada resuena con especial fuerza en nuestros corazones en este
tiempo de Adviento, en el que esperamos atentos la venida del Señor, la Palabra
Eterna que se hace hombre para salvarnos. Jesucristo nos llama a colaborar con Él
en su tarea, a ser obreros de su mies, misioneros de la esperanza cristiana en el
mundo, testigos de Dios, que es amor.



1223

Jesús, que recorría las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, pro-
clamando la Buena nueva del Reino y sanando toda enfermedad y dolencia, nos
invita a proclamar que el Reino de Dios está cerca (cf. Mt 9, 35). Habiendo sido
sanados nosotros, ¿seremos capaces de proclamar a nuestros contemporáneos
este hermoso anuncio? ¿Nos atreveremos a ser luz en la tiniebla, a curar enfermos,
a devolver el sentido de la vida a quien la perdió, a combatir el mal, tal como Él nos
ha invitado hacer?

La Iglesia celebra hoy la fiesta de San Juan-Diego, el indio que tuvo un
encuentro personal con la Virgen, en las apariciones de Guadalupe y a la que con-
sagró toda su vida. Hoy pedimos la intercesión de ambos, de la Virgen y de Juan
Diego.

Al final del día te pedimos, Señor, que seamos buenos obreros de tu gran
mies, para que tu Reino se haga presente entre nosotros.
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INTERVENCIÓN EN CADENA COPE.
PROGRAMA “AL FINAL DEL DÍA”

(10 Diciembre 2006)

El Bautista y la conversión

Hemos celebrado hoy el segundo domingo de Adviento. El Evangelio nos
relata con precisos datos históricos y cronológicos la aparición de Juan Bautista,
proclamando un bautismo para el perdón de los pecados.

Su presencia en el mundo indica una nueva etapa en la historia de la salva-
ción. Juan Bautista no se limita simplemente a repetir las antiguas profecías, sino que
supera los llamamientos de los profetas anteriores. Estamos ya al final del tiempo de
la promesa y llega la hora del cumplimiento. En Juan Bautista toda la Antigua Alian-
za reconoce que ella no es más que un preludio de lo decisivo, que viene ahora.

El Bautista es llamado y enviado como el último de los profetas. Con su
vida y su misión cumple la gran promesa anunciada por el profeta Isaías. Juan es el
Precursor, el más grande nacido de mujer (cf. Lc 7, 28), que prepara a Dios un
pueblo bien dispuesto (cf. Mal 3, 1), enviado delante del Señor a preparar sus
caminos (cf. Lc 1, 76).

La predicación y el bautismo, que Juan el Bautista ofrece, abren la puerta
de entrada a la plenitud de los tiempos, en la que Dios envía a su Hijo, «nacido de
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mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley», como nos
dice san Pablo (cf. Gal 4, 4-5).

Ésta es precisamente la esencia del Adviento. Cristo viene para transformar
nuestra vida, para rescatarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte y devol-
vernos la dignidad de hijos de Dios. Juan Bautista señala y anuncia la venida del
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo (cf. Jn 1, 29) y, con su muerte y
resurrección, viene a hacer nuevas todas las cosas.

Así, todo el que acude al río Jordán y es bautizado por Juan, testimonia con
esta acción su deseo de “convertirse”, de querer ser otro, de convertir su camino
torcido en un camino recto, y llegar a ser una criatura nueva por la gracia de Dios,
manifestada en su Hijo Jesucristo, al que acogemos en el corazón por la fe.

Señor Jesús, al final del día, queremos expresarte nuestro amor y nuestro
deseo de conversión. ¡Gracias, Señor, porque nos has hecho hijos amados de Dios!
¡Ven, Señor, Jesús!
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INTERVENCIÓN EN CADENA COPE.
PROGRAMA “AL FINAL DEL DÍA”

(11 Diciembre 2006)

La curación de nuestras parálisis

El evangelio de Lucas nos presenta hoy a Jesús, rodeado de mucha gente,
que ha venido de todos los pueblos de Galilea y Judea (cf. Lc 5, 17), ávidos de sus
enseñanzas y, sobre todo, atraídos por el poder de sus curaciones.

Jesús les hablaba del Reino de Dios; esto era lo esencial para Él. Sin embargo,
entre sus oyentes había distintas actitudes: unos le buscaban para ver un milagro o con-
templar algo sensacional, otros por simple curiosidad; los escribas y fariseos para po-
nerlo a prueba; los enfermos para ser curados; los pecadores para obtener el perdón de
sus pecados; los pobres de espíritu para encontrar en Él esperanza y consuelo. Y
cada uno de nosotros, ¿para qué lo buscamos y qué esperamos de Él?

Jesús no se aparta un ápice de la misión que el Padre le ha encomendado y
que es su propia vida, su único deseo y alimento; esto es, proclamar el Amor de
Dios, cumplir la voluntad de su Padre y abrir a todos los hombres las puertas del
Reino de  los cielos.

El paralítico, cuyos amigos llevaron ante Jesús, obtuvo algo más que la
curación física. El Maestro le ofreció el perdón de sus pecados. También nosotros
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estamos necesitados de la salvación que Cristo trae, de su perdón y de su gracia.
¿Cómo nos acercamos a Cristo? ¿Hacemos todo lo posible por verle, por estar
con Él, o le abandonamos cuando hay obstáculos?

Obtenida la curación y el perdón, el paralítico marchó a su casa «glorifican-
do a Dios» (Lc 5, 25); y todos los demás, asombrados y llenos de temor, decían:
«Hoy hemos visto cosas increíbles» (Lc 5, 26).

Pidamos a Jesucristo, al final del día de hoy, que cure nuestras parálisis, que
nos impiden seguirle y caminar tras sus huellas; que nos conceda descubrirlo y
contemplarlo, para acogerlo en nuestro corazón.

Nos ha acompañado a lo largo del día de hoy, once de diciembre, Santa
Maravillas de Jesús, religiosa carmelita. Una vez más, la Iglesia nos ofrece hoy el
testimonio de los santos. La Madre Maravillas consagró su vida a amar con locura
a Cristo y a corresponder al infinito amor de Dios. ¡Que ella interceda por nosotros
ante el Señor, para que alcancemos también nosotros la salvación y el perdón de
nuestros pecados!
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INTERVENCIÓN EN CADENA COPE.
PROGRAMA “AL FINAL DEL DÍA”

(12 Diciembre 2006)

Dios en busca del hombre

El Señor Jesús, siempre cercano a la vida de las gentes de su tiempo, había
observado muchas veces a los pastores abandonar la guarda del conjunto del reba-
ño, para ir por los riscos a buscar la oveja perdida.

Jesús hace una pregunta a los fariseos, que va dirigida también a cada uno
de nosotros hoy: «¿Qué os parece? —dice Jesús— Si un hombre tiene cien ovejas,
y una de ellas se descarría, ¿no dejará las noventa y nueve en el monte, e irá en
busca de la descarriada?» (Mt 18, 12).

Dios ama en verdad al hombre. Cuando un ser humano se aleja de Él, no le
deja indiferente; más bien va en su busca hasta que lo encuentra, como el Buen
pastor con la oveja perdida: «Y cuando la encuentra, en verdad os digo que se
alegra más por causa de ésta, que por las noventa y nueve que no se le han perdi-
do» (Mt 18, 13).

El núcleo de esta parábola es pregonar la alegría de Dios, cuando un hom-
bre vuelve a Él y encuentra de nuevo la verdadera felicidad. En esto consiste la
“misericordia” divina. El Dios de la parábola es un Padre bueno y misericordioso,
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que va en busca del hombre, salva lo que estaba perdido, cura las cicatrices, se
acerca delicadamente al hombre descarriado sin reñirle, acoge con bondad y mise-
ricordia, devuelve la vida y otorga la felicidad. Dios quiere la salvación de todos y
no quiere que se pierda ni uno solo de los más pequeños (Mt 18,14), porque hasta
el más pequeño e insignificante en apariencia es importante a los ojos de Dios.

Celebrando hoy a Santa María, la Virgen, bajo la advocación de Nuestra
Señora de Guadalupe, hagamos nuestras las palabras que dirigió al humilde indio
Juan Diego, al que bien podemos considerar uno de estos “pequeños” de Dios,
cuando se le apareció en 1531 en las colinas del norte de la ciudad de Méjico: “Yo
soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive”.

Padre nuestro del cielo, al final del día queremos agradecerte tu amor por
nosotros; tu cercanía, tu bondad y misericordia. ¡Acógenos en tus brazos de padre
y haz que reposemos en tu amoroso regazo!
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INTERVENCIÓN EN CADENA COPE.
PROGRAMA “AL FINAL DEL DÍA”

(13 Diciembre 2006)

La ternura de Dios

El Señor nos invita, al final del día, a reposar junto a Él: «Venid a mi  todos
los que estáis cansados y agobiados –nos dice– y yo os daré descanso» (Mt 11,
28). El corazón de Cristo es un gran regazo de amor, que acoge a todos los hom-
bres; y en su solicitud por todos ocupan el primer lugar los pequeños y humildes, los
pobres, los que sufren, los hambrientos, los enfermos, los desgraciados, los que
están fatigados y agobiados, los pecadores.

Por eso nos dice: «Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que
soy manso y humilde de corazón; y halaréis descanso para vuestras almas» (Mt 11,
29). Nuestra penas y preocupaciones encuentran en Él alivio y consuelo; nuestras
incertidumbres y zozobras encuentran paz; nuestros cansancios encuentran reposo;
nuestras heridas encuentran bálsamo; nuestros desánimos encuentran aliento; nues-
tras fatigas encuentran respiro; nuestras debilidades encuentran conforte; y nuestros
pecados encuentran perdón y misericordia.

Jesús es la manifestación de la santa ternura de Dios y de su infinita miseri-
cordia; es un manantial de agua viva, que apaga la sed para siempre. Estar con
Jesús llena el alma de alegría y de paz y seguirle como discípulo resulta atrayente y
gozoso: «Porque mi yugo es suave y mi carga ligera» (Mt 11, 30).
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Éste es el mejor modo de vivir el Adviento y de velar atentos la llegada del
Señor. El cristiano, que está atento al Señor Jesús y cuida su vida de fe, es testigo de
la venida de Dios al mundo. Santa Lucía, virgen y mártir en las persecuciones del
siglo IV, amó tanto al Señor que fue capaz de derramar por Él su sangre. Lucía
afrontó todo tipo de tormentos con fe inamovible, dando testimonio de su fe ante el
prefecto de Siracusa y ante cuantos presenciaron los prodigios que Dios obró en su
martirio.

La fe obra por la caridad; por eso la liturgia de la Iglesia pide al Señor en
estos días que avive en todos los fieles el deseo de salir al encuentro de Cristo,
acompañados por nuestras buenas obras, para que así, colocados un día a su dere-
cha, merezcan poseer el Reino eterno.

Señor, al final del día, venimos a ti todos los que estamos cansados y
agobiados, para recibir tu aliento y tu fuerza, pues eres tú nuestro verdadero
descanso. Ayúdanos a saber amar, siguiendo tu ejemplo, y a ser misericordiosos
con los demás.
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INTERVENCIÓN EN CADENA COPE.
PROGRAMA “AL FINAL DEL DÍA”

(14 Diciembre 2006)

La nueva era para la humanidad

Una de las grandes figuras del Adviento, que prepara la venida del Mesías,
es Juan Bautista. Durante varios días los evangelios nos hablan del Precursor del
Señor. Hoy escuchamos el hermoso elogio que Jesús le dedica, según el evangelio
de Mateo: «En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno
mayor que Juan, el Bautista» (Mt 11, 11). Jesús no se refiere sólo a los contempo-
ráneos de Juan, sino que lo eleva por encima de todos los hombres, a través de
toda la historia.

Y sin embargo «el más pequeño en el Reino de los cielos es mayor que él»
(Mt 11, 11). Esta afirmación de Jesús parece desconcertante: El menor de los cris-
tianos es mayor que Juan. ¡Qué dignidad la nuestra! ¡Cómo deberíamos respetar
nuestra dignidad de bautizados, llenos de la gracia de Dios!

Cristo inaugura un nueva era para la humanidad y la venida de Jesús divide
la historia en un antes y un después. Juan cierra el tiempo de la espera y da paso al
que cumple las promesas.
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Juan Bautista se encuentra en el gozne de ambas etapas, testimoniando el
gran giro que da la humanidad. Con humilde actitud y consciente de su misión, ha
mostrado a Jesús y después ha desaparecido: «Detrás de mí viene uno que es
mayor que yo, y pasa delante de mí» (Jn 1, 30).

En las bodas hebreas, el mejor amigo del novio le acompañaba hasta a
puerta del tabernáculo nupcial, en cuyo interior aguardaba la novia, y se inclinaba
ante él para desatarle las sandalias antes de que entrara. Cristo es el esposo de la
humanidad y Juan es el mejor amigo del esposo, que le acompaña hasta que co-
mienza la nueva etapa: el tiempo del desposamiento de Dios con la humanidad. Y el
amigo del esposo se queda a la puerta y dice: «Yo no soy digno de desatarle la
correa de las sandalias» (Jn 1, 27).

San Juan de la Cruz, carmelita reformador cuya fiesta celebramos hoy, in-
tercede por nosotros ante Dios, para ayudarnos a vivir amando a Dios y a los
demás. Porque al atardecer de la vida seremos examinados en el amor, como escri-
be el santo carmelita de Fontiveros.

Señor Jesús, al final del día queremos agradecerte tu presencia entre noso-
tros, anunciada por el Bautista. Concédenos entrar en tu Reino y participar del
banquete de tus bodas con la humanidad.
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INTERVENCIÓN EN CADENA COPE.
PROGRAMA “AL FINAL DEL DÍA”

(15 Diciembre 2006)

La vida no es un juego de niños

En el Evangelio de hoy Jesús declara a las gentes: «¿A quién compararé a
esta generación? Se parece a los chiquillos que, sentados en las plazas, se gritan
unos a otros diciendo: Hemos tocado la flauta y no habéis bailado, os hemos ento-
nado endechas y no os habéis lamentado» (Mt 11, 16-17).

Seguramente Jesús debió pararse más de una vez a mirar a los chiquillos
y grupos de muchachos jugando en la calle y diciéndose unos a otros: Os he-
mos entonado cantares alegres y no habéis bailado; cantares lúgubres y no habéis
llorado.

Así es como ve Jesús a las gentes de su tiempo: Una generación caprichosa
e inestable, que no sabe lo que quiere; son como niños, que juegan a “la boda” y
luego al “entierro”. Un grupo debuta con un canto alegre, pero a los otros no les
hace gracia; entonces comienzan otros un canto triste, y tampoco tiene éxito.

La vida no es un juego de niños, parece decirnos Jesús; porque está en
juego la felicidad eterna. No podemos permanecer indiferentes; la indiferencia es la
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actitud del alma sin vida, la peor enfermedad de nuestro tiempo. Es la postura del
que ya no ama, del que ya no busca, del que se ha rendido sin esperanza y ha
olvidado que en Cristo está la plenitud de lo humano y la felicidad de la vida.

Los contemporáneos de Jesús permanecieron indiferentes: ni escucharon a
Juan Bautista, que vivía como un asceta; ni aceptaron a Jesús, que vivió como un
hombre normal, compartiendo la mesa con ricos y pobres (cf. Mt 11, 18-19). La
humanidad es muy hábil para rehusar las llamadas de Dios.

Hoy 15 de diciembre, celebra la Iglesia la festividad de San Urbicio, obispo
de origen francés, que rescató, de manos de los musulmanes, las reliquias de los
Santos Niños Mártires Justo y Pastor, patronos de la Diócesis de Alcalá. San Urbicio
no permaneció en actitud indiferente, como los contemporáneos de Jesús, sino que
arriesgó su vida, como hicieron también los Santos Niños Justo y Pastor.

Al final del día te pedimos Jesús, que te reconozcamos como Señor y Dios
nuestro; que seamos capaces de arriesgar nuestra vida por ti; que sepamos tomar-
nos la vida más en serio, porque en ello está nuestra felicidad eterna; y que no
permanezcamos indiferentes a tus llamadas de amor.
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OTROS ACTOS

Día 2. Confirmaciones en la parroquia de San Diego (Alcalá). Vicario
general: Mons. Florentino Rueda.

Día 10. Confirmaciones en la parroquia de San Marcos (Rivas
Vaciamadrid). Vicario general: Mons. Florentino Rueda.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

CONSEJO PRESBITERAL

Prot. nº 158/06

JESÚS CATALÁ IBÁÑEZ

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

OBISPO DE  ALCALÁ DE HENARES

DECRETO

Teniendo en cuenta que los ESTATUTOS DEL CONSEJO PRESBITERAL

DIOCESANO, aprobados el día veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa
y uno y vigentes hasta el presente, resultan ya inadecuados dado el desarrollo que la
Diócesis de Alcalá de Henares ha realizado, se ha decidido la renovación de los
mismos.

Consultados los Consejos Episcopal y Presbiteral, así como los Srs.
Arciprestes de la Diócesis, por las presentes, a tenor del canon 496 del Código de
Derecho Canónico, APROBAMOS los nuevos Estatutos por los que ha de regirse
nuestro Consejo Presbiteral.

Asimismo, finalizado el mandato del citado Consejo Presbiteral, en virtud
de las facultades que nos concede el vigente Código de derecho canónico, c. 501,
por las presentes, CONVOCAMOS a todos los sacerdotes de la Diócesis para que
puedan ejercer su derecho de elección del nuevo Consejo Presbiteral, a tenor de lo
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establecido en la legislación canónica, las normas de la Conferencia Episcopal Es-
pañola y los propios Estatutos del Consejo Presbiteral.

El plazo para realizar las elecciones en los distintos colegios electorales e
instituciones de la Diócesis, se fija desde el día de la fecha hasta el 15 de diciembre
próximo.

Encomendamos al Sr. Vicario General que comunique a los sacerdotes el
procedimiento que se deberá seguir. Asimismo el Canciller-Secretario publicará de
las listas de los miembros de cada Colegio Electoral.

Se adjuntan a este Decreto las Normas electorales.

Dado en Alcalá de Henares, a trece de noviembre del año dos mil seis,
festividad de San Diego de Alcalá.

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

José Ignacio Figueroa Seco
Canciller-Secretario
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ESTATUTOS DEL CONSEJO PRESBITERAL
DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES

Noviembre de 2006

INTRODUCCIÓN

Según el Concilio Vaticano II, “los presbíteros, como próvidos colabora-
dores del orden episcopal, como ayuda e instrumento suyo llamados para servir al
Pueblo de Dios, forman, junto con su Obispo, un presbiterio dedicado a diversas
ocupaciones”1 .

Esta colaboración tiene su fundamento en el sacramento del orden, porque
implica que los presbíteros “en cada una de las congregaciones de fieles, ellos re-
presentan al Obispo con quien están confiada y animosamente unidos, y toman
sobre sí una parte de la carga y solicitud pastoral y la ejercitan en el diario trabajo.
Ellos, bajo la autoridad del Obispo, santifican y rigen la porción de la grey del Señor
a ellos confiada”2 .

Como un medio de ejercer más eficazmente esta colaboración y para ayu-
dar al Obispo no sólo en cada una de las congregaciones de fieles u oficios enco-
mendados, sino en el gobierno de la diócesis, el Concilio Vaticano II dispuso que se

1 Lumen gentium, 28.
2 Ibid.
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constituyera “de una manera apropiada a las circunstancias y necesidades actuales,
con estructura y normas que ha de determinar el derecho, un consejo o senado de
sacerdotes, representantes del presbiterio, que puedan ayudar eficazmente, con sus
consejos, al obispo en el régimen de la diócesis”3 .

En 1966 Pablo VI promulgó el “motu proprio” Ecclesiae Sanctae4 , en el
que se denomina por primera vez a este consejo con el adjetivo de “presbiteral”,
indicando así su contenido material, es decir, un consejo compuesto por presbíte-
ros. Se fija su institución como obligatoria para cada diócesis, se deja a cada Obis-
po la facultad de fijar normas y modalidades propias en orden a su constitución y se
determina que el consejo estará compuesto por representantes del presbiterio, tan-
to del clero secular como del clero regular.

Corroborando la facultad de dotar de sus propios estatutos al Consejo
Presbiteral (c.496), el actual Código de Derecho Canónico recoge el marco
institucional (cc.495-501) en el que deben encuadrarse todos los consejos
presbiterales.

Con ocasión de la re-instauración de la Diócesis Complutense en el año
1991, su primer obispo, Mons. Manuel Ureña Pastor, constituyó el Consejo
Presbiteral y promulgó sus primeros Estatutos, con fecha veintiocho de noviembre
de 1991.

Después de quince años, diversas razones aconsejan la reforma de aquellos
Estatutos, entre las que cabe destacar:

1. El crecimiento del número de sacerdotes de nuestro presbiterio.
2. El nombramiento de vicarios episcopales.
3. La reorganización territorial de varios arciprestazgos y la creación de

otros.

Por ello se cree conveniente que sólo sean miembros natos del Consejo de
Presbiterio quienes ostenten cargos de ámbito diocesano.

Los presentes Estatutos han sido objeto de estudio por parte de los
arciprestes y otras instancias de la Diócesis, que los han enriquecido con sus aporta-

3 Presbyterorum ordinis, 7.
4 Vaticano, 6.VIII.1966.
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ciones; finalmente fueron aprobados en la sesión Extraordinaria del Consejo
Presbiteral, celebrada en el Palacio episcopal de Alcalá de Henares el día veinticua-
tro de febrero de dos mil cinco y sometidos a la aprobación definitiva del Obispo
diocesano.

Para darle al Consejo Presbiteral una mayor eficacia en su misión y, sobre
todo, para lograr una mejor representatividad del Presbiterio, se publican los actua-
les Estatutos.

Título I: NATURALEZA, FINES Y COMPETENCIAS

Art. 1. Naturaleza del Consejo

§1. El Consejo Presbiteral está constituido por un colegio de presbíteros
que, a modo del Senado del Obispo y en representación de todo el presbiterio de
la Diócesis, ayuda al Obispo en el gobierno de la diócesis, conforme al derecho,
para proveer lo más posible el bien pastoral del Pueblo de Dios, que se le ha enco-
mendado.

§2. El Consejo Presbiteral de la Diócesis de Alcalá de Henares se rige por
los presentes Estatutos, por las disposiciones de la Conferencia Episcopal Españo-
la (Art. 3 del Decreto General sobre las normas complementarias al Código de
Derecho Canónico, 26 de noviembre de 1983) y por los cánones correspondien-
tes del Código de Derecho Canónico (cc.495-501).

§3. El Consejo Presbiteral tiene sólo voto consultivo.

§4. El obispo deberá oírlo en los asuntos de mayor importancia (c. 500); y
necesita del consentimiento del Consejo presbiteral únicamente en los casos deter-
minados expresamente por el derecho canónico.

Art. 2. Misión del Consejo Presbiteral

Es misión de este Consejo:

§1. Expresar eficazmente la unidad del mismo presbiterio en torno al Obis-
po5 , de cuyo ministerio episcopal participan los presbíteros6 .

5 Presbyterorum ordinis, 8.
6 Presbyterorum ordinis, 7.
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§2. Ejercer y promover la corresponsabilidad ministerial de los presbíteros
entre sí y con el Obispo, para el mejor servicio de la Iglesia diocesana.

§3. Estudiar con la debida atención y con responsabilidad compartida los
asuntos pastorales de la diócesis que se encomienden para su estudio, y posterior
información al Ordinario.

§4. Emitir noble y responsablemente, según las normas del derecho, su
parecer sobre las consultas que el Ordinario someta a su consideración.

§5. Sugerir, a través de los cauces institucionalizados, temas que considere
de interés para que el Obispo decida si conviene que sean tratados en el Consejo;
y especialmente en cuanto hace referencia a la vida y ministerio de los presbíteros y
la santificación de los fieles.

§6. Aconsejar al Obispo en los asuntos que éste lo solicite y en aquellos que
así lo requiera el derecho canónico.

Art. 3. Competencias

§1. A tenor del canon 495, se tratarán todos aquellos temas que el obispo
diocesano considere oportuno consultar a la plenaria del Consejo Presbiteral.

§ 2. El Obispo diocesano deberá oír al Consejo Presbiteral en los siguien-
tes asuntos:

1. En la designación de los miembros de este Consejo para participar en
el Concilio Provincial (c. 443, § 5).

2. Sobre la oportunidad de celebrar el Sínodo diocesano (can. 461§1).
3. A la hora de erigir, suprimir o cambiar una parroquia (can. 515§2).
4. A la hora de establecer normas mediante las que se provea al destino

de las ofrendas de los fieles y la retribución de los clérigos (can. 531).
5. Sobre la oportunidad de constituir en cada parroquia un consejo pasto-

ral (can. 536§1).
6. Sobre el consentimiento que debe dar el obispo a la hora de edificarse

una nueva iglesia (can. 1215§2).
7. Para reducir una iglesia a uso profano no sórdido (can. 1222§2).
8. Para imponer un tributo moderado a las personas jurídicas públicas

(can. 1263).
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§3. En los procesos de remoción y traslado de párroco, el consejo presbiteral
designará dos párrocos para cumplir las funciones que se determinan en los cc.1742
§1 y 1750.

§4. Los miembros del Consejo de Presbiterio participan en el Sínodo
diocesano (c. 463 §1,4).

Título II: COMPOSICIÓN DE SUS MIEMBROS

Art. 4. Tipos de miembros

§1. El Consejo Presbiteral está compuesto por miembros natos, miembros
elegidos libremente por el mismo Presbiterio diocesano, y miembros de libre desig-
nación por parte del Obispo.

§2. Esta composición determina el modo de elección para el consejo
presbiteral.

Art. 5. Miembros natos

§1. Los miembros natos son aquellos presbíteros que pertenecen al Conse-
jo en virtud del oficio que tienen encomendado en la Diócesis.

§2. Son miembros natos:

1º El Vicario General.
2º Los Vicarios Episcopales.
3º El Vicario Judicial.
4º El Rector del Seminario.
5º El Ecónomo diocesano.
6º El Deán-Presidente del Cabildo catedral.
7º El Canciller-Secretario del Obispado, que será también el Secretario del
Consejo Presbiteral.

Art. 6. Colegios electorales

§1. Los colegios electorales son los grupos sacerdotales o ámbitos de elec-
ción a través de los cuales los presbíteros elegirán libremente a sus representantes.
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§2. Los colegios electorales se constituyen en función de la condición per-
sonal y del oficio de cada presbítero.

§3. Los colegios electorales son los siguientes:

1º Cada uno de los Arciprestazgos en que está dividida territorialmente la
Diócesis.
2º El grupo de sacerdotes formado por los Delegados episcopales y Direc-
tores de Secretariados diocesanos.
3º Los sacerdotes miembros de Institutos de Vida Consagrada y Socieda-
des de Vida Apostólica, sin cargo parroquial.
4º Los sacerdotes seculares sin cargo parroquial.
5º Los sacerdotes residentes fuera de la diócesis y jubilados.

Art.7. Miembros elegidos por el Presbiterio diocesano

El número de miembros elegidos por los presbíteros correspondientes a los
diversos colegios electorales serán los siguientes:

1º Uno por cada Arciprestazgo. En los Arciprestazgos que los sacerdotes
alcancen o superen el número de diez se elegirán dos.
2º Uno por los Delegados episcopales y Directores de Secretariados
Diocesanos.
3º Uno por los sacerdotes miembros de Institutos de Vida Consagrada y
Sociedades de Vida Apostólica sin cargo parroquial.
4º Uno por los sacerdotes seculares sin cargo parroquial.
5º Uno por los sacerdotes residentes fuera de la Diócesis y jubilados.

Art. 8. Derecho de elección

Tienen derecho de elección, tanto activo como pasivo:

1º Todos los sacerdotes seculares incardinados en la Diócesis (c. 498 §1,1).
2º Los sacerdotes seculares no incardinados en la Diócesis y los sacer-
dotes miembros de un Instituto Religioso o de una Sociedad de Vida
Apostólica, que residan en la Diócesis y ejerzan algún oficio en bien de la
misma (c. 498 §1,2).
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Art. 9. Convocatoria para las elecciones

§1. Para la votación de los miembros elegidos por el Presbiterio, el Obispo
diocesano convocará las elecciones mediante decreto, fijará la fecha de las mismas,
encomendará su realización a quien considere oportuno y establecerá las normas
para dicha elección.

§2. En las normas para la elección de los consejeros no debe faltar:

1º La composición del Consejo presbiteral.
2º El modo de realizar la convocatoria, los responsables y su contenido.
3º El modo de realizar las votaciones.
4º El modo de redactar el acta de cada votación.

§3. En toda elección se ha de tener presente que:

1º Para ejercer el derecho de elección de miembros del Consejo Presbiteral,
nadie tendrá más de un voto, aunque pudiera ser miembro del Consejo por
diversos títulos (c. 168). En éste caso, el elector deberá elegir en qué cole-
gio electoral desea ejercer su derecho a voto.
2º Los miembros natos tienen derecho de elección activa en cada uno de
los colegios que les corresponda. Para favorecer la representatividad no
podrán ser votados, puesto que ya son miembros del Consejo en virtud de
su oficio. En el caso de ser votados, dichos votos se contarán como nulos.

§4. Las elecciones tendrán lugar según las normas del derecho (cc. 119;
164-179).

Art. 10. Miembros de libre designación por parte del Obispo

El Obispo podrá elegir libremente otros miembros, siempre que la suma del
número de éstos y los miembros natos no exceda la mitad del total de los miembros
del Consejo Presbiteral.

Título III: ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CONSEJO

Art.11. La Presidencia

§1. El Obispo diocesano es el Presidente del Consejo Presbiteral.
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§2. Corresponde al Obispo convocar el Consejo presbiteral, presidirlo y
determinar las cuestiones que deben tratarse o aceptar las que propongan los miem-
bros, así como autorizar la publicación y divulgación de lo tratado y decidido en la
reunión plenaria (c. 500).

Art.12. Otros órganos

Junto al Presidente, el Consejo Presbiteral se estructura en los siguientes
órganos:

1º La Asamblea plenaria.
2º La Comisión permanente.
3º La Secretaría del Consejo.

Art. 13. La Asamblea plenaria

§1. La Asamblea plenaria es el órgano supremo del Consejo y está forma-
do por todos sus miembros.

§2. La Asamblea plenaria se considerará válidamente constituida cuando
asistan más de la mitad de sus miembros con voz y voto

§3. Los acuerdos de la asamblea plenaria tendrán el valor y el carácter que
en cada caso concreto les asigne el Obispo o determine el derecho eclesiástico.

§4. La condición de miembro de la Asamblea es indelegable.

§5. La actuación de la Asamblea plenaria del Consejo presbiteral no afecta
ni invalida la función consultiva o deliberativa de otros órganos de gobierno, respe-
tando la esfera y competencia que a cada organismo le son propias, según derecho.

§6. En cada Asamblea se podrá elegir un Moderador, al que corresponde
hacer observar el orden debido en las intervenciones y la adecuada disciplina en el
tratamiento de los temas.

§7. Corresponde a la Asamblea plenaria:

1º Tratar los asuntos que figuren en el orden del día.
2º Realizar las encomiendas que el Obispo le solicite.
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3º Adoptar acuerdos sobre los asuntos propuestos.
4º Elegir a dos de los miembros, que formarán la Comisión Permanente.
5º Estudiar los Estatutos del Consejo de Presbiterio que deberán some-
terse a la aprobación del Prelado y procurar las modificaciones de los
mismos que se creyeren oportunas, por petición al menos de un tercio de
los consejeros.
6º Aprobar las actas de la sesión anterior.
7º Todas las demás atribuciones que le confieren los cánones y los pre-
sentes Estatutos.

Art.14. La Comisión permanente

§1. La Comisión permanente estará formada por cinco miembros: el Vica-
rio general y otro miembro nato designado por el Obispo; dos miembros designa-
dos por la Asamblea plenaria del Consejo Presbiteral; y el Secretario, que será el
mismo que el del Consejo.

§2. Serán funciones de la Comisión Permanente:

1º Recabar de los sacerdotes sugerencias e iniciativas, en orden al buen
funcionamiento del Consejo.
2º Proponer el orden del día y someterlo a la aprobación del Ordinario.
3º Hacer el seguimiento de lo acordado en la Asamblea plenaria.
4º Velar por el cumplimiento de los Estatutos.
5º Juzgar la validez de las actuaciones, cuando fueran impugnadas.
6º Resolver cuantos cometidos pudieran surgir en el funcionamiento del
Consejo Presbiteral.
7º Procurar que las conclusiones y acuerdos de la Asamblea plenaria del
Consejo presbiteral, aprobados por el Ordinario, lleguen al conocimiento
de todos los sacerdotes, y sean cumplidas con fidelidad.

§3. La Comisión Permanente deberá reunirse, al menos, dos veces al año y
siempre que lo requiera la urgencia de los asuntos, que deban ser tratados en la
Asamblea plenaria. Ésta será convocada al menos con diez días de antelación.

Art. 15. La Secretaría del Consejo

§1. La Secretaría del Consejo estará formada por el Canciller-Secretario
de la Diócesis de Alcalá, ayudado por el Vice-Secretario de la Diócesis, caso de
que sean presbíteros.
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§2. Serán funciones de la Secretaría del Consejo las siguientes:

1º Enviar a sus miembros la convocatoria de las sesiones de la Comisión
permanente y de la Asamblea plenaria del Consejo, adjuntando el orden
del día de las reuniones y la documentación necesaria.
2º Redactar las actas de la Asamblea plenaria y de la Comisión per-
manente.
3º Registrar las asistencias de los consejeros en cada reunión.
4º Archivar convenientemente las actas de todas las reuniones y cuantos
documentos y textos aprobados sean objeto de estudio y de trabajo.
5º Facilitar la documentación que se estime oportuna, en cada caso, a
todos los sacerdotes de la Diócesis, previa aprobación del Ordinario del
lugar.

§3. El secretario del Consejo presbiteral da fe de todo aquello que se trata
tanto la Asamblea plenaria como en la Comisión permanente.

Título IV: FUNCIONAMIENTO

Art. 16. Número de reuniones

§1. El Consejo Presbiteral se reunirá, con carácter ordinario dos veces al
año.

§2. Con carácter extraordinario se reunirá siempre que lo convoque el
Obispo; a petición de la Comisión permanente; y a petición por escrito de más de la
mitad de los miembros del Consejo, dirigido a la Comisión Permanente.

Art. 17. Orden del día

§1. El orden del día se enviará con quince días de antelación para las
reuniones ordinarias; y con un plazo de tiempo de tres días, las de carácter
extraordinario.

§2. El orden del día lo fijará la Comisión permanente, siendo sometido al
estudio del Ordinario del lugar para que, si lo considera oportuno, sea propuesto
para la próxima sesión del Consejo.
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§3. En la Asamblea plenaria no podrán tratarse más asuntos que los que
figuren en la orden del día, a no ser que el Obispo estime oportuno presentar con
carácter extraordinario otras cuestiones importantes y urgentes.

Art. 18. Asistencia a las reuniones

§1. Los sacerdotes miembros del Consejo Presbiteral tienen el derecho y el
deber de asistir a todas y cada una de las sesiones de la Asamblea plenaria.

§2. La asistencia personal a los plenos es obligatoria e indelegable.

§3. Las ausencias han de ser notificadas previamente y justificadas.

Art. 19. Representatividad de los miembros

§1. El sacerdote elegido por un grupo determinado, si bien normalmente ha
de consultar con sus representados el tratamiento de los temas incluidos en el orden
del día, emite su voto según su conciencia, en plena responsabilidad y no como
mero portavoz de sus electores.

§2. Deberá manifestar sincera y responsablemente su opinión en cuantos
asuntos se sometan a su consentimiento o consejo, a tenor de lo que se determina
en el canon 127 §3 del Código de Derecho Canónico; y guardar el debido secreto
cuando la materia tratada así lo requiera.

Art. 20. Duración del mandato

El Consejo Presbiteral tendrá una duración de cuatro años a partir de la
fecha de su constitución.

Art. 21. Cese y renovación de los miembros

§1. Los miembros natos dejarán de serlo cuando cesaren en el cargo
por el que pertenecían al Consejo. Serán sustituidos por quienes les sustituyen
en el cargo.

§2. Los miembros elegidos cesarán cuando dejen de pertenecer al colegio
electoral que los eligió. Los presbíteros de dicho colegio electoral deberán proce-
der a una nueva elección.
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§3. Los miembros de libre designación cesarán cuando, por una causa jus-
ta, fueren cesados por quien los nombró.

§4. Producida alguna vacante, deberá cubrirse en un plazo no superior a
dos meses.

§5.Todos los miembros del Consejo cesarán al finalizar el plazo señalado
para cada Consejo Presbiteral.

§6. Los sustitutos permanecen en el Consejo por el tiempo que resta hasta
el final del mandato.

§7. También pueden dejar de ser miembros del Consejo Presbiteral los
que renuncien voluntariamente, siempre que la renuncia fuere aceptada por el
Ordinario.

Art. 22. Comisiones de estudio

§1. Cuando la gravedad o la complejidad del asunto lo requieran podrán
constituirse Comisiones “ad casum”, integradas por miembros del Consejo u otras
personas cualificadas, a elección del Consejo presbiteral.

§2. La comisión presentará las conclusiones de su estudio con la suficiente
antelación, para que puedan ser estudiadas por los consejeros.

§3. El parecer de la comisión es informativo y de carácter técnico y en
ningún caso vinculante.

§4. Los componentes de las comisiones que no sean miembros del Conse-
jo podrán asistir a las sesiones con voz pero sin voto.

Art. 23. Reglamento

Si las circunstancias lo aconsejan, se podrá redactar un Reglamento de
régimen interno, para especificar más en concreto el orden de las reuniones, tanto
de la Asamblea plenaria como de la Comisión permanente, así como otras cuestio-
nes de procedimiento que se considere necesario y que no estén suficientemente
contempladas.
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Art. 24. Disolución del Consejo

El Consejo Presbiteral puede ser disuelto por el Ordinario, conforme a lo
dispuesto por el Código de Derecho Canónico en el c. 501 §3, debiendo actuar a
continuación según lo indicado en este mismo canon.

Art. 25. Sede vacante

Al quedar vacante la Diócesis, cesa el Consejo Presbiteral (c. 501 §2)7 . El
nuevo Obispo deberá proceder en conformidad con lo dispuesto en el mismo ca-
non 501 §2.

Art. 26. Colegio de consultores

§1. Entre los miembros del Consejo Presbiteral, el Obispo nombra libre-
mente algunos sacerdotes, en número no inferior a seis ni superior a doce (c. 502 §
1), que constituyen el Colegio de Consultores.

§2. Serán nombrados para cinco años y permanecen en ese cargo aunque
se haya cumplido ese tiempo, en tanto no se constituya un nuevo consejo (c. 502 §
1) y aunque se produzca “sede vacante”.

§3. Un miembro del Colegio de Consultores no cesa hasta que se cumpla el
tiempo para el que fue nombrado, aunque deje de ser miembro del Consejo
Presbiteral8 .

DISPOSICIONES FINALES

Art. 27. Modificación de los Estatutos

Los presentes estatutos podrán ser modificados por el Obispo diocesano,
según los modos previstos por el derecho, tanto a iniciativa suya, como por el voto
afirmativo de los dos tercios de los miembros del Consejo presbiteral, siempre que
lo considere necesario.

7 Cf. también  “motu proprio” Ecclesiae Sanctae, 15, 4.
8  Cf. Pontificio Consejo para la interpretación de los textos legislativos, al c. 502

(11.VII.1984): AAS 76 (1984) 747.
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Art. 28. Promulgación de los Estatutos

A partir de la aprobación y promulgación de los presentes Estatutos, se
derogará toda la normativa particular anterior que regula el Consejo presbiteral en
la Diócesis de Alcalá de Henares.

Por el presente aprobamos estos nuevos Estatutos del Consejo Presbiteral
de la Diócesis de Alcalá de Henares.

Dado en Alcalá de Henares a trece de noviembre de dos mil seis, Festivi-
dad de San Diego de Alcalá.

† Jesús Catalá Ibáñez
Obispo Complutense

Por mandato de Su Excia. Rvdma.
Fdo.: José-Ignacio Figueroa Seco

Canciller-Secretario General.
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CONSEJO PRESBITERAL DIOCESANO

Presidente:
S.E.R. Jesús Catalá Ibáñez, Obispo de Alcalá de Henares.

Miembros natos:
1. Florentino Rueda Recuero, Vicario General
2. Pedro Luis Mielgo Torres, Vicario Episcopal
3. Javier Ortega Martín, Vicario Episcopal
4. Pablo Ormazabal Albistur, Vicario Judicial
5. Juan Miguel Prim Goicoechea, Rector del Seminario
6. Pascual Moya Moya, Ecónomo Diocesano
7. José Ignacio Figueroa Seco, Canciller Secretario

Miembros electos:
1. Fernando Altolaguirre Orbe, Torres de la Alameda
2. Ángel Becerra Gómez, Arganda del Rey
3. Ángel Castaño Félix, residentes fuera del territorio diocesano
4. Miguel Ángel Frontera Portas, Torrejón de Ardoz
5. Luis García Gutiérrez, Alcalá Sur
6. Jesús García Hernando, Alcalá Norte
7. Víctor Manuel Gutiérrez González, Vega del Jarama
8. Pedro Luis Jiménez Langa, Coslada-San Fernando
9. Isaías Laso Martín, SM., Coslada-San Fernando
10. Fernando Martínez Gutiérrez, Torrejón de Ardoz
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11. Francisco José Malo de la Fuente, Alcalá Norte
12. Jesús Martínez Racionero, Arganda del Rey
13. Juan Pablo Moraño Cabello, Torres de la Alameda
14. Ángel Parejo Pernía, Villarejo de Salvanés
15. Juan Carlos Ramos Rodríguez, Clero no parroquial
16. Ángel Román Idígoras, Delegados y Directores de Secretariados
17. José Antonio Santos Castro, Vega del Jarama
18. Jesús Vivanco Galindo, Alcalá Sur

Miembros de libre designación del Obispo:
1. Jesús de la Cruz Toledano
2. Víctor Díez Marina, OFM
3. Arturo López Nuche
4. José María Sánchez de Lamadrid Camps
5. Juan Sánchez Díaz
6. Luis Miguel Villegas Martínez

Todos los miembros del Consejo Presbiteral Diocesano han sido nombra-
dos, con fecha 27 de diciembre de 2006, por cuatro años, a tenor del Art. 20 de los
Estatutos.
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DEFUNCIONES

El día 11 de diciembre de 2006, en el Monasterio de las Madres Clarisas
de San Juan de la Penitencia, en Alcalá de Henares, falleció la Madre Eufemia Serra
Fernández, natural de Valdestillas (Cáceres), a la edad de 81 años y 52 de vida
religiosa. Desempeño los cargos de responsable del servicio de los huéspedes,
refitolera, enfermera. Era muy fraterna y alegre.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL

El día diecinueve, en la Casa de Espiritualidad de “Ekumene”, en Alcalá de
Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal Diocesana, correspondiente al presente
mes de diciembre y presidida por el Sr. Obispo.

Se inició la Jornada rezando la Hora Tertia en la Capilla y con un tiempo de
oración en común.

A continuación, y dada la cercanía de la Navidad, el Rector del Seminario,
D. Juan Miguel Prim, presentó un folleto con textos de los Santos Padres y algún
otro autor, como ayuda para los sacerdotes, con reflexiones acerca del Misterio
que celebramos en estos días.

Después, tuvo lugar una audición de música sacra que ayudó también a
situarnos ante la belleza de la Verdad que contemplamos.

Tras unas palabras del Sr. Obispo, concluyó esta Jornada, con la comida,
en un ambiente festivo y fraterno.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
DICIEMBRE 2006

Día 1. Por la mañana, reunión de la Provincia Eclesiástica.
Por la tarde, inauguración del “Centro de Orientación Familiar” Diocesano

en Alcalá (Palacio episcopal).
Día 2. Visita el Monasterio de San Diego (Alcalá).
Día 3. Ordenación de Diáconos del “Verbum Dei” (Loeches).
Días 4-5. Audiencias.
Día 7. Por la mañana, asiste a la reunión de la Academia de Arte e Historia

“San Dámaso” (Madrid).
Por la tarde, preside la Vigilia de la Inmaculada (Parroquia de Santa María

- Alcalá).
Día 8. Asiste al descubrimiento de la Placa conmemorativa del 150 Aniver-

sario de la presencia de las Religiosas Filipenses en Alcalá (Colegio Filipenses-
Alcalá).

Preside la Eucaristía, con motivo de la Fiesta de la Inmaculada Concepción
(Catedral-Alcalá de Henares).

Día 9. Audiencias.
Día 10. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 11. Por la mañana, asiste a la celebración de Festividad de “San

Dámaso” (Facultad de Teología-Madrid).
Por la tarde, visita el Monasterio Clarisas de San Juan de la Penitencia

(Alcalá), con motivo de la defunción de una monja.
Día 12. Reunión de arciprestes.
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Día 13. Por la mañana, asiste a la Conferencia de Mons. Ricardo Blázquez,
Presidente de la Conferencia Episcopal Española (Hotel Villa Magna-Madrid).

Por la tarde, dicta una conferencia a la Asociación de Mujeres Democráti-
cas Independientes Complutenses sobre “El Catolicismo en  Europa” (Facultad de
Derecho-Alcalá) y preside la Eucaristía (Capilla de Palacio-Alcalá).

Día 14. Asiste a la Inauguración del Curso sobre “El culto a las reliquias
en la historia” (Palacio Laredo-Alcalá).

Reunión del Consejo episcopal.
Día 15. Participa en la Asamblea de Obispos y Superiores Mayores de la

Provincia Eclesiástica de Madrid (Valle de los Caídos-Madrid).
Por la tarde, visita el Monasterio de Clarisas de San Diego (Alcalá).
Día 16. Asiste a la Toma de Posesión de Mons. Ciríaco Benavente, como

nuevo Obispo de Albacete.
Día 17. Por la mañana, administra el Sacramento de la Confirmación en la

parroquia de la Asunción de Nuestra Señora (Meco).
Por la tarde, asiste al concierto de música sacra (Catedral-Alcalá).
Día 18. Audiencias.
Día 19. Jornada sacerdotal diocesana (Ekumene-Alcalá).
Día 20. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 21. Por la mañana, visita un sacerdote enfermo en su domicilio.
Por la tarde, reunión de catequetas (Conferencia Episcopal-Madrid).
Por la noche, celebra la Eucaristía en el Seminario.
Días 22-23. Audiencias.
Día 24. Preside la Eucaristía de Noche-Buena (Catedral).
Día 25. Preside la Eucaristía del día de Navidad (Catedral).
Días 26- 29. Estancia en Valencia.
Días 30-31. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
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Misa de la Natividad del Señor

Basílica del Cerro de los Ángeles

“A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo Unigénito que está en el seno del
Padre nos lo ha revelado (...) De su plenitud hemos recibido gracia tras gracia”. En
todo ser humano hay un deseo de infinito, hay una sed de amor y vida abundante.
En el fondo de todo ser humano hay un profundo anhelo de ver a Dios. Pero a Dios
nadie le ha visto jamás. El hombre trata de llenar su sed de plenitud de muchas
maneras. Pero, aunque es verdad que todos necesitamos de los bienes materiales
para poder vivir, sin embargo el afán desordenado de bienes materiales no es capaz
de calmar esa sed. Y, aunque todos necesitamos encontrar respuesta a nuestra
necesidad de afecto, no es dando rienda suelta a los afectos y dando  satisfacción a
cualquier sentimiento como llenamos la sed de amor que hay en el corazón. Y,
aunque todos necesitamos un reconocimiento de nuestras cualidades y ser valo-
rados en nuestro trabajo profesional, cuando sólo centramos la vida en el trabajo
tampoco llegamos a encontrar respuesta a nuestro deseo de vida y paz interior.

Hoy hay mucha gente que vive experiencias de una gran frustración. Buscan
y no encuentran, tratan de llenarse de muchas cosas y en ninguna de ellas encuen-
tran verdadera satisfacción. Y es que en realidad se cumple lo que nos decía S.
Agustín: “Nos hiciste, Señor, para Ti y nuestro corazón estará inquieto hasta
que descanse en Ti”.

Celebrar la Navidad con fe es vivir el gozo del encuentro con Aquel que ha

SR. OBISPO

Diócesis de Getafe
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venido a dar respuesta a nuestras preguntas: es encontrarnos con Aquel que ha
venido a llenar nuestra sed de infinitud y a curar la herida del pecado para que
recuperemos íntegramente nuestra dignidad de hijos de Dios. “A Dios nadie le ha
visto jamás. El Hijo Unigénito que está en el seno del Padre es quien nos lo ha
dado a conocer”. El misterio inefable de Dios se ha desvelado. La Palabra eterna
del Padre, por la cual todo ha sido creado, se ha hecho carne. Aquella Palabra que
existía desde el principio, que estaba en Dios y era Dios, ha venido a visitarnos.
“La Palabra se ha hecho carne y habita entre nosotros y hemos contemplado
su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad”.

El drama de la humanidad es no querer recibir esa Palabra. “Vino a los
suyos y los suyos no le recibieron”. La luz vino a las tinieblas, pero las tinie-
blas no quisieron recibir la luz. El peor de los pecados es cerrarse a la verdad.
La mayor desgracia para el hombre es negarse a buscar la verdad, encerrándo-
se en un modo de vida intrascendente y banal, relativizando todo y fabricándose
pequeños oasis de aparente felicidad que, al final terminan por descubrir su propia
falsedad.

Sin embargo a cuantos  recibieron  la Palabra, luz verdadera,  les dio poder
para ser hijos de Dios. Nosotros, por la misericordia de Dios, hemos recibido esta
luz y hemos conocido el amor de Dios. Nosotros hemos experimentado cómo la
vida del hombre se llena de esperanza cuando recibe a Jesús; y hemos visto cómo
la gracia divina es capaz de curar las heridas que deja el pecado.

Vivir la Navidad es abrirse a la gracia que nos viene de Dios: es recibir a
Dios, es acogerle, es dejar a un lado una vida superficial y egoísta que nos aparta de
Aquel que da verdadero sentido a la vida.

Hay actitudes que tenemos que promover en nosotros para acoger la gracia
que nos viene del Misterio de la Navidad.

La sencillez de corazón: “Te doy gracias Padre porque has revelado a
los pequeños los misterios del reino”. Para entrar en el misterio de Belén hay que
hacerse pequeño, hay que hacerse pobre, hay que hacerse niño.

La sinceridad con nosotros mismos: no pretender engañarnos “con gran-
dezas que superan nuestra capacidad” (salmo 130); buscar al Señor con todo el
corazón, entregarle no una parte de nuestra vida o unos momentos, abriéndonos a
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Él sólo en circunstancias especiales o cuando sentimos nostalgia de Él, sino dándole
todo lo que somos.

El deseo y la necesidad de acudir a los cauces que la Iglesia nos ofrece para
recibir la gracia divina:

· el cauce de la oración: buscar el silencio interior, sentir la presencia de
Dios, descubrirle en sus criaturas.

· El cauce de la Palabra divina: acudir a la Palabra con una actitud de
escucha, no de una manera individual y subjetiva, sino en el seno de La Iglesia.

· Y, sobre todo, unirnos al Misterio de la Pascua del Señor, en la
Eucaristía.

“Concede, Señor Todopoderoso, a los que vivimos inmersos en la luz
de tu Palabra hecha carne, que resplandezca en nosotros la fe que haces bri-
llar en nuestro espíritu” (Oración de Navidad).
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DEFUNCIONES

-  Francisco García de Andrés, hermano del sacerdote diocesano, D. Ino-
cente García de Andrés, Párroco de Santo Domingo de la Calzada, en Alcorcón,
falleció el 18  de diciembre de 2006, a los 73 años de edad, en el mencionado
municipio.

-  Sor Inmaculada de Jesús, falleció, el 28 de diciembre de 2006, Fiesta de
los Santos Inocentes,  en el Convento de Clarisas Franciscanas, en Cubas de la
Sagra, después de una larga enfermedad, a los 80 años de edad y 54 de vida
consagrada. Era natural de Griñón.

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

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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INFORMACIONES

Delegación de Juventud
Congreso Juvenil Diocesano en Getafe. Diciembre 2006.

“Quien ha descubierto a Cristo debe llevar a otros hacia Él”
(Benedicto XVI)

Cientos de jóvenes y no tan jóvenes llenaron durante el fin de semana del 2
y 3 de diciembre, el salón de Actos de la Parroquia de Santa Maravillas de Jesús,
en Getafe, para participar en el Congreso organizado por la Delegación de Juven-
tud, en colaboración con el Centro de Teología, como una de las actividades prin-
cipales de la Misión Juvenil Diocesana.

El sábado por la mañana, después de las palabras de acogida del Obispo
de la Diócesis, D. Joaquín López de Andújar, y la presentación del Director del
Centro diocesano de Teología, D. José Ramón Velasco, de D. Pablo Domínguez,
Decano de la Facultad San Dámaso, habló de “¿Qué piensa y cómo vive el joven
de hoy?

D. Pablo empezó haciendo hincapié en la necesidad de pensar para vivir,
“porque no se puede vivir sin pensar” y a continuación explicó los distintos tipos
de problemas a los que se enfrenta el hombre, sobre todo el por qué de su
existencia y las soluciones  poco satisfactorias que se han dado a lo largo de la
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historia, sin reconocer que  la respuesta está en Cristo. El cristianismo, dijo, lejos de
atacar otros tipos de planteamientos, lo que hace es superarlos introduciendo nue-
vos elementos.

Después, los asistentes se distribuyeron en tres salas para participar en las
tres mesas redondas, organizadas en torno a temas tan interesantes como “juventud
y relativismo”; “religiosidad juvenil” y “vivir la fe en familia”, en las que disertaron,
entre otros, Alex del Rosal, Director de la editorial “La voz de papel”; Mario Alcu-
dia, Director de “El Espejo de la Iglesia” de COPE, o Teresa Martín Navarro,
Directora del Centro Diocesano de Orientación Familiar.

La tarde del sábado empezó con la ponencia “La vivencia de la fe en Espa-
ña hoy” de la periodista de COPE Cristina López Schlichting, Directora del progra-
ma “La tarde con Cristina”; un tema controvertido que la ponente explicó
exhaustivamente, y en el que remarcó también el papel de la juventud cristiana en
los tiempos que nos tocan vivir: transmitir el amor de Dios sin juzgar al otro. El
recuerdo de su propia conversión, gracias al encuentro con Comunión y Libración,
sirvió para ejemplificar sus palabras. El análisis del tema se completó con tres me-
sas redondas sobre: “Dios en los ámbitos educativos”, “Compromiso social del
joven” y “La fe en el mundo profesional”, que contaron con la presencia de, entre
otros, Carlos Mayor Oreja, Director General de la Fundación San Pablo CEU,
Juan José Rodríguez Vicente, Presidente del Foro de Laicos o Pedro Murga Ulibarri,
Presidente de la “Acción Social Empresarial”.

El día concluyó con una Eucaristía presidida por D. Joaquín y un cine forum,
dirigido por D. Juan Orellana, Director del Departamento de la CEE.

El domingo por la mañana, después de la Eucaristía, la intervención de
Kiko Argüello, Fundador del Camino Neocatecumenal, puso el broche de oro al
encuentro.

Kiko se dirigió a los asistentes para dar testimonio de la actuación de Dios
en su vida y llevarles el anuncio de la Buena Noticia del amor de Dios, un amor que
cambia la existencia del ser humano, de aquel que es capaz de acoger la Palabra de
Dios en su corazón.

Habló también del gran vacío existencial que experimentan los jóvenes hoy
en día, un vacío que les lleva en muchas ocasiones al suicidio.
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La misión de los que escuchan esta buena noticia es llevarla, transmitirla a
todos esos otros jóvenes que nunca han oído, o nunca han querido saber nada del
amor de Cristo, y decirles que  sólo el amor de Dios es capaz de hacer feliz al
hombre, de colmar su corazón, de llenar su existencia.

Al final del Congreso, como despedida, el Obispo diocesano, dirigió unas
palabras de agradecimiento a Kiko Argüello, al Director del Centro de Teología, al
Delegado, Subdelegada y Secretario de Juventud, a los voluntarios y colaborado-
res y a todos los presentes por hacer posible la Misión Juvenil diocesana.

D. Joaquín quiso insistir para terminar, en la necesidad de que los cristianos
estén formados, con el fin de que sepan dar razones de su fe, función principal del
Centro de Teología.
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Jornada de Familia y Vida 2006

VIVIR EN PARROQUIA, VIVIR EN FAMILIA
Mensaje de los Obispos de la

Subcomisión Episcopal de Familia y Vida

31 de diciembre de 2006

1. EL QUINTO ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS

La Iglesia y las familias de España hemos vivido este año un acontecimiento
extraordinario con la celebración del V Encuentro Mundial de las Familias clausu-
rado por el papa Benedicto XVI, a quien queremos agradecer de corazón su pre-
sencia en Valencia.

Este encuentro fue una celebración del don divino de la familia, una hermo-
sa fiesta. El Papa proclamó una vez más al mundo la verdad y la belleza del matri-
monio y la familia. Nos recordó la verdad fundamental de nuestra vida que es la
vocación al amor: «Dios, que es amor y creó al hombre por amor, lo ha llamado a
amar. Creando al hombre y a la mujer, los ha llamado en el matrimonio a una íntima
comunión de vida y amor entre ellos» (Catecismo de la Iglesia Católica. Compen-
dio, 337). De este modo, el sucesor de Pedro nos confirmó en la fe y ratificó la
importancia de la familia en la transmisión de la fe a los hijos.

Conferencia Episcopal Española
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2. LA MISIÓN DE LA FAMILIA

Benedicto XVI reafirmó que la familia, fundada en el matrimonio, esto es, la
unión indisoluble entre el hombre y la mujer, es una institución insustituible según los
planes de Dios, y cuyo valor fundamental la Iglesia no puede dejar de anunciar y
promover, para que sea vivido siempre con sentido de responsabilidad y alegría. La
familia es un bien necesario para los pueblos, un fundamento indispensable para la
sociedad y un gran tesoro de los esposos.

La familia es también el ámbito privilegiado donde cada persona aprende a
dar y recibir amor y es educado en la fe. El lenguaje de la fe se aprende en los
hogares donde esta fe crece y se fortalece a través de la oración y de la práctica
cristiana.

Por tanto, la familia participa conforme a su propio ser de iglesia domés-
tica en la misión de la Iglesia. Lo hace en su vida, impregnada por la fe y soste-
nida por la gracia del sacramento del matrimonio. Por eso la familia no es sólo
destinataria de la pastoral familiar, sino también sujeto y protagonista de la pas-
toral de la Iglesia.

3. OFRECER ACOMPAÑAMIENTO A LA FAMILIA

La familia cristiana nace de la Iglesia porque procede de la redención de
Cristo. Es en el misterio de Cristo donde germina el hombre nuevo y donde se hace
posible la plenitud de todo lo humano. En el seno materno de la Iglesia, esposa de
Cristo, surge el vínculo sacramental de los esposos y el amor conyugal se alimenta
del amor eucarístico de Jesucristo. No existe comunidad familiar sin comunidad
eclesial.

La familia cristiana, para poder vivir, necesita a la Iglesia, y sin embargo, el
ritmo de nuestra vida hace que muchas veces las familias se encuentren solas. Un
pequeño núcleo familiar puede encontrar obstáculos difíciles de superar si se en-
cuentra aislado del resto de sus parientes y amistades. Por ello, la comunidad eclesial
tiene la responsabilidad de ofrecer acompañamiento, estímulo y alimento espiritual
que fortalezca la cohesión familiar, sobre todo en las pruebas o momentos críticos.
Para esta labor, tanto la parroquia como las diversas asociaciones eclesiales son
muy importantes.
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Por eso, una de las principales acciones pastorales es el acompañamiento a
las familias. Este acompañamiento lo debe realizar no sólo el sacerdote, sino tam-
bién las familias de la comunidad parroquial o eclesial. Las familias son insustituibles
en esta tarea, donde se manifiestan como verdaderas protagonistas de la misión
evangelizadora de la Iglesia. La familia es la primera y principal actora de la pastoral
familiar, el sujeto indispensable de esa pastoral.

Esta es la perspectiva adecuada de la pastoral familiar. La Iglesia es fuente
de vida para las familias cristianas y, a su vez, las familias cristianas son protagonis-
tas de la evangelización de la Iglesia porque la pastoral familiar tiene como fin ayu-
dar a la familia a alcanzar su plenitud de vida humana y cristiana. Por eso, la pastoral
familiar que se realiza desde la comunidad cristiana, consciente de este hecho, debe
adaptarse a los procesos de vida propios de la familia, en orden a su integración en
la iglesia local y en la sociedad.

4. LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD PARROQUIAL

En esta tarea de “acompañar la vida de la familia”, la parroquia,  por su
cercanía a la familia, tiene un protagonismo singular. El Directorio afirma que la
parroquia desempeña un papel espe- cífico en la pastoral familiar, por ser el
lugar más cercano a las familias concretas, que puede conocer más directamen-
te sus necesidades y por ello prestar una atención mucho más directa y eficaz.
Es el lugar propio de la celebración de los sacramentos y de los acontecimien-
tos familiares en los que se hace presente de modo peculiar la Iglesia en la
familia.

Cada uno de nosotros nace y crece en el seno de una familia. Se vive en
familia, pero para el desarrollo de su vida cristiana la familia necesita abrirse a la
comunión de la Iglesia en la parroquia, donde vivimos y compartimos la fe con otras
familias. La parroquia debe convertirse en un verdadero hogar donde las familias se
sientan acogidas, ayudadas y acompañadas. Por eso, vivir en parroquia debe ser
vivir en familia.

Un ámbito de la colaboración entre la parroquia y la familia es la prepara-
ción a los sacramentos de la iniciación cristiana que, en nuestra sociedad
descristianizada, es cada vez más urgente. En efecto, la configuración del sujeto
cristiano a través de los sacramentos de la iniciación es necesaria para que puedan
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formarse hogares según el plan de Dios. Por eso la renovación de la pastoral fami-
liar exige la recuperación de la iniciación cristiana de los niños, los jóvenes e incluso
los adultos, cuyo lugar propio es la parroquia.

De este modo, a través de las parroquias, la Iglesia será “fuente de vida”
para las familias. Acompañará a la familia en la iniciación cristiana y educación en la
fe de los hijos. Cuando se acerque el momento del discernimiento de la vocación la
comunidad parroquial ofrecerá a los jóvenes los medios para una adecuada prepa-
ración al matrimonio. El sacramento del matrimonio se celebra también en la parro-
quia, y desde ese momento la comunidad parroquial debe comprometerse en el
acompañamiento a los esposos.

Si la familia nace en el seno materno de la Iglesia, la acogida a las familias
debe ser tal que las familias consideren natural el acercarse a la comunidad parroquial,
no sólo para las acciones sagradas, sino para los acontecimientos humanos y los
problemas que les pueden superar. Todavía es una tarea en gran medida por hacer,
para que nuestras comunidades sean más familiares: que nuestro vivir en la parro-
quia sea vivir en familia.

5. CONCLUSIÓN

En Valencia, el Papa se refirió a la misión de la familia en la evangelización,
así como la responsabilidad de la Iglesia de acompañar a las familias, pues las
familias cristianas nacen y reciben su vida de la Iglesia. Las parroquias son el ámbito
más cercano para vivir en la Iglesia. Por eso, en esta Jornada de Familia y Vida de
2006 subrayamos la importancia de la parroquia en la pastoral familiar: Vivir en
parroquia es vivir en familia.

Que estos días navideños nos sirvan para estrechar los lazos familiares y la
comunión eclesial de las familias que se reúnen en las parroquias para la celebración
de los misterios de la Navidad.

Dando gracias a Dios por la vivencia del V Encuentro Mundial de las
Familias, queremos también expresar nuestro agradecimiento a todos los que
trabajaron para hacer posible el Encuentro de las Familias, singularmente a la
Iglesia diocesana de Valencia, y a todas las familias que con el testimonio de su
vida y su presencia fueron el mayor éxito del encuentro. En Valencia pudimos
ver el rostro familiar de la Iglesia, la Iglesia como verdadera familia. Para todos
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pedimos en esta Navidad la protección de la Sagrada Familia de Nazaret. ¡Que
Dios os bendiga!

Los Obispos de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida

† Mons. Julián Barrio Barrio
Presidente de la CEAS

† Mons. Juan Antonio Reig Pla
Presidente de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida

† Mons. Francisco Gil Hellín

† Mons. Javier Martínez Fernández

† Mons. Vicente Juan Segura
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