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SR. CARDENAL - ARZOBISPO

HOMILÍA del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

en la Eucaristía de Exequias por Diego Armando Estacio
y Carlos Alonso Palate

(Sab 2, 1-5.21-23; 1Jn 3, 14-16; Lc 12, 35–40)
San Pedro de Barajas,

8.I.2007; 14’00 h.

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Nos reunimos hoy en esta Iglesia Parroquial de San Pedro de Barajas muy
cerca del lugar donde se produjo el terrible atentado terrorista de ETA el pasado
día 30 de diciembre en pleno tiempo de la Navidad, lleno de los ecos del canto de
los ángeles en Belén, anunciando a los Pastores y al mundo el Nacimiento del Hijo
de Dios, el instaurador definitivo de la paz verdadera entre los hombres, de su valor
y de los auténticos caminos para alcanzarla: “Gloria a Dios en el cielo y paz en la
tierra a los hombres que ama el Señor”.

Enormes han sido los daños materiales producidos por el atentando. Incon-
tables las personas que se vieron afectadas inmediata y/o mediatamente por sus
efectos: los numerosos heridos, los perjudicados en sus planes de viaje, el personal
del Aeropuerto de Barajas, los dueños de los automóviles y de otros objetos des-

Diócesis de Madrid
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truidos por el mismo. Pero, lo más doloroso, lo cualitativamente más doloroso ¡con
mucho! fue la muerte de nuestros hermanos Carlos Alonso y Diego Armando, ciu-
dadanos ecuatorianos que, como tantos de sus compatriotas, habían venido a Es-
paña para mejorar las condiciones materiales de sus vidas y las de sus familias, pero
también a compartir con nosotros trabajo, servicio y sacrificios en aras del bien
común de todos los españoles.

Escribían así en la reciente historia de la emigración de los países de la
América Hermana a España el nuevo capítulo de la solidaridad con los que han
dado la vida, víctimas del Terrorismo de ETA. En la 1ª Carta del Apóstol San Juan,
en el pasaje que acabamos de proclamar, se nos sitúa en el corazón de la fe cristiana
para comprender mejor estas muertes, efecto, en fin de cuentas, de “odio al herma-
no”: “ya sabéis que ningún homicida lleva en sí la vida eterna. En esto hemos cono-
cido el amor: en que Él (Jesucristo) dio su vida por nosotros. También nosotros
debemos dar nuestra vida por los hermanos”. Los terroristas y sus cómplices pien-
san cómo “los impíos”, de los que habla el Libro de la Sabiduría, que “no conocen
los secretos de Dios, no esperan el premio de la virtud…” e, ignoran, que “Dios
creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser”. El
Terrorismo, también el de ETA, como hemos puesto de relieve los Obispos
Españoles en sendas Instrucciones Pastorales –“Valoración Moral del Terroris-
mo en España, de sus causas y de sus consecuencias” y “Orientaciones Mora-
les ante la situación actual de España”– utilizó perversamente al hombre, con
sumo desprecio de su dignidad y de su vida, al servicio de sus crueles e impla-
cables intereses de conquista de poder político a toda costa. Por ello, lo definimos
como “una estructura de pecado”. Con la celebración de la Eucaristía por nuestros
hermanos Carlos Alonso y Diego Armando, víctimas de esa ideología del odio,
que inspira el terrorismo, los queremos presentar al Padre de las Misericordias
y de todo consuelo, junto a la ofrenda del Cuerpo y de la Sangre de su Hijo
Unigénito, para que su muerte violenta, como la de las demás víctimas de las
ocasiones terroristas, les haya servido para encontrarse por la gracia del Espí-
ritu Santo, la Persona Amor en el Misterio de la Trinidad Santísima, con el defi-
nitivo abrazo del amor misericordioso del Padre que está en los cielos y para que
sus familiares y amigos sientan en sus corazones el alivio y la fuerza vivificadora de
la esperanza cristiana.

Nuestra oración-plegaria se debe dirigir, agradecida, por todas las perso-
nas que han trabajado denodadamente hasta la extenuación –del Aeropuerto, de
los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, del Ayuntamiento y de la Comu-
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nidad de Madrid, Voluntarios, etc.– por prevenir y neutralizar en lo posible los
terribles efectos del atentado del pasado día 30 de diciembre.

Y, por supuesto, recordando la exhortación del Señor en el Evangelio de
San Lucas a los discípulos –“Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas.
Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la noche y para
abrirle apenas venga y llegue... Comprended que si supiera el dueño de la casa a
qué hora viene el ladrón, no el dejaría abrir un boquete”– debemos de suplicarle
que todos los ciudadanos españoles vuelvan a mostrar y a vivir esa vigilancia evan-
gélica que lleva a la conversión de las personas y de la propia sociedad. En España
no falta la paz porque haya guerra, sino porque hay terroristas que amenazan la vida
y la libertad de sus semejantes. El terrorismo sólo se le supera definitivamente cuan-
do las conciencias se conviertan, sanen, y consideren y estimen a la persona y a sus
derechos como inviolables y parte esencial del bien común, y cuando diseñen y
apoyen proyectos sociales, culturales y políticos, inspirados en los valores de la
libertad, de la concordia y de la unidad solidarias.

A Santa María de La Almudena, Patrona de Madrid, la Virgen que dio a luz
“al Príncipe de la Paz”, encomendamos con confianza filial a nuestros hermanos
fallecidos, víctimas del atentado terrorista, y también nos encomendamos todos
nosotros para conseguir por la vía del amor cristiano la superación definitiva del
terrorismo.

Amén.
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“HACE OÍR A LOS SORDOS Y HABLAR A LOS MUDOS”
 (Mc. 7,37)

En la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos-2007

Madrid, 20 de Enero de 2007

Mis queridos hermanos y amigos:

De nuevo toda la Iglesia se dispone a orar por la unidad de los cristianos en
esta semana, dedicada desde hace casi un siglo –desde los mismo comienzos del
Movimiento Ecuménico– a vivir con intensa humildad y confianza en el Señor la
esperanza de que no tarde en cumplirse lo que el mismo pedía al Padre: “Que todos
sean uno” como El lo era con el Padre. Semana de Oración fraterna, realizada en
unión con los hermanos, los de las otras confesiones cristianas venidas de “la Refor-
ma Protestante”, y los de las Iglesias de la Ortodoxia cuya presencia en Madrid
vemos incrementarse día a día a través de la llegada de numerosos inmigrantes
procedentes de los países de la Europa central y oriental tan ligados históricamente
a esas Iglesias. Semana que gira espiritualmente de forma muy significativa en torno
a la Fiesta de la Conversión de San Pablo el día 25 de enero y que este año no
podemos celebrar sin atender a los propósitos y gestos de Unidad protagonizados
por nuestra Santo Padre Benedicto XVI desde el primer día de su Pontificado.
Decía el Papa en la Capilla Sixtina el 20 abril del año 2005, al día siguiente de su
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elección como Sucesor de Pedro, en un discurso memorable dirigido a los Señores
Cardenales después de la solemnísima concelebración Eucarística: “Alimentados y
apoyados por la Eucaristía, los católicos no pueden dejar de sentirse estimulados a
tender a esa plena unidad que Cristo deseó ardientemente en el Cenáculo. El Suce-
sor de Pedro sabe que tiene que hacerse cargo de modo muy particular de este
supremo deseo del Divino Maestro. A El se le ha confiado la tarea de confirmar a
los hermanos (Cf. Lc 22,23). Plenamente consciente, por tanto, al inicio de su
ministerio en la Iglesia de Roma que Pedro ha regado con su sangre, su actual
sucesor asume como compromiso prioritario: trabajar sin ahorrar energías en la
reconstitución de la unidad plena y visible de todos los seguidores de Cristo. Esta es
su ambición, éste su apremiante deber”. A las palabras siguieron los gestos
ecuménicos. Recordemos brevemente sus encuentros con los representantes de los
cristianos evangélicos de Alemania y la jerarquía ortodoxa con domicilio o jurisdic-
ción en el territorio de la República Federal Alemana, en los días de la Jornada
Mundial de la Juventud en Colonia en agosto del 2005; encuentros que se reiteran
en Baviera en los días de su Visita Pastoral a su tierra natal y que culminan con las
vísperas ecuménicas que el mismo Papa preside en la Catedral de Ratisbona en el
bello atardecer del pasado 12 de septiembre. Y, luego, vendrán los emotivos actos
de su visita al Patriarca de Constantinopla y a Efeso apenas hace dos meses.

Un acento de honda espiritualidad cristiana caracteriza todas las interven-
ciones del Santo Padre en los momentos más significativos de sus encuentros
ecuménicos y en plena sintonía con las enseñanzas y el espíritu del Concilio Vatica-
no II. El Papa apela, en primer lugar, a retomar con renovada humildad y sinceridad
de corazón la vía regia de la conversión: “No bastan –decía a los Cardenales– las
manifestaciones de buenos sentimientos. Son precisos gestos concretos que pene-
tren en los espíritus y renueven las conciencias, llevando a cada uno hacia esa con-
versión interior que es el presupuesto de todo progreso en el camino del ecumenismo”.
Y, en las Vísperas de Ratisbona: “debido a los dramáticos acontecimientos de nuestro
tiempo, el perdón mutuo se experimenta con creciente urgencia; sin embargo, hay
poca percepción de nuestra necesidad fundamental del perdón de Dios, de nuestra
justificación por El”.

En segundo lugar, urge no una conversión cualquiera, indeterminada en sus
contenidos y en su finalidad. Se trata de que, “purificada la memoria”, como pedía
Juan Pablo II, se pueda “acoger la verdad plena de Cristo”. Es urgente confesar la
plena verdad de Cristo, precisamente “en este tiempo de encuentros interreligiosos”,
en los que “somos fácilmente tentados a atenuar de alguna forma esa confesión
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central o inclusive a ocultarla”, “Es importante que dialoguemos –nos exhortaba
Benedicto XVI– no sólo sobre fragmentos, sino sobre la plena imagen de Dios”.
Urge, pues, confesar a Cristo; más aún, dar testimonio de El con la totalidad de
nuestra existencia; y, todavía más, ¡amarle! ¡”Demos testimonio de nuestra fe, de
modo tal que brille y aparezca como el poder del amor “para que el mundo crea”
(Jn. 17,21). ¿Empeño imposible? No, si oramos juntos con perseverancia y apertu-
ra sencilla y cordial de nuestras almas a la Palabra del Señor y si en la oración
común buscamos su Rostro. Porque El “hace oír a los sordos y hablar a los mu-
dos”, como reza el lema de la presente Semana de Oración por la Unidad.

Estos son los criterios teológicos que han de inspirar la concreción pastoral
del compromiso ecuménico de nuestra Archidiócesis de Madrid, sobre todo en las
circunstancias actuales de una sociedad marcada profundamente por la emigración,
y que formulábamos de este modo en nuestro III Sínodo Diocesano: “Fomentar la
educación ecuménica así como una diálogo interreligioso orientado a las necesida-
des concretas de los hombres y guiado por la búsqueda de la verdad y el testimonio
del Evangelio, según la doctrina del Concilio Vaticano II y “Estudiar y ofrecer crite-
rios de actuación para la relación con los hermanos de otras confesiones cristianas
presentes en la Archidiócesis de Madrid, así como con los miembros de otras reli-
giones” ( Const. 150-151). Una tarea que hemos de proseguir paciente e incansa-
blemente.

A la Virgen María, Madre del Señor y Madre de la Iglesia, a quien invoca-
mos en Madrid como Ntra. Sra. de La Almudena, confiamos esa oración de los
hermanos que suplican de nuevo al Padre por Cristo con Cristo y en Cristo, con-
fiando en la fuerza purificadora y santificadora del Espíritu Santo: ¡que todos sea-
mos uno –¡visiblemente uno!– en la Unidad de la Trinidad Santísima!

Con todo afecto y mi bendición.

† Antonio Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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HOMILÍA del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

en la Eucaristía de Acción de Gracias con motivo de la
Restauración y Apertura de la Catedral de la Magdalena
(Sab 7,7-10.15-16; 2 Tim 1,13-14; 2,1-3; Lc 6, 43-49)

Getafe, 23 de enero de 2007

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

«Cantaré eternamente las misericordias del Señor».

Estas palabras del salmo responsorial recogen perfectamente los sentimientos
con que celebramos esta eucaristía en acción de gracias por la restauración de esta
catedral de la Magdalena que hoy abre sus puertas para celebrar de nuevo habi-
tualmente el culto cristiano. Cantar las misericordias del Señor es la misión de la
Iglesia de modo que la alabanza de Dios llene toda la tierra y los hombres reconoz-
can la grandeza del Creador. Dios ha tenido misericordia con el hombre al enviarle
a su Hijo Jesucristo como Redentor, y desde Pentecostés hasta la Parusía la Iglesia
proclamará a los cuatros vientos esta misericordia. Eso hizo la Magdalena, en cuyo
honor está dedicada la catedral, cuando fue enviada por Cristo como testigo de la
Resurrección; eso hizo san Ildefonso, cuya fiesta celebramos hoy, cantando espe-
cialmente las glorias de María en quien Dios manifestó plenamente su misericordia,
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y a esto nos convoca hoy la liturgia: a hacer de nuestras vidas una alabanza constan-
te a nuestro Dios.

1. El don de la Iglesia

La Iglesia catedral es, en cierto sentido, el símbolo de la Iglesia diocesana
que se edifica en torno al obispo, sucesor de los apóstoles, que tiene aquí la cátedra
donde enseña y el altar donde santifica. Enseñando y santificando, pastorea al pue-
blo que Cristo le ha confiado y lo edifica sobre la verdad revelada y transmitida por
la Tradición que se remonta al mismo Señor y al colegio apostólico. La belleza del
templo catedralicio, y en especial la del culto que en él se realiza, nos habla de la
belleza misma de la Iglesia, Cuerpo de Cristo, que se edifica con las piedras vivas
que somos todos y cada uno de los bautizados. Por eso, el templo que contempla
nuestros ojos, restaurado después de varios años, nos remite a la realidad misterio-
sa de la Iglesia, formada por los redimidos por Cristo en las aguas bautismales y
santificados por los sacramentos, los que formamos el Pueblo santo de Dios, pere-
grino en la historia hasta la consumación de los siglos. La apertura de este templo
nos invita a la acción de gracias por los trabajos concluidos y por quienes los han
llevado a cabo con generosidad y competencia; pero, más allá de este motivo his-
tórico, nos invita sobre todo, a dar gracias a Dios por el don mismo de la Iglesia que
se edifica día a día mediante la santidad de todos sus miembros. Edificar la Iglesia:
esa es la misión que Cristo encomendó a los apóstoles después de resucitar y la que
hoy os pide a todos los diocesanos de Getafe.

2. Edificar sobre Cristo

Las lecturas de esta liturgia giran precisamente en torno a la edificación de
la Iglesia sobre el único que la hace posible y la sostiene: Cristo el Señor. Hemos
escuchado una hermosa parábola en la que Cristo nos recuerda que invocarle como
«Señor» significa hacer lo que él nos dice, acoger y cumplir sus palabras, ser fieles
a su alianza. De nada sirve llamarle «Señor» si no cumplimos su voluntad expresada
en el evangelio y en la vida que recibimos en el bautismo. Si queremos poner ci-
mientos sólidos a nuestra vida cristiana, personal y eclesial, sólo tenemos un cami-
no, el de acercarnos a Cristo y permanecer fielmente en él. Esta Diócesis joven de
Getafe, que tiene ante sí el hermoso reto de consolidar la tarea que inició con tanta
generosidad su primer obispo, Mons. Pérez y Fernández Golfín, será una casa
edificada sobre roca si cada uno de sus cristianos se acerca a Cristo con amor, y
hace de él el Señor de toda su vida, creciendo en la fe, esperanza y caridad y
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viviendo en todas las circunstancias de su existencia como verdadero templo de
Dios y testigo de su amor en medio del mundo. Los misterios que celebraremos en
este templo, y de modo especial la eucaristía, no son ajenos a nuestra vida, sino que
exigen la entrega total de nosotros mismos, de forma que, unidos a Cristo, nos
convirtamos también nosotros en culto agradable a Dios, como dice san Pablo a los
cristianos de Roma: «Os exhorto, hermanos, a que presentéis vuestros cuerpos
como víctima viviente, santa, agradable a Dios, que ha de ser el culto vuestro espi-
ritual» (Rom 12,1). Sólo así podremos llamar a Cristo «Señor», correspondiendo
con la entrega de nuestra vida a la confesión de su señorío sobre nosotros. Lo
contrario, llamarle «Señor» y actuar de espaldas a su voluntad, es como edificar una
casa sobre arena: sólo lleva a la ruina personal y eclesial de nuestras comunidades.

3. Transmitir la fe

Esto es precisamente la recomendación que san Pablo hace a Timoteo en
la segunda lectura que hemos escuchado: «vivir con fe y amor en Cristo Jesús». Esa
es la tradición recibida de los apóstoles y que la Iglesia guarda como su más estima-
ble tesoro con la fuerza del Espíritu Santo al que continuamente tenemos que invo-
car si queremos ser fieles en esta tarea. Pero san Pablo le dice algo más a su discí-
pulo. Le exhorta a que lo que le oyó a él, garantizado por muchos testigos, lo confíe
a hombres fieles, capaces de enseñar a otros. Tenemos aquí un precioso testimonio
de lo que constituye la estructura misma de la Iglesia como Tradición: entregar a
otros lo recibido. Así como este templo ha sido restaurado por la ineludible respon-
sabilidad de transmitir a las generaciones futuras el rico patrimonio que constituye la
identidad de nuestro pueblo enraizado en la fe cristiana que configura nuestra cultu-
ra y forma de vida, así el «precioso depósito» de nuestra fe debe ser confiado a
hombres fieles capaces de enseñar a otros. Se nos exhorta, hermanos, a valorar el
don de la fe cristiana y a educar mediante la enseñanza y la catequesis sistemática a
hombres y mujeres que, a su vez, la transmitan a las generaciones sucesivas. Esta
tarea es hoy especialmente urgente debido a la dramática y progresiva descristiani-
zación de nuestro pueblo que pone en peligro la pervivencia de la fe y de la vida
cristiana. ¿Acaso no es ése el triste espectáculo de muchos cristianos cuya vida se
derrumba estrepitosamente ante las embestidas de quienes, desde una visión mate-
rialista y laicista de la vida, pretenden hacernos vivir como si Dios no existiese y
construir nuestra sociedad al margen de la ley de Dios inscrita en el corazón del
hombre? ¿No nos recuerda insistentemente el Papa Benedicto XVI que debemos
reaccionar ante el peligro de considerar la fe como un asunto meramente privado de
las personas?
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Ese mensaje hedonista, el de la visión de la vida y del mundo, puramente
agnóstica y descomprometida que se hace llegar a los jóvenes con tanta frecuencia
y desde tantos medios y centros de influencia social y cultural es el que los deja
inermes moral y espiritualmente ante el reto de configurar su futuro responsable-
mente, como comprobamos una y otra vez en los sucesos preocupantes de violen-
cia de los que son protagonistas. Conscientes de sus anhelos y necesidades más
profundas, hemos puesto en marcha en las tres Diócesis de Madrid este curso “la
Misión Joven”, sintonizando justamente con esa llamada constante, primero de Juan
Pablo II y, ahora de Benedicto XVI, a ser testigos de la Verdad y de la Vida que
viene del Evangelio: a ser testigos del Señor ¡a ser sus testigos!

4. Suplicar la sabiduría

Edificar la Iglesia de Cristo lleva consigo «tomar parte en las penalidades
como buen soldado de Cristo Jesús», como dice san Pablo a Timoteo. Las penali-
dades a que se refiere el apóstol son los obstáculos que el cristiano tiene que supe-
rar en el anuncio del evangelio y en la construcción de este mundo según el plan de
Dios. Nos exigen actitudes de fortaleza apostólica para no desanimarnos ante los
poderes de este mundo confiando en el poder mismo del evangelio y en «la ayuda
del Espíritu Santo que habita en nosotros». Un cristiano fiel a su Señor no debe
olvidar nunca que la Iglesia ha nacido del costado abierto del Salvador, es decir, de
la entrega total de su vida en el sacrificio de la cruz; y que la Iglesia, por tanto, no se
edifica sin que cada cristiano esté dispuesto a soportar las penalidades que com-
porta el anuncio del evangelio hasta, si preciso fuera, dar la vida por Cristo.

Para comprender esto es necesario suplicar la verdadera sabiduría, la que
distingue al cristiano como hombre prudente y sensato según la mente de Cristo.
Por eso, en la primera lectura hemos escuchado el elogio de la sabiduría que no es
equiparable a ningún tesoro de la tierra. El autor de este hermoso texto reconoce
que Dios es «el mentor de la sabiduría y quien marca el camino de los sabios»; en
las manos de Dios «estamos nosotros y nuestras palabras, y toda la prudencia y el
talento». De ahí que debamos suplicar el don de la sabiduría y la prudencia para no
actuar como necios e insensatos que construyen sobre arena arruinando sus pro-
pias vidas. Son muchos hoy los que presumen de sabios, los que miran con despre-
cio a los creyentes y ridiculizan la fe y las actitudes religiosas, los que presumen de
vivir sin Dios y sin reconocimiento de su ley. De ellos puede decirse que todo su
oro, al lado de la sabiduría, no es más que un poco de arena, la arena incapaz de
sostener un edificio, y que toda su plata vale lo que el barro. Jesús nos ha dado
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también en el evangelio de hoy un criterio de discernimiento para saber dónde se
encuentra la verdadera sabiduría que, en último término, se identifica con la bondad
y la belleza: «por sus frutos los conoceréis»; «no hay árbol sano que dé fruto daña-
do, ni árbol dañado que dé fruto sano»; «el que es bueno, de la bondad que atesora
en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal; porque lo que
rebosa del corazón, lo habla la boca». Dios ha querido confundir a los sabios de
este mundo con el escándalo de la cruz y con lo que san Pablo llama irónicamente
«locura de la predicación» (1Cor 1,21), para dejar patente que lo más débil de
Dios es más fuerte que los hombres y la «locura divina» es más sabia que los hom-
bres (cf. 1Cor 1,25). Aprender esta lección es fundamental si queremos construir
sobre un verdadero y sólido cimiento, que no es otro que el mismo Cristo muerto y
resucitado, piedra angular de la Iglesia y sabiduría del Padre. Sólo así, edificando
sobre Él, esta Iglesia Diocesana de Getafe cumplirá con su misión en este momento
histórico y durante  su peregrinación por este mundo; sólo así cantará las misericor-
dias del Señor a través de todas las generaciones y verá fructificar las obras buenas
de todos sus miembros.

Pidamos, pues, para la Diócesis de Getafe, que, unida siempre a su obispo,
suplique y reciba el don de la sabiduría para que, como María, a quien veneramos
con el título de nuestra señora de los Ángeles, cante siempre las misericordias del
Señor, mantenga la fidelidad a Jesucristo, y sea para todos los hombres signo e
instrumento de su presencia en medio del mundo.

Amén.
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CARTA A TODOS LOS NIÑOS DE MADRID
CON MOTIVO

DE LA JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

«Ponte en camino..., eres misionero»
Domingo, 28 de enero de 2007

Mis queridos niños y niñas:

¡Qué consigna tan hermosa la de este año para la Jornada de la Infancia
Misionera, que a todos vosotros va dirigida: «Ponte en camino..., eres misionero»,
y qué bien recoge todo lo que hemos vivido en la reciente celebración de la Navi-
dad! Jesús ha nacido en nuestra tierra para vivir con nosotros y salvarnos, para
darnos así la felicidad infinita que desea nuestro corazón y para que la llevemos a
todos los hombres. Esto es, exactamente, ser misionero, y por eso todo misionero
ha de ponerse en camino. El primer misionero de todos ha sido Jesús, ¡el Misionero
del Padre!, que se puso en camino desde el Cielo y ha venido a la Tierra para
darnos la verdadera vida, que nos hace auténticos hijos de Dios, herederos del
Cielo. Naciendo en Belén, de la Santísima Virgen María, Jesús viene a nosotros
como verdadero compañero de camino, y más que compañero, porque Él mismo
es «el Camino, la Verdad y la Vida».

El domingo 28 de enero vamos a celebrar la gran fiesta misionera de los
niños, porque vosotros sois los protagonistas, como Jesús Niño, que ha estado tan
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cerca de nosotros en los días de la Navidad precisamente como Misionero, porque
nos ha traído la alegría de la Salvación, con mayúscula, la que sólo Él puede darnos.
Y para anunciarlo os pusisteis en camino para entregar una estrella a todos los que
encontrabais por las calles de Madrid, ¿os acordáis? Siendo «sembradores de es-
trellas» estabais siendo ya misioneros. Pues ahora lo sois con más motivo, porque
ya tenéis a Jesús muy dentro de vuestro corazón, igual que la Virgen María, y ella
enseguida «se puso en camino», como relata el evangelio de San Lucas, para visitar
a su pariente Isabel, que se llenó de alegría porque María ya llevaba a Jesús en su
vientre. Y la alegría fue tan grande que hasta el hijo que esperaba Isabel dio saltos
también en su vientre.

Sabéis bien, queridos niños, que en el mundo hay muchas personas que
están tristes y desesperadas, personas mayores y también muchos niños, y no sólo
entre los pobres; también entre los que tienen muchas cosas hay tristeza y desespe-
ración. Seguro que vosotros conocéis a personas así. ¿Sabéis por qué no tienen
alegría ni esperanza? ¡Porque no tienen a Jesús, y necesitan encontrarse con Él!
Para eso hace falta que haya muchos misioneros y misioneras que se pongan en
camino y anuncien a todos que nuestro Salvador, Jesús, el Hijo de Dios y de María,
está con nosotros, y a todos nos quiere acoger en su familia, que es la Iglesia.
Seguro que muchos de vosotros ya sentís en el corazón el deseo de llevar a Jesús a
tantas personas que no lo conocen, hasta los países más lejanos, como San Fran-
cisco Javier, el Patrono de las Misiones, cuyo quinto centenario hemos celebrado
este año pasado.

Sin duda, cuando seáis mayores, algunos llegaréis a ser misioneros como
San Francisco Javier, pero todos los bautizados, sin excepción, somos también
misioneros, y viviendo unidos a Jesús no podemos por menos que «ponernos en
camino» y llevarlo a los demás, allí donde estemos, en casa, en el colegio, en todas
partes. Cuando estáis contentos por algo bueno que os ha sucedido, ¿a que no os
lo calláis, y se lo contáis a vuestra familia y a vuestros amigos? Y si lo que os ha
sucedido es ¡nada menos! que sois amigos de Jesús, el Salvador, que ha venido a la
Tierra y se ha hecho hombre como nosotros, para que nosotros tengamos su misma
vida divina y seamos herederos del Cielo, ¡menos aún podréis callarlo! Cuando se
tiene en el corazón la mayor de las alegrías, ciertamente, no se puede guardarla para
uno mismo. Por eso, ser misionero no es algo costoso y difícil para los verdaderos
amigos de Jesús. Sólo es preciso no separarnos de Él.

Todos, por tanto, hemos de «ponernos en camino», pero no se puede ca-
minar largo rato si no tenemos comida. Es lo que le sucedió, como nos relata el
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capítulo 19 del Libro primero de los Reyes, del Antiguo Testamento, al profeta
Elías, cuando tuvo que emprender un largo camino, huyendo de la persecución que
contra él desató la impía reina Jezabel, y cayó desfallecido, quedándose dormido,
hasta que un ángel le despertó y le dijo: «Levántate y come». Elías vio a su cabecera
una torta de pan y un vaso de agua, comió y bebió, «y con la fuerza de aquel
alimento caminó hasta el monte Horeb». Ahora sois vosotros lo que tenéis que
hacer otro tanto, pero con un alimento mejor, infinitamente mejor, porque ha de
darnos fuerzas para el camino que llega hasta el mismo Cielo. Ese alimento es el
mismo Jesús, el verdadero Pan bajado del Cielo y que nos da la vida eterna. Es el
Cuerpo y la Sangre de Jesús que recibimos en la Eucaristía.

Si ser misionero es llevar a Jesús a los demás, no podríamos serlo sin la
Eucaristía, donde recibimos su Cuerpo y su Sangre; de este modo, nos hacemos
una sola cosa con Él, lo llevamos dentro de nosotros, como la Virgen María, y así lo
podemos dar a los demás. En esta Jornada de la Infancia Misionera de 2007, os
invito de modo especial, queridos niños y niñas, a estar muy unidos a Jesús, sobre
todo recibiéndolo en la Sagrada Comunión, los domingos y las fiestas, y los que
podáis, también entre semana. Así, abriendo vuestro corazón a todos los niños del
mundo, muy unidos a Jesús, y llenos de su fuerza, os pondréis en camino con gran
alegría, como lo hizo María, la Madre de Jesús, y también Madre nuestra. A Ella,
Nuestra Señora de la Almudena, os encomiendo de corazón, a vosotros y vuestras
familias.

Con un beso para todos, recibid mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid
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El Derecho a la educación y sus titulares
¿De nuevo en la incertidumbre histórica?

Conferencia del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

en el Club Siglo XXI

Madrid, 30 de enero de 2007; 20’00 horas

La cuestión del derecho a la educación y de sus titulares es una cuestión
típica de la modernidad ilustrada, cuyo debate se extendió a lo largo de todo el
siglo XIX hasta la II Guerra Mundial, manteniendo la regulación jurídica de ese
factor tan importante en la vida de la persona y de la sociedad que es la educa-
ción en una permanente situación de incertidumbre histórica. La salida cultural,
política y jurídica de la gran crisis –¡verdaderamente epocal!– de la II Guerra
Mundial, que significaron la Carta de las Naciones Unidas y su Declaración
Universal de los Derechos Humanos, parecía despejar por largo tiempo estas y
otras incertidumbres del período histórico anterior. ¿Se puede afirmar que hoy,
a la altura del comienzo del III Milenio, continuamos en pacífica posesión de
los logros político-jurídicos, culturales y morales conseguidos en aquellos años
de lo que podría considerarse como “la gran transición mundial” a un nuevo
orden internacional? He aquí nuestra cuestión en el campo concreto del derecho
a la educación.
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I.  EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

1. Las coincidencias del derecho internacional y de su
fundamentación teórica

La educación es un bien imprescindible para la persona humana y un factor
esencial para que se pueda lograr una sociedad que se configure y viva en libertad
responsable, justicia, solidaridad y paz. De la verdad y del valor ético de esta afir-
mación nadie duda hoy. La comparten las grandes culturas, las Religiones, los pue-
blos y Estados que conforman en el presente la comunidad internacional.

Tampoco parece que haya dudas, en términos generales, sobre el fin pri-
mordial del proceso educativo: a saber, el desarrollo integral del hombre. En la
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 10 de
diciembre de 1948 se afirma en su artículo  26, 2: “La educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana…”. Y, el Concilio Vaticano II, en su
Declaración “Gravissimum educationis” sobre la Educación Cristiana de 28 de oc-
tubre de 1965, en continuidad con la doctrina enseñada por Pío XI en la Encíclica
“Divinis Illius Magistri” de 31 de diciembre de 1929, sostendrá que “la verdadera
educación persigue la formación de la persona humana en orden a su fin último”1 .
Incluso es obligado constatar en el amplio contexto de la cultura política contempo-
ránea una amplia coincidencia –¡poco menos que universal!– en torno a la concep-
ción de los aspectos básicos que constituyen el fenómeno antropológico, pedagógi-
co y ético de la educación como bien social que ha de ser acogido, custodiado y
promovido jurídicamente; es decir, como objeto del derecho.

Se admite, en primer lugar, que educar significa no sólo comunicación y
aprendizaje de conocimientos científicos y transmisión del patrimonio cultural ad-
quirido, sino también desarrollo interno de la personalidad y de las facultades físi-
cas, psíquicas, intelectuales, morales y espirituales que la adornan hasta alcanzar el
grado de su maduración como sujeto libre y responsable de su destino, aceptado y
vivido en el marco del bien común de la sociedad y de la humanidad. Educar inclu-
ye, por lo tanto, la instrucción y la enseñanza y llega a su plenitud con la formación
integral de las personas. El Concilio Vaticano II lo expresa bellamente: “…es nece-
sario ayudar a los niños y adolescentes, teniendo en cuenta el progreso de la psico-
logía, la pedagogía y la didáctica, a desarrollar armónicamente sus cualidades físi-

1 Vaticano II. GE. 1; AAS 22 (1930) 50 ss.
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cas, morales e intelectuales, para que adquieran gradualmente un sentido más per-
fecto de la responsabilidad en el desarrollo recto de la propia vida con un esfuerzo
continuo, y en la adquisición de la verdadera libertad… Además, hay que preparar-
los para participar en la vida social”2 .

Se coincide igualmente en el reconocimiento de quienes son los destinata-
rios del bien y del derecho a la educación: los niños, los adolescentes y los jóvenes
en primer y privilegiado lugar ante la evidencia del dato antropológico fundamental
de encontrarse en la edad de su desarrollo inicial y básico en el orden biológico,
psicológico, intelectual, moral-religioso y cultural; pero, también, se consideran como
sujetos beneficiarios de la educación los adultos. La formación permanente se abre
jurídicamente paso en el plano internacional sin objeción alguna. Lo más importan-
te, sin embargo, es la convicción compartida de que el derecho de los niños y
adolescentes a la educación es universal: todos, sin excepción alguna, tienen dere-
cho a una educación integral que los forme como personas y les capacite cultural y
profesionalmente para el trabajo y la vida en sociedad. La insistencia del nuevo
derecho internacional en este punto, tanto a nivel de Naciones Unidas como en el
ámbito regional europeo, es extraordinariamente significativa: se prescribe en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, “toda persona tiene
derecho a la educación”; el “Pacto Internacional de derechos económicos, sociales
y culturales” establece que “la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a
todos gratuitamente”, que la secundaria en sus diferentes formas, incluida la técnica
y profesional, debe ser generalizada y accesible a todos por cuantos medios sean
apropiados tendiendo a su implantación gratuita y que la misma accesibilidad gene-
ral ha de ir haciéndose realizable respecto a la enseñanza superior por los procedi-
mientos de la gratuidad progresiva; y, finalmente, en el “Protocolo adicional al Con-
venio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales” de 30 de mayo de 1952, y más recientemente en el “Tratado de la
Constitución para Europa”, se confirma que “toda persona tiene derecho a la edu-
cación y el acceso a la formación profesional permanente” y que “este derecho
incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria”3 . El Concilio
Vaticano II se muestra todavía más explícito: “Todos los hombres de cualquier raza,
condición y edad, puesto que todos están dotados de la dignidad de la persona,

2 GE. 1.
3 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 26, 1; Pacto Internacional, Art.

13,2, a) b) y c); Protocolo Adicional al Convenio Europeo, Art. 2º, “Constitución para Europa”,
Art. II-74, 1 y 2.
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tienen el derecho inalienable a una educación que responda a su propio fin, al ca-
rácter propio, a la diferencia de sexo, adaptada a la cultura y las tradiciones de su
patria, y abierta a la relación fraterna con otros pueblos4 .

Lo mismo sucede con el reconocimiento jurídico de la escuela y los centros
de enseñanza media y superior como los ámbitos o medios institucionales propios y
específicos para el desarrollo de la acción educativa, además de la familia; natural-
mente sin pasar por alto la influencia educativa que los modernos medios de comu-
nicación social, especialmente los audiovisuales –Radio, Televisión, Internet–, ejer-
cen hoy en día sobre los jóvenes, por lo cual son objeto de la atención del legislador
nacional e internacional, explícita e implícitamente, como se desprende de las nor-
mas sobre la protección de la infancia y de la juventud, cada vez más reiteradas,
que consideran expresamente la potencialidad pedagógica de estos medios tanto
en sentido positivo como negativo, sin que por ello se cuestione el papel de centralidad
educativa que corresponde a las instituciones escolares y universitarias. El Concilio
Vaticano II ha captado muy bien el moderno problema de la relación pedagógica
entre los distintos cauces e instrumentos técnicos e institucionales de la educación
en el contexto de la tarea educativa, naturalmente desde la perspectiva propia y
originaria de la Iglesia que no es otra que la educación en la fe: “La Iglesia considera
importante y busca penetrar con su espíritu y elevar también los restantes recursos
que pertenecen al patrimonio común de la humanidad, y que contribuyen sobrema-
nera a cultivar los espíritus y a formar a los hombres, como son los medios de
comunicación social, las múltiples agrupaciones culturales y deportivas, las asocia-
ciones juveniles y principalmente las escuelas”5 .

Pero más importante todavía de cara al futuro de la educación es la coinci-
dencia creciente de la normativa internacional –con una inequívoca recepción euro-
pea– sobre los titulares del derecho a educar, en base a sus innatos y correspon-
dientes deberes. Las normas internacionales relativas a esta materia se han ido per-
filando con caracteres jurídicos cada vez más nítidos a partir del principio
antropológico y filosófico-político de que en el proceso educativo intervienen por
derecho propio los padres, en primer lugar, las instituciones sociales, luego, y, final-
mente, el Estado. Tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
como en los sendos “Pactos Internacionales” “de derechos económicos, sociales y
culturales” y de “derechos civiles y políticos” respectivamente, ambos de la misma

4 Vaticano II, GE 1.
5 Vaticano II, GE 4.
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fecha –16 de diciembre de 1966–, queda sancionado el “derecho de los padres a
escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”, a “escoger para sus
hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas” y, en
cualquier caso, y sin excluir a las escuelas estatales, a “hacer que sus hijos o pupilos
reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convic-
ciones”; más aún, a que nada de lo dispuesto en este asunto “se interpretará como
una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir
instituciones de enseñanza”. La misma doctrina sobre el titular del derecho a educar
se expresa en el Protocolo de 20 de marzo de 1952 al “Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales” de
forma sucinta, pero suficientemente explícita e incisiva: “el Estado, en el ejerci-
cio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza,
respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza
conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”6 . Adviértase que la concisión
expresiva empleada en este artículo al definir el derecho de los padres en la educa-
ción y enseñanza de sus hijos se explica por el objetivo político-jurídico que ha
motivado el Convenio Europeo de 1952 y los sucesivos protocolos adicionales,
que no es otro que el de “tomar las primeras medidas adecuadas para asegurar la
garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración Univer-
sal”7 . Por lo demás, y de cara al futuro de los países de la Unión Europea, está
previsto en “la Constitución para Europa” –en fase de ratificación– el que haya de
asegurarse “la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los
principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educa-
ción y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y
pedagógicas”8 .

El trasfondo humanista de la forma de ser tratado y regulado el derecho de
los titulares y responsables de la educación por la normativa internacional cobra
todo su relieve y profundidad antropológica, incluso una sólida fundamentación filo-
sófico-teológica, en la Declaración del Concilio Vaticano II sobre la Educación
Cristiana: “Los padres, al haber dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obliga-
ción de educar a la prole y, por consiguiente, deben ser reconocidos como los
primeros y principales educadores de sus hijos”, y, por ello, “es necesario que los
padres, a quienes corresponde el primer deber y derecho inalienable de educar a

6 Protocolo Adicional al Convenio Europeo, Art. 2º.
7 Convenio Europeo…, Preámbulo.
8 Constitución para Europa, Art. II-74, 3.
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los hijos, gocen de verdadera libertad en la elección de escuela”, para lo que será
imprescindible que “el poder público, a quien corresponde proteger y defender las
libertades civiles, atendiendo a la justicia distributiva, deba procurar que las ayudas
públicas se distribuyan de tal manera que los padres puedan elegir, según su propia
conciencia y con verdadera libertad, la escuela para sus hijos”. Finalmente el Con-
cilio alaba aquellas autoridades y sociedades civiles “que, teniendo en cuenta el
pluralismo de la sociedad actual y considerando la debida libertad religiosa, ayudan
a las familias para que en todas las escuelas se pueda impartir a sus hijos una edu-
cación acorde con los principios morales y religiosos de las familias”; precisando
que el papel del Estado en la educación es subsidiario “cuando las iniciativas de los
padres y de otras sociedades no son suficientes para completar la obra educado-
ra”; y, consiguientemente, subsidiario además en relación con la creación de centros
docentes, puesto que es su deber “promover en general toda la obra de las escue-
las, teniendo en cuenta el principio de obligación subsidiaria y excluyendo, por lo
tanto, cualquier monopolio escolar, contrario a los derechos naturales de la persona
humana, también al progreso y divulgación de la misma cultura, a la pacífica relación
entre los ciudadanos y al pluralismo vigente hoy en nuestras sociedades”9 .

A la coincidencia del derecho internacional vigente en la definición “mate-
rial” del objeto y sujeto del derecho a la educación hay que sumar su coincidente
valoración formal al situarlo en la tabla de los derechos humanos definidos por
las Naciones Unidas como de valor universal, considerando que “la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la
familia humana” y que, por lo tanto, se trata de derechos anteriores al Estado y a su
legislación interna10 .

Ante esta impresionante panorámica jurídica de las coincidencias del orde-
namiento jurídico internacional en la configuración material y formal del derecho a la
educación, convertida en cultura social y política universalmente extendida, con un
eco doctrinal iluminador en la doctrina de la Iglesia puesta al día en el Concilio
Vaticano II, ¿es intelectualmente sostenible y, por ello, éticamente legítimo el inte-
rrogante sobre su actual consistencia histórica? En una palabra ¿cómo se puede,
pues, pretender plantear responsablemente la pregunta sobre una emergente  incer-
tidumbre acerca de su viabilidad jurídica presente y futura? La ampliación de la

9 Vaticano II, GE 3, 6, 7 con 4 y 6.
10 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Considerando primero.
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visión histórica, sin embargo, a la realidad social, es decir, al estado en que se
encuentra la educación en el mundo, a la evolución de las legislaciones estatales en
la materia y, no en último lugar de eficiencia socio-política y cultural, a la aparición
de nuevas ideologías acerca del hombre, la familia, la sociedad y el Estado, obligan
a plantear el problema del futuro de la actual normativa internacional respecto al
derecho fundamental a la educación y, más aún, respecto a su fundamentación teó-
rica. Es obligado pues operar con “el sed contra” de la dialéctica tomista.

2. Las divergencias derivadas de la realidad social, de las legisla-
ciones estatales y de las nuevas ideologías.

La situación real de la educación en la comunidad internacional se presenta
hoy como enormemente problemática en aquellos aspectos más neurálgicos rela-
cionados con el derecho a la educación. El índice de escolarización no llega al 50%
de amplias zonas de Asia y, sobre todo, de África. Es sintomático que el segundo
de los ocho objetivos propuestos por las Naciones Unidas para el nuevo Milenio se
centre en lograr “la enseñanza primaria universal” en las próximas décadas y que
“Manos Unidas”, la primera organización no gubernamental de España y la más
antigua en la ayuda al Tercer Mundo, haya propuesto como lema para su “Campa-
ña - 2007”, la XLVIII de su historia: “Sabes leer, ellos no. Podemos cambiarlo”. El
acceso a las enseñanzas medias y superiores, por su parte, contando las orientadas
a la formación profesional tan decisivas para el futuro de los países subdesarrolla-
dos, es todavía mucho más escaso. ¿La elección de escuela?: un lujo que sólo una
reducidísima élite social se puede permitir. Si además nos encontramos con que una
gravísima crisis de las tradicionales estructuras familiares ha inutilizado en gran me-
dida a la familia como lugar primario e insustituible de la educación de niños y
jóvenes, como consecuencia del influjo moralmente destructivo de los estilos y con-
cepciones materialistas de la vida que les invaden desde el mundo euroamericano a
través de los modernos medios de comunicación social, no compensada suficiente-
mente por la acción evangelizadora y civilizadora de la Iglesia Católica, entonces
podremos comprender la gravedad de la situación educativa de estos países, prin-
cipalmente de los africanos. Y, por si fuera poco, la pandemia del Sida ha venido a
rematar la tradicional institución familiar y, con ella, unas mínimas posibilidades de
educación moral y religiosa de la juventud en muchas  de las regiones subsaharianas
del centro y del sur del continente africano. Pues, tanto o más que las carencias
técnico-pedagógicas, están pesando en la actualidad del Tercer Mundo las caren-
cias humano-éticas y espirituales de los niños y jóvenes, a la hora de alumbrar para
sus pueblos y gentes un futuro digno del hombre.
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Graves fallos se observan también en el sistema educativo de los países
desarrollados de Europa y América. Han progresado en la formación técnico-ins-
trumental que proporciona la escuela en todos sus grados; pero ha sufrido simul-
táneamente en gran medida la dimensión humanista y, lo que alarma más, la
educación moral y la formación integral de la personalidad de los alumnos. A
los fenómenos de la adicción a la droga y de conductas sexuales disolutas, que
van en aumento o no cesan, hay que añadir el creciente número de abortos
provocados en adolescentes y jóvenes menores de edad y el escándalo de la
violencia escolar en versiones desconocidas hasta hace pocos años, como es el
caso nada infrecuente de las agresiones a profesores y personal auxiliar de los Cen-
tros. La crisis de la educación moral del alumnado y de su formación humana incide
ciertamente con innegable intensidad en las escuelas estatales; pero tampoco es-
capa a ella del todo la red escolar de iniciativa social. No pocos son los que
piensan que lo que está en quiebra es el ser y valor pedagógico mismo de la
institución escolar en su actual forma. Por otra parte, tampoco resulta fácil para
las familias europeas poder ejercer el derecho de elección de centro, sobre
todo en los países latinos –Francia, Italia, España, Portugal– e, incluso, ven
cómo tienen que enfrentarse no pocas veces con obstáculos administrativos y
académicos al hacer valer su derecho de decidir la formación moral y religiosa
que quieren para sus hijos. La asignatura de Religión está prevista prácticamen-
te en los currículos escolares de todos los países de la Unión Europea, pero no
siempre con la suficiente garantía para que los padres puedan ejercer su dere-
cho a elegirla sin discriminación alguna, como es el caso en el Reino Unido,
donde es aconfesional y obligatoria, o en Francia, donde su valor académico es
nulo, o en Italia y España, con un deficiente reconocimiento académico. Añádase
para completar el cuadro la pérdida de sustancia humanística y de cultura clásica en
el sistema europeo de Enseñanza, denunciada reiteradamente por personalidades,
asociaciones e instituciones relevantes del mundo cultural e intelectual de toda
Europa. ¿Y cómo ignorar el entrelazarse de la crisis de la escuela con el dete-
rioro creciente del matrimonio y de la familia que se declara muchas veces inca-
paz de asumir con un mínimum de seriedad personal y de responsabilidad moral
la tarea de la educación de sus hijos en casa y en la escuela? Las rupturas
matrimoniales, y la consiguiente desestructuración familiar, inutilizan las posibilida-
des reales de educar a los hijos, cuando no la misma capacidad educativa de los
padres. La absorción exhaustiva de la vida del padre y de la madre por el ejercicio
de la profesión, con la secuela inevitable de su alejamiento no sólo físico, sino tam-
bién psíquico, afectivo y espiritual de los hijos, les impide ejercer todo compromiso
educativo serio.
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En este problemático balance de la realidad educativa actual hay que contar
también las legislaciones estatales, muy lejos todavía de plasmar en sus ordenamientos
jurídicos internos la normativa y jurisprudencia internacional sobre el derecho fun-
damental a la educación y sus titulares, sin exceptuar a las leyes europeas. La legis-
lación escolar de la postguerra mundial en los países de la llamada Europa Occi-
dental se abrió con relativa facilidad tanto al principio social de la universalización
del derecho a la educación como al de la libertad de enseñanza, buscando fórmulas
de síntesis y realización progresiva, en las que ha contado mucho el recurso de las
subvenciones a las escuelas no estatales. Tampoco le fue difícil abrirse al ideal del
humanismo de raíz cristiana –incluso en la Francia laica de la 4ª República–, que
inspiró de hecho el modelo pedagógico de la nueva escuela europea, pública y
privada, de la Europa libre. La revolución cultural del “68” forzará la revisión del
modelo  pedagógico de la postguerra. Se vacila ante el desafío abierto de las pro-
puestas liberacionistas para la educación, propugnadas militantemente por las ideo-
logías neomarxistas de moda. La nueva legislación escolar de la década de los
setenta no abandonará del todo el principio de la libertad de enseñanza, aunque
tampoco lo promoverá y favorecerá. Vuelve a ser muy costoso para la familia el
ejercicio de su derecho a la elección del tipo de escuela que quiere para sus hijos,
cuando no imposible en la práctica. La primacía política otorgada al objetivo del
progreso tecnológico termina por constituir el criterio determinante de la planifica-
ción del sistema escolar. Llama la atención que en el proyecto de Constitución para
Europa los criterios generales de la política educativa se concentren de forma ex-
clusiva en los aspectos de comunicación lingüística y de armonización legal, por una
parte, y en los deportivos y –con preferencia evidente– en los referentes a la forma-
ción profesional, por otra; pasando por alto los contenidos culturales, humanísticos,
morales y religiosos del proceso educativo11 .

En este panorama de la actualidad educativa sobresalen, finalmente, las
nuevas ideologías en las que perviven los viejos ateísmos y materialismo del siglo
pasado y que han irrumpido con fuerza en la opinión pública y en el medio-ambiente
cultural de la sociedad actual, con incidencia evidente en la concepción básica de la
educación, de su sentido y fin, de sus sujetos beneficiarios -el educando- y de sus
agentes -los educadores-.

Destaquemos, en primer lugar, el nuevo agnosticismo, que se presenta pa-
radójicamente cada vez como menos escéptico, al menos en la práctica social, al

11 Constitución para Europa, Art. III-282 y 283.
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imponer sus fórmulas culturales y políticas de solución a las grandes cuestiones de la
vida. Rehúsa aceptar la visión trascendente del hombre; pero le declara soberano
de sí mismo, principio y fin inmanente de su existencia y fuente única de las normas
éticas que han de regir su conducta privada y pública. Con el agnosticismo ideoló-
gico el relativismo moral deviene el criterio general de convivencia y de funciona-
miento social. Las consecuencias negativas, que se derivan de estas nuevas ideolo-
gías agnósticas y relativistas para poder mantener la concepción del sentido y fina-
lidad de la educación en la formación de la persona humana que inspira y modela
por dentro las normas jurídicas internacionales todavía vigentes, son evidentes. Se
comienza por dejar caer el destino trascendente del hombre como fin último de la
acción educativa y se termina por perder el valor de la libertad responsable como
su objetivo pedagógico primero. Se concluye, en último término, con la opción
tecnócrata de una educación al servicio del puro progreso económico.

A la par del nuevo agnosticismo, y bajo su sombra filosófica, se difunde la
llamada “Teoría del género” que pretende justificar teóricamente e imponer en la
conducta social el principio de la nula significación antropológica de la diferencia-
ción sexual, otorgando al individuo la facultad de disponer de ella para sí mismo sin
límite alguno: ni ético, ni jurídico. Toda persona posee el derecho de elegir su “
sexo”, independientemente de los datos biológicos, psicológicos y antropológicos
que la configuren y constituyan como hombre o mujer. Resulta igualmente evidente
que con la implantación social y cultural de “la teoría del género” se mina el funda-
mento antropológico de la familia, que es el matrimonio, y, con él, la familia misma
como ámbito primero y fundamental para la procreación, el nacimiento y la educa-
ción de los hijos. Los padres dejan de ser sus educadores natos.

Y, junto con el agnosticismo relativista y la “Teoría de género”, ha hecho
aparición el viejo laicismo de los siglos XIX y XX, retornando como una ideología
política supuestamente muy adecuada para la configuración actual del Estado de-
mocrático. ¡Ideología muy influyente en la mentalidad del ciudadano medio! Sus
tesis -¡muy conocidas!- reclaman aparentemente sólo separación de “lo civil” y de
“lo religioso”, presuponen, sin embargo, en el fondo, una teoría del Estado pura-
mente inmanentista y monolítica. El Estado se autojustifica por sí mismo y se autoerige
en la fuente última del derecho y de la moral pública absorbiendo institucionalmente
a la sociedad, sin consentir que en su configuración real intervengan la moral de las
personas y de los grupos sociales y mucho menos la religión y las instituciones
religiosas. La ideología laicista va incluso más allá de la pretensión de identificar
Estado y sociedad pública: se propone, además, relegar a la insignificancia jurídica
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y social todo lo que no sea Estado o venga estructurado y administrado estatalmente.
En un Estado así, concebido a la medida jurídica del laicismo radical, poco sitio
queda y quedará para los derechos de los padres a elegir libremente el tipo de
educación y la escuela que quieren para sus hijos e, incluso, para poder reclamar en
el marco escolar estatal una enseñanza de la religión y de la moral, que profesan,
con un mínimum de rigor pedagógico y de dignidad académica. Y no mejor sitio les
quedará a los grupos e instituciones nacidos de y en la sociedad –en concreto, a las
distintas Religiones y a la Iglesia– para desarrollar iniciativas propias en la creación
y dirección de centros de enseñanza. Compaginar laicismo radical con el principio
de la libertad de enseñanza resulta poco menos que imposible. El argumento, de
que sólo por la vía de la concepción laicista del sistema educativo se asegura real-
mente la satisfacción de la necesidad social de una educación de calidad para to-
dos, no viene a ser más que un postulado político voluntarista que la historia no
avala.

Ante “el sitio en la vida” del derecho fundamental a la educación y de sus
titulares, descrito en sus rasgos más sobresalientes, ¿no hay que extraer la conclu-
sión lógica y la convicción práctica de que sobre el sistema de enseñanza, que trae
su origen y fundamento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, hace escasamente sesenta años, pesa hoy una grave incerti-
dumbre histórica, mirando a su presente y a su futuro? La respuesta afirmativa no
parece dudosa ni en lo que atañe a la comunidad internacional ni al mundo euro-
americano y, por supuesto, tampoco por lo que se refiere a España.

II. EL PROBLEMA EN ESPAÑA

También en España el punto histórico de partida fue de convergencia en la
concepción del derecho a la educación –de su fin, de su objeto y sujetos, de sus
condicionamientos estructurales, etc.–, al menos en los aspectos esenciales de su
definición jurídica y de su valoración formal como un derecho fundamental. Con-
vergencia de los partidos políticos, de los grupos y fuerzas sociales, de las institu-
ciones culturales y religiosas y de la propia Iglesia Católica. El Art. 27 de la Cons-
titución Española de 1978, con la que culminaba satisfactoriamente un delicado
período de transición política y que abría un nuevo capítulo de la historia moderna
de España, recoge y expresa vinculantemente para todos la letra y el espíritu de ese
consenso nacional en materia de enseñanza. En dicho artículo, interpretado sobre
todo a la luz de los Artículos 10 y 16 –que se refieren respectivamente al fundamen-
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to de los derechos fundamentales garantizados por la ley constitucional y al derecho
a la libertad ideológica, religiosa y de culto–, se desarrolla una sugerente combina-
ción jurídica de los dos grandes principios pre-jurídicos que habían determinado el
fondo del debate social, cultural y político en torno a las teorías sobre la educación
de los dos últimos siglos de historia europea: el principio de la universalidad de ese
derecho         –“todos tienen derecho a la educación”– y el de la libertad de
enseñanza –“se reconoce la libertad de enseñanza”–. Al desarrollo jurídico del Ar-
tículo servirá de base doctrinal la definición del objeto de la educación: “el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y los derechos y libertades fundamentales”12 .

En virtud del principio de la libertad de enseñanza se obliga explícitamente
a los poderes públicos a garantizar “el derecho que asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus conviccio-
nes”. Facultad que se refuerza luego con el reconocimiento implícito, pero inequí-
voco, de su derecho a la elección de centro al asegurar a “las personas físicas y
jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los prin-
cipios constitucionales” y con el mandato a los poderes públicos de ayudar “a los
centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca”13 . Desde la pers-
pectiva de la salvaguardia social del derecho a la educación, se dispone que “la
enseñanza básica es obligatoria y gratuita” y que los poderes públicos garanticen “el
derecho de todos a la educación mediante una programación general de la ense-
ñanza con una participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación
de centros docentes”14 . El consenso constitucional se extenderá sin mayores pro-
blemas al Acuerdo Internacional entre la Santa Sede y España sobre Enseñanza y
Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979 y, más en concreto, a la regulación de la
enseñanza de la religión católica que en él se adopta.

No obstante, pronto se pondrá de manifiesto que en la interpretación del
Art. 27 de la Constitución, cuando se trata de proceder a su aplicación a través
de la acción del Gobierno y de su plasmación jurídica en las imprescindibles
leyes para su desarrollo práctico, van a surgir divergencias tanto al interior de
los sectores de la sociedad más implicados en el problema –sindicatos, organi-
zaciones patronales, las asociaciones de padres de alumnos, de titulares de

12 Constitución Española, Art. 27, 1-2.
13 Constitución Española, Art. 27, 3, 6, 9.
14 Constitución Española, Art. 27, 4-5.
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colegios no estatales, muy especialmente de los pertenecientes a la Iglesia Cató-
lica, etc.–, como entre los dos grandes partidos políticos nacionales llamados a
gobernar a España en el futuro. Las divergencias se van a centrar
comprensiblemente en la distinta forma de concretar el principio de la libertad
de enseñanza en el sistema educativo y, consiguientemente, de entender el derecho
de los padres como primeros educadores de sus hijos. Las divergencias permane-
cerán vivas hasta hoy mismo.

A un primer intento fallido de ordenación orgánica del estatuto de centros
escolares en 1980, orientado decididamente a una compatibilización del derecho
de todos a la educación con el derecho de los padres a elegir el centro escolar
público o privado de acuerdo con sus convicciones mediante la implantación del
cheque escolar, siguió, sin solución de continuidad, tras el espectacular cambio po-
lítico de las elecciones de otoño de 1982, un proceso legislativo de gran envergadu-
ra socio-política y de indudable trascendencia histórico-cultural para el futuro de la
sociedad española. Se inicia éste con la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la
Educación (LODE) de 3 de julio de 1985 y se profundiza y completa con la Ley
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 3 de octubre
de 1990. El giro ideológico operado con el cambio de perspectiva política y jurídi-
ca al abordar el problema de la relación de los dos imperativos ético-culturales,
“enseñanza para todos” y “libertad de enseñanza”, es patente. Se prima abier-
tamente la superioridad jurídica del Estado en el campo de la enseñanza sobre
el derecho de los padres y, por supuesto, sobre el de la sociedad. En vez de
concebir sus competencias como subsidiarias de las propias y primeras de los
padres y de las que pertenecen a la sociedad y a sus asociaciones e institucio-
nes libre y responsablemente formadas, ocurre lo contrario: se considera y trata
jurídicamente a la familia como subordinada al Estado en el campo de la educa-
ción de sus hijos y, naturalmente y mucho más, a la sociedad. Ciertamente, con
esta opción político-jurídica, no se intenta sobrepasar los límites constituciona-
les marcados por el Art. 27 de la Constitución, aunque sólo se logre con gran-
des dificultades interpretativas y no intachablemente, como lo ponen de mani-
fiesto sus numerosos críticos. De ahí la importancia decisiva para la clarifica-
ción futura del sistema educativo español que han supuesto sendas Sentencias del
Tribunal Constitucional, recaídas respectivamente el 13 de febrero de 1981 sobre
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 74 Senadores del Grupo Socia-
lista contra numerosos artículos de la LOECE y el 27 de junio de 1985 sobre el
recurso presentado por 53 Diputados del Grupo Parlamentario Popular contra va-
rios artículos de la LODE.
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Ambas coinciden en aclarar y reafirmar inequívocamente, en primer lugar,
el derecho de los padres de familia a elegir centro educativo para sus hijos en
función de sus convicciones morales y religiosas, al reconocer “el derecho de los
titulares de los centros privados a establecer un ideario educativo propio”. Derecho
del que se sentencia que “forma parte de la libertad de creación de centros en
cuanto que equivale a la posibilidad de dotar a éstos de un carácter y orientación
propios”, y que ha de ser respetado por los profesores y los mismos padres que
han elegido el Centro –que no pueden pretender posteriormente su alteración– y
por toda la comunidad escolar. La doctrina de la Sentencia de 1981 sale reforzada
y explicitada por el pronunciamiento de la sentencia de 1985 al precisar ésta que el
cambio del término “ideario” por el de “carácter propio” no afecta para nada a la
vigencia de lo dispuesto en 1981. Es más, se especifica que “el carácter propio del
Centro” –expresión sinónima a la de “el ideario”– “actúa necesariamente como
límite de los derechos de los demás miembros de la comunidad escolar” y que “el
carácter propio” o “ideario del Centro” no está sometido a ninguna autorización por
parte de la Administración, que, procediendo de otro modo, vulneraría “el derecho
a la libertad de enseñanza y a la libertad de creación de centros docentes, en cuanto
de dichos preceptos nace el derecho del titular a establecer el carácter propio, sin
que pueda admitirse la injerencia de una autoridad administrativa”. La Sentencia de
1985 clarifica, además, otros contenidos del derecho a la creación de Centros que
redundan en beneficio de la libertad de elección de los padres, como por ejemplo:
la atribución de facultades decisorias al titular en el nombramiento del Director y el
que no pueda ser obligado en la decisión final sobre la selección y nombramiento
del profesorado. También resulta favorable para los padres lo que se dice sobre los
criterios para la admisión de alumnos al establecer que “los criterios prioritarios no
reemplazan en ningún momento a la elección de los padres y tutores”. La sentencia
despeja, por último, la incógnita del futuro de la financiación de los centros privados
que opten por la gratuidad de la enseñanza para sus alumnos, al ordenar que “el
módulo económico” que se fije en los “conciertos” con los titulares de estos centros
debe asegurar “que la enseñanza se imparta en condiciones de gratuidad” para las
familias que los prefieran a los centros públicos.

Una inesperada aportación a la concreción positiva del derecho de los pa-
dres a que se les garantice a sus hijos la formación moral y religiosa que deseen para
ellos, incluso en los centros públicos, se desprende de lo que seguramente los recu-
rrentes de la LOE no pretendían: una definición constitucional por parte del alto
Tribunal del carácter propio de los centros docentes públicos, que “deben ser ideo-
lógicamente neutros… y esta neutralidad ideológica es una característica necesaria
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de cada uno de los puestos docentes (profesores) integrados en el centro”, lo “que
no impide la organización en los centros públicos de enseñanzas de seguimiento
libre para hacer posible el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación
religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones”.

Una evolución paralela a la del inicial tratamiento jurídico y político del
principio de la libertad de enseñanza en la configuración del derecho de los padres
a la elección de Centro siguió la ordenación de la enseñanza o clase de religión y
moral católicas en los centros públicos, al menos en la intención política, aunque no
siempre en la ejecución legal. Las órdenes ministeriales de 1980 van a regularla
académicamente de forma fielmente respetuosa de lo que se preveía en el Acuerdo
sobre Enseñanza y Asuntos Culturales: asignatura equiparable a las fundamentales
del currículum de la enseñanza primaria y secundaria; opcional para las familias y los
alumnos, obligatoria para los centros; con una alternativa académica del mismo
rigor académico –la Ética– para los que no optasen por ella. Se prefiere el modelo
vigente en una buena parte de los países de la Unión Europea –¡vigente por cierto
en la actualidad!– con una diferencia notable, sin embargo, generosamente acepta-
da por las familias y por la Iglesia: la inscripción en clase de religión habría de
formalizarse cada año en el momento de la matriculación. Se imponía y se aceptaba
–y se acepta– la exigencia de una especie de “referéndum” anual obligatorio sobre
la clase de religión y moral católica. ¡Exigencia desconocida en la legislación escolar
de los países europeos! A pesar de esta sacrificada cesión se iba a fraguar progre-
sivamente la opinión política de suprimir en el futuro la alternativa académica a la
clase de religión; opinión compartida por el sector social más inclinado a favorecer
la supremacía educativa del Estado. La LOGSE no dirime expresamente la contro-
versia sobre la alternativa; pero al relegar el tratamiento sistemático del área de
Religión en el texto de la ley a una disposición adicional, la 2ª, apuntaba con sufi-
ciente claridad a lo que ocurriría efectivamente en su desarrollo administrativo: la
eliminación de la alternativa académica por el Real Decreto de 1991. De este modo
se ponía en marcha un proceso de deterioro académico y disciplinar de la asignatu-
ra de religión y moral católica en la escuela pública; al parecer, imparable. ¡Un
verdadero “vía crucis” pedagógico que se prolonga  hasta la fecha! Afrontado con
paciente creatividad por parte de todos los responsables de esta enseñanza: los
padres de familia, las diócesis y, con un mérito innegable, los profesores.

El sistema educativo español, articulado en torno a las dos grandes leyes
orgánicas de la década de los ochenta, dio frutos evidentes en el terreno de la
escolarización gratuita, de la ampliación de la edad escolar, de la generalización del
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acceso a los estudios superiores, de la implantación de la metodología activa en la
educación primaria y secundaria y en la concepción participativa de la comunidad
escolar; pero no menos evidentes se han revelado sus lagunas estructurales, las
deficiencias antropológicas de sus objetivos y contenidos y los fallos pedagógicos
de su funcionamiento. Creció el fracaso escolar, a veces, espectacularmente; deca-
yó de forma alarmante la disciplina de los centros en general y de los alumnos en
particular. Muy sintomático resulta el hecho de que en la terminología jurídica de la
LOGSE y de su desarrollo administrativo no aparezcan apenas ni el sustantivo es-
tudio ni el verbo estudiar. Sí pueden y deben concederse resultados apreciables en
el campo de los conocimientos técnicos y de la formación tecnológica y experimen-
tal, no, en cambio, en todo lo que tiene que ver con la cultura clásica y las ciencias
humanas y con la educación moral y espiritual de los alumnos, y, por ende, con la
educación integral de su personalidad, que muestra carencias clamorosas.

La toma de conciencia crítica de la pervivencia de viejos problemas no
resueltos o de los nuevos surgidos con el sistema educativo diseñado por la LODE
y por la LOGSE no tarda en producirse. Su primer y más significativo eco se en-
cuentra en la reforma parcial de la LOGSE, acometida por la Ley Orgánica de la
Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes de 1995, pro-
piciada por el propio Partido Socialista Obrero Español. El intento de una correc-
ción más profunda, asumida por la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE)
de 23 de diciembre del año 2002, se vería truncado por su no implantación en el
tiempo disponible de la legislatura en que fue aprobada y por el cambio político
ocurrido en las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. La LOCE, que se
proponía introducir mejoras metodológicas tendentes a favorecer y evaluar el es-
fuerzo y la exigencia personal de profesores y alumnos, a potenciar la educación en
valores y el ejercicio y maduración de la responsabilidad de la persona y recuperar
los conocimientos clásicos y humanísticos, había encontrado una solución satisfac-
toria para el problema del estatuto académico de la clase de Religión y Moral Ca-
tólica. Fuese cual fuese, sin embargo, el éxito político y pedagógico de la nueva
Ley, la reforma pretendida dejaba intactas las líneas maestras organizativas y fun-
cionales del sistema educativo diseñado en la década de los ochenta. Es verdad,
que no concibe ni caracteriza jurídicamente ya a la educación como “servicio públi-
co”, como era el caso de la LODE, pero sí como “un servicio de interés público”,
de forma no muy alejada a una expresión usada por la LOGSE de un derecho o
servicio “de carácter social”. Con todo se debe de admitir que daba un paso nuevo
y decisivo para la posibilidad de creación de Centros por parte de personas físicas
o jurídicas -es decir, por titulares privados, según la terminología legal- al incluir en
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el cálculo económico del módulo de “los conciertos” el concepto de cantidades “de
reposición de inversiones reales”. Con ello y, a pesar de mantener el riguroso pro-
cedimiento administrativo para la concesión del “concierto” a los titulares privados
de centros docentes, las perspectivas reales que se abrían a los padres de familia
para la elección libre del colegio de sus hijos, hubieran sido ciertamente superiores
a las previstas por la normativa anterior15 . La aprobación de una nueva Ley Orgá-
nica de Educación, de 3 de mayo de 2006, promovida inmediatamente después de
la toma de posesión por el nuevo Gobierno, apoyado por una compleja mayoría
parlamentaria, inauguraría el actual capítulo jurídico-político del sistema educativo
español, presentado y justificado como la versión adecuada de la reforma que esta-
ba necesitando. Se trataba supuestamente de “reformar” “la reforma” pretendida
anteriormente.

Sin embargo, los inveterados problemas siguen ahí, vivos y agravados en la
realidad diaria de la educación en España: el problema del derecho de los padres a
la elección libre de los centros docentes de acuerdo con sus convicciones y prefe-
rencias –que pueden referirse legítimamente también según la doctrina del Tribunal
Constitucional a los aspectos pedagógicos del modelo ofrecido– y el problema de
la enseñanza de la religión y de la moral católica, a la que sobreviene una dificultad
añadida y desconocida hasta el momento en la normativa legal y administrativa
nacida en el marco político-jurídico de la Constitución Española de 1978: la del
estatuto jurídico de los profesores de religión. ¡La vuelta a la definición de la educa-
ción como servicio público se hace notar negativamente en esos dos puntos tan
claves para el futuro desarrollo del sistema educativo español, contemplado y ana-
lizado a la luz del principio de la libertad de enseñanza! Así, el derecho a la
concertación de los centros privados por parte de sus titulares queda sometida a las
necesidades de escolarización, determinadas y valoradas por la Administración
educativa según criterios que priman, a su libre discreción, a sus propios centros
escolares, con el resultado práctico de que el derecho de elección de centro de los
padres queda sujeto y limitado forzosamente por una oferta siempre deficiente e
insuficiente de centros privados elegibles gratuitamente. Si a esto se añade la fórmu-
la organizativa prevista para el proceso de admisión de alumnos, en la que se subor-
dina el criterio cualitativo de la libre elección de los padres en función del ideario o
carácter propio del centro a otros criterios cuantitativos y neutros respecto a la
visión del hombre y de las grandes cuestiones relacionadas con el sentido de la vida,
habrá que concluir que con la LOE no se ha conseguido restablecer el equilibrio
jurídico entre los dos principios pre-jurídicos y político-culturales que inspiran el

15 LOCE. Art. 76, 3 b.
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Art. 27 de la Constitución: el de la universalidad del derecho a la educación y el de
la libertad de enseñanza. Equilibrio descuidado y perturbado por la legislación edu-
cativa de los años ochenta a favor del intervencionismo estatal. Ni la antigua legisla-
ción ni la nueva de la LOE sienten muchos escrúpulos en inmiscuirse con su
ordenancismo minucioso  en los aspectos humanamente más delicados de lo que
significa instruir, enseñar, educar y formar a las personas. Es más, el tratamiento
dado al régimen académico de la clase de religión y moral católica por la nueva Ley
y la introducción de una nueva materia escolar obligatoria, titulada “Educación para
la Ciudadanía”, confirma la vuelta atrás en la consideración jurídica del principio de
libertad de enseñanza:

1º La enseñanza de la religión y moral católica vuelve a quedar sin alternativa
de valor académico equiparable en la Disposición Adicional Segunda 1, de
forma exactamente igual a como figuraba en la paralela Disposición Adicio-
nal de la LOGSE, pero con una doble agravante: de interpretación jurídica
y de una inédita regulación del profesorado de religión. Así como la redac-
ción dada a la norma por la LOGSE permitía, por falta de prohibición ex-
plícita, un desarrollo reglamentario que incluyera una alternativa académica
del mismo rango y de la misma vinculación que la de la asignatura de reli-
gión; ahora esta posibilidad es prácticamente impensable, dado el largo
período de su regulación y funcionamiento sin alternativa académica verda-
dera. Nadie podía esperar con realismo a la hora de la interpretación de la
nueva Ley y de su desarrollo reglamentario otra cosa que la confirmación
de la práxis anterior, como así ha sucedido y se puede comprobar por  lo
dispuesto en los recientísimos Reales Decretos que la aplican. Por otra
parte, en su Disposición Adicional II, la LOE introduce un segundo aparta-
do sobre el profesorado de Religión, no contemplado en la LOGSE, que
asimila el contrato de los profesores de religión en la escuela pública a las
formas contractuales generales previstas en el Estatuto de los Trabajado-
res, ignorando su carácter específico derivado de “la missio canónica” que
conforma y singulariza lo esencial de su función. La simple presentación a la
Administración educativa “semel pro semper” -“una vez por todas”- de la
lista de profesores por parte del Obispo Diocesano reduce el ejercicio de
su responsabilidad sobre la identidad teórica y práctica de la enseñanza de
la religión y moral católica a mínimos insostenibles.

2º Un motivo de nueva y desconocida preocupación por el futuro del ejercicio
libre y pleno de la responsabilidad de los padres en la educación moral y
religiosa de sus hijos viene suscitado también por la previsión de la ense-



3 5

ñanza de una nueva materia obligatoria en todas las etapas de la escuela,
desde la primaria hasta el bachillerato, titulada “Educación para la Ciuda-
danía” y definida legalmente como “educación ético-cívica”. El Real De-
creto, que concreta y explicita sus fines, objetivos, contenidos y criterios de
evaluación, no sólo no disipa los temores legítimos de muchos padres y de
muchas instituciones sociales probadas y comprometidas con la educación
de las nuevas generaciones, sino que los confirma y agrava. Aparte de la
naturaleza claramente antropológica y ética de varios de los contenidos
abordados en el programa de la nueva asignatura y de los objetivos peda-
gógicos propuestos -“Autonomía y responsabilidad”, “Valoración de la iden-
tidad personal...”; “desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía
personal, etc.”- se pretende contribuir “a la construcción de una conciencia
moral cívica”, “centrándose la Educación ético-cívica en la reflexión ética
que comienza en las relaciones afectivas con el entorno más próximo”; in-
troduciendo, además, en la programación de la nueva asignatura, al fijar los
contenidos y los criterios de su evaluación, la enseñanza de la llamada “Teoría
del género”. “Teoría” que así, de este modo, “se oficializa”16 .

A la vista de los rasgos jurídicos que hemos destacado como característi-
cos del actual sistema educativo español ¿no resulta intelectualmente obligado plan-
tearse la cuestión de la incertidumbre histórica respecto a su presente y a su futuro?
También en el caso concreto de España, visto en el conjunto del panorama interna-
cional del derecho a la educación y de sus titulares, hay que hablar de incertidum-
bre. Sobre el futuro del derecho a la educación en España y sus titulares penden los
mismos o parecidos interrogantes que los que se plantean en Europa y en el mundo
con algunas peculiaridades propias y típicas de nuestra historia político-jurídica y
cultural más reciente.

III. LA VÍA OBLIGADA PARA LA SUPERACIÓN DE LA INCER-
TIDUMBRE HISTÓRICA, MIRANDO AL FUTURO DEL
DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN Y SUS
TITULARES

Los factores de las crisis por las que atraviesan los sistemas educativos
especialmente en Europa y en España, como puede constatar cualquier observador

16 Real Decreto 29, diciembre 2006, Anexo 1: Educación para la Ciudadanía: Introduc-
ción; Capítulos primero y tercero, Contenidos, Bloque 2 (BOE 5.1.2007, págs. 5, pp. 715 y 718).
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atento, son variados y actúan sobre la educación en planos distintos respecto al
acontecer diario de la acción educativa en los centros docentes y a su funciona-
miento pedagógico y didáctico, sea cual sea su titular. Estos factores, unos son más
inmediatos y superficiales, otros más lejanos y hondos. No obstante, si se quiere
responder con eficacia a lo que constituye las causas últimas de los graves proble-
mas que aquejan a la teoría y a la práctica del “derecho humano” a la educación y
de sus titulares, a medio y a largo plazo, hay que plantearse con nuevo vigor y
lucidez intelectuales la cuestión de sus fundamentos pre-políticos y pre-jurídicos en
estrecha conexión lógica y existencial con la problemática general de una renova-
da fundamentación los derechos del hombre de la que están tan necesitados:
los individuales y los sociales, los civiles, económicos y culturales. El derecho
fundamental a la educación participa de la misma crisis antropológica que los
demás derechos fundamentales sometidos con creciente y preocupante frecuencia
a un proceso de hermenéutica jurídica que relativiza –hasta la desfiguración– sus
contenidos, su objeto y, lo que es más grave, su sujeto. ¿De quién se puede predi-
car hoy de forma unívoca y sin excepción, por ejemplo, el derecho a la vida, a la
libertad religiosa, a un digno sustento, a la igualdad y, cómo no, a la libertad garan-
tizada de enseñanza…?

Benedicto XVI en enero del 2004, poco más de un año antes de su elec-
ción al Pontificado, en su conocido y famoso diálogo con Jürgen Habermas en la
sede de la Academia Católica de Baviera en Munich acerca de “los fundamentos
pre-políticos, morales de un Estado libre”, llamaba la atención, en sintonía con su
interlocutor, sobre la necesidad de recuperar en la conciencia de la sociedad occi-
dental las certezas básicas en torno a lo que es el hombre, su origen y su destino,
superando lo que él llamaba “las patologías de la razón” y “las patologías de la
religión”, típicas del actual momento social, calificado por Habermas como
“postsecular”. Superación tanto más urgente cuanto en el contexto normal y ordina-
rio, en el que se desenvuelve el quehacer de sus ciudadanos, ha hecho aparición una
forma de concebir la vida pública e incluso privada de las personas que no distingue
y menos separa la dimensión política y la dimensión religiosa. Nos referimos al
Islam, aún el comprendido fuera de sus versiones fundamentalistas. En su rico y
luminoso Magisterio volverá el Papa una y otra vez al mismo tema, haciéndose eco
sensible y cordial del “gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres
de nuestro tiempo”17 . En su también famosa lección académica en la Universidad
de Ratisbona el pasado mes de septiembre ofrecía “recuerdos y reflexiones” sobre

17 Vaticano II, Gs. 1.
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“la Fe, la Razón y Universidad” que despejan el camino intelectual y ético para el
encuentro de la razón, desembarazada de sus autolimitaciones metódicas, con la fe,
abierta al “Logos” en la amplitud y plenitud de la Verdad. Y, en su Mensaje para la
Jornada Mundial de la Paz del pasado 1 de enero, ponía de manifiesto cómo “la
persona humana” es “el corazón de la paz”. Glosándolo, podríamos añadir noso-
tros: la persona humana es “el corazón de la educación”. Conocer al hombre en
toda su verdad supone comprenderlo y reconocerlo como “hecho a imagen de
Dios” y, por lo tanto, dotado de una dignidad trascendente: ¡como un “don de
Dios”! Conocerlo y respetarlo implica “el respeto a ‘la gramática’ escrita en el
corazón del hombre por su divino Creador”. Cuidarlo y estimarlo conlleva, pues, el
respeto escrupuloso de los derechos fundamentales de la persona humana, que le
son propios e inalienables, y el cumplimiento fiel de los correspondientes deberes.
O, lo que es lo mismo, significa aceptar y considerar “las normas del derecho natu-
ral” no como directrices impuestas desde afuera, coartando la libertad del hombre,
sino como la forma verdadera de realizar “el proyecto divino” universal “inscrito en
la naturaleza del ser humano” y que puede y debe de servir de base para el diálogo
entre los creyentes de las diversas religiones, entre los creyentes y no creyentes y
sus respectivas culturas.

¡Todo un reto histórico! Reto solamente asumible con éxito si “se abre paso
a una ecología humana” alimentada por una concepción antropológica no restrictiva
del ser humano y que responda, por consiguiente, a “lo que constituye la verdadera
naturaleza del hombre”. Una concepción de la persona humana débil, relativista,
naufraga a la hora de justificar y defender los derechos fundamentales del hombre;
también, el de la educación. “La aporía es patente…: los derechos se proponen
como absolutos, pero el fundamento que se aduce para ello es sólo relativo –dice el
Papa–. ¿Por qué sorprenderse cuando, ante las exigencias ‘inconmodas’ que im-
pone uno u otro derecho, alguien se atreviera a negarlo o decidiese relegarlo? Sólo
si están arraigados en bases objetivas de la naturaleza que el Creador ha dado al
hombre, los derechos que se le han atribuido pueden ser afirmados sin temor de ser
desmentidos”18 .

En los momentos más graves de las crisis históricas que ha padecido la
Iglesia siempre se ha apelado al imperativo de la vuelta a los orígenes y a las fuentes
del propio ser e identidad: a Jesucristo y a su Evangelio, a la Revelación última y

18 Mensaje de Su Santidad Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Paz, 1.Ene-
ro.2007, Librería Ed. Vaticana, 5-7, 12-14.
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definitiva transmitida por “los Doce”. De forma análoga podría establecerse un pos-
tulado semejante para las grandes crisis históricas de la humanidad y de un pueblo
o nación concreta. ¿Por qué no retornar de nuevo, hoy, en estos momentos de
innegable encrucijada histórica, a la Carta de las Naciones Unidas y a su Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos de 1948, comprendida y actualizada como
“un compromiso moral asumido por la humanidad entera”19 ? Y ¿por qué no volver
hoy en nuestra patria, en un momento histórico igualmente delicado, a la Constitu-
ción Española  de 1978, asumida igualmente como un compromiso moral de todos
los españoles, y a sus fórmulas culturales, políticas y jurídicas, generosas y fecun-
das, que abrieron para España las puertas históricas de un nuevo futuro de libertad,
solidaridad, justicia y paz? ¿Y por qué no, a los Acuerdos entre da Santa Sede y el
Reino de España, en lo que atañe especialmente a la problemática de la educación?

¡Un buen camino sería ese! Camino a emprender si queremos despejar las
incertidumbres que se ciernen sobre nuestro futuro.

19 Jornada Mundial de la Paz, íbidem 15.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Consiliario de la Asociación ‘Peregrinos de la Iglesia’: D. Juan
Montaner Palau (13-01-2007).

ADSCRITOS

A Santa María la Mayor y San Julián: D. José Luis Vázquez Díaz
(13-01-2007).

A Santa María Micaela y San Enrique: D. Juan Antonio Fuentes Serna
(Aliados Carmelitas Descalzos de la Santísima Trinidad) (13-01-2007).

A Nuestra Señora de la Vega: D. Pedro Eduardo Urbina Moreno
(13-01-2007).

DIÁCONO PERMANENTE

Adscrito a San Fulgencio y San Bernardo: D. Francisco García-Roca
López (13-01-2007).
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SAGRADAS ÓRDENES

PRESBÍTEROS

El día 13 de mayo de 2006

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

El día 27 de mayo de 2006

D. Miguel Ángel Bravo Álvarez
D. César Donaire Corchero
D. Jesús Fuster Moncho
D. Eurípides García Jiménez
D. Alberto Lucas Guirao Gomáriz
D. Manuel Larrosa González



4 1

D. Gustavo Mills Escobar
D. Mauricio Armando Palacios Gutiérrez-Ballón
D. Carlos Bolivar Quesada Pérez

DIÁCONOS

El día 17 de junio de 2006

D. Enrique del Castillo Vázuqez
D. José Delgado Argibay
D. Maximiliano García Folgueiras
D. José Francisco García Gómez
D. Pedro José Lamata Molina
D. José María Oviedo Valencia
D. David Torrijos Castrillejo
D. Enrique Rueda Gómez-Calcerrada
D. Jaime Moreno Ballesteros

El día 4 de noviembre de 2006

D. Óscar Alba Peinado
D. Carlos Roberto Cano Alonso
D. Carlos Casaseca Ferrero
D. Jesús Villana Bonis
D. Pablo González Maestre
D. Juan Miguel Corral Cano

DIÁCONOS PERMANENTES

El día 10 de junio de 2006

D. Francisco José García-Roca López
D. Juan Antonio Montón Zúñiga

SACERDOTES INCARDINADOS EN 2006

D. Francisco José Bueno Pimenta, Agustino (1-3-2006).
D. Francisco Javier Cañestro González, Franciscano (OFM) (20-7-2006).
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D. Francisco Domínguez Peral, Requena (Perú) (10-4-2006).
D. Pablo D’Ors Furher, Claretianos (6-9-2006).
D. Julio César de la Garza González, Linares- Nuevo León-México

(16-1-2006).
D. Ángel Lora Astudillo, Escolapios (27-11-2006).
D. José María Lorca Parra, Redentoristas (6-9-2006).
D. Joaquín Martín Abad, Teruel (29-5-2006).
D. Juan de la Cruz Martín Moreno, Oblatos (27-11-2006).
D. Magin Pibernat Tarín, Misioneros de los Sagrados Corazones

(16-2-2006).
D. Miguel Ángel Porcel Rivero, Rieti-Italia (15-9-2006).
D. Francisco Santos Domínguez, Escolapios (27-11-2006).

SACERDOTES DIOCESANOS FALLECIDOS EN 2006

D. Pedro Alonso Sanz (9-8-2006).
D. Juan José Arteaga Álvarez (21-1-2006).
D. Manuel  Casimiro Sayazo (25-6-2006).
D. Félix Fernández López (11-4-2006).
D. Hipólito Gil Balbas (12-7-2006).
D. Lisardo Gómez Alonso (4-3-2006).
D. Jesús Gómez Herrero (9-7-2006).
D. Fabián Herrero Martín (1-3-2006).
D. José Luis Moreno Hernando (4-9-2006).
D. Modesto Ruiz de Castroviejo Serrano (5-9-2006).
D. Antonio San Miguel San Miguel (5-8-2006).
D. José Sánchez Hernández (5-11-2006).
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DEFUNCIONES

-  El día 30 de noviembre de 2006, a los 79 años de edad, el P. LUIS
HERNANDEZ GONZÁLEZ, hermano del Rvdo. Sr. D. Felipe Hernández
González, párroco de San José.

-  El día 3 de enero falleció a los 79 años de edad, el M.I. Sr. D.
SECUNDINO JIMÉNEZ RODRIGO, Canónigo de la S.I. Catedral Metropolita-
na de Sta. María la Real de la Almudena, de Madrid. Ha sido ecónomo de Daganzo,
Móstoles y Coslada. Así como Capellán de la Fábrica GRESITE ESPAÑOLA y
del Colegio Mayor Blanca de Castilla, donde también ha sido director. De 1967 a
1969, Juez Prosinodal y en 1869, Juez del Tribunal número 7. Ha sido delegado
diocesano para asuntos jurídicos, Capelán de Religiosas del Niño Jesús, de Aravaca,
así como profesor del Instituto San Juan Bautista Estaba jubilado desde el año
1992. Y adscrito a Santa Matilde y miembro del Tercer Sínodo Diocesano.

-  El día 13 de enero de 2007, a los 89 años de edad, falleció D. MATEO
MARTÍN GALIANO, padre del P. José María Martín Sánchez, O.S.A.

-  El día 14 de enero de 2007, falleció a los 93 años de edad y 64 de vida
religiosa, Sor MARÍA JESÚS ACACIO GUTIÉRREZ, monja Benedictina, en el
Monasterio de San Plácido.

-  El día 16 de enero de 2007 falleció el Rvdo. Sr. D. LORENZO
GUTIERREZ MARTÍN, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en el Bodón
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(Salamanca), el 10 de agosto de 1926. Ordenado en Ciudad Rodrigo, el 15 de
julio de 1950. Incardinado en Madrid, el 10 de junio de 1976. Además perteneció
a O.C.S.H.A. Ha sido ecónomo de Santorcaz  y de Santa Catalina de Alejandría
hasta 1986. Estaba jubilado.

-  El día 22 de enero de 2007 falleció el Rvdo. Sr. D. FELIPE ASENSIO
MARTÍNEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Ha sido capellán RR.R. Sagrado
Corazón, vice-consiliario del Consejo Diocesano Jov. A.C., capellán de San José
de la Montaña, profesor de religión del Instituto ‘Pardo Bazán’ y profesor numera-
rio relig del Instituto ‘Rey Pastor’.

-  El día 25 de enero de 2007 falleció el Rvdo. Sr. D. MARIO DE HOYOS
GONZÁLEZ, sacerdote diocesano. Ha sido capellán de la Asociación Nuestra
Señora del Amparo, de Porta Coeli en Almendrales y de San Pedro de los Natura-
les. Además ha sido asesor de Acción Social Patronal, capellán de las RR. Pureza
de Mª Santísima y director de la Mutua del Clero.

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 2007

Día 1: Misa en la Catedral, en la solemnidad de Santa María, Ma-
dre de Dios

Día 6: Misa en la Catedral en la Epifanía del Señor
Día 7: Misa en la Catedral en la solemnidad del Bautismo del Señor
Misa en la parroquia del Bautismo del Señor.
Del 8 al 11: Roma
Día 12: Conferencia en el Faro de Vigo.
Día 13: Consejo Episcopal
Día 14: Misa en la Jornada de las Migraciones, en la parroquia de Nuestra

Señora del Pino
Del 15 al 19: Ejercicios Espirituales
Día 20: Confirmaciones en la Parroquia de San Bruno
Día 21: Misa en la Parroquia de Nuestra Señora de Valvanera (San Sebastián

de los Reyes)
Día 23: Consejo Episcopal
Inauguración Catedral de Getafe
Día 25: Bendición de las instalaciones de los abogados Cremades

y Calvo Sotelo
Día 26: Festividad de Santo Tomás de Aquino en la Facultad de

Teología ‘San Dámaso’
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Día 28: Misa en la Presentación de Nuestra Señora (40 aniversario
de la parroquia)

Día 30: Consejo Episcopal
Conferencia en el Club Siglo XXI sobre “El derecho a la educación y sus

titulares. ¿De nuevo en la incertidumbre histórica?”
Día 31: Visita pastoral a la Parroquia de Nuestra Señora de la Fuencisla

(arciprestazgo de Usera)
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NOS, DR. D. ANTONIO MARÍA,
del título de s. Lorenzo in Dámaso,

Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El Rev. P. Rainerio (en el siglo Ursicio García Villa), o.f.m.c., Postulador
designad por las RR. Concepcionistas de los Conventos de las Rozas y El Pardo,
de Madrid, y el Convento de Escalona, de Toledo, y de la Causa de las siervas de
Dios Madre María del Carmen (en el siglo Isabel Lacaba Andía) y XIII compañe-
ras mártires, me solicita la introducción de la Causa de Canonización por martirio
de dichas religiosas.

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

En consecuencia, exhorto a los fieles de esta Archidiócesis a que, en el
plazo de cuarenta días a partir de la publicación de este Decreto en el Boletín
Oficial de la Provincia Eclesiástica de Madrid, me manifiesten todo aquello que
pueda ser útil para que pueda ser incoada esta Causa, así como lo que pueda ser
contrario a la introducción de la misma.

DELEGACIÓN PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

CAUSA DE CANONIZACIÓN
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Invito a los fieles que tengan escritos o documentos de la Sierva de Dios,
los presenten en la Delegación Episcopal para la Causa de los Santos, en la sede
del Arzobispado. Calle Bailén, 8, en el plazo anteriormente citado

Dado en Madrid, a 12 de enero de 2007

Por mandato de Su Emcia. Revma
Dr. D. Antonio Mª, Cardenal Rouco Varela, Arzobispo de Madrid
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CLAUSURA DE LA III ASAMBLEA
DE LA OBRA MISIONERA “EKUMENE”

(Alcalá de Henares, 5 Enero 2007)

Lecturas: 1 Jn 3, 11-21; Sal 99; Jn 1, 43-51

1. Celebramos esta Eucaristía, al comienzo del Año Nuevo y dentro del
tiempo litúrgico de la Navidad, dando gracias a Dios por la Obra Misionera
“Ekumene”, que clausura hoy la presente Asamblea.

Esta Eucaristía es el colofón de unos días de reflexión y de encuentro, para
renovar el compromiso adquirido por los miembros de vuestra Institución; compro-
miso que arranca de la misión recibida en el Bautismo y pretende trabajar en la
Iglesia, construyendo el Reino de Dios en este mundo, tan necesitado de la luz y de
la paz de Dios.

La Palabra de Dios, que hemos escuchado, nos permite ahondar en dos
objetivos principales de vuestra Obra Misionera “Ekumene”, fundada por el Padre
Domingo Solá en 1953, con el deseo de evangelizar en el quehacer y en el trabajo
diario, buscando a la vez promocionar y ejercer la caridad fraterna con los herma-
nos más necesitados.

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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2. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús, que llama a aquellos a quienes
Él quiere, para seguirle en su misión de predicar y establecer el Reino de Dios. Una
misión en la que Jesús toma la iniciativa. Nos dice el Evangelio que «al día siguiente
Jesús decidió salir hacia Galilea» (Jn 1, 43). Jesús toma la decisión de escoger a
personas concretas, para tomarlas bajo su cuidado, en su seguimiento, y para en-
viarlas después a anunciar el Evangelio en su nombre.

La decisión es un acto humano por excelencia, mediante el cual se toman
libremente las determinaciones, después de haber sopesado las cosas. Jesús quiso
llamar a hombres concretos, para asociarlos a su misión. Igual que llamó a Andrés
y a Pedro, a Felipe y a Bartolomé, nos sigue llamando a cada uno de nosotros hoy.
Del mismo modo que quiso escoger a aquellos hombres, para que formaran el
grupo de los Doce, así también aquí y ahora nos llama a nosotros, para que le
sigamos, dejando todo lo demás en segundo plano.

3. No esperemos que la evangelización y la misión la lleven a cabo otros.
No nos conformemos tampoco con asumir una responsabilidad a medias, o que-
darnos en un segundo lugar, dejando que otros lleven el peso de la entrega por el
Reino de Dios.

El Señor nos llama de modo personal y concreto a cada uno de nosotros. Él
es quien toma la iniciativa y la decisión. La decisión de Jesús de elegirnos debe ir
correspondida por una decisión nuestra de seguirle; a nosotros nos toca correspon-
der a su amor con un sí generoso y renovado.

Pedimos hoy al Señor que nos ayude a responderle, como Él espera de
nosotros; le pedimos su fuerza y su luz, para decir cada día un sí comprometido,
como el de nuestra Madre, la Virgen; y para renovar con gozo nuestro compromiso
cristiano, desde la vocación concreta y del carisma propio, que el Espíritu Santo le
ha otorgado a cada uno.

4. Según el Evangelio de Juan, el Señor se encuentra con Felipe y le dice:
«Sígueme»; y éste, a su vez, comunica a Natanael lo que ha visto (cf. Jn 1, 43-45),
invitándole a conocer a Jesús. Ante la duda de su interlocutor, Felipe le anima a
experimentar la presencia benefactora de Jesús: «Ven y lo verás» (Jn 1, 46); sé tú
mismo quien lo experimente.

Los que hemos experimentado la acción salvadora del Señor en nuestras
vidas debemos invitar a otros, para que puedan también ellos experimentar la pre-
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sencia sanante del Salvador del mundo; ante sus posibles dudas, como Natanael,
también podemos decirles: Venid y lo veréis; es decir, experimentadlo vosotros
mismos.

Del mismo modo que los Apóstoles anuncian la Buena Nueva, nosotros
hemos de estar dispuestos a comunicar a nuestros paisanos y contemporáneos la
noticia que salva al mundo, el misterio de la Palabra hecha carne, que contempla-
mos en estos días de Navidad: «Aquel del que escribió Moisés en la Ley y también
los profetas, lo hemos encontrado: Jesús el hijo de José, el de Nazaret» (Jn 1, 45);
hemos encontrado al Mesías, al Ungido de Dios, al Salvador del mundo.

Anunciémoslo como Andrés a Pedro, como Felipe a Natanael; de tú a tú,
de amigo a amigo, de paisano a paisano, con entusiasmo y convicción. Cristo es el
Dios hecho hombre por amor al hombre, que ha bajado a la tierra para llevarnos a
nosotros al cielo.

5. Jesús, Señor nuestro, se nos ha manifestado desde el seno del Padre y ha
iluminado el mundo con su presencia: «El pueblo que habita en las tinieblas ha visto
una gran luz» (Mt 4, 16). Él ha venido a sacarnos de las tinieblas y nos ha iluminado
con su luz admirable. En él ha amanecido el gran día para la Humanidad. El poder
de las tinieblas ha sido vencido, porque de su Luz, la de Cristo, nos ha nacido una
luz, que ilumina nuestras tinieblas y trae la esperanza a los que habitaban en sombras
de muerte.

Como dice san Efrén, en su himno sobre la Resurrección: Cristo “ha hecho
brillar la gloria en el mundo. Ha iluminado los abismos oscuros... Él ha iluminado a
toda criatura que habitaba en tinieblas desde los tiempos antiguos. Ha realizado la
salvación y nos ha dado la vida”.

Él, que volverá en gloria e iluminará los ojos de los que le esperan, ha
nacido en la plenitud de los tiempos, Hijo de María Virgen, para rescatarnos del
pecado y de la muerte. Acojámosle, y anunciémosle a los hombres, nuestros her-
manos.

6. Demos posada en nuestro corazón a la Palabra hecha carne y entregue-
mos a los demás esta Palabra de Vida, que es Cristo mismo. Este Niño-Dios,
nacido en Belén, ha renovado la vida, el hombre y el mundo, con su muerte y
resurrección. Se ha hecho mortal, para hacernos a nosotros eternos; ha yacido en
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un pobre pesebre, para sentarnos a nosotros en su trono; ha bajado a la tierra, para
que podamos alcanzar el cielo.

Por amor nuestro se ha hecho esclavo, para hacernos a nosotros hijos li-
bres, hijos adoptivos del Dios y Padre de las misericordias. Alegrémonos en Él,
como Él se regocija con nosotros y nos alegra con su gloriosa luz.

Y permaneciendo en esta alegría, estemos preparados y dispuestos a anun-
ciarle a todos, como nuestro Rey y Salvador, que vendrá definitivamente en su
gloria y nos alegrará con su gozosa luz en el Reino. Acojámosle en nuestro corazón
y vivamos agradecidos a Él, esperándole con las lámparas de la fe y de la caridad
encendidas (cf. Lc 12, 35-36).

Estas actitudes, a las que nos invita la liturgia de Navidad, están en perfecta
armonía con las actitudes propias de vuestro carisma fundacional: una vida de ala-
banza a Dios; una gratitud sin límites; una alegría en el vivir y un abandono en la
Providencia. Al final de vuestra Asamblea, el Señor os invita a manteneros firmes en
la vivencia de vuestro carisma.

7. El anuncio del Evangelio ha de ir acompañado de la vida de caridad,
particularmente solícita con los más necesitados. Os animo a que continuéis
entregándoos sin reserva a la misión de anunciar el Evangelio a los más pobres,
buscando con ello la promoción integral de la persona en todos vuestros proyectos,
en las Diócesis donde ofrecéis vuestro servicio y colaboración. Os invito a amar
según verdad. Como dice San Juan en su primera carta: «Hijos míos, no amemos
de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad» (1 Jn 3, 18).

De modo acertado, vuestro carisma recoge este deseo de compartir y con-
fraternizar con los más pobres, pues la fe no se puede testimoniar si no va acompa-
ñada de obras de caridad. Una fe sin obras, que no se expresa ni vive por la cari-
dad, es una fe que se muere. Como dice el apóstol Santiago: «La fe sin obras está
muerta» (St 2, 26).

Alimentemos, pues, nuestra fe con las obras de la caridad, hasta llegar a la
mayor expresión del amor, de la que nos dio testimonio el mismo Señor cuando
dijo: «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos» (Jn 15,
13); palabras que cumplió en su vida y manifestó en su propia carne al morir en la
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cruz. Hemos conocido lo que es el amor, porque «Él dio su vida por nosotros.
También nosotros debemos dar la vida por los hermanos» (1 Jn 3, 16).

Pidamos al Señor que nos haga capaces de vivir el amor fraterno y la cari-
dad hacia todos, especialmente hacia los más pobres y necesitados, no sólo en lo
material, sino también en lo espiritual. Hoy día, la pobreza moral y espiritual de
la Humanidad es cada vez mayor y afecta a más personas; y en muchos casos
resulta más urgente y más difícil de subsanar que la que se refiere a las necesida-
des primarias.

8. Demos gracias a Dios en esta Eucaristía por la Obra Misionera “Ekumene”,
y pidámosle que la siga fortaleciendo y bendiciendo en la fidelidad al carisma, que el
Espíritu Santo ha suscitado en ella.

Que el Señor anime vuestra entrega en la misión evangelizadora y en el
ejercicio de la caridad fraterna, para gloria de Dios y para la implantación de su
Reino.

Hoy, víspera de la Epifanía del Señor, pedimos a los Reyes Magos, con la
inocencia de los niños, que nos traigan como regalos: la ilusión de seguir a Jesús con
alegría, la fidelidad al carisma recibido y la esperanza en un mundo mejor.

Que el Señor os conceda llevar a cabo lo que habéis reflexionado durante
estos días en vuestra Asamblea.

Que nuestra Santa Madre, la Virgen María, interceda por todos nosotros,
para que sepamos ser buenos hijos de la Iglesia, que colaboren al plan de redención
y salvación de Dios en el mundo.

Y que Ella nos ayude a renovar hoy nuestro compromiso cristiano, para
que, por la acción del Espíritu Santo, demos buenos frutos para gloria de Dios y
bien de los hombres. Que así sea.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
ENERO 2007

Día 2. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 3. Visita un sacerdote enfermo en su domicilio y despacha asuntos de

la Curia.
Día 4. Por la mañana reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, asiste al Concierto de música sacra (Catedral).
Día 5. Preside la Eucaristía con motivo del Aniversario de la Fundación de

“Ekumene” (Ekumene-Alcalá).
Día 7. Administra el sacramento del Bautismo en la parroquia de San

Pedro (Catedral).
Día 8. Audiencias.
Día 9. Reunión de arciprestes.
Días 10-11. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 12. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, reunión con Pastores de iglesias no-católicas y comunidades

cristianas (Palacio episcopal).
Día 13. Por la mañana, reunión con los Religiosos y Religiosas de la Dióce-

sis (Palacio episcopal).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia

de Santa María la Mayor (Alcalá).
Días 14-19. Participa en los Ejercicios Espirituales para los Obispos de la

Conferencia episcopal española (Pozuelo de Alarcón).
Día 20. Preside la Oración ecuménica (Catedral-Alcalá).
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Día 21. Recibe visitas.
Día 22. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, asiste a la Inauguración de la Exposición de arte procedente

de Monasterios (Academia de Bellas Artes “San Fernando”-Madrid).
Día 23. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, asiste a la re-apertura de la Catedral de Getafe.
Día 24. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 25. Reunión del Consejo episcopal.
Días 26-27. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 28. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

San Gabriel Arcángel (La Poveda-Arganda).
Día 29. Despacha asuntos de la Curia diocesana.



5 6



5 7

Fiesta de SANTA MARÍA MADRE DE DIOS
Jornada mundial de la Paz

1 de Enero de 2007

Celebramos la solemnidad de Santa María Madre de Dios. Desde el
Concilio de Éfeso (año 431) la Iglesia llama a María, la Madre de Dios. Es un título
que incluye a los demás. Es la fiesta más importante de María. Reconocemos a
María como Virgen y Madre. La maternidad, lo mismo que la virginidad, pertene-
cen a la identidad más profunda de María. Hay en María un itinerario de maternidad
creciente que se va haciendo cada vez más universal. Comienza en el momento en
que, por obra del Espíritu Santo, María concibe en su seno al Hijo de Dios y culmi-
na en la cruz cuando su Hijo, en la persona de discípulo amado, la convierte en la
madre de todos los redimidos. Ella, la Madre de Dios, es nuestra Madre, nuestra
intercesora, nuestro modelo de fe, nuestro auxilio en la dificultad. Ella es la Madre
de la Iglesia. Y, por eso, en el primer día del año, acudimos a ella para que nos
bendiga y encamine nuestros pasos hacia Jesús.

Y así, bajo el amparo de María, la Iglesia nos invita en este primer
día del año a pedir por la paz.

Hoy celebramos la Jornada Mundial de la Paz, en la que el Santo Padre
dirige a todos los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad un Mensaje
de Paz que, este año, lleva como lema y título: “La persona humana, corazón de la

SR. OBISPO

Diócesis de Getafe
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paz”. Sin respeto a la dignidad de la persona nunca habrá paz. El Papa nos invita a
ser defensores de la dignidad de la persona, para ser constructores de la paz. “Es-
toy convencido de que respetando a la persona se promueve la paz y constru-
yendo la paz se ponen las bases para una auténtico humanismo cristiano”.
Hasta aquí, muchos pueden estar de acuerdo. Pero ¿qué concepto tenemos de
persona?

El problema que se nos plantea es ¿qué significa ser persona?

¿Sobre qué fundamentos se sustenta la dignidad de la persona?, ¿cuál es el
origen, la vocación y el destino de la persona?, ¿cómo nos planteamos las relacio-
nes personales, la comunicación entre las personas, el respeto a la dignidad de la
persona, la educación de la persona? Si se tiene un concepto “débil”  de la persona,
nos dirá el Papa, un concepto que esté a merced de las modas o de las ideologías
que estén en boga, se cae en una contradicción patente: por un lado se proponen
como absolutos los derechos de la persona (la vida, la familia, la libertad religiosa,
el trabajo, la vivienda ...), pero por otro, el fundamento que se aduce para defender
estos derechos es relativo, es cambiante, no tiene carácter absoluto, no es univer-
sal. Es un fundamento sin fundamento. Por esta contradicción evidente, no debe
extrañarnos que muchos que dicen defender a la persona y sus derechos fundamen-
tales, no tienen inconveniente en rechazarlos, buscando mil justificaciones e incluso
presentando esa justificación como un signo de progreso, cuando la defensa de
estos derechos no entra dentro de sus intereses.

Por eso nos dice el Papa: “sólo si están arraigados esos derechos en
las bases objetivas de la naturaleza (en el orden natural, en la Ley natural,)
podrán ser afirmados sin ser desmentidos”. Y cuando hablamos de derechos
hemos de hablar también de deberes. Tanto los derechos como los deberes se
fundamentan en el respeto a la naturaleza misma de las cosas, que no es otra cosa
que el respeto a las bases objetivas del orden establecido por Dios en la creación y
que está inscrito en el corazón de todo hombre. Cuando el ser humano quebranta
este orden ya no sabe donde apoyarse para defender la paz y la dignidad del ser
humano.

Si los deberes y derechos que hacen posible la paz no se fundamen-
tan en unas bases objetivas y universales, todo lo que se refiere a la digni-
dad del ser humano y a la paz se convierte en algo negociable tanto en su
contenido como en su aplicación en el tiempo y en el espacio.  Todo es revi-
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sable, todo es provisional. Nada hay cierto ni seguro. Se cae en la más absoluta
permisividad y queda viciado el concepto mismo de libertad, convirtiéndolo en la
capacidad de hacer lo que cada uno quiere, independientemente de que eso que se
quiera pueda llegar a ser destructivo para uno mismo, para la vida de los demás y
para la misma convivencia en paz. Cuando no se respeta el orden natural estableci-
do por Dios, la misma “Declaración Universal de los Derechos humanos” (1948)
queda sometida a una interpretación de conveniencia, oportunista, vaciando de
contenido esos mismos derechos. Y el llamado derecho internacional humanitario
corre el riesgo de no aplicarse coherentemente como está sucediendo en el conflic-
to del sur del Líbano o en la creciente amenaza terrorista que de una manera tan
directa y dolorosa nos está afectando.

El Papa hace, en su mensaje, un llamamiento apremiante a todo el
Pueblo de Dios. “Que todo cristiano se sienta comprometido a ser un trabaja-
dor incansable a favor de la paz y un valiente defensor de la persona humana
y de sus derechos inalienables (...) La Iglesia ha de ser signo y salvaguardia de
la trascendencia de la persona humana (...) En Cristo podemos encontrar las
razones supremas para hacernos firmes defensores de la dignidad humana y
audaces constructores de la paz, promoviendo un verdadero humanismo inte-
gral”.

Que la Virgen María, madre de Dios y madre nuestra, Reina de la Paz nos
bendiga en el año que comenzamos, y nos alcance de su Hijo la gracia de una
paz estable para todos, fundada en la justicia y en el respeto a la dignidad
del hombre; y haga de la Iglesia y de cada uno de nosotros, instrumentos de
paz y salvación para todo el  género humano.
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Homilía de D. Joaquín Mª López de Andújar
y Cánovas del Castillo, Obispo de Getafe con motivo de la

SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

(6 de Enero de 2007)

“Los pueblos caminarán a tu luz... todos ellos se han reunido y vienen
hacia ti; tus hijos llegan de lejos ... y vendrán trayendo oro e incienso para
proclamar las alabanzas del Señor” (Is. 60,1-6). Con estas palabras Isaías anti-
cipa proféticamente la salvación de Jesucristo: una salvación universal. Una salva-
ción que el  profeta describe como una luz de amanecer que disipa las tinieblas de
muerte que dominan el mundo. Dios mismo es la aurora. Él ilumina la ciudad: su
resplandor guía a los pueblos. Y estos acuden con sus dones (con su historia, con su
lengua, con su riqueza cultural). Jesucristo es la luz de Dios que ilumina, da sentido,
purifica y atrae a todos los hombres de todos los confines de la tierra.

El pensamiento de Isaías choca violentamente contra el nacionalismo judío
y es la base sobre la que el evangelista S. Mateo y los demás evangelistas van a
presentar y desarrollar el carácter universal de la salvación de Cristo. La vida que
nace del encuentro con Cristo se caracteriza por su libertad y su capacidad de
llegar a todos los hombres de cualquier raza, cultura y nación.

El evangelista S. Mateo nos narra  la historia de unos magos, llega-
dos del paganismo, que acuden a adorar a Jesús.  Cuando S. Mateo escribe su
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evangelio (hacia el año 80), la Iglesia acaba de superar una crisis importante. Se
había planteado, en los primeros momentos de su historia,  si el cristianismo debía
seguir atado a Jerusalén y al judaísmo o si debía encontrar un nuevo camino para los
paganos. Algunos pretendían, incluso,  exigir, antes del bautismo, el rito judío de la
circuncisión. Nadie, según esta tendencia, podía ser cristiano sin ser previamente
judío por raza, por adopción.

El apóstol S. Pablo fue providencial en la apertura de la Iglesia al
mundo pagano. La segunda lectura nos habla de su vocación: una llamada especial
del Señor para ser misionero en el mundo pagano. “Se me ha dado a conocer por
revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros
tiempos (...) que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo
cuerpo y partícipes de la promesa de Jesucristo” (Ef.3, 2-6)

La Iglesia fue adquiriendo poco a poco conciencia del carácter uni-
versal de la fe cristiana, no sin resistencias, luchas y hasta divisiones. Esto
manifiesta la dificultad que todos tenemos de salir de nuestro modo particular de ver
las cosas. Nos cuesta aceptar la libertad de Dios para llegar a todos los hombres y
reconocer los caminos, a veces desconcertantes, que Él tiene para iluminar su cora-
zón. A partir de Cristo ya no cuentan separaciones y barreras culturales. En la
Iglesia no hay fronteras. Ha desaparecido toda disparidad, toda separación en el
orden de la salvación. Ya no hay judío o pagano, esclavo o libre. Todos somos, en
Cristo, un solo cuerpo.

El universalismo de la fe no anula las características propias de un
país o de una cultura determinados; pero tampoco se identifica con ellas.  La
fe respeta lo peculiar de cada persona y de cada pueblo, pero al mismo tiempo abre
los ojos a lo universal. Esto se ve muy bien cuando entendemos lo que es una
diócesis. Nuestra Diócesis de Getafe tiene unas características propias, pero no es
un coto cerrado, autónomo y autosuficiente, sino que vive su relación con la Iglesia
universal por medio del ministerio del Obispo, en comunión con el Santo Padre. Y,
al mismo tiempo acoge en su seno a todo tipo de personas venidas de los más
diversos lugares.

La manifestación de Cristo a los magos, venidos de Oriente, nos
da el criterio del modo de actuar de Dios. Y el criterio de una verdadera
catequesis.
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1. Dios se da a conocer en el lugar donde el hombre vive. Dios se manifiesta
al hombre en la realidad concreta, en los acontecimientos diarios, en la vida mis-
ma. Quien sabe mirar con profundidad  la realidad, acaba descubriendo a Dios.
Dios habla al hombre en su vida misma, en su corazón, en las circunstancias que
rodean su vida. Hemos de ayudar a los hombres a contemplar la vida con pro-
fundidad.

2. Pero sólo puede percibir la voz de Dios, sólo puede descubrir “su estre-
lla” el hombre que vive abierto a la verdad.. El hombre que no se cierra a la verdad,
que no pretende silenciar los anhelos profundos de infinitud y vida eterna que hay en
su corazón, que no se deja aturdir por una vida superficial sumergida en el ruido y
en el activismo. El buen educador de la fe invita a descubrir lo que hay en el cora-
zón: sus inquietudes y sus preguntas.

3. La búsqueda de la verdad, el camino hacia Dios es un camino largo, no
exento de riesgos y de periodos más o menos largos de oscuridad (cuando llegan
los magos a Jerusalén, la estrella se oculta). Es un camino que supone cuestionarse
con sinceridad muchas cosas y especialmente, quizá, ciertos comportamientos mo-
rales que están bloqueando el encuentro con Dios. El camino de la fe es una aven-
tura: la mayor y más apasionante aventura del hombre y también la más importante
y definitiva porque en ella se juega su propia felicidad y su destino final. Es muy
importante que el buen catequista sepa animar y dar confianza en los momentos de
oscuridad y ayude a comprender que en el camino de la fe, Dios, a veces, parece
ocultarse para que le busquemos con mayor deseo.

4. El encuentro con Dios rompe nuestros esquemas. Los magos quedarán
sorprendidos al descubrir a Dios en la debilidad de un niño.

Hoy estamos viviendo una situación muy similar a la del tiempo de Pablo.
Ante nuestros ojos hay un mundo en el que se ha oscurecido el sentido de
Dios. Estamos ante un mundo pagano al que tenemos que llevar la luz de
Cristo. Un mundo en el que también hay muchas personas de buena fe
que como los magos de oriente buscan a Dios. Es un mundo lleno de
contrastes. Por un lado los que creemos en Cristo nos vemos sometidos
a una persecución más o menos solapada. Benedicto XVI habla de “es-
carnio cultural”, alimentado por cierto tipo de regímenes: “regímenes
indiferentes que alimentan no tanto una persecución violenta, sino un es-
carnio cultural sistemático a las creencias religiosas” (Jornada Paz-2007).
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Pero por otro lado vemos mucha gente con hambre de valores espirituales,
con hambre de Dios.

Tenemos que recuperar el coraje y la fuerza del Espíritu que animaba al
apóstol Pablo. Tenemos que aprender a vivir nuestra fe, la fe en Jesucristo y
el amor a Jesucristo y el gozo del evangelio dentro del ambiente de esta
nueva civilización que se está gestando. El mundo va cambiando muy depri-
sa. Y una nueva cultura está naciendo, en la que posiblemente haya cosas
deleznables y destructivas para el hombre, que habrá que denunciar con
valentía, pero en la que se van abriendo también posibilidades inmensas
para que el hombre pueda crecer y desarrollarse con mayor plenitud y dig-
nidad.

En esta fiesta de la Epifanía (manifestación de Dios) hemos de sentir la
urgencia de la misión evangelizadora.  Somos llamados por Cristo para contri-
buir a la creación de un “hombre nuevo” y una “humanidad nueva”. Somos
invitados a crear, en Cristo, un “hombre nuevo” fruto de la unión de quienes
hoy estamos separados. Pablo nos dice que esto es posible: “... porque Cristo
es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno sólo derribando el muro
de la enemistad para crear en sí mismo un solo “hombre nuevo”, haciendo
la paz y reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la
cruz. Dando en sí mismo muerte a la enemistad vino a anunciar la paz: paz
a los que ya están lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por Él unos y
otros, tenemos acceso al Padre en un mismo Espíritu” (Ef. 214-18)

Hoy celebramos la apertura de la Iglesia y del evangelio a todos los pueblos
del mundo. También hoy los “magos paganos” nos preguntan: “¿dónde esta
el rey que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella y venimos a
adorarlo.”

Que el Señor despierte en todos nosotros y en toda la Iglesia el an-
helo de llevar la luz de Cristo a todos los hombres. Que Él nos de su luz y
nos llene de su sabiduría para poder anunciar a los hombres de nuestro
tiempo, “con un nuevo ardor, un nuevo lenguaje y unos nuevos métodos” el
evangelio de Cristo.

Que seamos capaces de poner a los hombres de nuestro tiempo, como
la “estrella de Belén”, en contacto directo con Cristo, con Aquel que es
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capaz de romper todas las barreras y de inaugurar entre los hombres la era
de la paz.

ççY que la Virgen María, Madre de la Esperanza nos enseñe el camino de
la fidelidad a Dios  y haga de nosotros imágenes de su Hijo y camino por el
que los hombres puedan encontrarse con Dios.
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Palabras de agradecimiento de
D. Joaquín Mª López de Andújar, Obispo de Getafe,

en la Misa de Acción de Gracias con motivo de la
reapertura de la Catedral de Santa María Magdalena de

Getafe, el 23 de enero de 2007,
Festividad de San Ildefonso.

Nos sentimos muy felices en este momento al ver abierta nuestra queri-
da catedral después de tantos años cerrada. Estamos contentos porque las
importantes obras de restauración que se han hecho en ella nos la devuelven
llena de belleza para ser el espacio privilegiado en el que nuestra joven Iglesia
diocesana pueda vivir y celebrar sus acontecimientos más importantes. Real-
mente la catedral significa mucho en la vida diocesana. La Iglesia catedral po-
demos considerarla como el centro de la vida litúrgica de la Diócesis, imagen
del templo vivo de Dios que formamos todos los cristianos y signo visible del
Cuerpo místico de Cristo, cuyos miembros se unen mediante un único vínculo
de caridad y se alimentan del Pan eucarístico y de la Palabra divina. La cate-
dral, madre de todas las iglesias de la Diócesis, hace especial referencia al
Obispo como punto de convergencia de la comunidad eclesial. La catedral,
decía Benedicto XVI, siendo todavía cardenal, «es la expresión en piedra de
que la Iglesia no es una masa amorfa de comunidades, sino que vive en un
entramado que une a cada comunidad con el conjunto a través del vínculo
del orden episcopal. Por eso el concilio Vaticano II, que puso tanto énfasis en
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la estructura episcopal de la Iglesia, recordó también el rango de la Iglesia
catedral. Las distintas iglesias remiten a ella, son en cierto modo construc-
ciones anejas a ella y realizan, en esta cohesión y este orden, la asamblea
y la unidad de la Iglesia…

Esta Iglesia catedral ha sido ya testigo de momentos memorables. Quiero
hacer mención especial a aquel 12 de Octubre de 1991 en el que, acompañado
del entonces Cardenal Arzobispo de Madrid D. Ángel Suquía Goicoechea, to-
maba posesión, como primer Obispo, de la recién creada Diócesis de Getafe
nuestro querido y siempre recordado antecesor, D. Francisco José Pérez y
Fernández-Golfín. Y recuerdo que se dirigió por vez primera a la Diócesis con
estas palabras pronunciadas por Jesucristo en la última Cena: «Esta es la vida
eterna: que te conozca a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucris-
to». Este es hoy nuestro gran deseo y esta la misión de la Iglesia: que la vida de
Cristo llegue a todos. Y al servicio de esta misión estará esta catedral cuya
apertura hoy celebramos.

La historia de la restauración de esta catedral ha sido larga y difícil. Y si se
ha llegado felizmente a su término ha sido gracias a la sensibilidad que, especial-
mente en su última y definitiva fase, han mostrado nuestras autoridades autonómicas
para escuchar y atender lo que el pueblo le pedía. Getafe es una gran ciudad, en la
que conviven pacíficamente personas de muy diversas mentalidades y creencias,
pero me atrevo a decir que en el deseo de la restauración y apertura de su Iglesia de
la Magdalena, todo el pueblo de Getafe está unido. La Comunidad de Madrid ha
hecho un gran esfuerzo económico; y no sólo la Iglesia sino todo el pueblo de
Getafe se lo agradecerá siempre.

Y es que además de su significado religioso, este bello templo y sus precio-
sos retablos, representan para Getafe un gran patrimonio cultural. En este templo
está la historia, la vida, la fe, las fiestas y el arte de todo un pueblo. Aquí volveremos
a celebrar con todo su esplendor las fiestas en honor de la Virgen de los Ángeles y
aquí el pueblo de Getafe y toda la Diócesis seguirá escribiendo su historia. Y al
servicio de este pueblo quiere seguir estando.

Doy las gracias a todos los que han trabajado en esta laboriosa restaura-
ción, a los que han dirigido la obra, a los restauradores y a todos los que de forma
anónima han trabajado en ella poniendo su trabajo, su esfuerzo y su arte.
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Y concluyo pidiendo a todos vuestra colaboración para seguir mantenien-
do, mejorando y embelleciendo este templo, para disfrutarlo, para alabar a Dios y
para podérselo ofrecer, lleno de esplendor y belleza, a los que nos sucedan. Mu-
chas gracias.

(I) «Un canto nuevo para el Señor». Joseph Ratzinger. Ed. Sígueme.
Salamanca 2005
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

D. José Javier Romera Martínez, de la Parroquia  Santa María Magda-
lena, en Getafe, el  23 de enero de 2007.

VICARIO PARROQUIAL

D. Josef Enmnanuel Gantir, de la Parroquia Verbo Divino, en Leganés,
el 1 de enero de 2007.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

-  Dña. Teresa Gómez, madre de Jesús Aparicio Gómez, sacerdote de la
Diócesis, falleció en Parla el 26 de enero de 2006, a los 82 años de edad.

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



7 0



7 1

Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI
La persona humana, corazón de la paz

Para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz

1 de enero de 2007

1. AL COMIENZO DEL NUEVO AÑO, quiero hacer llegar a los gober-
nantes y a los responsables de las naciones, así como a todos los hombres y muje-
res de buena voluntad, mis deseos de paz. Los dirijo en particular a todos los que
están probados por el dolor y el sufrimiento, a los que viven bajo la amenaza de la
violencia y la fuerza de las armas o que, agraviados en su dignidad, esperan en su
rescate humano y social. Los dirijo a los niños, que con su inocencia enriquecen de
bondad y esperanza a la humanidad y, con su dolor, nos impulsan a todos trabajar
por la justicia y la paz. Pensando precisamente en los niños, especialmente en los
que tienen su futuro comprometido por la explotación y la maldad de adultos sin
escrúpulos, he querido que, con ocasión del Día Mundial de la Paz, la atención de
todos se centre en el tema: La persona humana, corazón de la paz. En efecto, estoy
convencido de que respetando a la persona se promueve la paz, y que construyen-
do la paz se ponen las bases para un auténtico humanismo integral. Así es como se
prepara un futuro sereno para las nuevas generaciones.

La persona humana y la paz: don y tarea

2. La Sagrada Escritura dice: «Dios creó el hombre a su imagen; a imagen
de Dios lo creó; hombre y mujer los creó» (Gn 1,27). Por haber sido hecho a

Iglesia Universal
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imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; no es solamente algo,
sino alguien, capaz de conocerse, de poseerse, de entregarse libremente y de entrar
en comunión con otras personas. Al mismo tiempo, por la gracia, está llamado a una
alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y amor que nadie más puede
dar en su lugar.[1] En esta perspectiva admirable, se comprende la tarea que se ha
confiado al ser humano de madurar en su capacidad de amor y de hacer progresar
el mundo, renovándolo en la justicia y en la paz. San Agustín enseña con una elo-
cuente síntesis: «Dios, que nos ha creado sin nosotros, no ha querido salvarnos sin
nosotros».[2] Por tanto, es preciso que todos los seres humanos cultiven la con-
ciencia de los dos aspectos, del don y de la tarea.

3. También la paz es al mismo tiempo un don y una tarea. Si bien es verdad
que la paz entre los individuos y los pueblos, la capacidad de vivir unos con otros,
estableciendo relaciones de justicia y solidaridad, supone un compromiso perma-
nente, también es verdad, y lo es más aún, que la paz es un don de Dios. En efecto,
la paz es una característica del obrar divino, que se manifiesta tanto en la creación
de un universo ordenado y armonioso como en la redención de la humanidad, que
necesita ser rescatada del desorden del pecado. Creación y Redención muestran,
pues, la clave de lectura que introduce a la comprensión del sentido de nuestra
existencia sobre la tierra. Mi venerado predecesor Juan Pablo II, dirigiéndose a la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 5 de octubre de 1995, dijo que noso-
tros «no vivimos en un mundo irracional o sin sentido [...], hay una lógica moral que
ilumina la existencia humana y hace posible el diálogo entre los hombres y entre los
pueblos».[3] La “gramática” trascendente, es decir, el conjunto de reglas de actua-
ción individual y de relación entre las personas en justicia y solidaridad, está inscrita
en las conciencias, en las que se refleja el sabio proyecto de Dios. Como he querido
reafirmar recientemente, «creemos que en el origen está el Verbo eterno, la Razón y
no la Irracionalidad».[4] Por tanto, la paz es también una tarea que a cada uno exige
una respuesta personal coherente con el plan divino. El criterio en el que debe
inspirarse dicha respuesta no puede ser otro que el respeto de la “gramática” escrita
en el corazón del hombre por su divino Creador.

En esta perspectiva, las normas del derecho natural no han de considerarse
como directrices que se imponen desde fuera, como si coartaran la libertad del

[1] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 357.
[2] Sermo 169, 11, 13: PL 38, 923.
[3] N. 3.
[4] Homilía en la explanada de Isling de Ratisbona (12 septiembre 2006).
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hombre. Por el contrario, deben ser acogidas como una llamada a llevar a cabo
fielmente el proyecto divino universal inscrito en la naturaleza del ser humano. Guia-
dos por estas normas, los pueblos –en sus respectivas culturas– pueden acercarse
así al misterio más grande, que es el misterio de Dios. Por tanto, el reconocimiento
y el respeto de la ley natural son también hoy la gran base para el diálogo entre los
creyentes de las diversas religiones, así como entre los creyentes e incluso los no
creyentes. Éste es un gran punto de encuentro y, por tanto, un presupuesto funda-
mental para una paz auténtica.

El derecho a la vida y a la libertad religios

4. El deber de respetar la dignidad de cada ser humano, en el cual se refleja
la imagen del Creador, comporta como consecuencia que no se puede disponer
libremente de la persona. Quien tiene mayor poder político, tecnológico o econó-
mico, no puede aprovecharlo para violar los derechos de los otros menos afortuna-
dos. En efecto, la paz se basa en el respeto de todos. Consciente de ello, la Iglesia
se hace pregonera de los derechos fundamentales de cada persona. En particular,
reivindica el respeto de la vida y la libertad religiosa de todos. El respeto del dere-
cho a la vida en todas sus fases establece un punto firme de importancia decisiva: la
vida es un don que el sujeto no tiene a su entera disposición. Igualmente, la afirma-
ción del derecho a la libertad religiosa pone de manifiesto la relación del ser humano
con un Principio trascendente, que lo sustrae a la arbitrariedad del hombre mismo.
El derecho a la vida y a la libre expresión de la propia fe en Dios no están sometidos
al poder del hombre. La paz necesita que se establezca un límite claro entre lo que
es y no es disponible: así se evitarán intromisiones inaceptables en ese patrimonio
de valores que es propio del hombre como tal.

5. Por lo que se refiere al derecho a la vida, es preciso denunciar el estrago
que se hace de ella en nuestra sociedad: además de las víctimas de los conflictos
armados, del terrorismo y de diversas formas de violencia, hay muertes silenciosas
provocadas por el hambre, el aborto, la experimentación sobre los embriones y la
eutanasia. ¿Cómo no ver en todo esto un atentado a la paz? El aborto y la experi-
mentación sobre los embriones son una negación directa de la actitud de acogida
del otro, indispensable para establecer relaciones de paz duraderas. Respecto a la
libre expresión de la propia fe, hay un síntoma preocupante de falta de paz en el
mundo, que se manifiesta en las dificultades que tanto los cristianos como los segui-
dores de otras religiones encuentran a menudo para profesar pública y libremente
sus propias convicciones religiosas. Hablando en particular de los cristianos, debo
notar con dolor que a veces no sólo se ven impedidos, sino que en algunos Estados
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son incluso perseguidos, y recientemente se han debido constatar también trágicos
episodios de feroz violencia. Hay regímenes que imponen a todos una única reli-
gión, mientras que otros regímenes indiferentes alimentan no tanto una persecución
violenta, sino un escarnio cultural sistemático respecto a las creencias religiosas. En
todo caso, no se respeta un derecho humano fundamental, con graves repercusio-
nes para la convivencia pacífica. Esto promueve necesariamente una mentalidad y
una cultura negativa para la paz.

La igualdad de naturaleza de todas las personas

6. En el origen de frecuentes tensiones que amenazan la paz se encuentran
seguramente muchas desigualdades injustas que, trágicamente, hay todavía en el
mundo. Entre ellas son particularmente insidiosas, por un lado, las desigualdades en
el acceso a bienes esenciales como la comida, el agua, la casa o la salud; por otro,
las persistentes desigualdades entre hombre y mujer en el ejercicio de los derechos
humanos fundamentales.

Un elemento de importancia primordial para la construcción de la paz es el
reconocimiento de la igualdad esencial entre las personas humanas, que nace de su
misma dignidad trascendente. En este sentido, la igualdad es, pues, un bien de to-
dos, inscrito en esa “gramática” natural que se desprende del proyecto divino de la
creación; un bien que no se puede desatender ni despreciar sin provocar graves
consecuencias que ponen en peligro la paz. Las gravísimas carencias que sufren
muchas poblaciones, especialmente del Continente africano, están en el origen de
reivindicaciones violentas y son por tanto una tremenda herida infligida a la paz.

7. La insuficiente consideración de la condición femenina provoca también
factores de inestabilidad en el orden social. Pienso en la explotación de mujeres
tratadas como objetos y en tantas formas de falta de respeto a su dignidad; pienso
igualmente –en un contexto diverso– en las concepciones antropológicas persistentes en
algunas culturas, que todavía asignan a la mujer un papel de gran sumisión al arbitrio del
hombre, con consecuencias ofensivas a su dignidad de persona y al ejercicio de las
libertades fundamentales mismas. No se puede caer en la ilusión de que la paz está
asegurada mientras no se superen también estas formas de discriminación, que la-
ceran la dignidad personal inscrita por el Creador en cada ser humano.[5]

[5] Cf. Congr. para la Doctrina de la Fe, Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre
la colaboración del hombre y de la mujer en la Iglesia y en el mundo (31 mayo 2004), 15-16.
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La ecología de la paz

8. Juan Pablo II, en su Carta encíclica Centesimus annus, escribe: «No sólo
la tierra ha sido dada por Dios al hombre, el cual debe usarla respetando la inten-
ción originaria de que es un bien, según la cual le ha sido dada; incluso el hombre es
para sí mismo un don de Dios y, por tanto, debe respetar la estructura natural y
moral de la que ha sido dotado».[6] Respondiendo a este don que el Creador le ha
confiado, el hombre, junto con sus semejantes, puede dar vida a un mundo de paz.
Así, pues, además de la ecología de la naturaleza hay una ecología que podemos
llamar «humana», y que a su vez requiere una «ecología social». Esto comporta que
la humanidad, si tiene verdadero interés por la paz, debe tener siempre presente la
interrelación entre la ecología natural, es decir el respeto por la naturaleza, y la
ecología humana. La experiencia demuestra que toda actitud irrespetuosa con el
medio ambiente conlleva daños a la convivencia humana, y viceversa. Cada vez se
ve más claramente un nexo inseparable entre la paz con la creación y la paz entre los
hombres. Una y otra presu- ponen la paz con Dios. La poética oración de San
Francisco conocida como el “Cántico del Hermano Sol”, es un admirable ejemplo,
siempre actual, de esta multiforme ecología de la paz.

9. El problema cada día más grave del abastecimiento energético nos ayuda
a comprender la fuerte relación entre una y otra ecología. En estos años, nuevas
naciones han entrado con pujanza en la producción industrial, incrementando las
necesidades energéticas. Eso está provocando una competitividad ante los recur-
sos disponibles sin parangón con situaciones precedentes. Mientras tanto, en algu-
nas regiones del planeta se viven aún condiciones de gran atraso, en las que el
desarrollo está prácticamente bloqueado, motivado también por la subida de los
precios de la energía. ¿Qué será de esas poblaciones? ¿Qué género de desarrollo,
o de no desarrollo, les impondrá la escasez de abastecimiento energético? ¿Qué
injusticias y antagonismos provocará la carrera a las fuentes de energía? Y ¿cómo
reaccionarán los excluidos de esta competición? Son preguntas que evidencian cómo
el respeto por la naturaleza está vinculado estrechamente con la necesidad de esta-
blecer entre los hombres y las naciones relaciones atentas a la dignidad de la perso-
na y capaces de satisfacer sus auténticas necesidades. La destrucción del ambiente,
su uso impropio o egoísta y el acaparamiento violento de los recursos de la tierra,
generan fricciones, conflictos y guerras, precisamente porque son fruto de un con-
cepto inhumano de desarrollo. En efecto, un desarrollo que se limitara al aspecto

[6] N. 38.
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técnico y económico, descuidando la dimensión moral y religiosa, no sería un desa-
rrollo humano integral y, al ser unilateral, terminaría fomentando la capacidad
destructiva del hombre.

Concepciones restrictivas del hombre

10. Es apremiante, pues, incluso en el marco de las dificultades y tensiones
internacionales actuales, el esfuerzo por abrir paso a una ecología humana que fa-
vorezca el crecimiento del «árbol de la paz». Para acometer una empresa como
ésta, es preciso dejarse guiar por una visión de la persona no viciada por prejuicios
ideológicos y culturales, o intereses políticos y económicos, que inciten al odio y a la
violencia. Es comprensible que la visión del hombre varíe en las diversas culturas.
Lo que no es admisible es que se promuevan concepciones antropológicas que
conlleven el germen de la contraposición y la violencia. Son igualmente inaceptables
las concepciones de Dios que impulsen a la intolerancia ante nuestros semejantes y
el recurso a la violencia contra ellos. Éste es un punto que se ha de reafirmar con
claridad: nunca es aceptable una guerra en nombre de Dios. Cuando una cierta
concepción de Dios da origen a hechos criminales, es señal de que dicha concep-
ción se ha convertido ya en ideología.

11. Pero hoy la paz peligra no sólo por el conflicto entre las concepciones
restrictivas del hombre, o sea, entre las ideologías. Peligra también por la indiferen-
cia ante lo que constituye la verdadera naturaleza del hombre. En efecto, son mu-
chos en nuestros tiempos los que niegan la existencia de una naturaleza humana
específica, haciendo así posible las más extravagantes interpretaciones de las di-
mensiones constitutivas esenciales del ser humano. También en esto se necesita
claridad: una consideración “débil” de la persona, que dé pie a cualquier concep-
ción, incluso excéntrica, sólo en apariencia favorece la paz. En realidad, impide el
diálogo auténtico y abre las puertas a la intervención de imposiciones autoritarias,
terminando así por dejar indefensa a la persona misma y, en consecuencia, presa
fácil de la opresión y la violencia.

Derechos humanos y Organizaciones internacionales

12. Una paz estable y verdadera presupone el respeto de los derechos del
hombre. Pero si éstos se basan en una concepción débil de la persona, ¿cómo
evitar que se debiliten también ellos mismos? Se pone así de manifiesto la profunda
insuficiencia de una concepción relativista de la persona cuando se trata de justificar



7 7

y defender sus derechos. La aporía es patente en este caso: los derechos se propo-
nen como absolutos, pero el fundamento que se aduce para ello es sólo relativo.
¿Por qué sorprenderse cuando, ante las exigencias “incómodas” que impone uno u
otro derecho, alguien se atreviera a negarlo o decidera relegarlo? Sólo si están
arraigados en bases objetivas de la naturaleza que el Creador ha dado al hombre,
los derechos que se le han atribuido pueden ser afirmados sin temor de ser desmen-
tidos. Por lo demás, es patente que los derechos del hombre implican a su vez
deberes. A este respecto, bien decía el mahatma Gandhi: «El Ganges de los dere-
chos desciende del Himalaya de los deberes». Únicamente aclarando estos presu-
puestos de fondo, los derechos humanos, sometidos hoy a continuos ataques, pue-
den ser defendidos adecuadamente. Sin esta aclaración, se termina por usar la ex-
presión misma de «derechos humanos», sobrentendiendo sujetos muy diversos en-
tre sí: para algunos, será la persona humana caracterizada por una dignidad perma-
nente y por derechos siempre válidos, para todos y en cualquier lugar; para otros,
una persona con dignidad versátil y con derechos siempre negociables, tanto en los
contenidos como en el tiempo y en el espacio.

13. Los Organismos internacionales se refieren continuamente a la tutela de
los derechos humanos y, en particular, lo hace la Organización de las Naciones
Unidas que, con la Declaración Universal de 1948, se ha propuesto como tarea
fundamental la promoción de los derechos del hombre. Se considera dicha Decla-
ración como una forma de compromiso moral asumido por la humanidad entera.
Esto manifiesta una profunda verdad sobre todo si se entienden los derechos des-
critos en la Declaración no simplemente como fundados en la decisión de la asam-
blea que los ha aprobado, sino en la naturaleza misma del hombre y en su dignidad
inalienable de persona creada por Dios. Por tanto, es importante que los Organis-
mos internacionales no pierdan de vista el fundamento natural de los derechos del
hombre. Eso los pondría a salvo del riesgo, por desgracia siempre al acecho, de ir
cayendo hacia una interpretación meramente positivista de los mismos. Si esto ocu-
rriera, los Organismos internacionales perderían la autoridad necesaria para des-
empeñar el papel de defensores de los derechos fundamentales de la persona y de
los pueblos, que es la justificación principal de su propia existencia y actuación.

Derecho internacional humanitario y derecho interno de los Estados

14. A partir de la convicción de que existen derechos humanos inalienables
vinculados a la naturaleza común de los hombres, se ha elaborado un derecho inter-
nacional humanitario, a cuya observancia se han comprometido los Estados, incluso
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en caso de guerra. Lamentablemente, y dejando aparte el pasado, este derecho no
ha sido aplicado coherentemente en algunas situaciones bélicas recientes. Así ha
ocurrido, por ejemplo, en el conflicto que hace meses ha tenido como escenario el
Sur del Líbano, en el que se ha desatendido en buena parte la obligación de prote-
ger y ayudar a las víctimas inocentes, y de no implicar a la población civil. El dolo-
roso caso del Líbano y la nueva configuración de los conflictos, sobre todo desde
que la amenaza terrorista ha actuado con formas inéditas de violencia, exigen que la
comunidad internacional corrobore el derecho internacional humanitario y lo apli-
que en todas las situaciones actuales de conflicto armado, incluidas las que no están
previstas por el derecho internacional vigente. Además, la plaga del terrorismo re-
clama una reflexión profunda sobre los límites éticos implicados en el uso de los
instrumentos modernos de la seguridad nacional. En efecto, cada vez más frecuen-
temente los conflictos no son declarados, sobre todo cuando los desencadenan
grupos terroristas decididos a alcanzar por cualquier medio sus objetivos. Ante los
hechos sobrecogedores de estos últimos años, los Estados deben percibir la nece-
sidad de establecer reglas más claras, capaces de contrastar eficazmente la dramá-
tica desorientación que se está dando. La guerra es siempre un fracaso para la
comunidad internacional y una gran pérdida para la humanidad. Y cuando, a pesar
de todo, se llega a ella, hay que salvaguardar al menos los principios esenciales de
humanidad y los valores que fundamentan toda convivencia civil, estableciendo nor-
mas de comportamiento que limiten lo más posible sus daños y ayuden a aliviar el
sufrimiento de los civiles y de todas las víctimas de los conflictos.[7]

15. Otro elemento que suscita gran inquietud es la voluntad, manifestada
recientemente por algunos Estados, de poseer armas nucleares. Esto ha acentuado
ulteriormente el clima difuso de incertidumbre y de temor ante una posible catástro-
fe atómica. Es algo que hace pensar de nuevo en los tiempos pasados, en las ansias
abrumadoras del período de la llamada “guerra fría”. Se esperaba que, después de
ella, el peligro atómico habría pasado definitivamente y que la humanidad podría
por fin dar un suspiro de sosiego duradero. A este respecto, qué actual parece la
exhortación del Concilio Ecuménico Vaticano II: «Toda acción bélica que tiende
indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de amplias regiones con
sus habitantes es un crimen contra Dios y contra el hombre mismo que hay que
condenar con firmeza y sin vacilaciones».[8] Lamentablemente, en el horizonte de

[7] A este respecto, el Catecismo de la Iglesia Católica ha impartido unos criterios muy
severos y precisos: cf. nn. 2307-2317.

[8] Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 80.
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la humanidad siguen formándose nubes amenazadoras. La vía para asegurar un
futuro de paz para todos consiste no sólo en los acuerdos internacionales para la no
proliferación de armas nucleares, sino también en el compromiso de intentar con
determinación su disminución y desmantelamiento definitivo. Ninguna tentativa pue-
de dejarse de lado para lograr estos objetivos mediante la negociación. ¡Está en
juego la suerte de toda la familia humana!

La Iglesia, tutela de la trascendencia de la persona humana

16. Deseo, por fin, dirigir un llamamiento apremiante al Pueblo de Dios,
para que todo cristiano se sienta comprometido a ser un trabajador incansable en
favor de la paz y un valiente defensor de la dignidad de la persona humana y de sus
derechos inalienables. El cristiano, dando gracias a Dios por haberlo llamado a
pertenecer a su Iglesia, que es «signo y salvaguardia de la trascendencia de la per-
sona humana»[9] en el mundo, no se cansará de implorarle el bien fundamental de la
paz, tan importante en la vida de cada uno. Sentirá también la satisfacción de servir
con generosa dedicación a la causa de la paz, ayudando a los hermanos, especial-
mente a aquéllos que, además de sufrir privaciones y pobreza, carecen también de
este precioso bien. Jesús nos ha revelado que «Dios es amor» (1 Jn 4,8), y que la
vocación más grande de cada persona es el amor. En Cristo podemos encontrar las
razones supremas para hacernos firmes defensores de la dignidad humana y auda-
ces constructores de la paz.

17. Así pues, que nunca falte la aportación de todo creyente a la promoción
de un verdadero humanismo integral, según las enseñanzas de las Cartas encíclicas
Populorum progressio y Sollicitudo rei socialis, de las que nos preparamos a cele-
brar este año precisamente el 40o y el 20o aniversario. Al comienzo del año 2007,
al que nos asomamos —aun entre peligros y problemas— con el corazón lleno de
esperanza, confío mi constante oración por toda la humanidad a la Reina de la Paz,
Madre de Jesucristo, «nuestra paz» (Ef 2,14). Que María nos enseñe en su Hijo el
camino de la paz, e ilumine nuestros ojos para que sepan reconocer su Rostro en el
rostro de cada persona humana, corazón de la paz.

Vaticano, 8 de diciembre de 2006

BENEDICTO PP. XVI

[9] Ibíd., 76.
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Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI
«La familia migrante»

Para la XCIII Jornada Mundial
del Emigrante y el Refugiado

14 de enero de 2007

¡Queridos hermanos y hermanas!

Con ocasión de la próxima Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado,
con la mirada puesta en la Santa Familia de Nazaret, icono de todas las familias,
querría invitarlos a reflexionar sobre la situación de la familia migrante. El evangelis-
ta Mateo narra que, poco tiempo después del nacimiento de Jesús, José se vio
obligado a salir de noche hacia Egipto llevando consigo al niño y a su madre, para
huir de la persecución del rey Herodes (cfr Mt 2, 13-15). Comentando esta página
evangélica, mi venerado Predecesor, el Siervo de Dios Papa Pío XII, escribió en
1952: “La familia de Nazaret en exilio, Jesús, María y José, emigrantes en Egipto y
allí refugiados para sustraerse a la ira de un rey impío, son el modelo, el ejemplo y el
consuelo de los emigrantes y peregrinos de cada época y País, de todos los prófu-
gos de cualquier condición que, acuciados por las persecuciones o por la necesi-
dad, se ven obligados a abandonar la patria, la amada familia y los amigos entraña-
bles para dirigirse a tierras extranjeras” (Exsul familia, AAS 44, 1952, 649). En el
drama de la Familia de Nazaret, obligada a refugiarse en Egipto, percibimos la
dolorosa condición de todos los migrantes, especialmente de los refugiados, de los
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desterrados, de los evacuados, de los prófugos, de los perseguidos. Percibimos las
dificultades de cada familia migrante, las penurias, las humillaciones, la estrechez y
la fragilidad de millones y millones de migrantes, prófugos y refugiados. La Familia
de Nazaret refleja la imagen de Dios custodiada en el corazón de cada familia
humana, si bien desfigurada y debilitada por la emigración.

El tema de la próxima Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado –La
familia migrante– se sitúa en continuidad con los del 1980, 1986 y 1993, y pretende
acentuar ulteriormente el compromiso de la Iglesia no sólo a favor del individuo
migrante, sino también de su familia, lugar y recurso de la cultura de la vida y prin-
cipio de integración de valores. Muchas son las dificultades que encuentra la familia
del migrante. La lejanía de sus componentes y la frustrada reunificación son a menu-
do ocasión de ruptura de los vínculos originarios. Se establecen nuevas relaciones y
nacen nuevos afectos; se olvida el pasado y los propios deberes, puestos a dura
prueba por la distancia y la soledad. Si no se garantiza a la familia inmigrada una real
posibilidad de inserción y participación, es difícil prever su desarrollo armónico. La
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabaja-
dores migratorios y de sus familiares, entrada en vigencia el 1 de julio de 2003,
pretende tutelar los trabajadores y trabajadoras migrantes y los miembros de las
respectivas familias. Se reconoce, por tanto, el valor de la familia también en lo que
atañe a la emigración, fenómeno ahora estructural de nuestras sociedades. La Igle-
sia anima la ratificación de los instrumentos legales internacionales propuestos para
defender los derechos de los migrantes, de los refugiados y de sus familias, y ofre-
ce, en varias de sus Instituciones y Asociaciones, aquella advocacy que se hace
cada vez más necesaria. Se han abierto, para tal fin, centros de escucha para
migrantes, casas para su acogida, oficinas de servicios para las personas y las fami-
lias, y se han puesto en marcha otras iniciativas para satisfacer las crecientes exigen-
cias en este campo.

Actualmente, se está trabajando mucho por la integración de las familias de
los inmigrantes, no obstante quede aún tanto por hacer. Existen dificultades efecti-
vas relacionadas con algunos “mecanismos de defensa” de la primera generación
inmigrada, que pueden llegar a constituir un obstáculo para una subsiguiente madu-
ración de los jóvenes de la segunda generación. Es por tanto  necesario predispo-
ner acciones legislativas, jurídicas y sociales para facilitar dicha integración. En es-
tos últimos tiempos ha aumentado el número de mujeres que abandonan el País de
origen en busca de mejores condiciones de vida, en pos de perspectivas profesio-
nales más alentadoras. Pero no son pocas las mujeres que terminan siendo víctimas
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del tráfico de seres humanos y de la prostitución. En las reunificaciones familiares
las asistentes sociales, en particular las religiosas, pueden llevar a cabo un benefi-
cioso servicio de mediación, digno de una creciente valorización.

En cuanto al tema de la integración de las familias de los inmigrantes, siento
el deber de llamar la atención sobre las familias de los refugiados, cuyas condicio-
nes parecen empeorar con respecto al pasado, también por lo que atañe a la
reunificación de los núcleos familiares. En los territorios destinados a su acogida,
junto a las dificultades logísticas, y personales, asociadas a los traumas y el estrés
emocional por las trágicas experiencias vividas, a veces se suma el riesgo de la
implicación de mujeres y niños en la explotación sexual como mecanismo de super-
vivencia. En estos casos, es necesaria una atenta presencia pastoral que, además de
prestar asistencia capaz de aliviar las heridas del corazón, ofrezca por parte de la
comunidad cristiana un apoyo capaz de restablecer la cultura del respeto y redes-
cubrir el verdadero valor del amor. Es preciso animar, a todo aquel que está des-
truido interiormente, a recuperar la confianza en sí mismo. Es necesario, en fin,
comprometerse para garantizar los derechos y la dignidad de las familias, y asegu-
rarles un alojamiento conforme a sus exigencias. A los refugiados se les pide que
cultiven una actitud abierta y positiva hacia la sociedad que los acoge, manteniendo
una disponibilidad activa a las propuestas de participación para construir juntos una
comunidad integrada, que sea “casa común” de todos.

Entre los migrantes existe una categoría que debemos considerar de forma
especial: los estudiantes de otros Países, que se hallan lejos de su hogar, sin un
adecuado conocimiento del idioma, a veces carentes de amistades, y a menudo
dotados con becas insuficientes. Su condición se agrava cuando se trata de estu-
diantes casados. Con sus Instituciones, la Iglesia se esfuerza por hacer menos dolo-
rosa la ausencia del apoyo familiar de estos jóvenes estudiantes, ayudándolos a
integrarse en las ciudades que les reciben, poniéndolos en contacto con familias
dispuestas a acogerles y a facilitar el conocimiento recíproco. Como he dicho en
otra ocasión, la ayuda a los estudiantes extranjeros es “un importante campo de
acción pastoral. Sin lugar a dudas, los jóvenes que por motivos de estudio abando-
nan el propio País se enfrentan a numerosos problemas, sobre todo al riesgo de una
crisis de identidad” (L’Osservatore Romano, 15 de diciembre de 2005).

Queridos hermanos y hermanas, pueda la Jornada Mundial del Migrante y
el Refugiado convertirse en una ocasión útil para sensibilizar las comunidades
eclesiales y la opinión pública acerca de las necesidades y problemas, así como de
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las potencialidades positivas, de las familias migrantes. Dirijo de modo especial mi
pensamiento a quienes están comprometidos directamente con el vasto fenómeno
de la migración, y aquellos que emplean sus energías pastorales al servicio de la
movilidad humana. La palabra del apóstol Pablo: “caritas Christi urget nos” (2 Co
5, 14) los anime a donarse, con preferencia, a los hermanos y hermanas más nece-
sitados. Con estos sentimientos, invoco sobre cada uno la divina asistencia, y a
todos imparto con cariño una especial Bendición Apostólica.

Vaticano, 18 de octubre de 2006

BENEDICTUS PP. XVI
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SR. CARDENAL - ARZOBISPO

Ordenación Episcopal del Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Gregorio MARTÍNEZ SACRISTÁN, Obispo de Zamora

S.I. Catedral de Zamora, 4.II.2007; 17’00 h.
(Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Co 15,1-11; Lc 5,1-11)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor,
querido hermano Gregorio:

Dentro de unos instantes vas a recibir por la imposición de manos de los
Obispos concelebrantes y la plegaria de la Ordenación –conocida también en la
tradición litúrgica como “Oración consecratoria”– el Sacramento del Orden en el
grado del Episcopado, es decir, en su plenitud. El Concilio Vaticano II nos recuerda
que “tanto en la Liturgia de la Iglesia como en los Santos Padres se le llama ‘sumo
sacerdocio’ o ‘cumbre del ministerio sagrado’. Pero la consagración episcopal con-
fiere, junto con la función de santificar, también las funciones de enseñar y gobernar,
que, sin embargo, por su propia naturaleza no pueden ejercerse sino en comunión
jerárquica con la Cabeza y los miembros del Colegio Episcopal” (LG. 21).

Va a hacerse, pues, de nuevo vivo y concreto en ti aquel acontecimiento de
gracia e iniciativa divina que se inició el día en que el Señor elige y llama a los Doce
Apóstoles para que le sigan, que llega a su momento culminante en la noche de la
Cena Pascual, en la víspera de su Pasión y Muerte en la Cruz, confiándoles y entre-

Diócesis de Madrid
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gándoles el Sacramento de su Cuerpo ofrecido y repartido y de su Sangre derra-
mada por la salvación del mundo, y que se consuma el día de Pentecostés, cuando
juntos en el mismo Cenáculo del Jueves Santo, obedeciendo el mandato misionero
del Señor Resucitado y Ascendido al Cielo y unidos en la oración con María la
Madre de Jesús, recibieron el Espíritu Santo prometido como un viento impetuoso
y un fuego ardiente que iba a transformar el corazón del hombre, según la medida
de “Cristo, el hombre nuevo” (GS, 22). De este modo, eminentemente episcopal,
quedaba inaugurado el capítulo último y definitivo de la historia de la Salvación: ¡el
tiempo del nuevo Pueblo de Dios! ¡el tiempo de la Iglesia, Cuerpo de Cristo! ¡el
tiempo de la familia humana renovada en gracia y santidad!

Querido hermano Gregorio: En breves momentos vas a ser incorporado al
Colegio de los hermanos Obispos, presididos por el Sucesor de Pedro, hoy
Benedicto XVI, en el que se actualiza el Colegio de los Apóstoles que presidía
Pedro, por la infusión del carisma apostólico: el carisma del “espíritu de gobierno”
que el Padre dio “a su amado hijo”, como reza la oración de la consagración. A la
llamada del Señor, que te ha invitado a seguirle y a participar de su intimidad y de su
obra salvadora de modo excepcional, “¡apostólicamente!”, has respondido con un
Sí que te compromete en la totalidad de tu ser y con la oblación completa de tu vida:
¡para siempre! En la designación y nombramiento tuyo por parte del Santo Padre
como Obispo de esta noble y antiquísima Diócesis Zamorana se hizo patente y
clara la voz del Señor Jesucristo que te invitaba a servir a sus hermanos haciéndole
presente como su Redentor y Salvador: ¡un gesto de amor singularísimo para con-
tigo y para con ellos! ¡Un gesto de amor que debe “sacar amor” –que diría Santa
Teresa de Jesús– en ti, en el ejercicio de tu ministerio pastoral, y en aquellos a
quienes has sido enviado: los presbíteros y todos los fieles de la Iglesia Particular de
Zamora!

 La historia de tu vocación sacerdotal llega hoy a su plenitud pastoral y
eclesial. Había ido desvelándose ya como un germen misterioso de luz y gracia en tu
alma de niño, de adolescente y de joven en el seno cristiano de tu familia, en tu
Parroquia y Pueblo de Villarejo de Salvanés: ¡como “un tú a tú con Cristo”! para
dejarlo todo e ir con Él. Había granado luego en los años del Seminario Conciliar de
Madrid en un sí definitivo, confiado a la Virgen tantas veces ante la Patrona de tu
Pueblo y la Inmaculada de la Capilla del Seminario al llegar la hora del Diaconado
y del Presbiterado; y que más tarde maduraría sacerdotalmente en las largas y
fecundas décadas de tu abnegada y sacrificada labor pastoral al servicio de la Igle-
sia y de los hombres… Esa vocación cuaja ahora en el acto de tu ordenación
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episcopal como una gracia y don del Señor para su Iglesia: la Iglesia que acaba de
entrar en el Tercer Milenio de su historia, para 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”, presente y operante en este tiempo y en esta humanidad que
necesita con tanta urgencia y apremio de esa unión con Dios. Y, no se trata de la
necesidad difusa de un Dios cualquiera, sino del Dios verdadero que nos ha sido
revelado y dado en Jesucristo y por Jesucristo. El hombre de nuestros días precisa
oír el anuncio fiel de la gran noticia, del “Kerigma”, como nos ha sido trasmitido por
los Doce, proclamado con nueva frescura interior y exterior, con un ímpetu apostó-
lico al estilo de Pablo: “que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escritu-
ras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; que se le
apareció a Céfas y más tarde a los Doce”.

Para esta predicación fiel, valiente e incansable de la Buena Noticia de la
Salvación, del Evangelio de la Pascua del Señor, el Hijo Unigénito de Dios e Hijo
de María, en el que se muestra y hace efectivo el amor infinitamente misericordioso
de Dios Padre en el Espíritu Santo, y para su vivencia sacramental y su proyección
con palabras y obras de amor en el mundo y a favor del hombre, se necesitan
profetas y maestros de nuestro tiempo y para nuestro tiempo ¡Apóstoles que se
dejen “tocar los labios” por los ángeles del Señor con las ascuas de su Altar! ¡Altar
que ya es ahora el Altar de la Cruz! Apóstoles, que perdiendo el miedo a las fuerzas
del mal –“al príncipe de las tinieblas” y a los poderosos de este mundo–, se sientan
siempre dispuestos a traer incansablemente a la memoria de sus contemporáneos
que la venida del Emmanuel, del “Dios con nosotros”, es ya un hecho victorioso e
irreversible.

Sí, querido hermano Gregorio, hoy serás “tocado” en tus labios, en tu cora-
zón, en tu cuerpo y en tu alma, ¡en todo tu ser! por el don nuevo, siempre ardiente
del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo. No queda ya lugar para el miedo, al estilo
del viejo Profeta de Israel asustado ante los riesgos que implicaba el anuncio del
verdadero Mesías de Dios a contrapelo de las expectativas terrenas y mundanas de
su pueblo, y, mucho menos, para la actitud vacilante y desconfiada de los discípulos
recién llamados por Jesús, el Maestro, que sorprendentemente no acababan de
comprenderle y en cuya alma, a pesar de su Sí primero, pesaban recónditamente
las mismas o iguales razones que en los padres de Israel, sus antepasados. Simón “y
los dos que estaban con él” y también Santiago y Juan, los Hijos de Zebedeo y
compañeros de Simón, dudaban de que “remando mar adentro” con el Señor ha-
bría pesca. Y lo que hubo de hecho fue una pesca increíble. No les quedó más
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remedio que rendirse ante la evidencia del milagro. ¡Sí, “el Reino de Dios” había
llegado! Tú también, querido hermano, te has rendido ante la evidencia salvadora
de Cristo. Haz tuyas las palabras del Papa en Valencia, dirigidas a los Obispos
Españoles en el encuentro de la Capilla del Santo Grial, el ocho de julio del pasado
año:

“En momentos o situaciones difíciles recuerda aquellas palabras de la Carta
a los Hebreos: ‘corramos en el 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. 1P 3, 15).

¡Que tu ministerio episcopal contribuya con renovado vigor a que los fieles
de tu Iglesia Diocesana se rindan de nuevo a la evidencia de Jesucristo en quien han
creído generaciones y generaciones de sus antepasados! Más aún, que junto con
sus presbíteros se dispongan en comunión contigo, su nuevo Pastor, por la vía de la
vida consagrada o de la vocación seglar, a ser portadores de la luz de Cristo y de su
Evangelio entre sus hermanos los alejados y no creyentes a fin de que lleguen al
conocimiento de la Verdad que nos salva. ¡Que sean luz y sal evangélicas en el
corazón de la sociedad en la que están inmersos!

Queridos hermanos sacerdotes, consagrados y seglares de esta querida
Diócesis de Zamora: También vosotros recibís hoy un don extraordinario del Señor
en la persona de vuestro nuevo Obispo y Pastor. Así lo reconocíamos en la Ora-
ción colecta al decir: “Oh Dios, que por pura generosidad de tu gracia, has
querido poner hoy al frente de tu Iglesia en Zamora a tu siervo, el presbítero
Gregorio”. ¡El Señor nunca os ha abandonado! Desde los primeros y tempranos
siglos de “la Hispania” romana se vislumbra cómo la presencia de los sucesores de
los Apóstoles ha ido consolidándose eclesialmente en esta noble tierra –“del Pan”,
“del Vino” de “Sayago” y de “Tierra de Campos”–, hasta comienzos del segundo
milenio cristiano, en el siglo XI de la era cristiana, en el que se recoge y fructifica
esplendorosamente con el prodigio artístico, cultural y espiritual del “Románico”
zamorano la herencia de su primer y santo Obispo, Atilano, que con otros monjes
de Moreruela habían sabido salvar de la invasión sarracena para las nuevas
generaciones de los hijos de Zamora el rico patrimonio cristiano de los tiempos
de los Padres de la Iglesia Visigoda. Desde entonces, y hasta este día de la consa-
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gración de vuestro nuevo Obispo, no os han faltado jamás los Pastores, buenos y
solícitos, que os han mantenido unidos en la profesión de la misma fe, en la vivencia
de la misma esperanza y en el testimonio compartido del amor de Cristo, nuestro
Salvador.

¡Verdaderamente el Señor nunca os ha abandonado! ¡No le abandonéis
vosotros! “Seguid, pues, proclamando sin desánimo –como nos los pedía Benedicto
XVI en Valencia– que prescindir de Dios, actuar como si no existiese 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”.

Acoged a vuestro Obispo como a Aquél que viene en el nombre del Señor.
Uníos a Él en el gran empeño de la transmisión de la fe y del Evangelio a vuestros
hijos. Mantenéos con Él firmes y entregados en la experiencia y el testimonio de la
caridad de Cristo. Confiad en el amor maternal de la Virgen, a la que veneráis y
suplicáis bajo tantas y por vosotros tan queridas advocaciones marianas. De este
modo, el presente y el futuro de vuestra Iglesia Diocesana, vuestro presente y futuro
personal y el de vuestras familias, serán de esperanza en la victoria sobre el pecado
y sobre la muerte eterna y de amor verdadero, el único que puede sostener, hacer y
animar la esperanza. El único capaz de traer la paz.

Amén.
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“Sabes leer, ellos no. Podemos cambiarlo”
Carta pastoral del Emmo. y Rvdmo. Sr.

Cardenal-Arzobispo de Madrid
con ocasión del día de la Campaña contra el

Hambre-Manos Unidas

Madrid, 11 de febrero de 2007

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Una de los mayores pobrezas del mundo es la falta de posibilidad de for-
marse adecuadamente. En muchos lugares de nuestro mundo los niños no tienen
posibilidad de escolarización, y sin cultura es imposible el desarrollo de una nación
y de un pueblo. La formación intelectual, el conocimiento de la verdad, la posibili-
dad de adquirir una cultura es absolutamente necesario para el crecimiento de las
personas y el bien común de los pueblos.

Sí, tal como nos dice el Señor, “la verdad nos hace libres” (Jn 8, 32), la
posibilidad de conocer la verdad sobre el mundo, sobre el hombre y sobre Dios, es
imprescindible para que la persona tenga posibilidad de disfrutar de la verdadera
libertad. Desde sus orígenes, este convencimiento llevó a la Iglesia a tener una pre-
ocupación constante por la formación de los niños y de los jóvenes. El monacato
tuvo su momento más álgido cuando los monasterios se convirtieron en focos de
cultura humana y cristiana para todos. Allí se asesoraban los poderosos de la tierra
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para actuar según la sabiduría de los monjes, allí acudían las personas humildes para
aprender a manejarse en su mundo. También la Iglesia promovió las primeras uni-
versidades, donde los jóvenes tenían la posibilidad de profundizar en las materias
que les ayudarían a transformar este mundo según la prudencia y la ciencia tal como
se podía ver desde la fe.

Más tarde surgieron órdenes religiosas y congregaciones dedicadas a la
formación de niños y jóvenes, especialmente de los que más dificultades encontra-
ban para adquirir una cultura básica. También nacieron instituciones para ayudar a
chicas jóvenes, que en tantas ocasiones se encontraban marginadas y a las que se
les impedía la formación humana y cristiana más elemental. El Espíritu ha suscitado
una auténtica constelación de hombres y mujeres conscientes de que una de las
mayores pobrezas del hombre es la incultura y el analfabetismo y que dedicaron
todos sus esfuerzos para llegar a los que más dificultades encontraban para su for-
mación: san Juan Bosco, san Juan Bautista de la Salle, san Antonio María Claret,
santa Luisa de Marillac, santa María Ana Mogas, e incluso santa Maravillas de
Jesús, carmelita descalza, fueron santos que dedicaron su vida a formar a jóvenes
que sin su ayuda nunca hubieran podido progresar.

También hoy, como entonces, esta formación es necesaria. En los países
del llamado primer mundo los niveles de formación intelectual son altos y, gracias a
Dios, la educación es accesible a todos. Sin embargo, la gran mayoría de los países,
englobados en el tercer mundo, no tienen posibilidad de ofrecer formación a los
niños y niñas.

Manos Unidas, la organización que tiene la Iglesia de España para el apoyo
y financiación de proyectos sociales en África, América, Asia y Oceanía, es cons-
ciente de que la educación es un pilar sobre el que se basan el desarrollo y la
formación tantas veces mermados por falta de conocimientos básicos. El hombre
tiene el derecho y el deber de formarse como persona en todas las facetas de su
vida, en lo personal y en lo social. Por eso, cumpliendo su fin de sensibilización de
la población española para que conozca y sea consciente de la dramática realidad
de los países en vías de desarrollo, Manos Unidas nos recuerda que todos tenemos
el deber de ayudar a los que no tienen posibilidad de alcanzar por sí mismos la meta
de la escolarización.

Esta es la campaña que lanza este segundo domingo de febrero Manos
Unidas: “Sabes leer, ellos no. Podemos cambiarlo”. Manos Unidas busca con su
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trabajo solidario el bien de la persona, de toda persona, pero muy especialmente el
bien de aquellos que no tienen ningún bien. Y si saciar el hambre de alimento es
importante y urgente, saciar el hambre de cultura es una tarea que no admite demo-
ra si pensamos en el bien integral de la persona, de los pueblos y de las naciones.
De que la escolaridad llegue a todos, depende el progreso global de quienes viven
en países en vías de desarrollo.

Este progreso global debe contemplar, y no en último lugar, la evangeliza-
ción de los destinatarios de nuestras campañas. Benedicto XVI ha dicho claramen-
te que “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”. La Iglesia, nacida para evangelizar, no puede abdicar
nunca de la proclamación del evangelio en todos sus proyectos y campañas de
acción social, porque ésta es una expresión de su fe. Aunque algunos piensan –
como dice Benedicto XVI– “que los proyectos sociales se han de promover con la
máxima urgencia, mientras que las cosas que conciernen a Dios, o incluso la fe
católica, son más bien particulares y menos prioritarias”, en realidad la expresión
muestra 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 en el campo social”1 .

Me alegra que este año la Campaña de sensibilización que lanza Manos
Unidas, como organización de la Iglesia, busque poder financiar de modo particular
proyectos educativos en todos los países del tercer mundo. La aportación que
nosotros podemos hacer es quizás pequeña, si la contemplamos sólo bajo el prisma
económico; pero es definitiva y trascendente si la situamos en el contexto de la
misión de la Iglesia: dar a conocer a Cristo a todos los pueblos.

Invertir en cultura y formación profesional es invertir en futuro. Si los padres
responsables desean ofrecer los mejores medios a su alcance para el crecimiento
de los hijos, también las familias madrileñas deben saberse implicadas en la for-
mación de esos niños y niñas, adolescentes y jóvenes, de los que depende el
futuro de sus naciones en tantas ocasiones implicadas en conflictos bélicos y en
situaciones de verdadera penuria. Pero Manos Unidas hace más que llevar una
pequeña o gran ayuda a las personas del tercer mundo. Nos da la oportunidad a
quienes vivimos en el primer mundo de salir de nosotros mismos, de preocuparnos

1 Benedicto XVI, Homilía en Munich, 10 de Septiembre de 2006.
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de los demás, de sentir la responsabilidad de transmitir un mundo mejor a nuestros
descendientes.

Benedicto XVI afirma en su Encíclica Deus caritas est que, “según el mo-
delo expuesto en la parábola del buen samaritano, la caridad cristiana es ante todo
y simplemente la respuesta a una necesidad inmediata en una determinada situación:
los hambrientos han de ser saciados, los desnudos vestidos, los enfermos atendidos
para que se recuperen, los prisioneros visitados, etc.” (nº 31). La campaña de este
año nos ofrece una oportunidad clara de vivir la caridad, siendo conscientes de que
se trata de un bien inmediato pero también a largo plazo: el bien de la cultura que
llevamos a los jóvenes de hoy será en beneficio de todos ahora y en el futuro.

“Sabes leer, ellos no. Podemos cambiarlo”. Este es el deseo de la Iglesia
en Madrid 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 cristia-
nos de nuestra diócesis nos unamos en la petición al Padre por un mundo más justo
y solidario para todos, y que con la gracia del Señor seamos capaces de construirlo
entre todos, siendo cada uno de 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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“PUES MIRAD, AHORA ES TIEMPO FAVORABLE,
AHORA ES DÍA DE SALVACIÓN”.

La “Misión Joven” y la llamada a la Conversión

Madrid, 16 de febrero de 2007

Mis queridos hermanos y amigos,
Mis queridos jóvenes:

“Pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es día de Salvación” ¿Cuán-
do se puede hablar de que el tiempo es favorable y porqué? ¿Tendrá que ver la
respuesta certera, objetiva y verdadera a esta pregunta con el conocimiento y la
experiencia de la salvación? ¿de la Salvación con mayúscula?

El hombre experimenta constantemente en su vida el efecto del mal: del mal
físico, del mal psíquico, del mal espiritual. No hay edad ante la que se detenga la
efectividad de esa oscura realidad que envuelve nuestra existencia como una som-
bra amenazadora. Ni siquiera la juventud aleja de vosotros, queridos amigos,
esa amenaza ¿Estáis libres de la enfermedad? No ¿Os sentís seguros ante la
muerte? No ¿Os consideráis inmunes ante posibles depresiones, bajos estados
de ánimo, desilusiones y desesperanzas? No ¿Creéis, en serio, que sois capa-
ces por vosotros mismos, con vuestras únicas fuerzas, discernir lo que verdade-
ramente es bueno para vosotros,  abrazarlo  y, después, ponerlo en práctica, con-
secuentemente, cueste lo que cueste? ¿Verdad que no? El hombre desde el primer
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momento de su existencia, desde su concepción, necesita auxilio, ayuda, perdón,
amor… ¡salvación! Si, luego, en el recorrido de la vida, en alguna o algunas
circunstancias de la misma, se olvidase de esa penuria fundamental, inherente a
su condición humana, el recuerdo de la certeza inexorable de la muerte le de-
volvería a la desnuda y oscura realidad de sí mismo, de su incapacidad radical
para asegurarse la vida y la felicidad: ¡la vida verdaderamente feliz! “Ante la
muerte el enigma de la condición humana alcanza su culmen”, enseña el Concilio
Vaticano II (GS 18).

El morir resulta tan inevitable e indescifrable para cada persona individual
como para toda la humanidad. Ni la sociedad ni tampoco el Estado, con su enorme
poder, son capaces –ni lo serán jamás– de dominar la muerte y de eliminar el mal
del paisaje diario de la existencia humana y mucho menos del horizonte futuro del
hombre. ¡Sí, el hombre necesita Salvación! Más aún ¡necesita un Salvador! ¡Nece-
sita a Dios! ¡Necesita a Cristo! Porque, en la raíz de todos sus males se encuentra
un mal primordial, el pecado, es decir, el haber roto desde el origen de su existencia
con Dios con la pretensión de erigirse él mismo en “Dios” sobre la tierra. “Seréis
como Dioses”, les promete “la serpiente,” el Maligno, a nuestros primeros padres
en el Paraíso, con una sola y significativa condición: si comen “de la fruta del árbol
del bien y del mal”, o lo que es lo mismo, si desobedecen a su Creador, si destruyen
“la imagen divina”, impronta de su ser. Las consecuencias para ellos y para noso-
tros, sus descendientes, no se dejaron esperar: el hombre –¡todo hijo de hom-
bre!– quedó marcado para siempre por la mortalidad y por la fragilidad física y,
lo que es más grave, por la debilidad espiritual y moral. Al hombre no le queda-
ba otra salida para escapar al abismo de la muerte en el tiempo y más allá de él
–¡en la eternidad!– que la de la victoria sobre el pecado, desenmascarando su
fascinación y derrotando la fuerza seductora del “Tentador” ¿El camino para
lograrlo?: el abierto  por Dios mismo, por su amor a aquella criatura, creada a
“su imagen y semejanza”, que es el hombre. La historia de la Antigua Alianza
sellada con el pueblo elegido de Israel nos muestra como Dios lo buscó apasio-
nadamente. Yahvé va a su encuentro, le habla, le llama, le invita a que vuelva a
su amistad, a su amor fiel, creyendo y confiando en El ¡Sí, le ofrece un amor
compasivo y misericordioso! Pero Israel se resiste una y otra vez ¿Por qué Israel no
quiere reconocer su pecado? ¿Por qué el hombre de aquel tiempo –y de todos los
tiempos– se muestra tan reacio a abandonar su tremenda e impotente soledad, no
abriendo las puertas de su corazón a quien le ha creado por puro amor? Por “el
amor de si mismo”, por la orgullosa concupiscencia que le ciega, embauca y domi-
na. Dios pide a su Pueblo una sola cosa: ¡conversión! ¡Convertíos a mi de todo
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corazón –le apremiaba el Señor a través de la voz del Profeta Joel–, con ayuno, con
llanto, con luto. Rasgad los corazones y no las vestiduras! Convertíos al Señor,
Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso” Los hijos de Israel se niegan
¡Qué difícil resulta al hombre abrir su corazón a un Sí humilde, confiado y entregado
al amor de quien le quiere con amor apasionado y celoso ¡infinitamente!: a Dios!
No va a ser sólo el Pueblo elegido el que se obstine en la infidelidad. Lo hará
también toda la humanidad.

“Dios, sin embargo, no se dio por vencido, es más, el “no” del hombre fue
como el empujón decisivo que le indujo a manifestar su amor en toda su fuerza”.
Nos envió al Hijo, a su Hijo único, “para reconquistar el amor de su criatura. Él
aceptó pagar un precio muy alto: la sangre de su Hijo Unigénito”, como nos recuer-
da con tan honda belleza el Santo Padre, Benedicto XVI en su Mensaje para la
Cuaresma 2007: “Mirarán al que traspasaron” (Jn. 19,37). Sí, un nuevo tiempo ha
comenzado, “el tiempo favorable” ¡Ha llegado la hora de la conversión! Porque Él,
“el que es Amor”, nos escuchó, vino en nuestro auxilio, tomando sobre sus hombres
nuestros pecados ¡muriendo en la Cruz! ¿Vamos nosotros, que lo sabemos, a ce-
rrarle las puertas de nuestro corazón? ¿Se va a producir en nuestra vida –quizá una
vez más– lo que uno de nuestros más geniales poetas de la lengua española, en
conmovedor “soneto”, constataba como una  respuesta frecuente de los suyos al
Señor que pasa “las noches del invierno oscuras” a “nuestra puerta” “cubierto de
rocío?”:

“¡Cuántas veces el Ángel me decía:
‘Alma asómate a la ventana’,
verás con cuanto amor llamar porfía!
y cuántas, Hermosura soberana:
‘Mañana le abriremos’, respondía,
para lo mismo responder mañana!”

¡Dios no puede amarnos y perdonarnos más de lo que ha hecho. Con más
y mayor ternura y misericordia! “En la Cruz Dios mismo          –recuerda el Papa–
mendiga el amor de su criatura” ¿Se lo vamos a negar, queridos jóvenes de Ma-
drid? A ese “su amor loco” por nosotros, como lo califica Benedicto XVI, no pode-
mos responder con la loca soberbia y/o cobardía de encerrarnos de nuevo en no-
sotros mismos, apartando los ojos de El: “al que traspasaron”. A no ser, natural-
mente, a costa de endurecer nuestro corazón frente a todo y frente a todos, de
nuestra desgracia y de nuestra infelicidad.
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No, no podemos en esta Cuaresma –¡Cuaresma de la Misión Joven!– des-
perdiciar la hora definitiva de la gracia, lo que puede ser nuestro “día” y “nuestro
tiempo” muy personal y concreto de salvación ¿Quizá una de nuestras mejores
oportunidades? Como San Pablo, a sus fieles de Corinto, “os pedimos que os
reconciliéis con Dios”. Y, lo que es previo: “¡no endurezcáis hoy vuestro corazón!”
¡Dejaos amar por el Corazón de Cristo! ¡Escuchad su voz! Él nos llama como en
los primeros días de su vida pública. Decía: “el tiempo se ha cumplido y el Reino de
Dios está cerca ¡convertíos y creer en la Buena Nueva” (Mc. 1,15). Nos llama,
sobre todo, desde la Cruz ¡Cruz victoriosa y gloriosa! En ella “quedó clavada la
salvación del mundo” ¡nuestra Salvación!

Cojámonos de la mano de María, la Virgen, su Madre y Madre nuestra,
Virgen de la Almudena, que  aguarda y espera a los jóvenes de Madrid en estos
días cuaresmales con el ansia amorosa de una Madre única y excepcional que quie-
re llevarles hasta esa Cruz de su Hijo para que aprendan a “mirarle” y a contemplar-
le. Del Corazón de Cristo, abierto por la lanza del soldado, brota sangre y agua
¡Daos cuenta –nos dice Ella– que ese divino Corazón ha sido “traspasado” por
vuestro amor. Si así lo miráis, queridos jóvenes, podréis celebrar su Pascua, el
triunfo de su Resurrección, por el don del Espíritu Santo, como un nuevo des-
pertar de vuestras almas a la Nueva Vida, la Vida de la Gracia y la Santidad, y
como una vocación: la de ser “misioneros” del Amor de Cristo para todos vuestros
hermanos y compañeros, los alejados de Él porque lo desconocen o quizá tam-
bién porque lo rechazan, y para los que pasan indiferentes y tibios a su lado. A
Ella le suplicamos también que “los misioneros” de “la Misión Joven de Ma-
drid” sientan y vivan sus actividades y obras misioneras de esta fase decisiva
del tiempo cuaresmal y de la Pascua del Señor con “el ardor” del amor a Cristo
propio de los Apóstoles: al estilo de Pedro y de Pablo, de Santiago el Mayor, el
Patrón de España y su primer evangelizador, y de su hermano Juan, los hijos del
Zebedeo.

¡Qué el fruto de “la Misión” vaya granando en el alma de muchos jóvenes
madrileños con el Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación! ¡Qué sirva
también para que algunos den el primero y firme paso de la fe y del Bautismo!
¡Que ellos mismos, los misioneros, maduren también en la gracia de la vocación
que han recibido del Señor: la vocación sacerdotal, la vocación religiosa y de
especial consagración, la vocación para el matrimonio-cristiano y para el apos-
tolado seglar!
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Sí, “ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación”, muy especial-
mente para todos vosotros, queridos jóvenes de Madrid.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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LAS TENTACIONES DE NUESTRO TIEMPO
Y DE TODOS LOS TIEMPOS

Madrid, 24 de febrero de 2007

Mis queridos hermanos y amigos:

Siempre ha llamado la atención a las almas creyentes, desde los Padres de
la Iglesia hasta nuestros días, el hecho de las tentaciones de Jesús en el desierto
después de haber sido bautizado en el Jordán por Juan, el Bautista, y en el momen-
to que antecede al inicio de su Vida Pública y a modo de preparación espiritual para
abordarla. Las explicaciones ofrecidas para esa desconcertante situación de que
nada menos que el Hijo de Dios, el Santo y Todopoderoso, fuese tentado por el
diablo a través de una triple provocación, llamativamente burda y grosera, han sido
variadas y ricas de contenidos espirituales y pastorales. ¿Cómo fue posible, y con
qué sentido dentro del plan salvador de Dios, que el Diablo, insinuándose con sibilina
astucia, se acercase a Jesús para inducirle a que se dejase ganar por la sugestión de
la riqueza y de la satisfacción de los sentidos?: “haz que esta piedra se convierta en
pan”, le dice. Más aún ¿cómo se puede comprender que el demonio, en un gesto de
invencible e insuperable audacia, se atreviese a proponerle a Jesús que “se le rindie-
se”, incluso hasta el punto de postrarse ante sus pies y de adorarle, ofreciéndole, a
cambio, el señorío y dominio del mundo? Y para rematar la operación tentadora, no
vacila en querer someterle a una prueba de la verdad de su divinidad y de su misión
salvífica, refinadamente diabólica: la de que exhibiese y acreditase, en clave de puro
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y arbitrario poder humano, que verdaderamente, Él, Jesús de Nazareth, era Dios:
“Si eres Hijo de Dios –le reta– tírate de aquí        –desde el alero del Templo– abajo,
porque está escrito: ‘Encargará a los ángeles que cuiden de ti’, y, también ‘Te sos-
tendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras”.

San Agustín responde luminosamente: “¡Nada menos que Cristo tentado
por el diablo! Pero en Cristo estabas siendo tentado tú, porque Cristo tenía en ti la
carne, y de él procedía para ti la salvación; de ti procedía la muerte para él, y de él
para ti la vida; de ti para él los ultrajes, y de él para ti los honores: en definitiva, de
ti para Él la tentación, y de Él para ti la victoria”. ¡Efectivamente la respuesta
consoladoramente aclaradora a esa desconcertante paradoja de la tentación de
Jesús en el desierto es la de su compromiso salvador con el hombre: ¡con noso-
tros!! ¡El Hijo de Dios quiso hacerse igual a nosotros menos en el pecado, compar-
tiéndolo todo –incluido un aspecto de nuestra mayor flaqueza, la tentabilidad– con
todos y cada uno de los hombres! Sólo así podríamos ser plenamente salvados del
pecado y de la muerte eterna.

El Señor, dejándose acosar por Satanás, nos pone, en primer lugar, en
alerta ante esa realidad de nuestra condición humana, herida por el pecado, que es
nuestra fragilidad interior ¡Qué sensibles e inclinados nos sentimos a las seduccio-
nes del mal, disfrazado de promesas de halagadores bienes! ¡Y qué accesibles
somos a las insinuaciones tentadoras del “Príncipe de este mundo”, el diablo! Mu-
cho ha costado al hombre siempre, y mucho le cuesta ahora al hombre contempo-
ráneo, tan orgulloso de sí mismo y tan autosuficiente, reconocer la debilidad no sólo
externa y física sino también psicológica, moral y espiritual de su condición humana
¡Qué difícil le resulta admitir la fragilidad de su constitutiva libertad ante la elección
del bien o del mal! Sí, “nos pueden” las riquezas, el placer de los sentidos a toda
costa; nos embriagan las expectativas del poder humano –social, cultural, económi-
co, político…– ¡nos deslumbran nuestras propias posibilidades científicas y técni-
cas de dominio de la naturaleza, del universo, del mismo hombre! Ante la disyuntiva
de cumplir la Ley del Amor de Dios –“Amarás a Dios sobre todas las cosas y al
prójimo como a ti mismo”– o de elegir el “amor a nosotros mismos”, nos inclinamos
fácilmente a la segunda: ¡rechazamos la Verdad del Amor y el Amor de Verdad! En
una palabra: ¡nos dejamos vencer por la tentación!

Al dar los primeros pasos del itinerario cuaresmal de este año 2007, mar-
cado en nuestra Archidiócesis de Madrid tan significativamente por “la Misión Jo-
ven”, el Señor, tentado en “el desierto” después de su ayuno de cuarenta días, nos
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invita a disponernos a una nueva conversión, reconociendo humildemente que so-
mos débiles frente a las fuerzas del mal y de los nuevos ropajes y versiones que
adoptan en nuestros días, en lo más hondo e íntimo de nosotros mismos: débiles
ante el dinero abundante, ante las tentaciones insistentes y fascinadoras de “la car-
ne”, ante las ilusiones avasalladoras “del poder”, hoy “tan poderoso” –valga la re-
dundancia–; y reconociendo, en último término, que somos pecadores, que hemos
pecado y que podemos volver a pecar… Y, sobre todo, nos invita a mirarle a Él, a
seguirle, a no separarnos de Él nunca. ¡Nunca más! Naturalmente vendrá, luego, la
Cruz, pero también la Victoria de la Resurrección. Acerquémonos, pues, en esta
Cuaresma, con un nuevo, sincero y arrepentido Sí de nuestro corazón a donde está
Él, al lugar donde se encuentra: en su Palabra, en los Sacramentos, de un modo
singular e imprescindible en el Sacramento de la Reconciliación y de la Penitencia y,
por supuesto, en ese Sacramento de su Presencia substancial, culmen y fuente de
toda la vida cristiana que es la Eucaristía; en los hermanos necesitados de bienes
temporales y espirituales… ¡en la Iglesia!; y, lo encontraremos… ¡Todo se renova-
rá en nosotros! ¡Y todo podrá renovarse a nuestro alrededor! ¡Se iniciarán unos
tiempos nuevos, tiempos de gracia, esperanza y salvación para los jóvenes de Ma-
drid! ¡Una nueva Pascua de Resurrección!

De la mano de la Virgen de La Almudena, el camino hacia Él se hace posi-
ble… corto… fácil… ¡gozoso! ¡Acudamos a Ella!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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COMISIÓN TÉCNICO FINANCIERA

PRESUPUESTO AÑO 2007 DE LA CURIA DIOCESANA
DEL ARZOBISPADO DE MADRID

INGRESOS 2007

Aportaciones de los Fieles 2.640.066,00
Suscripciones y cuotas 985.000,00
Colectas 540.000,00
Donativos y Limosnas 1.036.756,00
Herencias y legados 7.954,00
Otras aportaciones 70.356,00

Otras Aportaciones 13.270.715,00
Aportaciones de las Parroquias
     al Fondo Común Dioc. 4.200.000,00
Aportaciones de la Conf. Episcopal
     por el 0,5 del IRPF 8.990.039,00
Otras actividades y servicios 80.676,00

Ingresos por servicios, ventas, etc 1.744.958,00
Ventas de Publicaciones, libros folletos, etc 100.034,00
Tasas serv. Notarías, Curia y Vicarías 1.644.924,00
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Subvenciones 2.470.374,00
Subvenciones y Aportaciones a Capellanías 2.427.954,00
Otras Subvenciones 42.420,00

Ingresos de gestión 409.004,00
Rentas por arrendamientos y por aparcamientos
      220.000,00
Ingresos por aportaciones de otros departamentos
      189.004,00

Ingresos financieros 957.721,00
Beneficios en valores negociables 940.000,00
Ingresos bancarios (íntegros) 17.721,00

Ingresos extraordinarios 78.673,36
Ingresos extraordinarios 78.673,36

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 21.571.511,36
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GASTOS 2007

Aprovisionamientos 1.052.493,00
Compras material informático,
alimentación y otros 455.707,00
Empresas contratadas (Limpieza, Vigilancia) 596.786,00

Servicios Exteriores y Actividades 5.639.399,34
Alquiler locales (Vicarías, Delegaciones, etc) 64.486,00
Reparaciones y Conservación de inmuebles 1.202.828,20
Servicios Profesionales (Jurídicos, Técnicos) 514.488,32
Primas de Seguros 71.572,00
Gastos y comisiones por servicios bancarios 84.616,00
Publicaciones y gastos de campañas 1.660.772,26
Gastos generales (suministros, luz,
agua, tfno.,etc) 873.855,20
Actividades pastorales 1.166.781,36

Tributos 7.000,00
Tributos, contribuciones 7.000,00
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Gastos de personal 7.919.529,02

Personal Seglar de Curia,Facultad,Seminar,Tribunale
   3.063.180,77
Seguridad Social a cargo de la Diócesis 778.178,36
Haberes de Sacerdotes Curia,Religiosas,
Capellanes 1.953.133,00
Capellanes (Hospitales,Resid,Penitenc)
y Religiosas 1.344.142,00
Suplementos por servicios 349.381,00
Estudiantes Roma, Becas, Ayuda a
Misioneros 431.513,89

Gastos de gestión 205.000,00
Pago créditos avalados 80.000,00
Aportaciones a otras Entidades Diocesanas 115.000,00
Gastos aparcamientos (gtos comunidad,
IBI,IAE) 10.000,00

Gtos financieros 670.000,00
Intereses de créditos bancarios 220.000,00
Pérdidas en valores negociables 450.000,00

Provisiones 4.358.090,00
Entregas del Fondo Común Dioc a las
Parroquias 1.400.000,00
Entregas a sacerdotes jubilados 1.400.000,00
Ayuda a otras Diócesis y a la Santa Sede 958.090,00
Bonificaciones depósitos parroquiales 600.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 19.851.511,36
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INVERSIONES 2007

Financiación 310.000,00
Cuotas de amortización arrendamiento financiero 60.000,00
Amortizaciones créditos con Entidades Bancarias 250.000,00

Inmovilizado Material 1.410.000,00
Mobiliario 10.000,00
Construcción de Templos nuevos 1.400.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 1.720.000,00

RESUMEN:

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 21.571.511,36

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 21.571.511,36

DÉFICT PRESUPUESTO 2007                      -

Este presupuesto de la Curia Diocesana del Arzobispado de Madrid fue aprobado
por su Consejo de Asuntos Económicos en su sesión del 18 de enero de 2007

TOMÁS JUÁREZ GARCÍA-GASCO
VICARIO EPISCOPAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS

Y ECÓNOMO DIOCESANO
DEL ARZOBISPADO DE MADRID
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

VICARIOS PARROQUIALES

De Virgen de la Paloma y San Pedro el Real: D. Eurípides García
Jiménez (27-06-2006).

De San Roberto Belarmino: P. Jesús María González Antón, C.M.
(30-01-2007).

De San Fermín de los Navarros: P. José Ángel Urcelay Mendizábal,
O.F. (6-02-2007).

De Cristo de la Paz: P. Máximo Navarro del Pino, O.F.M (13-2-2007).

CAPELLÁN

del Hospital de Cantoblanco: D. José Leite Silva (13-02-2007).
De las Misioneras Inmaculada Concepción, Residencia La Atalaya:

D. José Manuel Carranza Cuadrado (30-01-2007).

ADSCRITO

A Santa Eulalia de Mérida: D. Adulfo Salazar Ramírez (13-02-2007).
De San Buenaventura: D. José Luis Segovia Bernabé (30-01-2007).
De Espíritu Santo: D. José Martín Sanz (30-01-2007).
A Nuestra Señora del Pilar: D. Félix Vázuqez Pindado (6-02-2007).
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OTROS

Colaborador de San Miguel Arcángel de las Rozas: D. José Alexander
Da Silva Pinheiro (13-02-2007).

Secretario de la Vicaría IV Sureste: D. Óscar García Aguado (30-
01-2007).

Secretaria General de la Provincia Eclesiástica de Madrid: Rvda.
Hna. Mª Rosa de la Cierva y de Hoces, R.S.C.J. (27-02-2007).
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 17 de febrero de 2007 en la Iglesia parroquia de San Leandro de
Madrid, el Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. César Augusto Franco Martínez, Obispo
titular de Ursona y Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. D.
Antonio Mª Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió las siguientes
Órdenes Sagradas:

PRESBITERADO: D. ALBERTO RUIZ GONZÁLEZ, O.M.I.

DIACONADO: D. DAVID MUÑOZ MEDINA, O.M.I.

Ambos religiosos de la Congregación de Misioneros Oblatos de María
Inmaculado.
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DEFUNCIONES

-  El día 2 de febrero de 2007 falleció a los 50 años de edad, D. JACINTO
HERNÁNDEZ ARCEDIANO, hermano del sacerdote D. Víctor Hernández Ar-
cediano, capellán del Hospital Gregorio Marañón.

-  El día 8 de febrero de 2007 falleció D. JOSÉ LUIS PRIETO REVENGA,
que durante varios años fue Presidente del Consejo Diocesano de Laicos.

-  El 11 de febrero de 2007 falleció D. ÁNGEL LORENTE, padre de D.
Ángel Lorente Mendiola, Aparejador en el Servicio de Obras del Arzobispado

-  El día 26 de febrero de 2007 falleció a los 92 años de edad y 65 de vida
consagrada, SOR MARÍA DEL AMPARO IBÁLEZ AGUADO, religiosa carme-
lita en el Monasterio de Nuestra Señora de las Maravillas.

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 2007

- Día 1: En el Seminario, Misa con el Tribunal Eclesiástico de Madrid
Intervención en el “Foro Generación del 78”. Coloquio-cena. En el Casino

de Madrid.
- Día 2: Misa de la Vida Consagrada en la Colegiata de San Isidro.
- Día 3: Clausura de la visita pastoral al arciprestazgo de Usera.
- Día 4: Toma de posesión y consagración del Obispo de Zamora.
- Día 6: Consejo Episcopal.
- Día 8: Comité Ejecutivo de la CEE.
- Día 9: Reunión de la Provincia Eclesiástica.
- Día 10: Consejo Pastoral.
Misa con el grupo ‘Terra Cha’ en San Manuel y San Benito.
- Día 11: Misa con Manos Unidas en el colegio Jesús Maestro. Retransmi-

tida por la 2 de TVE.
Visita a los enfermos del Hospital Puerta de Hierro en la Jornada Mundial

del Enfermo. Misa en dicho centro.
- Día 13: Consejo Episcopal
- Día 14: Conferencia para sacerdotes en el marco del I Centenario del

actual edificio del Seminario. Con Misa.
- Día 15: Oración y Misa con sacerdotes en el Seminario. En el marco del

I Centenario que dicha institución está celebrando.
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- Día 16: Permanente del Consejo Presbiteral.
- Día 17: Día del Militante de la Acción Católica. Misa en las Esclavas del

Sagrado Corazón (c/ Martínez Campos, 6)
Confirmaciones en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz.
- Día 18: Misa en la parroquia de la Santísima Trinidad de Collado-Villalba
Asamblea ANFE en el Templo Eucarístico
- Día 20: Consejo Episcopal
Visita pastoral al Santísimo Cristo del Olivar (Vicaría V)
- Día 21: Misa de Miércoles de Ceniza en la Colegiata de San Isidro
- Día 22: Desayuno de Nueva Economía.
Misa con Comunión y Liberación en San Jerónimo el Real. En el 2º aniver-

sario de la muerte de Don Giusanni y el 25º del reconocimiento pontificio de la
Fraternidad.

- Día 23: Ultreya Cursillos Cristiandad. En la parroquia de Nuestra Señora
de la Araucana.

- Día 24: Jornada de Apostolado Seglar.
- Día 25: Misa en la parroquia de Nuestra Señora de La Moraleja.
- Días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo: Comisión Permanente de

la CEE.
- Día 2 de marzo: Consejo Episcopal
Misa en Jesús de Medinaceli (primer viernes de mes).
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OBRA DE LAS VOCACIONES SACERDOTALES

RECAUDACIÓN
DEL DÍA DEL SEMINARIO 2006
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VICARIA I

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 1.200,00 1.200,00

CRISTO SALVADOR

ESPÍRITU SANTO Y NTRA. SRA. DE LA ARAUCANA 3.064,80 3.064,80

JESÚS DE NAZARET

MARÍA VIRGEN MADRE 1.930,00 1.930,00

NTRA. SRA. DE GUADALUPE 458,72 458,72

NTRA. SRA. DE LA GUIA 175,00 175,00

NTRA. SRA. DE LA LUZ 725,00 725,00

NTRA. SRA. DE LAS AMERICAS

NTRA. SRA. DE LORETO 275,00 275,00

NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN 1.656,00 1.656,00

NTRA. SRA. DEL SANTISIMO SACRAMENTO 1.300,00 1.300,00

NTRA. SRA. DEL TRANSITO 189,50 189,50

PADRE NUESTRO 769,72 769,72

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 2.140,00 2.140,00

SAGRADOS CORAZONES 1.150,00 1.150,00

SAN AGUSTIN 3.700,00 3.700,00

SAN ANTONIO DE LAS CARCAVAS

SAN ANTONIO  MARÍA CLARET 1.150,00 1.150,00

SAN DAMASO 5.520,00 212,00 5.732,00

SAN FERNANDO 9.760,00 4.800,00 14.560,00

SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA

SAN ISIDORO Y SAN PEDRO CLAVER 1.227,62 150,00 1.377,62

SAN JORGE 2.939,30 2.939,30

SAN JUAN BAUTISTA 2.725,00 2.725,00

SAN JUAN DE RIVERA 1.218,00 1.218,00

SAN MARTIN DE PORRES 285,00 285,00

SAN MATIAS 614,02 614,02

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN MIGUEL DE CHAMARTIN 1.407,80 1.407,80

SAN MIGUEL DE LOS SANTOS 3.200,00 3.200,00

SAN PABLO DE LA CRUZ 1.311,00 1.311,00

SAN PEDRO APOSTOL-BARAJAS

SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA 794,50 794,50

SANTA CECILIA 107,00 107,00

SANTA GEMA 3.555,00 3.555,00

SANTA MARÍA DEL BOSQUE 1.220,00 1.220,00

SANTA MARIA DEL CERBELLON 400,00 400,00

SANTA MARÍA DEL PARQUE 1.104,00 1.104,00

SANTA MARÍA DEL PINAR 3.195,86 3.195,86

SANTA MARÍA MAGDALENA 809,50 809,50

SANTA MATILDE

SANTA PAULA 300,00 300,00

SAN PEDRO MARTIR

SANTA ROSALIA 810,00 810,00

SANTISIMO REDENTOR 2.740,00 2.740,00

VIRGEN DE LA NUEVA 181,44 181,44

VIRGEN DEL CASTILLO 616,88 616,88

VIRGEN DEL CORTIJO

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 65.925,66 4.950,00 212,00 71.087,66

PUEBLOS

ALAMEDA DEL VALLE-STA. MARINA 25,40 25,40

ALCOBENDAS-NTRA. SRA. DE MORALEJA 5.300,00 5.300,00

ALCOBENDAS-SAN AGUSTIN 1.400,00 1.400,00

ALCOBENDAS-SAN LESMES

ALCOBENDAS-SAN PEDRO APOSTOL 1.453,00 1.453,00

ALCOBENDAS-SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

AOSLOS-SAN ISIDRO LABRADOR

BERZOSA DE LOZOYA-ASUNCIÓN NTRA. SRA. 26,00 26,00

BRAOJOS DE LA SIERRA-S. VICENTE MART.

BRUITAGO DE LOZOYA-STA. MARÍA DEL CASTILLO 230,00 230,00

CABANILLAS DE LA SIERRA-S. JUAN BAUTISTA 110,00 110,00

CANENCIA DE LA SIERRA-STA. MARÍA DEL CASTILLO

CERVERA DE BUITRAGO-NTR. SRA. DE LOS REMEDIOS

CINCOVILLAS-STA. ANA 18,40 18,40

EL ATAZAR-STA CATALINA DE ALEJANDRIA

EL BERRUECO-SANTO TOMAS

EL CUADRON-NTRA. SRA. DEL PILAR

EL ESPARTAL-LA INMACULADA CONCEPCIÓN

EL MOLAR-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.

EL VELLON-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.

GANDULLAS-NTRA. SRA. DE LA PAZ

GARGANTA DE LOS MONTES- SAN PEDRO APOSTOL

GARGANTILLA DE LOZOYA-SAN BENITO ABAD

GASCONES-STO. TOMAS APOSTOL

HORCAJO DE LA SIERRA-SAN PEDRO IN CAT.

HORCAJUELO DE LA SIERRA-S. NICOLAS DE BARI 26,00 26,00

LA ACEBEDA-SAN SEBASTIAN

LA CABRERA-LA INMACULADA CONCEPCION 210,00 210,00

LA HIRUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL

LA SERNA DEL MONTE - SAN ANDRÉS APOSTOL

LOZOYA-EL SALVADOR 48,25 48,25

LOZOYUELA-SAN NICOLAS DE BARI 125,00 125,00

MADARCOS-SANTA ANA

MANJIRON-SANTIAGO APOSTOL 54,80 54,80

MONTEJO DE LA SIERRA-S. PEDRO IN CAT. 146,76 146,76
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NAVARREDONDA  DE LA SIERRA-SAN MIGUEL 22,07 22,07

NAVAS DE BUITRAGO-INVENCÍON SANTA CRUZ 18,40 18,40

OTERUELO DEL VALLE-NTRA. SRA. DE LA PAZ

PAREDES DE BUITRAGO-INMACULADA CONCEPCIÓN 23,13 23,13

PEDREZUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL 290,00 290,00

PINILLA DE BUITRAGO-SANTISIMA TRINIDAD

PINILLA DEL VALLE-SAN MIGUEL ARCANGEL 16,40 16,40

PIÑUECAR-SAN SIMON APOSTOL

PRADENA DEL RINCON-SANTO DOMINGO DE SILOS 53,96 53,96

PUEBLA DE LA SIERRA-PURISIMA CONCEPCION 88,58 88,58

RASCAFIA-SAN ANDRÉS APOSTOL 80,65 80,65

REDUEÑA-SAN PEDRO AD VINCULA 32,00 32,00

ROBLEDILLO DE LA JARA-SAN PEDRO APOSTOL

ROBREGORDO-SANTA CATALINA

SAN AGUSTIN DE GUADALIX-SAN AGUSTIN 160,00 160,00

SAN SEBASTIAN-STA. MARÍA DEL BUEN CONSEJO

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE VALVANERA

SAN SEBASTIAN-SAN SEBASTIAN MARTIR 492,16 492,16

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE LA FUENTE DEL FRESNO

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE LA VID

SAN MAMES-SAN MAMES 24,48 24,48

SERRADA DE LA FUENTE-S. PEDRO APOSTOL 2,00 2,00

SIETEIGLESIAS-SAN PEDRO APOSTOL

SOMOSIERRA-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES

VENTURADA -SANTIAGO APOSTOL 230,00 230,00

VILLAVIEJA DE LOZOYA-INMACULADA CONCEPCION 38,45 38,45

TOTAL DE PUEBLOS 10.745,89 10.745,89

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS, CUOTAS Y
SUSCRIPCIONES 81.833,55
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA II

CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 8.200,00 3.000,00 700,00 11.900,00

CRISTO SACERDOTE 951,25 951,25

ENCARNACIÓN DEL SEÑOR 450,00 450,00

ESPÍRITU SANTO 3.969,50 1.069,00 5.038,50

JESÚS DIVINO OBRERO

LOS DOCE APOSTOLES 1.155,00 1.155,00

NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA 4.037,00 300,00 66,00 4.403,00

NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEP. P.N.

NUESTRA SEÑORA DE LA GRANADA 460,00 460,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS ROSAS 190,00 190,00

NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES 400,00 400,00

NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO

NUESTRA SEÑORA DEL HENAR

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 2.819,94 201,00 3.020,94

NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO 150,00 150,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE  FATIMA 2.326,00 310,00 2.636,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FILIPINAS 1.835,00 1.835,00

NUESTRA SEÑORA MADRE DEL DOLOR 1.210,00 1.210,00

SAGRADA FAMILIA 3.958,00 138,20 4.096,20

SAN ALEJANDRO 400,00 400,00

SAN ANTONIO DEL RETIRO 2.850,00 2.850,00

SAN BLAS

SAN BONIFACIO 3.128,00 3.128,00

SAN CRISTOBAL-CIUDAD PEGASO 588,00 588,00

SAN EMILIO 1.456,28 1.456,28

SAN FRANCISCO DE BORJA 10.825,00 116,00 10.941,00

SAN IRENEO 1.700,00 1.700,00

SAN JENARO 350,00 350,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN JOAQUIN

SAN JUAN EVANGELISTA 6.280,00 6.280,00

SAN MANUEL Y SAN BENITO 2.500,00 2.500,00

SAN PATRICIO 1.485,00 1.485,00

SAN ROMUALDO 908,00 908,00

SANTA ADELA

SANTA FLORENTINA

SANTA MARÍA DEL MONTE CARMELO 1.610,00 1.610,00

SANTA MARÍA LA BLANCA 750,00 750,00

SANTA MONICA 1.200,00 1.200,00

SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD 160,00 160,00

SANTISIMA TRINIDAD  MADRID 790,00 790,00

SANTISIMO CRISTO DE LA ESPERANZA

SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD 2.770,00 2.770,00

SANTO DOMINGO SABIO

SANTO TOMAS APOSTOL 526,00 526,00

SANTOS APOSTOLES  FELIPE Y SANTIAGO 1.300,00 616,00 1.916,00

VIRGEN DE LA CANDELARIA 110,00 110,00

VIRGEN DE LA OLIVA 660,00 660,00

VIRGEN DE LA PROVIDENCIA Y SAN CAYETANO

VIRGEN DE LLUC

VIRGEN DEL CORO 1.977,00 1.977,00

VIRGEN DEL MAR 95,00 95,00

VIRGEN DEL TRABAJO

VIRGEN PEREGRINA 3.100,00 3.100,00

TOTAL 79.629,97 3.300,00 3.216,20 86.146,17

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES Y DONATIVOS 86.146,17
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA III

EL SALVADOR Y SAN NICOLAS 1.500,00 1.500,00

JESÚS DE MEDINACELI

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 360,00 360,00

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y SAN LUIS

NUESTRA SEÑORA DE BELEN 233,60 186,00 419,60

NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 1.600,00 1.600,00

NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 1.700,00 55,00 1.755,00

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 1.190,00 1.190,00

NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA 1.279,00 1.279,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS APOSTOLES 500,00 500,00

NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 958,00 958,00

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 1.562,63 160,00 1.722,63

NUESTRA SEÑORA REINA DEL CIELO 1.466,50 1.466,50

PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 900,00 900,00

SAN ANDRÉS APOSTOL 290,00 290,00

SAN CASIMIRO y SAN VALENTIN

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA

SAN GINES 900,00 900,00

SAN GREGORIO MAGNO 672,76 672,76

SAN HERMENEGILDO 614,00 120,00 734,00

SAN JERONIMO EL REAL 2.023,80 158,00 2.181,80

SAN JUAN DE SAHAGUN y STMO. CRISTO DE LA GUIA 650,00 650,00

SAN PEDRO EL REAL Y V. DE LA PALOMA 956,00 956,00

SAN ROBERTO BELARMINO 350,00 350,00

SAN SEBASTIAN 390,00 390,00

SAN VICENTE FERRER 3.500,00 261,00 3.761,00

SANTA ANA Y NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTA CATALINA DE SIENA 1.588,00 1.588,00

SANTA CRUZ 926,02 926,02

SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA 460,00 460,00

SANTA MARÍA DE LA CABEZA 330,00 330,00

SANTA MARÍA DE MARTALA 418,00 418,00

SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE 272,00 272,00

SANTA MARÍA DEL CAMINO Y Nª. Sª. DE LA PALABRA 300,00 300,00

SANTA MARÍA DEL PILAR 482,50 482,50

SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA 210,00 509,00 719,00

SANTIAGO Y SAN JUAN BAUTISTA 460,00 460,00

SANTISIMO SACRAMENTO 1.125,00 1.125,00

VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 900,00 900,00

TOTAL 31.067,81 120,00 1.329,00 32.516,81

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID,
COLECTAS, SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 32.516,81

VICARIA IV

BUEN PASTOR

DULCE NOMBRE DE MARÍA 750,00 750,00

MARÍA MEDIADORA

MARIA REINA

NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA 2.005,00 2.005,00

NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA

NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 964,00 964,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 1.070,00 1.070,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA Y SAN FELIPE NERI 357,00 357,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO 305,00 305,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NUESTRA SEÑORA DEL PUIG

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

NUESTRA SEÑORA DE LOS ALAMOS 232,00 232,00

PATROCINIO DE SAN JOSÉ

SAN ALBERTO MAGNO 381,00 381,00

SAN AMBROSIO

SAN BERNABE 190,29 190,29

SAN BUENAVENTURA 446,50 446,50

SAN CARLOS BORROMEO

SAN DIEGO 220,00 220,00

SAN EULOGIO

SAN FIDEL DE SIGMARINGA

SAN FRANCISCO DE ASIS

SAN FRANCISCO DE PAULA 314,00 314,00

SAN JOSÉ DE CALASANZ 50,00 50,00

SAN JUAN DE DIOS 51,00 51,00

SAN PABLO

SAN PEDRO AD VINCULA 600,00 600,00

SAN PEDRO REGALADO 115,00 115,00

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT 150,00 150,00

SAN RAMON NONATO 797,00 797,00

SAN TIMOTEO 70,00 70,00

SANTA EUGENIA 1.001,50 1.001,50

SANTA EULALIA DE MERIDA

SANTA IRENE

SANTA MARÍA DE FONTARRON

SANTA MARÍA DEL POZO Y SANTA MARTA 61,00 61,00

SANTO ANGEL DE LA GUARDA
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

SANTO TOMAS DE VILLANUEVA

SANTOS COSME Y DAMIAN

VIRGEN DE NURIA 524,00 524,00

TOTAL 10.654,29 10.654,29

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID,
COLECTAS,SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 10.654,29

VICARIA V

BEATA MARÍA ANA DE JESÚS 1.547,00 1.547,00

CRISTO REY DE USERA 1.300,00 180,00 1.480,00

MARÍA AUXILIADORA 1.129,00 1.129,00

MARÍA MADRE DEL AMOR HERMOSO 125,00 125,00

MARÍA MADRE DEL BUEN PASTOR 244,53 244,53

NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA 550,00 550,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 1.000,00 1.000,00

NUESTRA SEÑORA DE EUROPA 3.641,00 3.641,00

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 5,00 5,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS DELICIAS

NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS

NUESTRA SEÑORA DEL PINO 633,00 633,00

PRECIOSISIMA SANGRE 150,00 150,00

PURISIMO CORAZÓN DE MARÍA 4.402,67 641,00 5.043,67

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE USERA 500,00 500,00

SAN ANDRÉS DE VILLAVERDE 310,00 310,00

SAN BARTOLOME-ORCASITAS 1.300,00 201,00 1.501,00

SAN BASILIO EL GRANDE 2.037,94 266,50 2.304,44

SAN CAMILO DE LELIS 700,00 700,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN CLEMENTE ROMANO 210,00 210,00

SAN FELIX 200,00 200,00

SAN FERMIN-VILLAVERDE 239,91 239,91

SAN JAIME 540,00 540,00

SAN JUAN DE AVILA

SAN LEON MAGNO 564,00 564,00

SAN LORENZO

SAN LUCAS 403,00 403,00

SAN MATEO 1.345,00 1.345,00

SAN MILLAN Y SAN CAYETANO 850,00 850,00

SAN PEDRO NOLASCO 745,50 745,50

SAN SIMON Y SAN JUDAS 150,00 150,00

SANTA BIBIANA

SANTA INES 300,00 300,00

SANTO CRISTO DEL OLIVAR

SANTOS INOCENTES 872,00 872,00

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 500,00 500,00

VIRGEN DE LA FUENSANTA 1.100,00 1.100,00

TOTAL 27.589,55 180,00 1.113,50 28.883,05

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID,
COLECTAS, DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 28.883,05

VICARIA VI

ASCENSIÓNDEL SEÑOR 560,00 560,00

CRISTO DE LA PAZ 182,00 182,00

CRISTO RESUCITADO 1.055,00 1.055,00

CRUCIFIXION DEL SEÑOR 290,00 290,00

EPIFANIA DEL SEÑOR 900,00 900,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

JESÚS Y MARÍA 350,00 350,00

NUESTRA SEÑORA DE ALUCHE 626,50 626,50

NUESTRA SEÑORA DE AFRICA 400,00 400,00

NUESTRA SEÑORA DEL AIRE 318,00 318,00

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR-CAMPAMENTO 500,00 500,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-BATAN

NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO 1.073,00 1.073,00

PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑÓRA 2.000,00 2.000,00

REINA DE LOS ANGELES

RESURRECCION DEL SEÑOR 425,40 425,40

SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO 970,50 970,50

SAN ANTONIO MARÍA ZACCARIA 350,00 350,00

SAN BENITO

SAN BRAUILIO

SAN FULGENCIO Y SAN BERNARDO 1.877,55 1.877,55

SAN GERARDO MARÍA MAYELA 710,00 710,00

SAN HILARIO DE POITIERS 300,00 300,00

SAN ISIDRO LABRADOR 600,00 600,00

SAN JOSÉ OBRERO 337,00 337,00

SAN JUAN BOSCO 1.023,50 1.023,50

SAN LEANDRO 100,00 100,00

SAN LEOPOLDO 2.500,00 2.500,00

SAN MIGUEL ARCANGEL-CARABANCHEL 651,00 524,00 1.175,00

SAN PEDRO APOSTOL-CARABANCHEL 313,00 313,00

SAN ROQUE Y SANTA MARÍA MICAELA 1.900,00 1.900,00

SAN SEBASTIAN-CARABANCHEL 575,00 575,00

SAN VICENTE DE PAUL 413,21 280,00 693,21

SANTA BEATRIZ 300,00 300,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTA CASILDA 410,00 410,00

SANA CATALINA LABOURE 659,00 659,00

SANTA CRISTINA 1.200,00 1.200,00

SANTA LUISA DE MARILLAC 1.100,00 1.100,00

SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE 370,00 370,00

SANTA MARAVILLAS DE JESÚS

SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 255,00 255,00

SANTA ROSA DE LIMA

SANTAS JUSTAS Y RUFINA 467,62 467,62

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN 689,50 689,50

SANTISIMO CRISTO DEL AMOR 725,00 725,00

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 1.714,00 1.714,00

VIRGEN DE LOS LLANOS

VIRGEN DE LOS REMEDIOS 500,00 500,00

TOTAL 29.590,78 904,00 30.494,78

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID,
COLECTAS, DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 30.494,78

VICARIA VII

ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA-ARAVACA 3.155,90 3.155,90

CRISTO REY DE ARGUELLES 470,00 470,00

INMACULADA CONCEPCION-EL PARDO 500,00 500,00

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 6.740,00 6.740,00

LA MILAGROSA 5.700,00 5.700,00

MADRE DIVINO PASTOR Y S. FRANCISCO DE PAULA 412,00 412,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 1.536,43 1.536,43

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 5.630,00 1.100,50 6.730,50
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NUESTRA SEÑORA DEL SILENCIO

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-EL PLANTIO 3.140,00 3.140,00

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 1.750,00 1.750,00

SAN ANTONIO DE LA FLORIDA 1.088,10 34,00 1.122,10

SAN AURELIO

SAN BRUNO

SAN CRISTOBAL Y SAN RAFAEL 665,00 665,00

SAN FERMIN DE LOS NAVARROS 1.399,00 1.399,00

SAN ILDEFONSO 1.811,53 1.811,53

SAN JOSÉ 1.000,00 1.000,00

SAN JUAN CRISOSTOMO 6.000,00 6.000,00

SAN JUAN DE LA CRUZ 3.520,00 3.520,00

SAN MARCOS 530,00 60,00 590,00

SAN PIO X 1.016,50 1.016,50

SAN RICARDO 4.706,00 4.706,00

SANTA BARBARA 1.345,00 1.345,00

SANTA ELENA 2.780,30 2.780,30

SANTA FELICIANA 450,00 450,00

SANTA RITA 3.260,30 3.260,30

SANTA TERESA Y SAN JOSÉ 1.500,00 1.500,00

SANTA TERESA Y SANTA ISABEL 4.070,00 370,00 4.440,00

SANTIAGO EL MAYOR Y NTRA. SRA. DE LAS CRUCES 1.217,50 20,00 455,00 1.692,50

SANTISIMO CORPUS CHRISTI 12.050,00 4.000,00 16.050,00

SANTISIMO CRISTO DE LA VICTORIA 4.345,50 1.116,00 5.461,50

SANTO NIÑO DE CEBU 771,21 771,21

SANTOS JUSTO Y PASTOR -MARAVILLAS 1.140,00 1.140,00

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 83.700,27 4.020,00 3.135,50 90.855,77
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

PARROQUIAS DE PUEBLOS

ALPEDRETE-ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 860,00 860,00

BECERRIL DE LA SIERRA-SAN ANDRÉS APOSTOL 745,02 745,02

CERCEDA-SANTA MARÍA LA BLANCA 100,00 100,00

CERCEDILLA-SAN SEBASTIAN 700,00 700,00

COLLADO MEDIANO-S.ILDEFONSO 606,96 606,96

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-SANTISIMA TRINIDAD1.300,00 1.300,00

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-VIRGEN DEL CAMINO1.126,00 1.126,00

COLLADO VILLALBA PUEBLO-N.S. ENEBRAL 321,00 321,00

COLMENAREJO-SANTIAGO APOSTOL 919,00 919,00

EL ESCORIAL - NTRA. SRA DE LOS ARROYOS 803,00 803,00

EL ESCORIAL-SAN BERNABE 572,41 572,41

FRESNEDILLA DE LA OLIVA-SAN BARTOLOME 185,00 185,00

GALAPAGAR-ASUNCION DE NTA. SRA. 1.800,00 1.800,00

GUADARRAMA-SAN MIGUEL ARCANGEL 605,00 605,00

HOYO DE MANZANARES-N.S. DEL ROSARIO 1.388,89 1.388,89

LA NAVATA-SAN ANTONIO 279,00 279,00

LAS MATAS-SAN JOSÉ 941,00 941,00

LAS MATAS-STA. MARÍA DE LA  MERCED 1.642,01 1.642,01

LAS ROZAS-NTRA. DE LA VISITACIÓN 1.384,85 1.384,85

LAS ROZAS-SAN MIGUEL ARCANGEL 1.970,00 1.970,00

LOS MOLINOS-PURISIMA CONCEPCIÓN

LOS NEGRALES-NTRA.SRA. DEL CARMEN 83,80 83,80

MAJADAHONDA-BEATO MANUEL DOMINGO Y SOL 1.859,50 1.859,50

MAJADAHONDA-SANTA MARÍA 4.094,00 4.094,00

MAJADAHONDA-SANTA CATALINA MARTIR 5.000,00 5.000,00

MAJADAHONDA-SANTO TOMAS MORO
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

MATAELPINO-SANTA AGUEDA 100,00 100,00

MORALZARZAL-SAN MIGUEL ARCANGEL 557,00 557,00

NAVACERRADA-NATIVIDAD DE NTRA SRA 405,00 405,00

NAVACERRADA-PTO N. S. DE LAS NIEVES

NAVALAGAMELLA-NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA 350,00 350,00

NAVALESPINO-SAN SEBASTIAN

PERALEJO-SAN MATIAS 147,55 147,55

POZUELO DE ALARCON-ANUNCIACIÓN N.S. 2.000,00 2.000,00

POZUELO DE ALARCON-ASUNCION 3.267,00 3.267,00

POZUELO DE ALARCON-N.S.  CARMEN 1.522,00 1.522,00

POZUELO DE ALARCON-STA. MªDE CANA 9.000,00 9.000,00

POZUELO-(HUMERA) Mª  MAGADALENA 2.210,75 2.210,75

POZUELO DE ALARCON-REINA  ANGELES 491,03 491,03

ROBLEDO DE CHAVELA-ASUNCIÓN N. S. 600,00 600,00

ROBLEDONDO-SAN RAMON NONNATO

SAN LORENZO DEL ESCORIAL-S LORENZO 1.073,49 1.073,49

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA-ESTACIÓN

TORRELODONES-ASUNCIÓN NTRA.SRA,. 1.700,00 1.700,00

TORRELODONES-S. IGNACIO DE LOYOLA 1.481,00 1.481,00

VALDEMAQUEDA-SAN LORENZO MARTIR 50,00 50,00

VALDEMORILLO-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.

VILLANUEVA DEL PARDILLO-SAN LUCAS

ZARZALEJO-SAN PEDRO APOSTOL 129,73 129,73

ZARZALEJO ESTACIÓN-ASUNCIÓN N. S. 115,76 115,76

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 54.486,75 54.486,75

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE
COLECTAS, CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 145,342,52
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA VIII

BAUTISMO DEL SEÑOR 5.594,50 5.594,50

BEATA ANGELA DE LA CRUZ

BEATA MARÍA ANA MOGAS 350,00 350,00

HISPANOAMERICANA DE LA MERCED 10.160,00 10.160,00

LA CENA DEL SEÑOR 1.053,85 1.053,85

MARÍA INMACULADA Y SANTA VICENTA 2.420,00 2.420,00

NUESTRA SEÑORA DE ALTAGRACIA

NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU 206,00 206,00

NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA 545,00 545,00

NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA

NUESTRA SEÑORA DE LAS FUENTES 2.000,00 2.000,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 14.779,47 14.779,47

NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS 437,90 437,90

NUESTRA SEÑORA DE LUJAN 1.309,26 1.309,26

NUESTRA SEÑORA DE MADRID 1.374,00 1.374,00

NUESTRA SEÑORA DEL CASTAÑAR 797,50 797,50

NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO 385,00 385,00

NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO 575,00 575,00

NUESTRA SEÑORA FLOR DEL CARMELO 355,00 355,00

SAN ANTONIO - CUATRO CAMINOS 1.780,00 1.780,00

SAN ATANASIO

SAN EDUARDO 2.877,00 2.877,00

SAN ELOY 800,00 800,00

SAN FEDERICO 185,00 185,00

SAN FRANCISCO DE SALES 2.545,00 2.545,00

SAN FRANCISCO JAVIER-SAN LUIS GONZAGA 405,93 405,93
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN GABRIEL ARCANGEL

SAN GERMAN 3.300,00 3.300,00

SAN IGNACIO DE LOYOLA

SAN JUAN DE MIRASIERRA 3.480,50 3.480,50

SAN JUAN MARÍA VIANNEY

SAN MIGUEL ARCANGEL 550,00 550,00

SAN RAFAEL ARCANGEL 600,00 600,00

SAN VICTOR 530,00 530,00

SANTA MARÍA DE LA CARIDAD 1.570,00 1.570,00

SANTA MARÍA DE LA ESPERNZA 1.726,01 1.726,01

SANTA MARÍA DE LA FE 1.512,72 1.512,72

SANTA MARÍA DEL VAL 1.000,00 1.000,00

SANTA MARÍA LA MAYOR

SANTA MARÍA MICAELA Y SAN ENRIQUE 4.703,00 520,00 5.223,00

SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ 1.500,00 1.500,00

SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA 734,00 734,00

VIRGEN DEL REFUGIO Y SANTA LUCIA 550,00 550,00

TOTAL PARROQUIAS MADRID 72.691,64 520,00 73.211,64

PARROQUIAS DE PUEBLOS

BUSTARVIEJO-PURISIMA CONCEPCION

COLMENAR VIEJO-LA ASUNCION 992,18 992,18

COLMENAR VIEJO-STA. TERESA  JESÚS 293,00 293,00

EL BOALO-SAN SEBASTIAN MARTIR

GUADALIX DE LA SIERRA-S. JUAN BAUTISTA 342,00 342,00

MANZANARES-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES

MIRAFLORES-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 1.008,00 1.008,00
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NAVALAFUENTE-SAN BARTOLOME 95,00 95,00

SOTO DEL REAL-INMACULADA CONCEPC. 275,00 275,00

TRES CANTOS-SANTA TERESA

TRES CANTOS-SANTA MARIA DE DIOS 1.325,00 1.325,00

VALDEMANCOS-NTRA. SRA. DEL CARMEN

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 4.330,18 4.330,18

TOTAL PARROQUIAS MADRID Y PUEBLOS,
COLECTAS, DONATIVOS Y SUSCRIPCIONES 77.541,82

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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RESUMEN DE VICARIAS

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARÍA I 76.671,55 4.950,00 212,00 81.833,55

VICARIA II 79.629,97 3.300,00 3.216,20 86.146,17

VICARIA III 31.067,81 120,00 1.329,00 32.516,81

VICARÍA IV 10.654,29 10.654,29

VICARÍA V 27.589,55 180,00 1.113,50 28.883,05

VICARÍA VI 29.590,78 904,00 30.494,78

VICARÍA VII 138.187,02 4.020,00 3.135,50 145.342,52

VICARÍA VIII 77.021,82 520,00 77.541,82

TOTAL VICARÍAS 470.412,79 12.570,00 10.430,20 493.412,99

RESUMEN TOTAL APORTACIONES

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA 1.709,71 2.924,00 4.633,71

COLEGIOS 2.409,20 3.300,00 5.709,20

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS,
MONASTERIOS, ORATORIOS 13.503,57 291,00 13.794,57

FUNDACIONES, HOSPITALES,
RESIDENCIAS, SANATORIOS 4.609,20 100.690,00 105.299,20

RELIGIOSOS/AS, CENTROS
SECULARES 21.396,67 21.090,00 42.486,67

DONATIVOS Y BECAS 345.733,79

TOTAL 517.657,14

TOTAL GENERAL 1.011.070,13
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ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA COLECTA DONATIVO TOTAL

A.C. TIBERIADES 114,00 114,00

ACCIÓN CATOLICA Pº SAN EMILIO 80,00 80,00

ARCIPRESTAZGO SAN MIGUEL

ASOCIACION MEDALLA MILAGROSA - Pozuelo 200,00 200,00

COFRADIA SANTISIMO SACRAMENTO - Parroq. Nª Sª de Fatima

COFRADIA VIRGEN DEL SOPETRAN 62,20 62,20

COFRADIA VIRGEN DEL PUERTO 182,27 182,27

CONGREGACIÓN APAREJADORES Y ARQUITECTOS

CONGREGACIÓN NATURALES ORIGINARIOS

CONGREGACIONES MARIANAS c/ San Agustin 1.257,00 1.257,00

CORTE DE HONOR DE SANTA MARIA LA REAL DE LA ALMUDENA 2.400,00 2.400,00

FRATERNIDAD SEGLAR FRANCISCANA

GRUPO ACCIÓN MISIONERA 100,00 100,00

HERMANDADES DEL TRABAJO 208,24 208,24

HERMANDAD VIRGEN DEL CASTILLO DE VALDEMORO

IRYDA

LEGION DE MARIA-SENATUS DE MADRID  C/ Farmacia, 6 30,00 30,00

OBISPADO DE AVILA

RENOVACION CARISMATICA   c/ Chisperas

SEMINARIO SANTANDER

TOTAL 1.709,71 2.924,00 4.633,71

COLEGIOS Y ESCUELAS

COLEGIO ARZOBISPAL

COLEGIO CALASANCIO 1.153,00 1.153,00

COLEGIO MATER SALVATORIS 3.000,00 3.000,00

COLEGIO NTRA. SRA. DE LAS DELICIAS 250,00 250,00

COLEGIO SAGRADO CORAZON  c/ Don Pedro
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COLECTA DONATIVO TOTAL

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS c/ Valderribas 536,20 536,20

COELGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 300,00 300,00

COLEGIO SAN JOSE DE CLUNY 470,00 470,00

COLEGIO UNION CHRETIENNE DE S. CHAUMOND

TOTAL 2.409,20 3.300,00 5.709,20

CENTROS-FUNDACIONES-RESIDENCIAS-SANATORIOS-HOSPITALES

CASA CONVALECIENTES FUNDACIÓN VALLEJO -Pozuelo de A.

FUNDACIÓN ACHA URIOSTE 6.000,00 6.000,00

FUNDACIÓN APÓSTOL SANTIAGO 12.000,00 12.000,00

FUNDACIÓN CASA DE LA FAMILIA 18.000,00 18.000,00

FUNDACIÓN ESCUELAS AVE MARÍA 6.000,00 6.000,00

FUNDACIÓN FAMILIA ALONSO 18.000,00 18.000,00

FUNDACIÓN HDAD. NTRO PADRE JESÚS GRAN PODER Y MACARENA

FUNDACIÓN MARQUES DE LINARES 10.010,00 10.010,00

FUNDACIÓN MOLINA PADILLA 9.000,00 9.000,00

FUNDACIÓN VILLASANTE 9.000,00 9.000,00

GRAN RESIDENCIA PERSONAS MAYORES DE CARABANCHEL 360,00 360,00

HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 964,20 964,20

HOSPITAL DE LA PRINCESA 80,00 80,00

HOSPITAL DE LA VENERABLE ORDEN TERCERA c/ San Bernabé 50,00 50,00

HOSPITAL DE SAN RAFAEL

RESIDENCIA DE ANCIANOS DOCTOR GONZALEZ BUENO 200,00 200,00

RESIDENCIA DE ANCIANOS DOÑA FAUSTA ELORZA 1.863,00 1.863,00

RESIDENCIA DE ANCIANOS MONSERRAT - BENEDICTINOS 130,00 130,00

RESIDENCIA GERIATRICA NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 162,00 162,00

RESIDENCIA MADRID SUR 80,00 80,00



138

COLECTA DONATIVO TOTAL

RESIDENCIA MAYORES NTRA. SRA. DEL CARMEN - CANTOBLANCO 220,00 220,00

RESIDENCIA UNIVERSITARIA EL PILAR - Crta. De la Coruña Km. 9 350,00 350,00

RESIDENCIA VIRGEN DEL PILAR  c/ Velazquez, 103 150,00 150,00

SUBSIDIOS CPA. COTOLENGO P. ALEGRE 12.000,00 12.000,00

SANATORIO DEL ROSARIO 680,00 680,00

TOTAL 4.609,20 100.690,00 105.299,20

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS, SANTUARIOS

AGUSTINOS RECOLETOS - Pº de la Habana

AVE MARIA C/ Dr. Cortezo

BARAJAS - AEROPUERTO 225,00 225,00

BENDICTINAS  C/ San Roque

CARMELITAS DE LA CARIDAD C/ General Ricardos

CARMELITAS DESCALZAS c/ Ponzano, 79 2.225,00 2.225,00

CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS c/ Montesa

CATEDRAL DE LA ALMUDENZ c/ Bailen

CLUB DE CAMPO -  Ctra de Castilla

CORPUS CHRISTI - Plaza Conde Miranda 378,00 378,00

DE LA INMACULADA Y SAN PASCUAL c/ Pº Recoletos, 11 1.100,00 1.100,00

DESCALZAS REALES  - Plaza de las Descalzas 600,00 600,00

ERMITA DE SAN ISIDRO

ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN c/ Cervantes

ESPIRITU SANTO C.S.I.C. c/ Serrano 1.200,00 1.200,00

LA ENCARNACION - Plaza de la Encarnación 365,00 365,00

MADRES CARMELITAS DE Nª. Sª DE LAS MARAVILLAS c/ Principe Verg.

MONASTERIO DE LA VISITACION (1º) - c/ Santa Engracia 1.111,79 1.111,79

MONASTERIO DE LA VISITACION (2º) - c/ San Bernardo
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COLECTA DONATIVO TOTAL

MONASTERIO DE LA VISITACION (3º) - Pº S. Francisco de Sales 140,00 140,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ  c/ Dr. Esquerdo 770,00 770,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS PELIGROS c/ Joaquin Costa 600,00 600,00

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES c/ Fortuny 410,00 410,00

NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT c/ San Bernardo, 79 365,00 365,00

OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE c/ General Aranaz

ORDEN JERONIMA - Autovia de Colmenar Km 17

PERSONAL DE HABLA ALEMANA c/ Avda. de Burgos

PERSONAL DE HABLA FRANCESA SAN LUIS c/ Lagasca

PERSONAL DE HABLA INGLESA c/ Avda. de Alfonso XIII 125,00 125,00

PERSONAL DE HABLA ITALIANA S. NICOLAS DE BARI c/ Pl. S. Nicolas

PERSONAL SANTA MARIA DEL SILENCIO (SORDOMUDOS)

PONTIFICIA DE SAN MIGUEL C/ San Justo 613,00 613,00

REAL ORATORIO DEL CABALLERO DE GRACIA c/ Caballero de Gracia 475,00 475,00

RELIGIOSAS CONCEPCIONSITAS  c/ Toledo, 52

RELIGIOSAS FRANCISCANAS CONCEPCIONSITAS  c/Blasco de Garay

SAN ANTON c/ Hortaleza

SAN ANTONIO DE LOS ALEMANES c/ Corredera Baja

SAN FELIPE NERI 700,00 700,00

SAN FERNANDO - PADRES BLANCOS C/ Menorca 155,00 155,00

SAN FRANCISCO EL GRANDE c/ San Buenaventura

SAN JOSE DE LA MONTAÑA c/ Fernandez de la Hoz 1.095,78 1.095,78

SAN JUAN BAUTISTA - Regimiento Guardia Real  del Pardo

SAN LUIS GONZAGA

SAN PEDRO CLAVER c/ Ángel L. del Hernán

SANTISIMO NIÑO DEL REMEDIO c/ Donados 850,00 291,00 1.141,00

VIRGEN DEL PUERTO  Paseo Virgen del Puerto
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COLECTA DONATIVO TOTAL

PUEBLOS

CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS  - Las Rozas

MONTERREY - Venturada

SAGRADOS CORAZONES - El Escorial

TOTAL 13.503,57 291,00 13.794,57

INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA

RELIGIOSAS

ACTIVAS DEL APOSTOLADO SOCIAL

ADORATRICES DE LA SANGRE DE CRISTO

ADORATRICES ESCLAVAS STM.SACRAM. Y DE LA CARID.

AGUSTINAS (BEATO OROZCO)

AGUSTINAS HERMANAS DEL AMPARO

AGUSTINAS MISIONERAS

AGUSTINAS RECOLETAS Pza. Encarnación 200,00 200,00

ALIANZA EN JESÚS POR MARÍA c/ Cardenal Cisneros 1.043,00 1.043,00

AMOR DE  DIOS

APOSTOLADO DE JESÚS (DAMAS DE LA PAZ)

APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

APOSTÓLICAS DEL CORAZÓN DE JESÚS (APOSTÓLICAS)

ASUNCIÓN

AUXILIADORAS DE LAS ALMAS DEL PURGATORIO

AUXILIARES BUEN PASTOR

AUXILIARES PARROQUIALES DE CRISTO SACERDOTE

BENEDICTINAS - c/ Guadalajara 300,00 300,00

BENEDICTINAS - c/ San Roque

BENEDICTINAS MISIONERAS

CAPUCHINAS
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CARMELITAS DE LA ANTIGUA OBSERVANZA (N.S.MARAVIL 650,00 650,00

CARMELITAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

CARMELITAS DESCALZAS C/ Gral Aranaz 500,00 70,00 570,00

CARMELITAS DESCALZAS (San Lorenzo del Escorial) 840,00 840,00

CARMELITAS MISIONERAS

CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS

CARMELITAS TERESAS DESAN JOSÉ

CELADORAS DEL CULTO EUCARÍSITCO 400,00 400,00

CELADORAS DEL REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS

CISTERCIENSES BERNARDAS

CISTERCIENSES CALATRAVAS

CLARISAS FRANCISCANAS (Belorado - Burgos) 3.000,00 3.000,00

COMENDADORAS DE SANTIAGO

COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA

COMPAÑÍA DEL SALVADOR 3.000,00 3.000,00

COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS Casa Provin.C/Federico Grases

COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS c/Utrillas

COMPAÑÍA MISIONERA DEL SAGRADO CORAZÓN JESÚS

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA (M.CONC)

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA C/BELISANA

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA (Buitrago) 605,00 605,00

CONGREGACIÓN HMAS. NTRA. SRA. CONSOLACIÓN

CONGREGACIÓN DE SANTO DOMINGO DE GRANADA

CONGREGACIÓN DE LOS SAGRADOS CORAZONES

CONGRAGACIÓN ROMANA DE SANTO DOMINGO

COOPERADORAS DE BETANIA

COOPERADORAS DE LA FAMILIA

COOPERATRICES PARROQUIALES DE CRISTO REY
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CRUZADA EVANGÉLICA

CRUZADAS DE SANTA MARÍA

DAMAS DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

DOMINICAS

DOMINICAS DE LA ANUNCIATA

DOMINICAS DE LA ENSEÑANZA INMACULAD CONCEPCIÓN

DOMINICAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

DIOMINICAS MISIONERAS DE LA SAGRADA FAMILIA

DOMINICAS OBLATAS DE JESÚS

DOMINICAS SIERVAS DEL CENÁCULO

ESCLAVAS DE CRISTO REY 150,00 150,00

ESCLAVAS DE LA INMACULADA NIÑA (DIVINA INFANTITA)

ESCLAVAS DE LA STMA EUCARISTIA MADRE DE DIOS

ESCLAVAS DE LA VIRGEN DOLOROSA

ESCLAVAS DE MARÍA INMACULADA

ESCLAVAS DEL AMOR MISERICORDIOSO

ESCLAVAS DEL CORAZÓN DE JESÚS (ARGENTINAS)

ESCLAVAS DEL DIVINO CORAZÓN (CONCEP. CARD SPIN)

ESCLAVAS SGDO. COR. JESÚS (ESCLAVAS) C/Mtnez Cam

ESCLAVAS SGDO. COR. JESÚS (ESCLAVAS) C/Pirineos

ESCLAVAS SGDO. COR. JESÚS (ESCLAVAS) C/ S.Agustin

FILIACIÓN CORDIMARIANA

FILIACIÓN CORDIMARIANA - Centro la Fragua

FILIPENSES HIJAS DE Mª DE LOS DOLORES (FILIPENSES)

FILIPENSES MISIONERAS DE EMSEÑANZA

FRANCISCANAS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN c/Mejico 50,00 50,00

FRANCISCANAS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN c/Peñasca

FRANCISCANAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES



143

COLECTA DONATIVO TOTAL

FRANCISCANAS DE NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO

FRANCISCANAS ESP. SANTO DE MONTPELLIER (FRANC)

FRANCISCANAS HIJAS DE LA MISERICORDIA

FRANCISCANAS MRAS. NATIVIDAD NTA. SRA.(DARDERAS)

FRANCISCANAS MISIONERAS MADRE DIVINO PASTOR 150,00 150,00

FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARÍA c/Juan de la Cierva

FRATERNIDAD MISIONERA VERBUM DEI

HERMANAS CAPUCHINAS MADRE DEL  DIVINO PASTOR

HERMANAS CARMELITAS CARIDAD (CARMTAS VEDRUNA)
 c/ Gral. Ricardos 300,00 300,00

HERMANAS CARMELITAS DESCALZAS C/GRAL ARANAZ

HERMANAS CARIDAD Nª Sª MERCEDES (MERCEDARIAS)

HERMANAS CARIDAD S.VICENTE PAUL (MALLORQUINAS)

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-C/ Avda. de la Moncloa, 13 966,30 966,30

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-Cirujia

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-Maternidad

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA- Poveda(C.Villalba) 400,00 400,00

HERMANAS CARIDAD CARDENAL SANCHA

HERMANAS CARIDAD SGDO CZON JESÚS (CORAZONISTA

HERMANAS CRD DOMINAS  PRESENTACIÓN ST. VIRGEN

HERMANAS CRDAD INSTITUCIÓN CRISTIANA DE NEVERS

HERMANAS COMPAÑÍA DE LA CRUZ (HERMANAS  CRUZ) 600,00 3.000,00 3.600,00

HERMANAS DE LA PROVIDENCIA DE GAP

HERMANAS CARIDAD Nª Sª MERCEDES (MERCEDARIAS) 300,00 300,00

HERMANAS DE LA SANTISIMA TRINIDAD (TRINITARIAS)

HERMANAS DE LOS POBRES DE SAN PEDRO CLAVER

HERMANAS DE SANTA CATALINA

HERMANAS DEL ANGEL DE LA GUARDA
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HERMANAS SGD CZON JESÚS STO ANGELES (ANGELICAS 1.145,00 1.145,00

HERMANAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA

HERMANAS HOSPITAL. JESÚS NAZARENO(TERCIARIA) 105,00 105,00

HERMANAS HOSPITAL. SGD.CZN DE JESÚS -Casa Prov 2.000,00 2.000,00

HERMANAS HOSPITAL. SGD.CZN DE JESÚS -Mayores 273,00 273,00

HERMANAS HOSPITAL. SAG. CZN. DE JESÚS-Psiquiatría

HERMANAS HOSPITAL. SAG. CZN. DE JESÚS-Sanitaria

HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA

HERMANAS MISIONERAS DOMINICAS DEL ROSARIO

HERMANAS PASIONISTAS S. PABLO CRUZ (PASIONISTAS

HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS SGDA.FAMILIA

HERMANAS VIRGEN Mª MONTE CARMELO (CARMELITAS)

HERMANITAS JESÚS PADRE FOUCAULD (HNTAS JESÚS)

HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN

HERMANITAS DE LA ASUNCIÓN

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMP C/D.Tamames 760,00 760,00

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMP C/ Lagasca 400,00 400,00

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMP C/Principe de Viana

HERMANITAS DE LOS POBRES  c7 Zurbano, 4

HERMANITAS DE LOS POBRES DE MAIQUETIA-Bruitago 60,00 60,00

HIJAS DE CRISTO REY

HIJAS DE JESÚS (JESUITINAS)

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL (Ctra. Colmenar Km 14,4) 190,00 190,00

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-POZUELO

HIJAS DE LA CRUZ, HERMANAS DE SAN ANDRÉS

HIJAS DE LA DIVINA PASTORA (CALASANCIAS) Junior

HIJAS DE LA IGLESIA

HIJAS DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES
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HIJAS DE LA VIRGEN FORMACIÓN CRISTIANA

HIJAS DE LOS SGDOS CORAZONES JESÚS Y MARÍA

HIJAS DE MARÍA AUXILIDORA (SALESIANAS)

HIJAS DE MARÍA INMACULADA (MARINISTAS )

HIJAS DE MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 60,00 60,00

HIJAS DE Mª RELIGS ESCL PÍAS (ESCOLAPIAS) - Casa

HIJAS DE Mª RELIGS ESCL PÍAS (ESCOLAPIAS)C/ Navalperal

HIJAS DE Mª SANTÍSMA DEL HUERTO (GIANELLINAS)

HIJAS DE SAN JOSÉ (JOSEFINAS)

HIJAS DE STA MARIA DIVINA PROVIDENCIA (GUANELINAS)

HIJAS DE SANTA MARIA DEL CORAZON DE JESÚS

HIJAS DEL CORAZÓN DE MARÍA

HIJAS DEL DIVINO CELO

HIJAS DEL PATROCINIO DE MARÍA

HIJAS DE SANTA MARÍA DE LUECA

INSTITUCIÓN JAVERIANA (JAVERIANAS)

INSTITUTO CATEQUISTA DOLORES SOPEÑA

INSTITUTO BIENAVENTURADA VIRGEN Mª (IRLANDESAS)

INSTITUTO MISIONERAS SECULARES

INSTITUTO SANTISIMA TRINIDAD

INSTITUTO STMA. TRINIDAD (R.TRINITARIAS)c/S.Buenaven

INSTITUTO SECULAR COOPERADORAS DE LA FAMILIA C/ Villaviciosa, 24 150,00 150,00

INSTITUTO SECULAR DE LA SAGRADA FAMILIA 600,00 600,00

INSTITUTO SECULAR SCHOENSTATT HNAS DE MARÍA

INSTRUCCIÓN CARITATIVA ST. NIÑO JESÚS (DAMAS NEG)

JERÓNIMAS DE LA ADORACIÓN c/ Autov. Colmenar

JESÚS MARÍA

JOSEFINAS SANTÍSIMA TRINIDAD (JOSEFINAS TRINITARIAS
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MADRE DE LOS DESAMPARADOS Y SAN JOSÉ MONTAÑA

MARÍA REPARADORA (REPARADORAS) C/ TORIJA, 12 100,00 100,00

MARÍA TERESA SIERVAS DE JESUCRISTO

MERCEDARIAS MISIONERAS DE BERRIZ

MÍNIMAS SIERVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

MISIONERAS CORAZÓN DE MARÍA

MISIONERAS AGUSTINAS RECOLETAS

MISIONERAS CATEQUISTAS SGDS CZNS JESÚS Y MARÍA

MISIONERAS CLARISAS SANTÍSIMO SACRAMENTO

MISIONERAS CRUZADAS DE LA IGLESIA

MISIONERAS DE ACCIÓN PARROQUIAL-GUADARRAMA

MISIONERAS DE CRISTO JESÚS

MISIONERAS DE CRISTO SACERDOTE (Las Rozas) 120,00 120,00

MISIONERAS DE JESÚS MARÍA Y JOSÉ 335,00 335,00

MISIONERAS DE LA CARIDAD (MADRE TERESA CALCUTA

MISIONERAS DE LA  CARIDAD Y LA PROVIDENCIA

MISIONERAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA

MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEP C/Ferraz 1.500,00 1.500,00

MISIONERAS DE LA INMACULADA CON.-PROV. ANDALUCIA200,

MISIONERAS DE LA UNIDAD 300,00 300,00

MISIONERAS DE Mª INMACULADA (SIERVAS OBRERAS)

MISIONERAS DE Mª INMDA. S.CATALINA SIENA-M. M. LAURA

MIISONERAS DE MARÍA JUANA COELI

MISIONERAS DE MARÍA MEDIADORA

MISIONERAS DE NTRA. SRA. AFRICA (HNAS BLANCAS)

MISIONERAS DE NTRA. SRA. DEL PILAR

MISIONERAS DE SAN PEDRO CLAVER

MISIONERAS DE STO DOMINGO (DOMINICAS MISIONERAS
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MISIONERAS DEL CORAZÓN DE MARÍA (LIEBRE4)

MISIONERAS DEL DIVINO MAESTRO

MISIONERAS DEL SAGRADO CORAZÓN (HILTRUP)

MISIONERAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

MISIONERAS DEL STM. SCTO. Y Mª INMAC C/ San Lucas

MISIONERAS ESCLAVAS  INMACULADO CORAZÓN MARÍA C/ La Liebre 450,00 450,00

MISIONERAS ESCLAVAS  INMACULADO CORAZÓN MARÍA c/ Zigia 265,00 265,00

MISIONERAS EUCARÍSTICAS DE NAZARET c/ Tutor

MISIONERAS FRANCISCANAS DEL SUBURBIO

MISIONERAS HIJAS SGDA FAMILIA NAZARET-MISION NAZAR

MISIONERAS HIJAS DEL CALVARIO

MISIONERAS HIJAS DEL CORAZÓN DE JESÚS

MISIONERAS HIJAS DEL CORAZÓN  MARÍA-CORDIMARINAS

MISIONERAS OBLATAS DE MARÍA INMACULADA

MISIONERAS SECULARES DE JESÚS OBRERO c/ Pº S.Mª.C 600,00 600,00

MISIONERAS VERBUM DEI

MONJAS ORDEN DE LA MERCED -MERCEDARIAS

MONJAS JERÓNIMAS

NUESTRA SRA. CARIDAD BUEN PASTOR (BUEN PASTOR)

NUESTRA SRA DE LA COMPASIÓN 150,00 150,00

NUESTRA SRA.INMCDA CONCP. CASTRES-HNAS AZULES

NUESTRA SRA. DE SIÓN

OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE C/ Gral Aranaz 241,25 750,00 991,25

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR - OBLATAS C/PROV.

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR - OBLATAS c/ Cartagena

OBRA DE LA IGLESIA

OBRA MISIONERA JESÚS Y MARÍA (PILARINAS)

OBRERAS DE LA CRUZ
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OPERARIAS CATEQUISTAS NTRA. SRA. DOLORES

OPERARIAS DIVINO MAESTRO (AVEMARIANAS)

OPERARIAS PARROQUIALES

ORDEN INMAC. CONCEP.(CONCEPCI) C/ Blasco Garay 78,12 78,12

ORDEN INMAC.CONCEP. (CONCEPC) C/ Toledo 250,00 250,00

ORDEN INMAC.CONCEP. (CONCEPC) El Pard 20,00 20,00

ORDEN NUESTRA SEÑORA MERCED -MERCEDARIAS

ORDEN JERONIMA (MONAST. CONCEPCIÓN JERONIMA)Ctra.Colmenar 300,00 300,00

PÍA DISCÍPULAS HIJAS S. PABLO (PAULINAS)

PÍAS DISCÍPULAS DEL DIVINO MAESTRO

PÍAS MADRES DE LOS NEGROS (MISION CAMBONIANAS)

PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

PRESENTACIÓN DE MARÍA (FRANCESAS)

PRESENTACIONISTAS PARROQUIALES ADORADORAS

PUREZA DE MARÍA SANTÍSIMA

REDENTORISTAS c/ Madre Celeste 200,00 200,00

RELIGIOSAS DE LA CRUZ DEL SGD CZON JESÚS c/Amado

RELIGIOSAS DE LA CRUZ DEL SGD CZON JESÚS (Robledo Chavela) 100,00 100,00

RELIGIOSAS DE LA PASIÓN  JESUCRISTO (PASIONISTAS) 120,00 120,00

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA (SERV. DOMESTICO) C/ Ponzano 120,00 120,00

RELIGIOSAS Mª INMACULADA MISIONERAS CLARETIANAS

RELIGIOSAS SIERVAS DE MARÍA (SERVITAS) 188,00 188,00

RELIGIOSAS VISION CRISTIANA

REPARADORAS SAGRADO CORAZÓN (DE LIMA)

REPARADORAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

SAGRADA FAMILIA DE BURDEOS

SAGRADA FAMILIA DE URGEL
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SAGRADA FAMILIA DE VILLEFRANCHE

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

SAGRADOS CZNES ADORAC.PERPT. STM. SACRAMENTO 929,00 929,00

SALESIANAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS c/Valderribas 100,00 100,00

SAN JOSÉ DE CLUNY

SAN JOSÉ DE GERONA

SANTA DOROTEA DE LA FRASSINETI (DOROTEAS)

SANTA MARIANA  DE JESÚS

SANTOS ANGELES CUSTODIOS

SERVIDORAS JESÚS COTTOLENGO PADRE ALEGRE

SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD c/Guzmán el Bueno 300,00 300,00

SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD

SIERVAS DE LOS POBRES C/ FLORENCIO GARCÍA

SIERVAS POBRES HJ SGDO CZON DE JESÚS-Cas Genera 1.500,00 1.500,00

SIERVAS DE LAS OBRERAS C/ MANUEL URIBE

SIERVAS DE MARIA - CURIA

SIERVAS DE MARIA C/ Pza. de Chamberi 1.000,00 1.000,00

SIERVAS DE MARÍA MINISTRA DE LOS ENFERMOS

SIERVAS DE SAN JOSÉ

SIERVAS DEL EVANGELIO

SIERVAS DEL SANTÍSIMO Y DE LA CARIDAD

SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE (San Juan de Avila

SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE (San Justo)

SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE (Bravo Murillo) 3.000,00 3.000,00

TEATINAS INMACULADA CONCEPCIÓN

TERCIARIAS TRINITARIAS (TRINITARIAS DE MALLORCA)

TRINITARIAS DESCALZAS c/ Lope de Vega 600,00 2.000,00 2.600,00
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UNIÓN CRISTIANA DE SAN CHAUMOND 750,00 750,00

URSULINAS DEL SACRO MONTE DE VARALLO

URSULINAS DE JESÚS

VERBO ENCARNADO

VISITACIÓN DE SANTA MARÍA  (SALESAS) 2º Monasterio 600,00 600,00

VITA ET PAX IN CRISTO JESU

VOLUNTARIAS DE DON BOSCO

RELIGIOSOS

AGUSTINOS DE LA ASUNCIÓN (ASUNCIONISTAS)

ASOCIACIÓN DE SACERDOTES DEL PRADO

CANÓNIGOS REGULARES LETRÁN (P. LATERANENSES

CLÉRIGOS DE SAN VIÁTOR

CLÉRIGOS REGULARES DE SAN PABLO (BARNABITAS)

CLÉRIGOS REGULARES DE SOMASCA (PP. SOMASCOS)

CLÉRIGOS REGULARES POBRES MADRE DIOS (ESCOLA

COMPAÑÍA DE JESÚS (JESUITAS)

COMUNIDAD HIJOS DE DON BOSCO 200,00 200,00

CONGREGACIÓN MISIÓN S. VICENTE PAÚL (PAULES)

CONGREGACIÓN PASIÓN DE JESUCRISTO (PASIONISTAS)

CONGREGACIÓN S. JOSÉ (JOSEFINOS MURIALDO)

CONGREGACIÓN ESP.STO. INMAC. CZON Mª (M.ESPIRITANOS)

CONGRAGACIÓN SMO.REDENTOR (REDENTORISTAS)

CONGREGACIÓN STMO SACRAMENTO (SACRAMENTINOS) 2.341,00 2.341,00

COOPERADORES PARROQUIALES  CRISTO REY

CRUZADOS DE SANTA MARÍA

DISCÍPULOS CORAZONES JESÚS Y MARÍA
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FRANCISCANOS 3ª ORDEN REGULAR (FRANCISC TOR)

FRATERNIDAD MISIONERA VERBUM DEI

HERMANITOS DE JESÚS (P. FOUCAULD)

HERMANOS INSTRUCCIÓN CRISTIANA (MENESIANOS)

HERMANOS INSTRUCCIÓN CRISTIANA S. GABRIEL

HERMANOS SAGRADA FAMILIA DE BELLEY

HERMANOS ESCUELAS CRISTIANAS (DE LA SALLE)

HERMANOS SAGRADO CORAZÓN (CORAZONISTAS)

HERMANOS DESCALZOS OR.BIENV V.Mª (CARMELITAS)

HERMANOS FRANCISCANOS CRUZ BLANCA

HERMANOS MARISTAS ENSEÑANZA (MARISTAS)

HIJOS SAGRADA FAMILIA

HIJOS AMOR MISERICORDIOSO

HIJOS MARÍA INMACULADA (PAVONIANOS)

INSTITUTO MISIONES DE LA CONSOLATA

INSTITUTO SECULAR PADRES DE SCHOENSTAT

MISIONEROS COMBONIANOS CORAZÓN DE JESÚS

MISIONEROS DE AFRICA (PADRES BLANCOS)

MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE

MISIONEROS DE LA SAGRADA FAMILIA

MISIONEROS SGDOS CZONES JESÚS MARÍA (MALLORCA)

MISIONEROS DE MARIAN HILL

MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO

MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

MISIONEROS SG CZN JESÚS V. DOLORES-LEGIONAR XTO

MISIONEROS HJOS INMC CZON Mª (CLARETIANOS)-Colmen 712,00 712,00

MISIONEROS OBLATOS MARÍA INMACULADA  (OBLATOS)
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OBRA DE LA IGLESIA (MASCULINOS)

OBRA DE MARÍA (FOCOLARES)

OPERARIOS DIOCESANOS SAGRADO CORAZÓN JESÚS

ORDEN  AGUSTINOS RECOLETOS

ORDEN CLERIGOS REGULARES (TEATINOS)

ORDEN FRAILES FRANCISCANOS  MENORES CONVENTU

ORDEN HNOS BIENV V. Mª MONTE CARMELO (P,CARMELI

ORDEN BIENVENT.VIRGEN  Mª MERCED (MERCEDARIOS)

ORDEN SANTÍSIMA TRINIDAD (TRINITARIOS)

ORDEN HNOS MENORES CAPUCHINOS (CAPUCHINOS)

ORDEN MINIMOS

ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS (CAMILOS)

ORDEN PREDICADORES (DOMINICOS) c/ Avda. Burgos

ORDEN SAN AGUSTIN (AGUSTINOS)

ORFEN SAN AGUSTIN-PROV. AGUSTINIANA DE FILIPINAS

ORDEN SAN BENITO (BENEDICTINOS)

ORDEN DESCALZOS N S. MERCED (MERCEDARIOS DESC

ORDEN FRANCISCANA (FRANCISCANOS)

ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS

ORDEN SIERVOS DE MARÍA (SERVITAS)

PADRES DE LOS SAGRADOS CORAZONES

PEQUEÑA OBRA  DIVINA PROVIDENCIA (ORIONISTAS)

PÍA SDAD SAN FCO. JAVIER (MISIONEROS JAVERIANOS)

SACERDOTES SGRO CZON JESÚS (P. REPARADORES)

SIERVOS DE JESÚS

SIERVOS DE LA CARIDAD (GUANELIANOS)

SOCIEDAD DE MARÍA (MARIANISTAS)
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SOCIEDAD DE MARÍA (PADRES MARISTAS)

SOCIEDAD DE MISIONES AFRICANAS

SOCIEDAD S. FRANCISCO DE SALES (SALESIANOS)

SOCIEDAD SAN PABLO (PAULINOS)

SOCIEDAD DIVINO SALVADOR (P. SALVATORIANOS)

SOCIEDAD VERBO DIVINO (M. VERBO DIVINO)

TERCIARIOS CAPUCHINOS N.S. DOLORES (AMIGONIANOS

TOTAL 21.396,67 21.090,00 42.486,67
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JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

(Catedral-Alcalá, 2 Febrero 2007)

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

Una existencia consagrada, orientada hacia Cristo

1. Una existencia consagrada

1. En recuerdo de la gran gesta que Dios realizó, cuando murieron los pri-
mogénitos de los egipcios (cf. Ex 12, 29) mientras los primogénitos de los israelitas
seguían con vida y el pueblo salió de Egipto, los israelitas consagraron, agradeci-
dos, sus primogénitos al Señor (cf. Ex 13, 2).

María y José, de acuerdo con lo escrito en la Ley del Señor, se dirigen al
templo de Jerusalén para ofrecer a su primogénito y entregar la oblación en rescate
(cf. Lc 2, 22-24). Jesús, el Primogénito de toda la creación (cf. Col 1, 15) es
ofrecido a Dios-Padre.

Hoy venimos a celebrar con gozo la Fiesta de la Presentación del Señor y
queremos unirnos a Jesucristo, que inicia y completa nuestra fe (cf. Hb 12, 2), y
ofrecernos, juntamente con Él, al Padre de las misericordias (cf. Lc 1, 78).

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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De modo particular, las personas de especial consagración vais a renovar
vuestro compromiso de castidad, pobreza y obediencia, acompañados de la Virgen
María, la Madre del Señor.

Un fraternal saludo a quienes habéis venido a la Catedral, para participar en
esta Acción de gracias a Dios; saludo que se extiende a todos los religiosos de la
Diócesis, sobre todo a las personas que profesan la vida contemplativa y, por lo
tanto, no pueden estar presentes ahora entre nosotros.

2. Los cristianos quedamos consagrados a Dios por el bautismo y somos
configuramos con Cristo, uniéndonos a su muerte y resurrección: «Si hemos sido
injertados en Él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una
resurrección semejante» (Rm 6, 5). Somos consagrados como sacerdocio real y
pueblo santo (cf. 1 Pe 2,4-10), para ofrecer hostias espirituales por medio las
obras y para dar testimonio de Cristo en todas las partes del mundo.

En la fracción del pan eucarístico, participando realmente del cuerpo del
Señor, formamos una comunión con Él, quedando hechos miembros de su cuerpo
(cf. 1 Co 12,27) y «siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros»
(Rm 12, 5).

Participando del sacrificio eucarístico, fuente y cima de toda vida cristiana,
los cristianos ofrecen a Dios la Víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente
con ella (cf. Lumen gentium, 11).

La Santísima Virgen tiene una relación muy estrecha con la Eucaristía, como
lo subrayan todas las Plegarias eucarísticas. En la encíclica sobre la Eucaristía, Juan
Pablo II presentó a la Virgen como «Mujer eucarística» (cf. Ecclesia de eucharistia,
53). Nadie cómo María puede enseñarnos con qué fervor se han de celebrar los
santos Misterios y cómo hemos de estar en compañía de su Hijo, escondido bajo
las especies eucarísticas (Juan Pablo II, Carta a los sacerdotes para el Jueves San-
to, 13.III.2005, 8). Llevemos, pues, una “existencia eucarística” aprendida de María.

Pedimos a la Virgen que nos ayude a vivir la consagración, uniéndonos al
sacrificio eucarístico de su Hijo Jesucristo. La consagración implica renuncias, sa-
crificios y sufrimientos; pero, por delante de nosotros va el Maestro, que ha sufrido
la pasión y la muerte: «Como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a
los que se ahora pasan por ella» (Hb 2,18).
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3. Cada vez que celebramos el sacrificio eucarístico se renueva un prodigio
extraordinario: la consagración del pan y del vino, que se convierten en el cuerpo y la
sangre del Señor Jesucristo. Un prodigio que sólo los ojos de la fe pueden percibir.

Sobre el altar se hace presente, de forma verdadera, real, y sustancial, Cristo
muerto y resucitado en toda su humanidad y divinidad. “Así pues, es una realidad
eminentemente sagrada. De nuestra relación con la Eucaristía se desprende tam-
bién, en su sentido más exigente, la condición «sagrada» de nuestra vida. Una con-
dición que se ha de reflejar en todo nuestro modo de ser, pero ante todo en el modo
mismo de celebrar” (Juan Pablo II, Carta a los sacerdotes para el Jueves Santo,
13.III.2005, 6).

Tanto los sacerdotes, que presiden la celebración del misterio eucarístico,
como los consagrados, que participan en él, se asocian de modo especial a la rea-
lidad consagrada por excelencia, uniéndose íntimamente al Señor. Las personas de
especial consagración encuentran en la Eucaristía el modo más excelente para con-
figurarse con Cristo y para ir transformándose en Él.

4. Los elementos naturales del pan y del vino no pierden sus características
externas, pero su sustancia, por el poder de la palabra de Cristo y la acción del
Espíritu Santo, queda transformada. Aparentemente no ha cambiado nada, porque
siguen siendo a nuestros ojos pan y vino; pero, vistos con los ojos de la fe, son otra
realidad.

Los consagrados a Dios, por especial vocación, no pierden sus caracterís-
ticas personales, ni sus cualidades humanas, pero quedan transformados por su
consagración. Ante la mirada humana no han cambiado nada: mantienen la misma
forma, la misma estatura y las mismas características; pero, con los ojos de la fe se
puede apreciar otra realidad nueva.

Los rasgos propios de Jesús pueden ser apreciados en la vida de los consa-
grados. Como dice el Papa Juan Pablo II: “La vida consagrada, enraizada profun-
damente en los ejemplos y enseñanzas de Cristo el Señor, es un don de Dios Padre
a su Iglesia por medio del Espíritu. Con la profesión de los consejos evangélicos los
rasgos característicos de Jesús —virgen, pobre y obediente— tienen una típica
y permanente «visibilidad» en medio del mundo, y la mirada de los fieles es
atraída hacia el misterio del Reino de Dios que ya actúa en la historia, pero espera
su plena realización en el cielo” (Juan Pablo II, Vita consecrata, 1).
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Vosotros, estimados consagrados, podéis visibilizar la presencia de Jesús
con vuestras vidas y manifestar sus actitudes con vuestra conducta. Los fieles cris-
tianos tienen derecho a poder ver en vosotros los rasgos de Jesús, casto, obediente
y pobre.

2. Una existencia orientada a Cristo

5. Cada vez que celebramos el Misterio pascual crece nuestro deseo del
encuentro pleno y definitivo con el Señor, en la espera de su venida gloriosa. Nues-
tra mirada se dirige al «Primogénito de entre los muertos» (Col 1, 18), que nos
rescata del pecado y de la muerte eterna.

La vida consagrada nos invita a vivir en medio del pueblo de Dios, orientan-
do nuestra propia existencia a Cristo y alimentando la esperanza cristiana. Esta
actitud de consagrados invitará a los fieles a reorientar su vida hacia Dios, animán-
doles a vivir desde la fe.

Esta tarea exige del consagrado una actitud interior de olvido de sí mismo y
de proyección hacia el objetivo que Dios le ha puesto en su vida, tal como vivió el
apóstol Pablo: «Olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está
por delante, corro hacia la meta» (Flp 3, 13-14).

El profeta Malaquías nos ha recordado hoy que es a Jesús a quien debemos
buscar y seguir: «De pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros bus-
cáis»  (Ml 3,1); y nos ha invitado a dirigir nuestra mirada hacia el Señor.

6. Muchos contemporáneos nuestros tienen programadas en su vida unas
metas, que los alejan de Dios. Si alguien sale del camino correcto y toma una direc-
ción equivocada, cuanto más camino recorre, más se aleja de su verdadera meta.

Los consagrados sois señales que indican el verdadero camino a los pere-
grinos de la vida; pero, para ello, debéis permanecer siempre orientados hacia el
Señor y poder decir con San Pablo: «Para mí la vida es Cristo» (Flp 1, 21).

Lo que les recordaba el Papa Juan Pablo II a los sacerdotes en su última
carta, con motivo del Jueves Santo, puede ser aplicado también a las personas de
especial consagración: “En el contexto de la nueva evangelización, la gente tiene
derecho a dirigirse a los sacerdotes con la esperanza de «ver» en ellos a Cristo (cf.
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Jn 12, 21). Tienen necesidad de ello particularmente los jóvenes, a los cuales Cristo
sigue llamando, para que sean sus amigos y para proponer a algunos la entrega total
a la causa del Reino. No faltarán ciertamente vocaciones si se eleva el tono de
nuestra vida sacerdotal, si fuéramos más santos, más alegres, más apasionados en
el ejercicio de nuestro ministerio. Un sacerdote «conquistado» por Cristo (cf. Flp
3, 12) «conquista» más fácilmente a otros para que se decidan a compartir la misma
aventura” (Juan Pablo II, Carta a los sacerdotes para el Jueves Santo,
13.III.2005, 7).

En la medida en que nuestra vida esté realmente orientada a Cristo, le en-
contraremos pleno sentido y podremos ayudar a otros a encontrar el verdadero
rumbo de su vida.

7. La vida consagrada, en la gran variedad de sus carismas, es un hermoso
regalo de Dios a la Iglesia. Hoy queremos dar gracias a Dios, de modo especial,
por todas las Órdenes e Institutos religiosos dedicados a la contemplación, a las
obras de apostolado y de caridad.

¡Gracias a todos vosotros por vuestra presencia en nuestra Diócesis! ¡Vues-
tros carismas enriquecen nuestra Iglesia particular!

También queremos tener presente en esta acción de gracias a todos
aquellos que, en el secreto de su corazón, se entregan a Dios con una especial
consagración.

Junto con el anciano Simeón, podemos decir hoy al Señor que vivimos en
paz y en gozo: «Porque mis ojos han visto a tu Salvador» (Lc 2,30), que nos ha
invitado a seguirle en la práctica de los consejos evangélicos.

Pedimos al Señor que verdaderamente sea «Luz para alumbrar a las nacio-
nes y gloria de tu pueblo Israel» (Lc 2,32).

Con la Virgen María, la primera discípula de Jesús, renovamos ahora nues-
tra consagración a Dios y le prometemos fidelidad todos los días de nuestra vida.
Amén.
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CAPÍTULO GENERAL DEL “VERBUM DEI”

(Loeches, 8 Febrero 2007)

Lecturas: Tb 12, 6-13; Mc 10, 17-30.

1. Ser discípulos de Cristo

1. Un saludo fraternal a todos, en primer lugar, al P. Jaime, Fundador de la
Fraternidad. Doy la enhorabuena, humanamente hablando, a quienes han sido ele-
gidos para asumir los cargos de responsabilidad en el gobierno de la Fraternidad,
pidiendo al Señor por ellos, para que les ayude con su gracia a llevar la carga que ha
puesto sobre sus hombros: el P. Antonio, como Director general; el P. Felipe, como
Superior de la Congregación sacerdotal; y la Hna. Helen, como Superiora de las
Religiosas. También tengo presente al grupo de Matrimonios, que tenéis un régimen
especial de gobierno. Pido al Señor por todos, para que os ayude en esta nueva
etapa.

Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Jerónimo Emiliani, que nació
en Venecia en 1486 y murió en Somasca (Bérgamo-Italia) en 1537. Fundó la Or-
den de los Clérigos Regulares de Somasca, dedicada a la atención de los niños
huérfanos y pobres.

Ante las dificultades y sufrimientos que vivían los miembros de su Orden,
San Jerónimo les explicaba las razones de tales padecimientos, desde la luz de la fe
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y desde su consagración al Señor (cf. Carta a sus hermanos de religión, Venecia,
21 de junio de 1535).

En primer lugar -les decía-, “nuestro Señor os quiere contar entre sus hijos
queridos, con tal que perseveréis en sus caminos; esto es lo que suele hacer con sus
amigos para santificarlos”.

El Señor purifica a quien ama. Hemos cantado el Salmo, que nos decía:
«Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles»
(Sal 103, 13). El Señor siente ternura por nosotros y nos quiere realmente como
hijos; nos ama como hijos suyos. Éste es el gran regalo del que disfrutamos
como hijos adoptivos en el bautismo y como hijos por la llamada y la consagra-
ción especial de la que hemos sido objeto. Esto debe ser, en primer lugar, motivo
de agradecimiento; y en segundo lugar, empuje para dar una buena respuesta al
Señor.

2. Al joven rico del Evangelio, que le pregunta al Maestro qué debe hacer
para heredar la vida eterna, el Señor le responde que cumpla los mandamientos  (cf.
Mc 10, 17-19). Cuando el joven responde que ya los guarda desde su juventud,
Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende
cuanto tienes y dáselo a los  pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y
sígueme» (Mc 10, 21).

Al igual que el Padre nos ama como hijos, Jesucristo nos ama como herma-
nos suyos y nos invita con amor a seguirle. Déjalo todo y sígueme, nos dice. La
invitación de seguir a Jesús es una llamada de amor; es un gesto de cariño hacia la
persona invitada. El Señor nos llama hoy a cada uno de nosotros.

3. La segunda razón, que da San Jerónimo, es que Dios “pretende haceros
confiar exclusivamente en él. (...) si tenéis auténtica fe y esperanza, hará con
vosotros grandes cosas, él, que exalta a los humildes”. Esto nos recuerda el
canto del “Magnificat”, que la Virgen entona, llena de confianza y gozo espiri-
tual, cuando se ha puesto totalmente en manos de Dios. Él quiere que confiemos
sólo en Él.

La llamada de Jesús es una invitación a seguirle confiadamente y a ponerse
plenamente en manos de Dios; una llamada a la humildad, ante quien es el Todopo-
deroso; una propuesta de renuncia a los propios bienes.
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El joven rico del Evangelio, abatido por las palabras exigentes de Jesús, se
marchó entristecido, porque tenía muchos bienes (cf. Mc 10, 22). Jesús, mirando a
su alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil es que los que tienen riquezas entren
en el  Reino de Dios!» (Mc 10, 23). No es imposible, porque Dios lo puede todo;
pero resulta difícil cuando el hombre pone su corazón y su confianza en los bienes
materiales y no los pone en manos de Dios, como María.

4. No podemos poner nuestra confianza en las cosas, en los medios, en las
infraestructuras, en la propia Congregación y su potencia, en los métodos. Si fuera
así, haríamos como el joven rico, poniendo nuestro corazón en los medios. Pero
nuestro destino es Dios y nuestro corazón debe estar orientado hacia Él.

Nuestra respuesta, animada por el amor del Señor, debe ser generosa.
Cuando Pedro le pregunta a Jesús qué van a recibir los que lo han dejado todo por
seguirle, el Maestro les responde: «Yo os aseguro: nadie que haya dejado casa,
hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio,
quedará sin recibir el ciento por uno: ahora al presente, casas, hermanos, hermanas,
madres, hijos y hacienda, con persecuciones; y en el mundo venidero, vida eterna»
(Mc 10, 29-30).

Es cierto que al discípulo de Jesús no le van a faltar persecuciones e
incomprensiones, pero la recompensa vale la pena: el ciento por uno en esta vida; y
la eterna felicidad en la otra.

Hemos de ser realistas: ni las persecuciones, ni las dificultades, ni los sufri-
mientos, por muchos y profundos que sean, nos han de bloquear nuestra entrega a
Dios.

5. La tercera razón que ofrece San Jerónimo Emiliani a sus hermanos es:
“Dios quiere probaros como al oro en el crisol. El fuego va consumiendo la ganga
del oro, pero el oro bueno permanece y aumenta su valor. De igual modo se com-
porta Dios con su siervo bueno, que espera y persevera en la tribulación”.

A los discípulos de Jesucristo les espera este tipo de pruebas, para que
sean acrisolados y purificados en el amor de Dios.

Vuestra Fraternidad del “Verbum Dei” ha pasado por grandes pruebas en
los últimos años y le esperan aún otras pruebas en los años venideros. A nadie se os
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escapan las dificultades vividas, las zozobras sufridas, las dudas nacidas en el cora-
zón, las tentaciones de escapar de la situación. Todo esto son las pruebas de fuego,
en el crisol de la fe y de la consagración, mediante las cuales ha querido el Señor
purificaros, es decir, pasaros por fuego, para que el oro de vuestro carisma, de
vuestra entrega y de vuestra fidelidad pueda brillar con mayor esplendor.

Demos, pues, gracias a Dios por ello. Como hemos escuchado en la lectura
del libro de Tobías, el ángel le dice a Tobit: «Cuando te levantabas de la mesa sin
tardanza, dejando la comida, para esconder un cadáver, era yo enviado para some-
terte a prueba» (Tb 12, 13). Dios les puso a prueba. La esposa de Tobit regañaba
a su marido por su forma de actuar y se burlaba de él cuando quedó ciego.

También a nosotros nos ha puesto a prueba. En nuestro caso, entran tam-
bién la fragilidad y el pecado humano. Muchas de las pruebas, que tenemos que
pasar, son probablemente fruto de nuestro egoísmo y de nuestro propio pecado. Y
Dios las permite.

2. Proclamar las maravillas de Dios

6. Todos estos acontecimientos, vividos desde la fe, nos plantean la fideli-
dad al Señor y nos exigen una respuesta más profunda y comprometida.

El texto del libro de Tobías, proclamado en esta celebración, nos puede
ayudar a mirar hacia adelante. El ángel Rafael dijo a Tobit y a su hijo Tobías: «Ben-
decid a Dios y proclamad ante todos los vivientes los bienes que os ha concedido,
para bendecir y cantar su Nombre. Manifestad a todos los hombres las acciones de
Dios, dignas de honra, y no seáis remisos en confesarle» (Tb 12, 6).

Proclamad también vosotros las maravillas de Dios; cantad el “Magnificat”,
como María; proclamad las gestas, que Dios ha hecho a favor de cada uno de
nosotros y de la congregación de pertenencia.

Os invito a proclamar las maravillas que Dios ha realizado en cada uno de
vosotros; las que ha llevado a cabo en la historia de vuestra Fraternidad, desde su
fundación; y las que está realizando el Señor ahora. Es una gracia de Dios esta
reunión capitular; también ella ha sido un horno de purificación y de acrisolamiento.
El Señor, mediante su crisol, purifica, cauteriza y cura. A través del bálsamo del
Espíritu Santo, Dios ha curado y cauterizado nuestras heridas.
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7. El texto de Tobías nos ha dicho: «Bueno es mantener oculto el secre-
to del rey y también es bueno proclamar y publicar las obras gloriosas de Dios»
(Tb 12, 7).

Proclamando, pues, las maravillas de Dios, sepamos también guardar el
secreto del rey; esto es, hay que ser prudentes al hablar de los secretos de la Fra-
ternidad. No es necesario pregonar a los cuatro vientos, lo que prudentemente hay
que guardar en el corazón; o en todo caso, ponerlo en las manos del Señor.

¡Que la Virgen María, la humilde esclava del Señor, la que se puso en ma-
nos de Dios, nos proteja y nos ayude con su maternal intercesión, para proclamar,
como Ella, las maravillas del Señor! ¡Que María nos ayude también a guardar en
nuestro corazón los secretos del Señor, como Ella los guardaba! Amén.
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ACTO DE APERTURA DE LA VISITA PASTORAL
AL ARCIPRESTAZGO DE ALCALÁ DE HENARES

(Catedral-Alcalá, 17 Febrero 2007)

Lecturas: 1 Ts 1, 1-5; Mt 16, 24-28.

Llamados a vivir en Cristo la fe, la esperanza y el amor

1. Deseo iniciar esta reflexión con el saludo que San Pablo dirigió a los
Tesalonicenses: A vosotros, estimados hermanos complutenses, gracia y paz en
Dios Padre y en el Señor Jesucristo (cf. 1 Ts 1, 1).

Damos comienzo hoy a la Visita pastoral en el Arciprestazgo de Alcalá de
Henares. Esta visita a las comunidades cristianas es una tarea apostólica, mediante
la cual el obispo diocesano aparece como el principio y fundamento visible de la
unidad de la Iglesia particular, que le ha sido encomendada (cf. Directorio de los
Obispos, 166). Al servicio de Jesucristo, el Buen Pastor, quiero ofrecer mi vida por
los fieles, que Él me ha encomendado, y congregarlos en un solo rebaño y bajo un
solo pastor (cf. Jn 10,11-16).

Con este motivo deseo acercarme de modo especial a vosotros, para co-
nocernos mejor y amarnos más; para confirmaros en la fe católica y animaros a ser
testigos de Jesucristo hoy, como lo fueron antaño nuestros Patronos, los Santos
Niños Justo y Pastor.
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Vengo sobre todo, para celebrar con vosotros el misterio de nuestra fe.
Entre los diversos actos de la Visita pastoral, ocupa el primer lugar la celebra-
ción eucarística presidida por el obispo, en la que actúa como “el gran sacerdo-
te de su grey, de quien deriva y depende en cierto modo la vida en Cristo de sus
fieles” (Sacrosanctum Concilium, 41). Por ello, el momento más importante
de la Visita pastoral en cada una de las parroquias será la celebración de la
“Misa estacional”. Esa celebración eucarística tiene un significado especial dentro
de la Visita pastoral, al ser presidida por el obispo y participada por todos los
fieles.

2. En esta Visita pastoral a la Ciudad de Alcalá, que hoy comienza, el Señor
nos exhorta a renunciar a nosotros mismos para seguirle; el mismo Jesús nos repite
esta tarde la invitación que hizo a sus discípulos, como hemos escuchado en el
evangelio de San Mateo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame» (Mt 16, 24). Él desea que sigamos sus huellas; que nos
renovemos, que rejuvenezcamos nuestros corazones y que revisemos nuestro tra-
bajo pastoral.

Hacer de Cristo el centro de nuestra vida es garantía de vitalidad: «Porque
quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encon-
trará» (Mt 16, 25). La vida entregada a Dios y a los demás no se pierde, sino que
se transforma y se recupera mucho más rica y transfigurada; así lo vivieron los
Santos Niños Justo y Pastor, Patronos de nuestra Diócesis.

3. La Visita pastoral es un momento de gracia para renovar nuestra vida y
nuestras comunidades cristianas. La fuerza transformadora de la Palabra de Dios
necesita evangelizadores intrépidos y valientes, que no se arredren ante las dificulta-
des. El vino nuevo del Evangelio precisa cada día que se renueven los odres que lo
contienen: «A vino nuevo, odres nuevos» (Mc 2,22), decía el Señor.

Nuestra vida espiritual crece, con la gracia de Dios, y necesita, como todo
organismo que se desarrolla, unas estructuras adecuadas. Nuestra fe necesita tam-
bién hacer más profundas sus raíces y ser expresada con formas nuevas.

San Pablo, en su carta a los Tesalonicenses, nos ha recordado las tres vir-
tudes teologales, fe, esperanza y caridad, que el cristiano recibe como don y debe
asumir como tarea: «Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de vues-
tra fe, los trabajos de vuestra caridad, y la tenacidad de vuestra esperanza en Jesu-
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cristo nuestro Señor» (1 Ts 1, 3). En la Visita pastoral deberíamos revisar juntos
estos tres aspectos.

4. Como les decía el Papa Benedicto XVI a los Obispos de Suiza con
motivo de la “Visita ad limina”, a finales de 2006: “En la difícil situación de nuestro
tiempo, la fe debe tener verdaderamente la prioridad (...). Por eso, creo que es
importante tomar nuevamente conciencia de que la fe es el centro de todo” (Benedicto
XVI, Discurso a los Obispos de Suiza al inicio de la visita “ad limina”, Vatica-
no, 7 Noviembre 2006). El Señor solía decir a los que curaba: «Tu fe te ha salvado»
(Mt 9, 22).

Se trata, sobre todo, de la fe en Dios. El Credo y el desarrollo de la fe
hacen más claro el rostro de Dios. Este misma fe cualifica el modo de actuar:
“Esta centralidad de Dios debe manifestarse de un modo completamente nuevo
en todo nuestro pensar y obrar. Es lo que después anima también las activida-
des, las cuales, de lo contrario, fácilmente pueden degenerar en activismo y
quedar vacías” (Ibid.).

La experiencia de fe es, además, comunitaria y eclesial. Debemos creer
juntamente con la Iglesia y en la Iglesia. Todos los creyentes formamos una comu-
nidad viva de fe; una gran asamblea en la que Dios y el hombre se relacionan.

La fe necesita ser transmitida: “Debemos reavivar más aún nuestra respon-
sabilidad misionera: si estamos felices con nuestra fe, debemos sentirnos obligados
a hablar de ella a los demás. Luego queda en manos de Dios en qué medida podrán
acogerla los hombres” (Ibid.).

En la Visita pastoral deseo conocer personalmente a los catequistas y a
quienes os dedicáis a la educación en la fe de las nuevas generaciones.

El Señor nos exhorta también a dar razón de nuestra esperanza: «Dad culto
al Señor, Cristo, en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo
el que os pida razón de vuestra esperanza» (1 Pe 3,15).

Finalmente, la caridad debe imbuir y animar toda nuestra vida. El actual
Papa, en su primera encíclica, nos ha recordado que “Dios es amor”. El Espíri-
tu Santo transforma el corazón de la comunidad eclesial, para que sea en el mun-
do testigo del amor del Padre: “El amor es el servicio que presta la Iglesia para
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atender constantemente los sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de
los hombres”.

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 para cada una de
las comunidades cristianas. En la Visita pastoral espero encontrarme también
con los voluntarios de las diversas parroquias, que organizan la actividad carita-
tiva comunitaria.

5. La dimensión comunitaria de la vida cristiana es, si cabe, más necesaria
en este momento actual de la historia. Los cristianos nunca han sido bien considera-
dos por las sociedades de todas las épocas; de hecho ha habido persecuciones
siempre. El siglo XX se ha caracterizado quizá por persecuciones contra los cristia-
nos más encarnizadas aún que las de los primeros siglos, en la época romana o
musulmana.

Pero en este momento de la historia, los cristianos debemos estar aún más
unidos entre nosotros y en el Señor, con la fuerza de su Espíritu. Porque el mundo,
que no piensa como Dios, tiene unas armas letales, que corroen la fe en Dios; que
alejan al cristiano de la verdad, de la auténtica fe y de la profesión de la misma; que
desintegran las comunidades cristianas; y que han manipulado y adulterado incluso
las fiestas cristianas.

Un ejemplo de ello son los “carnavales”, que estamos viendo estos días.
Muchas personas, que los protagonizan, se quedan en la antesala de la verdadera
fiesta. Los carnavales preceden a la Cuaresma; y ésta es la preparación para la
Pascua. Los que se disfrazan en estos días, ¿vivirán después la Cuaresma?; ¿cele-
brarán después la Pascua? Con estas acciones se diluye la fiesta.

A los cristianos nos interesa vivir realmente la Cuaresma para celebrar me-
jor y con mayor fruto la Pascua. Lo mismo podemos decir de la Semana Santa, que
es la fiesta más importante de los cristianos. Cuando llegue la Semana Santa, mu-
chos bautizados la aprovecharán para ir de vacaciones, sin celebrar el misterio de la
fe. Nuestra sociedad está diluyendo y desintegrando las fiestas cristianas. Muchos
políticos pretenden hacer del cristianismo una simple expresión cultural, vaciada de
contenido religioso; vaciada de lo más importante: de la fe, de la esperanza y de la
caridad cristianas. El objetivo final es convertir la religión en simples expresiones
sociales, vacías de su contenido religioso.
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Estimados complutenses, hemos de llenar de sentido cristiano nuestras fies-
tas, para que los demás no las diluyan, ni las vacíen de sentido.

6. Los protagonistas somos nosotros: sacerdotes, religiosos y fieles laicos.
Los sacerdotes, que ejercen su ministerio en este arciprestazgo, presentes la
mayoría hoy en esta celebración, representan de modo concreto y permanente
en las comunidades cristianas a Jesucristo, el Buen Pastor (cf. Jn 10,11; Heb
13,20). Los presbíteros, en virtud de su consagración mediante el sacramento
del Orden y como “próvidos cooperadores del orden episcopal” (Christus
Dominus, 15), apacientan la grey de Dios (cf. Jn 21,15; 1 Pe 5,2). Ellos, en
plena comunión con el Obispo, son vuestros pastores más inmediatos y cerca-
nos; y a ellos quiero agradecer su dedicación al ministerio sacerdotal. Queridos
sacerdotes, ¡muchas gracias por vuestra entrega y que el Señor os recompense
vuestra tarea!

A los religiosos, que hacéis de vuestra vida una especial consagración a
Dios, mediante los consejos evangélicos, agradezco vuestra presencia enriquece-
dora en nuestra Diócesis. Pido al Señor para que os mantengáis fieles a los diversos
carismas, que vuestros fundadores recibieron del Espíritu Santo, para el bien de la
Iglesia. Con vuestra entrega total al Señor nos recordáis que “sólo Dios basta” y
nos hacéis presente su absoluta trascendencia en este mundo, que parece haber
perdido el sentido de las realidades últimas. Participad con gozo en la vida de la
Iglesia, junto con vuestros párrocos y los demás hermanos.

Los fieles cristianos laicos, partícipes del sacerdocio común por el bautis-
mo, estáis llamados a transformar el mundo según los designios de Dios a manera
de fermento (cf. Apostolicam actuositatem, 2). Sois como el fermento en la masa;
un poco de fermento es capaz de transformar una gran masa. El espíritu evangélico
debe caracterizar vuestra forma de ser y de actuar, para ser un claro testimonio de
Cristo y servir a la salvación de los hombres. Es propio de los laicos el vivir en
medio del mundo y de los negocios temporales; su actividad está en las diversas
facetas y estamentos de nuestra sociedad: familia, trabajo, profesión, cultura, arte,
enseñanza, investigación, ciencia, universidad. Esos son vuestros campos:
¡transformadlos según el designio de Dios! Quiero agradeceros esta difícil misión,
que tenéis, y animaros a continuar fielmente en ella. No tengáis miedo de manifestaros
como cristianos en estos ambientes sociales; no tengáis miedo, porque tenemos la
fuerza de Dios.
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7. Le pedimos a la Virgen María, bajo la advocación de la Virgen del Val,
Patrona de nuestra Ciudad, que nos ayude a realizar una fructuosa Visita pastoral.
De la mano de María que podamos llevar adelante la renovación espiritual y eclesial,
que su Hijo Jesús nos pide hoy. Con María, la Virgen, que nos vamos configurando
más plenamente a Cristo.

Como sabéis, la imagen del Virgen del Val nos acompañará a lo largo de
esta Visita pastoral, haciéndose presente en cada una de las parroquias durante los
días correspondientes de la Visita.

Os animo a promover la devoción a la Virgen; a rezar devotamente el santo
Rosario en vuestras comunidades cristianas, en compañía de María; y a contemplar
el rostro de Cristo, para ir configurándonos más con Él.

Al final de esta celebración, tendremos con Ella un detalle de amor.

¡Nos encomendamos a la poderosa intercesión de nuestra Madre, la Vir-
gen, en este inicio de la Visita pastoral! Amén.
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MIÉRCOLES DE CENIZA

(Catedral-Alcalá, 21 Febrero 2007)

Lecturas: Jl 2, 12-18; Sal 50, 3-17; 2 Co 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1-6.16-18.

Volver al verdadero amor

1. Iniciamos hoy la Cuaresma, tiempo en el que la Iglesia nos invita a volver
al verdadero Amor; a retornar a las fuentes de la misericordia. El hombre, postrado
por su pecado, no disfruta plenamente de su vida; enfermado por su egoísmo, vive
encerrado en sí mismo; abatido por su orgullo, se cree encumbrado sobre todo y
señor de su destino; desfallecido por las cadenas que le aprisionan, ansía vivir la
libertad; y agotado por su quimera de poseer, cierra su corazón a los demás.

Como ha dicho el Papa Benedicto XVI en su Mensaje para la Cuaresma
de este año: “Desgraciadamente, desde sus orígenes la humanidad, seducida
por las mentiras del Maligno, se ha cerrado al amor de Dios, con la ilusión de
una autosuficiencia que es imposible (cf. Gn 3,1-7). Replegándose en sí mismo,
Adán se alejó de la fuente de la vida que es Dios mismo, y se convirtió en el primero
de «los que, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud»
(Hb 2,15)”.

Para salir de esta lamentable situación, el hombre tiene la posibilidad de re-
orientar su vida hacia el verdadero Amor, Dios, que le espera con pasión y le invita
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a vivir en plenitud. El profeta Joel nos lanza una llamada a la conversión, al inicio de
esta Cuaresma: «Convertíos al Señor Dios vuestro, porque es compasivo y miseri-
cordioso» (Jl 2, 13).

2. Dios tiene entrañas de misericordia y de compasión; Dios ama sin medi-
da al hombre; Dios, con amor de padre espera el regreso de sus hijos, que se han
alejado de él, como nos narra la parábola llamada del “Hijo pródigo”, que más
bien deberíamos llamar la parábola del “Padre misericordioso” (cf. Lc 15, 11-
23); y con amor de esposo, aunque pueda resultar escandaloso, espera que los
hombres, cual esposas, volvamos de nuevo a sus brazos, como nos narra el profeta
Jeremías (cf. Jr 2, 2).

La conversión que Dios espera de nosotros es total, verdadera, de cora-
zón: «Ahora -oráculo del Señor- convertíos a mí de todo corazón, con ayuno,
con llanto, con luto» (Jl 2, 12). El ayuno es la manera de expresar que interna-
mente hemos tomado la resolución de volver al amor primero. Nuestra historia
es una historia de amor: del amor de Dios a nosotros y de nosotros hacia Él. El
Señor no quiere de nosotros unos simples actos externos; Él desea que la con-
versión toque el corazón: «Rasgad los corazones y no las vestiduras» (Jl 2, 13).
No se trata de realizar simplemente algunos actos penitenciales, como la abs-
tención de carne, los ayunos o los pequeños sacrificios de renuncia a cosas agrada-
bles. Se trata de re-orientar nuestro corazón al Señor, porque Él nos ama con
locura.

Las penitencias cuaresmales deben ser expresión de nuestra conversión al
Señor. Como nos ha advertido el mismo Jesús no hay que hacer cosas externas
para ser vistos por la gente: «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los
hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario no tendréis recompensa de vues-
tro Padre celestial» (Mt 6, 1).

La limosna, la oración y el ayuno son prácticas hermosas que nos ayudan
a vivir la Cuaresma. El ayuno atempera nuestras pasiones y nuestros apetitos
desordenados: de poseer, de querer, de triunfar, de manipular. La limosna ex-
presa nuestro amor al prójimo; nos desprendemos de parte de lo nuestro en
favor de otros más necesitados. Y la oración restaura y fortalece nuestra rela-
ción con Dios; la conversión significa volver al amor primero de Dios, al verda-
dero amor; convertirnos es restablecer la relación de amistad con Dios, que
habíamos perdido.
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3. El Papa nos ha recordado que en el misterio de la Cruz de Cristo se
revela la plenitud del amor de Dios a los hombres. La Cruz expresa la locura del
amor de Dios al hombre: “En el misterio de la Cruz se revela enteramente el poder
irrefrenable de la misericordia del Padre celeste. Para reconquistar el amor de su
criatura, Él aceptó pagar un precio muy alto: la sangre de su Hijo Unigénito. La
muerte, que para el primer Adán era signo extremo de soledad y de impotencia, se
transformó de este modo en el acto supremo de amor y de libertad del nuevo Adán”
(Benedicto XVI, Mensaje para la Cuaresma 2007, Vaticano, 21 Noviembre
2006).

Jesús, el Hijo de Dios, aceptó el suplicio de la cruz por amor y entregó
libremente su vida, porque quiso: «Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida,
para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita; yo la doy voluntariamente» (Jn 10,
17-18).

Con la entrega de su vida, el Señor Jesús ha expresado claramente el gran
amor que nos tiene: «Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos»
(Jn 15, 13). Ésta es la expresión máxima del amor de Dios hacia nosotros. Nuestra
respuesta no puede ser otra que la de aceptar este gran Amor, abandonando los
otros pequeños ídolos que llenan nuestro corazón. El Amor nos pide que volvamos
al Amor primero y fundamental.

4. El camino de regreso al Amor comienza por pedir perdón a Quien hemos
ofendido con nuestros pecados. El profeta Joel, en la lectura de hoy, nos invita
pedir perdón: «Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y
digan: Perdona, Señor, a tu pueblo» (Jl 2, 17).

Todos hemos de pedir perdón por nuestros pecados, con los que hemos
ofendido al Amor. La Iglesia nos invita, de modo especial en este tiempo cuaresmal,
a celebrar el sacramento de la Penitencia. No es suficiente que cada uno pida per-
dón a Dios en la intimidad de su conciencia; es necesario que lo celebremos
sacramentalmente, a través del ministerio sacerdotal; ésta es la manera adecuada
que la Iglesia nos ofrece.

Con San Pablo os exhorto, pues, estimados hermanos: «En nombre de
Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5, 20). Esta reconciliación
nos traerá la paz al corazón y nos llenará del gozo del Espíritu Santo; será como un
bálsamo que suaviza, cicatriza y cura.
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La Cuaresma es tiempo favorable y propicio para la salvación: «Mirad,
ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación» (2 Co 6, 2), nos ha dicho San
Pablo. Aprovechemos este tiempo propicio de la Cuaresma, para prepararnos a la
Pascua.

5. La Iglesia nos invita a contemplar a Cristo y a convertirnos a Él. Su
Palabra, su Presencia, su Perdón, su Amor... irán llenando, poco a poco, nuestro
corazón. La alegría y la paz del Espíritu Santo se asentarán en nuestro interior.

El mismo Señor nos invita a acercarnos más a Él, mediante la lectura asidua
de su Palabra; a convertirnos más a Él, mediante el sacramento del perdón de los
pecados; a unirnos íntimamente con Él, a través del sacramento de la Eucaristía.

Como nos exhorta el Papa: “Vivamos, pues, la Cuaresma como un tiempo
‘eucarístico’, en el que, aceptando el amor de Jesús, aprendamos a difundirlo a
nuestro alrededor con cada gesto y palabra. De ese modo contemplar «al que
traspasaron» nos llevará a abrir el corazón a los demás reconociendo las heridas
infligidas a la dignidad del ser humano; nos llevará, particularmente, a luchar contra
toda forma de desprecio de la vida y de explotación de la persona y a aliviar los
dramas de la soledad y del abandono de muchas personas. Que la Cuaresma sea
para todos los cristianos una experiencia renovada del amor de Dios, que se nos ha
dado en Cristo, amor que por nuestra parte cada día debemos «volver a dar» al
prójimo, especialmente al que sufre y al necesitado. Sólo así podremos participar
plenamente de la alegría de la Pascua” (Benedicto XVI, Mensaje para la Cuares-
ma 2007, Vaticano, 21 Noviembre 2006).

Queridos complutenses, os deseo un provechoso camino cuaresmal y una
feliz Pascua de Resurrección.

Que la Virgen María, la Madre del Redentor, nos guíe en este itinerario
cuaresmal hacia la auténtica conversión al amor de Cristo. Amén.



175

EUCARISTÍA CON MIEMBROS DE LA FRATERNIDAD
DE COMUNIÓN Y LIBERACIÓN

(Palacio episcopal, 22 Febrero 2007)

Lecturas: 1 Pe 5, 1-4; Sal 22; Mt 16, 13-19.

En comunión con el Sucesor de Pedro

1. En Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dicen los
hombres  que es el Hijo del hombre?» (Mt 16, 13). Y ellos refirieron lo que habían
oído: «Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías, otros, que Jeremías o uno de los
profetas» (Mt 16, 14).

Pero el Maestro deseaba conocer su actitud personal y no lo que habían
oído; quería arrancar una confesión de fe de su corazón: «Y vosotros ¿quién decís
que soy yo?» (Mt 16, 15). Con el entusiasmo que le caracterizaba, Simón Pedro
contestó: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16, 16).

Esta confesión de fe no es fruto de una reflexión razonada y lógica de la
mente de Pedro; ni es producto del trato amistoso de Pedro con Jesús; ni es
conclusión de los milagros que el pescador de Galilea ha presenciado, porque
otros también presenciaron milagros y no creyeron; ni es halago amistoso del
discípulo a su Maestro. Esta confesión de fe de Pedro es fruto de la revelación
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de Dios-Padre al hombre: «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque
no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos»
(Mt 16, 17).

2. A veces pretendemos arrancar de nuestros amigos y de nuestros con-
temporáneos, con buena intención, una confesión de fe en Jesucristo, como Hijo de
Dios, basándonos en nuestra experiencia. Como nosotros lo vemos tan claro, pare-
ce que los demás también deberían verlo así.

Pero la experiencia de fe no es transferible de un ser humano a otro. La fe
no es tampoco el fruto de haber convencido al interlocutor, ni la conclusión lógica
de un razonamiento bien expuesto; éstas pueden ser tentaciones que nos vienen,
sobre todo a quienes viven en ambientes universitarios. La fe es un don de Dios,
que debe ser acogido con humildad y confianza por cada hombre.

Nuestra sociedad está lejos de percibir el significado original de la palabra
«fe»; la gente confunde la fe con cosas que no tienen que ver nada con ella. Para
San Pablo, la fe que salva y justifica a los pecadores, conferida por el Espíritu
Santo, es la fe en Jesucristo, en su misterio pascual de muerte y resurrección
(cf. Gal 3,2). También para San Juan la fe “que vence al mundo” es la fe en
Jesucristo: «¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo
de Dios?» (1 Jn 5,4-5).

Nuestra respuesta debería ser un acto de fe, como la del apóstol Tomás:
«Señor mío y Dios mío» (Jn 20, 28). Este acto de fe podría animar a nuestros
contemporáneos a profesar la misma fe, como la profesión de Pedro animaría a los
demás discípulos.

3. La Iglesia celebra hoy la fiesta litúrgica de la Cátedra del Apóstol San
Pedro. Sólo cuando Simón Pedro ha hecho confesión pública de la fe en Jesucristo,
es entonces cuando se le encomienda su misión: «Y yo a mi vez te digo que tú eres
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevale-
cerán contra ella» (Mt 16, 18).

El Padre-Dios le ha revelado a Simón la identidad de Jesús; ahora el Maes-
tro le desvela a su discípulo la misión que le tenía preparada. El Señor Jesús confía
a su Iglesia el poder de atar y desatar, concretándolo en la persona y en la misión de
Pedro: «A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates en la tierra
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quedará atado en los cielos, y lo que  desates en la tierra quedará desatado en los
cielos» (Mt 16, 19).

Desde entonces y a lo largo de toda la historia, el ministerio petrino, funda-
mental en la Iglesia, es ejercido por todos los sucesores de Pedro.

Hoy encarna esa misión el Papa Benedicto XVI, a quien amamos filialmen-
te y a quien fielmente obedecemos. Si queremos vivir la verdadera fe, hemos de
estar en plena comunión con el Sucesor de Pedro. La comunión con el propio
obispo y la de éste con el colegio episcopal y con el Sucesor de Pedro aseguran la
fidelidad en la fe y en la misión eclesial. La falta de comunión lleva, normalmente, a
la separación, a la herejía y a la no fidelidad en la fe; puede llevar también al rechazo
de la misión que el Señor nos encomienda y a la asunción de los propios objetivos,
personales o grupales, incluso de movimientos eclesiales.

4. Don Giussani, cuyo segundo aniversario de muerte celebramos, Funda-
dor del Movimiento “Comunión y Liberación”, a quien tuve la oportunidad de co-
nocer personalmente, vivió la comunión eclesial y nos dio ejemplo durante su vida
terrena de una veneración filial al Santo Padre. He podido presenciar con qué cari-
ño saludaba siempre al Papa Juan Pablo II; en este sentido, son expresivas las
fotografías en las que lo vemos arrodillado ante el Sucesor de Pedro y besando el
Anillo del Pescador. Don Giussani vivó el amor a Cristo y a la Iglesia, en fidelidad al
Santo Padre y a los obispos que rigieron la Archidiócesis de Milán, donde él ejercía
el ministerio sacerdotal.

Como ha dicho el actual Presidente de la Fraternidad de “Comunión y Li-
beración”, Don Julián Carrón, en la invitación cursada a los miembros del Movi-
miento, para asistir al próximo encuentro con el Papa, en Roma: «Todos somos
muy conscientes de la importancia de la figura del Sucesor de Pedro para la vida de
la Iglesia. Él es el punto de referencia inquebrantable de nuestra fe, sin el cual ésta
decaería en una de las muchas variantes ideológicas que dominan el mundo». Ani-
mando a una devoción filial hacia el Santo Padre, dice: «Nuestro gesto quiere ser un
reconocimiento de lo que el Papa representa para nuestra vida y una expresión de
nuestro deseo de seguirle».

5. En esta celebración damos gracias a Dios por el XXV Aniversario del
reconocimiento pontificio de la Fraternidad de Comunión y Liberación. Veinticinco
años de historia son una buena razón para dar gracias a Dios.
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Deseo exhortaros con las mismas palabras que el Papa Juan Pablo II dirigió
a los miembros de la Fraternidad, con ocasión de la audiencia por el trigésimo
aniversario del movimiento, en 1984: “Id a todo el mundo a llevar la verdad, la
belleza y la paz que se encuentran en Cristo Redentor”.

Como sabéis, “Don Giussani creció en una casa pobre en pan, pero rica en
música. Así, desde el inicio, se sintió tocado, más aún, herido por el deseo de la
belleza; no se contentaba con una belleza cualquiera, con una belleza trivial. Busca-
ba la Belleza misma, la Belleza infinita. Así encontró a Cristo, y en Cristo la verda-
dera belleza, el camino de la vida, la auténtica alegría” (J.Ratzinger, Homilía en el
funeral de Mons. Luigi Giussani, Catedral de Milán, 24.II.2005).

Quiero animaros a que vayáis tras la Belleza infinita; que la descubráis; que
la gocéis y que la propaguéis. ¡Que seáis testigos de esa Belleza. ¡Que así sea!
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VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA
DE SAN PEDRO APÓSTOL

(Catedral-Alcalá de Henares, 25 Febrero 2007)

Lecturas: Dt 26, 4-10; Rm 10, 8-13; Lc 4, 1-13.

1. Durante estos días de Visita pastoral a la Parroquia de san Pedro Após-
tol, ubicada en el marco de la Catedral, me he reunido con diversos grupos
parroquiales: catequistas, jóvenes, niños y padres, voluntarios de diversos servi-
cios; y he visitado algunos enfermos en su domicilio.

De todos los actos realizados en estos días, la Eucaristía que estamos cele-
brando, llamada “Misa estacional” con motivo de la Visita pastoral del Obispo, es
el más importante.

Da gozo veros a todos los parroquianos juntos: niños, jóvenes, matrimo-
nios, adultos y personas mayores; y, además, los fieles procedentes de otros luga-
res, que nos acompañan. Para mí es una alegría celebrar esta Eucaristía con la
participación de todos vosotros; es como una familia reunida al completo: los hijos,
los hermanos, los padres, los abuelos y las personas ancianas.

Me gustaría celebrar más a menudo con todos vosotros, parroquianos de
san Pedro.
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2. San Pablo, en la carta a los Romanos que hemos escuchado, nos ha
recordado dos cosas importantes: «Si vuestros labios profesan que Jesús es el Se-
ñor, y vuestro corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, os salvaréis»
(Rm 10, 9). Fijaos que pone dos condiciones: la primera es profesar que Jesús es
Señor; y la segunda, creer en su Resurrección.

¿Vosotros creéis que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios? Esta es la profe-
sión que hacemos los cristianos: creemos en Jesús, el Hijo de Dios, que nació de la
Virgen María, murió por amor a los hombres y resucitó según las Escrituras. Esta es
la esperanza de nuestra fe. Por tanto, si profesamos que Jesús es el Señor, y cree-
mos que resucitó, también nosotros resucitaremos con Él.

3. Esto nos sugiere una pregunta: ¿Qué sucede a los que dicen que creen
que el hombre se re-encarna tras la muerte una y otra vez, indefinidamente, y,
por tanto, no creen en la Resurrección de los muertos? ¿Se salvarán los que
semejante cosa sostienen? Esta decisión la dejamos a la voluntad de Dios. Pero
Jesucristo nos pide que creamos en que Él es el Señor, el Hijo de Dios, y que ha
resucitado.

En este inicio de Cuaresma continuamos el camino hacia la Pascua, en la
que celebraremos la Muerte y la Resurrección de Jesús de Nazareth; ambas van
unidas y no se pueden separar. Nosotros creemos, pues, en la Resurrección de
Jesús y en la resurrección de los muertos.

4. Para poder llegar a la profesión de fe cristiana hace falta aceptar el Evan-
gelio, la Buena Nueva, que nos es comunicada a través de una serie de personas,
que forman parte de la Iglesia. ¿Quién os ha hablado a vosotros de Jesús? Os han
hablado personas concretas: vuestros padres, los catequistas, vuestros abuelos, los
sacerdotes; y también otras personas.

Toda la familia eclesial, y concretamente la parroquial, es anunciadora del
Evangelio: catequistas, educadores de jóvenes, formadores de novios, padres,  re-
ligiosos, sacerdotes. Todos hemos de ser misioneros del Evangelio, cada uno en
puesto y tarea que el Señor le ha asignado.

Vosotros, estimados niños y jóvenes, también debéis ser anunciadores del
Evangelio a otros niños, a vuestros hermanos y amigos, a los colegas de estudio en
el instituto o universidad, a los compañeros de trabajo.
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Todos hemos recibido el anuncio de que Jesús es Dios y ha resucitado.
Pero una vez creído, el Señor nos pide que nosotros lo profesemos y lo anuncie-
mos.

5. Hoy quiero agradecer de todo corazón y públicamente a los que colabo-
ráis en la parroquia de San Pedro Apóstol, ofreciendo vuestra vida, vuestra ilusión
y vuestro trabajo: a los padres, que educáis a vuestros hijos en casa; a los catequis-
tas, que dedicáis vuestras ilusiones para enseñar a los catequizandos el camino de la
fe; a los que trabajáis con grupos de jóvenes;  a los que ayudáis a quienes se
prepararan para celebrar el matrimonio católico; y de manera especial, a los sacer-
dotes de la parroquia, que consagráis vuestra vida con ilusión y por entero al Señor.

A todos quiero daros las gracias y animaros a que continuéis haciendo vuestra
tarea. El Señor os lo pagará con creces. Los hombres no sabemos ni podemos
pagar bien este servicio; pero Dios sabe recompensar infinitamente. Si ni siquiera un
vaso de agua, dado en su nombre, quedará sin recompensa (cf. Mt 10, 42), ¡ima-
ginad la recompensa de las muchas horas que habéis dedicado y estáis dedicando
para anunciar el Nombre de Dios!; no pueden quedar sin recompensa. En esta vida
disfrutaréis del gozo de haberlo realizado; y, además, tendréis la vida eterna. Dios
recompensa nuestros pequeños trabajos con toda la eternidad. Por tanto, ¡ánimo!

6. La Parroquia de san Pedro Apóstol tiene que seguir floreciendo y cre-
ciendo con buenos frutos: los niños han de crecer y madurar en la fe; y los mayores
han de dar frutos de amor y de testimonio en nuestra sociedad.

Hay muchos que todavía no profesan que Jesús es el Señor y que no creen
en la Resurrección de los muertos; piensan que después de esta vida acaba todo.
Pero después de la vida terrena existe el más allá y la eternidad. El amor de Dios es
más fuerte que la muerte (cf. Ct 8, 6) y el poder de Dios ha vencido la muerte (cf.
Rm 6, 9; 1 Co 15, 54). El hombre es inmortal, porque ha sido creado a imagen de
Dios y redimido del pecado y de la muerte.

Hemos de estar dispuestos a ser testigos de Jesús, como lo fueron los san-
tos Niños, Justo y Pastor, nuestros Patronos.

7. En este primer domingo de Cuaresma hemos escuchado un texto del
Evangelio según san Lucas, que narra las tentaciones de Jesús. La primera tentación
es la de convertir una piedra en pan. El diablo tienta a Jesús con las necesidades
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básicas. Jesús tendría hambre, pues llevaba tiempo sin comer: «Si eres Hijo de
Dios, di a esta piedra que se convierta en pan» (Lc 4, 3); es decir, haz un milagro,
para satisfacer tus necesidades y deseos.

El diablo nos tienta para que hagamos lo que nos apetezca: ¿Te apetece
comer?, pues come. ¿Te apetece satisfacer tus gustos? Satisfácelos. El diablo nos
tienta para que satisfagamos todos nuestros caprichos y deseos, aunque no sean
buenos.

Por eso la Iglesia nos pide que ayunemos en Cuaresma, privándonos de
ciertos alimentos, en ciertos momentos, a fin de dominar nuestras pasiones y de-
seos. Jesús venció en esa primera tentación al diablo; nosotros podemos vencer
también, con Jesús, al diablo.

8. En la segunda tentación el diablo lleva a Jesús a un lugar alto y le muestra
los reinos de la tierra, diciéndole: «Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos,
porque a mí me ha sido entregada, y se la doy a quien quiero. Si, pues, me adoras,
toda será tuya» (Lc 4, 6-7).

El diablo pretende engañar diciendo que todo es suyo, e incitando a ado-
rarle y a reconocerle como señor. Pero la respuesta de Jesús no se dejó esperar:
«Esta escrito: Adorarás al Señor tu Dios y sólo a él darás culto» (Lc 4, 8).

Todos tenemos la tentación de poseer, de acaparar y de dominar: cosas,
bienes, riquezas, personas. Volvió a vencer Jesús; y tenemos que vencer también
nosotros con Él. No hay que adorar a nadie más que a Dios; sólo Dios es nuestro
Señor y nuestro Rey; Él sólo es nuestro Soberano. Nadie en la tierra es dueño de la
vida de otra persona: ni los gobiernos, ni los jefes de estado, ni los partidos políti-
cos, ni los magnates de la tierra.

9. En la tercera tentación el diablo sube a Jesús al pináculo del templo de
Jerusalén y le dice: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo; porque está escrito:
A sus ángeles te encomendará para que te guarden; y en sus manos te llevarán para
que no tropiece tu pie en piedra alguna» (Lc 4, 9-11).

Es la tentación de manifestar el poder y la tentación del orgullo. Pero
Jesús no había venido para hacer alarde de su poder, ni para usarlo en su pro-
vecho, sino para servir. Jesús había venido muy humildemente a servirnos a
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todos. El mejor ejemplo de humildad nos lo da Jesús, que siendo Dios, se hace
hombre.

10. La Virgen María tampoco presumió de ser la Madre de Jesús; más bien
tuvo una actitud callada, humilde y sencilla. La Virgen, que es la Madre de Dios, en
silencio y callada hacía las cosas sin aparentar. A nosotros, en cambio, nos gusta
hacer al revés: aparentar mucho, aunque tengamos poco. Ella, que tenía mucho, no
aparentaba nada.

¡Que la Virgen del Val, Patrona de Alcalá, nos ayude a vivir con humildad y
sencillez!

Le pedimos al Señor que nos dé la fuerza de su Espíritu, para vencer todas
las tentaciones. Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Rvdo. Sr. D. Manuel Robles Freire. Administrador Parroquial de la Santa
Cruz de Coslada. 25/01/2007.

Rvdo. Sr. D. Diego Germán Pérez Villamarín, Adscrito de la Parroquia de
La Santa Cruz, de Coslada 14/02/2007.
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CRÓNICAS

2 de febrero: Jornada de la Vida Consagrada.

Como cada año, en comunión con todas las Iglesias Particulares, la Dióce-
sis de Alcalá de Henares celebró la Jornada de la Vida Consagrada.

Esta Jornada venía preparada por el Encuentro que el Obispo Diocesano
con su Delegado Episcopal mantuvieron con los Institutos de Vida Consagrada con
actividad apostólica —la mal llamada «vida activa»— el sábado 13 de enero, en el
que el Obispo presentó, al hilo de su Carta Pastoral «Testigos de Jesucristo», el
papel de los religiosos en la Vida Diocesana y eclesial.

El 2 de febrero, a las seis de la tarde, en el entorno de la Eucaristía del día
de la Presentación del Señor, el Obispo presidió la celebración, en la que los con-
sagrados de la Diócesis dieron gracias y renovaron sus votos.

20 de febrero: Jornada Sacerdotal

El día veinte, en la Casa de Espiritualidad de “Ekumene”, en Alcalá de
Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal Diocesana, correspondiente al presente
mes de Febrero y presidida pro el Sr. Obispo.

Se inició la Jornada rezando la Hora Tertia en la Capilla. Toda la mañana
estuvo dedicada a un Retiro Espiritual con motivo de la Cuaresma, en un ambiente
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de silencio y oración. La reflexión estuvo a cargo del Ilmo Mons. D. Florentino
Rueda Recuero, Vicario General de esta Diócesis.

Concluyó la Jornada con una comida fraterna.
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OTROS ACTOS

Día 24. Confirmaciones en la parroquia de San José Obrero (Coslada).
Vicario episcopal: Mons. Florentino Rueda.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
FEBRERO 2007

Día 1. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, visita un sacerdote enfermo.

Día 2. Preside la Eucaristía con motivo de la Jornada de la Vida Consa-
grada (Catedral).

Día 3. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 4. Participa en la Ordenación episcopal de S.E.R.Mons. Gregorio

Martínez Sacristán, como Obispo de Zamora.
Día 5. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 6. Audiencias.
Día 7. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.

Por la tarde, visita el templo de Meco.
Día 8. Por la mañana, audiencias.

Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo del Capítulo general de la Fraternidad
“Verbum Dei” (Loeches).

Día 9. Reunión de Provincia Eclesiástica.
Días 10-12. Convivencia con los seminaristas (Mallorca).
Día 13. Por la mañana, reunión de arciprestes y encuentro con los sacer-

dotes de la parroquia de San Pedro Apóstol (Alcalá).
Por la tarde, asiste a la misa en sufragio de la Sra. Rosa Monteiro De Cas-

tro, madre del Sr. Nuncio Apostólico (Basílica de San Miguel-Madrid).
Día 14. Visita al Hospital “Príncipe de Asturias” (Alcalá).
Día 15. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
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Día 16. Audiencias.
Día 17. Preside las Vísperas solemnes con motivo de la Inauguración de la

Visita pastoral al Arciprestazgo de Alcalá de Henares (Catedral-Alcalá).
Días 18-19. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 20. Por la mañana, Jornada sacerdotal diocesana (Ekumene-Alcalá).
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de San Pedro Apóstol (Alcalá).
Día 21. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, preside la Misa, con imposición de ceniza (Catedral-Alcalá) y

prosigue la Visita pastoral a la parroquia de San Pedro Apóstol (Alcalá).
Día 22. Por la mañana, reunión del Consejo de Presbiterio.
Por la tarde, prosigue la Visita pastoral a la parroquia de San Pedro Apóstol

(Alcalá).
Por la noche, preside la Eucaristía con miembros de la Fraternidad de

Comunión y Liberación (Palacio episcopal).
Días 23-24. Prosigue la Visita pastoral a la parroquia de San Pedro Apóstol

(Alcalá).
Día 25. Bendición de la estatua de Juan Pablo II y la Pza. del Jardín de los

Sentidos (Alcalá) y preside la Eucaristía estacional con motivo de la Visita pastoral
a la parroquia de San Pedro Apóstol (Alcalá).

Día 26. Audiencias.
Días 27-28. Participa en la Reunión de la Comisión permanente de la

Conferencia episcopal española (Madrid).
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 ACTA DE  LA SOLEMNE MISA CON MOTIVO DE LA
REAPERTURA AL CULTO DE LA S. I. CATEDRAL DE

SANTA MARIA MAGDALENA, EN GETAFE

23 de enero de 2007

En el día de hoy, 23 de enero, Fiesta de S. Ildefonso de Toledo, del año del
Señor de 2007, en esta S. I. Catedral de Getafe, siendo Obispo de la Diócesis el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo,
el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid, D. Antonio María Rouco
Varela, celebró una Solemne Misa de Acción de Gracias con motivo de la finaliza-
ción de las obras de restauración y la reapertura al culto.

Concelebraron con el Señor Cardenal, el Obispo Diocesano y su Obispo
Auxiliar, Monseñor Rafael Zornoza Boy; el Nuncio Apostólico de Su Santidad en
España, Monseñor Manuel Monteiro de Castro; el Arzobispo Castrense, Monse-
ñor Francisco Pérez González; el Arzobispo Castrense Emérito, Monseñor José
Manuel Estepa Llaurens; el Obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Jesús Este-
ban Catalá Ibañez y los Obispos Auxiliares de Madrid, Monseñor César Augusto
Franco Martínez y Monseñor Fidel Herráez Vegas.

Asistieron numerosas autoridades civiles -autonómicas y municipales- y
militares: la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Excma. Sra. Dña
Esperanza Aguirre Gil de Biedma; los Consejeros de Hacienda, Cultura y Deportes

SR. OBISPO

Diócesis de Getafe
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y de Empleo y Mujer, así como otros Viceconsejeros y Directores Generales. El
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Getafe, Excmo. Sr. D. Pedro Castro
Vázquez; los Tenientes de Alcalde y la Corporación Municipal. El Alcalde de
Villanueva de la Cañada, D. Luis Miguel Partida Brunete, Presidente de la Federa-
ción Madrileña de Municipios; los Alcaldes de Serranillos del Valle, Quijorna, Cu-
bas de la Sagra, Arroyomolinos, Chapinería, Moraleja de Enmedio y Torrejón de
Velasco, así como otros muchos portavoces y concejales de los 48 municipios del
Sur de Madrid: Parla, Pinto, Ciempozuelos, Colmenar de Arroyo, Leganés,
Fuenlabrada, Batres, etc. Entre las autoridades militares, el Coronel del Acuartela-
miento Aéreo y Agrupación ACAR, Ilmo. Sr. D. Félix Hernaíz Cañas; el Coronel
de la Base Aérea, Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Delgado Zarategui; el Juez Decano,
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Achaerandio Guijarro; el Comisario de la Policía Na-
cional, D. Alfonso María Sánchez; el Comandante del Puesto de la Guardia Civil,
D. José Antonio Peiró Liñán y el Jefe de la Policía Local, D. Francisco López
Luengo. Asistió la Secretaria de la Provincia Eclesiástica de Madrid, Sor María
Rosa de la Cierva y de Hoces, srcj.

Los fieles abarrotaron el templo catedralicio: feligreses de la Parroquia de
Santa María Magdalena y demás Parroquias de Getafe, así como otros venidos de
varias localidades de la Diócesis; muchos tuvieron que seguir la ceremonia a través
de una pantalla gigante colocada en la fachada de la Catedral.

En el ánimo de todos estaba presente D. Francisco José Pérez y Fernández-
Golfín, Primer Obispo de la Diócesis (q. e. p. d.) que nos sigue ayudando junto al
Buen Pastor. Aquí tomó posesión como Obispo de la Diócesis el 12 de octubre de
1991 y consagró este templo como Catedral el 23 de julio de 1995.
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NOMBRAMIENTOS

VICARIO PARROQUIAL

D. Antonio Gallardo, de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, el
1 de febrero de 2007.

D. Enrique Ramos Marín, de Santa María Magdalena de Getafe, el 1 de
febrero de 2007

OTROS

D. Andrés Klonowsky, Capellán de los Católicos polacos, el 1 de febrero
de 2007.

D. Angel Corella Malo, Juez del Tribunal diocesano de Getafe, 28 de
febrero de 2007.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

-  D. HIPÓLITO RICO BELTRÁN, hermano del Delegado diocesano de
Migraciones, D. Vicente Rico, falleció el 15 de febrero de 2007, en Madrid, a los
72 años de edad.

-  D. ANTONIO GUTIÉRREZ BELMEZ, sacerdote diocesano jubila-
do canónicamente falleció el 26 de febrero de 2007 en Santander, a los 83 años
de edad.

-  MADRE MARÍA ANTONIA SALVADOR MORENO, Clarisa
Franciscana, en el Monasterio de la Inmaculada Concepción, en Chinchón, falleció
el 18 de febrero de 2007, a los 82 años de edad, y 54 de vida consagrada.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ERECCIÓN DE LA PARROQUIA
SAN FRANCISCO JAVIER EN PINTO,

DIÓCESIS DE GETAFE

Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

El incremento de población que ha experimentado el municipio de Pinto, en
esta Diócesis de Getafe, y la expansión que se prevé en un futuro próximo, hacen
aconsejable la desmembración de las parroquias de Santo Domingo de Silos y
de San José y la creación de una nueva con el nombre de SAN FRANCISCO
JAVIER.

Recabados los informes de los Sres. Curas párrocos de Santo Domingo de
Silos y de San José en Pinto, como parroquias afectadas, del Arciprestazgo de
Valdemoro y su Arcipreste, y oído el Consejo Presbiteral, a tenor del canon 515,2,
del vigente Código de Derecho Canónico, cuyos pareceres han sido favorables,
por los presentes,

DECRETO

LA ERECCIÓN DE UNA NUEVA PARROQUIA EN PINTO CON EL
NOMBRE DE SAN FRANCISCO JAVIER, cuyos límites se fijan en la forma
siguiente:
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"Partiendo de la confluencia de la autopista Madrid-Andalucía (A-4) con la
carretera Pinto-San Martín de la Vega (M-506), arrancan por el eje de la autopista
A-4 (en dirección norte); siguen por el eje de la entrada que desemboca en la plaza
donde confluyen las calles Las Alpujarras, Cataluña y San Juan (en dirección nores-
te), por el eje de la calle Cataluña (en dirección noroeste), por el eje del Paseo de
las Artes (en dirección suroeste); cruzando la carretera de circunvalación (M-506),
siguen por el eje de la carretera Pinto-Parla (M-408, en dirección suroeste), por los
límites de los términos municipales de Pinto-Parla (en dirección noroeste), Pinto-
Fuenlabrada (dirección noreste), Pinto-Getafe (en dirección noreste), Pinto-San
Martín de la Vega (en dirección suroeste), Pinto-Valdemoro (en dirección suroes-
te), por el eje de la carretera Pinto-San Martín de la Vega (M-506, en dirección
suroeste) hasta la confluencia con la autopista Madrid-Andalucía (A-4), punto de
partida".

La población de la nueva parroquia, asignada según padrón, es de unas
20.000 personas.

Mandamos que este Decreto de Erección de la nueva parroquia de San
Francisco Javier, desmembrada de Santo Domingo de Silos y San José en Pinto,
sea expuesto en la cancela de las Iglesias matrices, y sea comunicado a los fieles de
las parroquias.

Cúmplase con lo dispuesto en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado
Español, art. 1,2 de fecha 3 de Enero de 1979.

Getafe, a dos de febrero de dos mil siete, fiesta de la Presentación del
Señor.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario
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DELEGACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

La Hermana Sabina Sánchez Fernández, Superiora Provincial de las Her-
manas del "Amor de Dios", mediante escrito de fecha 21 de agosto de 2006, soli-
cita el consentimiento del Obispo diocesano, tal como prescribe el C. 609 del Có-
digo de Derecho Canónico, para la apertura de una Comunidad religiosa de la
Congregación en la c/ Tordesillas nº 2-3º B, en Alcorcón (Madrid), perteneciente a
esta Diócesis de Getafe.

Estimando que esta comunidad es de utilidad para Congregación, en parti-
cular para el desarrollo de su misión evangelizadora en el Colegio "Amor de Dios",
y para nuestra Iglesia diocesana

DOY MI CONSENTIMIENTO

para erigir esta Comunidad religiosa en Alcorcón.

Concedo también licencia para erigir un oratorio y reservar la Santísima
Eucaristía en dicha Comunidad a tenor de los cc. 934 y 1223-1225 del Código de
Derecho Canónico.
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Dado en Getafe, a siete de enero de dos mil siete, en la Fiesta del Bautismo
del Señor.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario
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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

El Rvdo. D. JESÚS FÉLIX DÍAZ OCAÑA, Hermano Responsable de
la Asociación "Fraternidad del Yermo", en Chinchón (Madrid), y en nombre de
dicha Asociación, mediante escrito de fecha 3 de enero de 2007, solicita la modifi-
cación de los Estatutos que fue aprobada por unanimidad en la Congregación Ge-
neral Ordinaria del 14 de septiembre de 2006.

Visto el Acuerdo de la Congregación 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 ASOCIACIÓN "FRATERNA DEL YERMO"

que constan, en su redacción anual, de 25 Artículos.

APROBACIÓN DE ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN
"FRATERNIDAD DEL YERMO"
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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 diecisiete de enero de dos mil siete, en la Fiesta de San
Antonio Abad.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario
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APROBACIÓN HERMANDAD DE
"SAN ISIDRO LABRADOR"

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 aprobada la
Hermandad de "SAN ISIDRO LABRADOR", perteneciente a la Parroquia
Santa María Magdalena, en Titulcia (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, como
Asociación Privada de Fieles, y para que sean aprobados sus Estatutos.

Viendo que la documentación adjunta se encuentra conforme al espíritu del
Concilio Vaticano II y ajustada en todo al vigente Código de Derecho Canónico
(cc. 301 y 321 al 329), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Hermandad de
"SAN ISIDRO LABRADOR", en Titulcia (Madrid).

SEGUNDO: Le CONCEDO, personalidad jurídica privada para que
pueda actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y
civiles.



202

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 la formación
espiritual y doctrinal de los socios, y la práctica de la caridad cristiana, contribuyan
a la necesaria evangelización en su ambiente familiar, profesional y social, siguiendo
el ejemplo de su Patrono San Isidro.

Devuélvase en la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida
legalización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a once de enero de dos mil siete.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario
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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 aprobada la
Hermandad "VIRGEN MILAGROSA", perteneciente a la Parroquia San Cris-
tóbal, en Boadilla del Monte (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, como Asocia-
ción Privada de Fieles, y para que sean aprobados sus Estatutos.

Viendo que la documentación adjunta se encuentra conforme al espíritu del
Concilio Vaticano II y ajustada en todo al vigente Código de Derecho Canónico
(cc. 301 y 321 al 329), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Hermandad
"VIRGEN MILAGROSA", en Boadilla del Monte (Madrid).

SEGUNDO: Le CONCEDO personalidad jurídica privada, para que
pueda actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y
civiles.

APROBACIÓN HERMANDAD
"VIRGEN MILAGROSA"
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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 la formación
espiritual y doctrinal de los socios, y la práctica de la caridad cristiana, contribuyan
a la necesaria evangelización en su ambiente familiar, profesional y social, con el
auxilio de la Madre de Dios en su advocación de Virgen Milagrosa.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida
legalización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a once de enero de dos mil siete.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario
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APROBACIÓN ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN
"APÓSTOLES DE LOS CORAZONES

DE JESÚS Y MARÍA"

Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DOÑA HELENA MARCOS MARTÍN, Superiora General Responsa-
ble de la ASOCIACIÓN DE LOS "APÓSTOLES DE LOS CORAZONES
DE JESÚS Y MARÍA", en Villaviciosa de Odón (Madrid), en esta Diócesis de
Getafe, y en nombre de dicha Asociación, mediante escrito de fecha 15 de enero de
2007, solicita la modificación de los Estatutos que fue aprobada por unanimidad en
la reunión del Consejo General del 8 de diciembre de 2006.

Visto el Acuerdo del Consejo General y que los Estatutos están conformes
con los cc. 298 a 311 del Código de Derecho Canónico y los cc. 321 a 326 sobre
las Asociaciones Privadas del citado Código,

Por el presente,

APRUEBO LOS NUEVOS ESTATUTOS
DE LA ASOCIACIÓN

"APÓSTOLES DE LOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA"
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que constan, en su redacción actual, de una Introducción, Tres Partes que
ocupan XI Capítulos sin articulado.

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 enero de dos mil siete.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario
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MENSAJE DEL PAPA BENEDICTO XVI
 PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

Queridos hermanos y hermanas:

El 11 de febrero de 2007, día en que la Iglesia celebra la memoria litúrgica
de Nuestra Señora de Lourdes, tendrá lugar en Seúl, Corea, la XV Jornada mun-
dial del enfermo. Se llevarán a cabo una serie de encuentros, conferencias, asam-
bleas pastorales y celebraciones litúrgicas con representantes de la Iglesia en Corea,
con el personal de la asistencia sanitaria, así como con los enfermos y sus familias.

Una vez más la Iglesia vuelve sus ojos a quienes sufren y llama la atención
hacia los enfermos incurables, muchos de los cuales están muriendo a causa de
enfermedades terminales. Se encuentran presentes en todos los continentes, parti-
cularmente en los lugares donde la pobreza y las privaciones causan miseria y
dolor inmensos. Consciente de estos sufrimientos, estaré espiritualmente pre-
sente en la Jornada mundial del enfermo, unido a los participantes, que discuti-
rán sobre la plaga de las enfermedades incurables en nuestro mundo, y alentando
los esfuerzos de las comunidades cristianas en su testimonio de la ternura y la mise-
ricordia del Señor.

La enfermedad conlleva inevitablemente un momento de crisis y de seria
confrontación con la situación personal. Los avances de las ciencias médicas pro-
porcionan a menudo los medios necesarios para afrontar este desafío, por lo menos

Iglesia Universal
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con respecto a los aspectos físicos. Sin embargo, la vida humana tiene sus límites
intrínsecos, y tarde o temprano termina con la muerte.

Esta es una experiencia a la que todo ser humano está llamado, y para la
cual debe estar preparado.

A pesar de los avances de la ciencia, no se puede encontrar una curación
para todas las enfermedades; por consiguiente, en los hospitales, en los hospicios y
en los hogares de todo el mundo nos encontramos con el sufrimiento de numerosos
hermanos nuestros enfermos incurables y a menudo en fase terminal. Además, mu-
chos millones de personas en el mundo viven aún en condiciones insalubres y no
tienen acceso a los recursos médicos necesarios, a menudo del tipo más básico,
con el resultado de que ha aumentado notablemente el número de seres humanos
considerados «incurables».

La Iglesia desea apoyar a los enfermos incurables y en fase terminal recla-
mando políticas sociales justas que ayuden a eliminar las causas de muchas enfer-
medades e instando a prestar una mejor asistencia a los moribundos y a los que no
pueden recibir atención médica. Es necesario promover políticas que creen con-
diciones que permitan a las personas sobrellevar incluso las enfermedades in-
curables y afrontar la muerte de una manera digna. Al respecto, conviene des-
tacar una vez más la necesidad de aumentar el número de los centros de cuida-
dos paliativos que proporcionen una atención integral, ofreciendo a los enfer-
mos la asistencia humana y el acompañamiento espiritual que necesitan. Se trata de
un derecho que pertenece a todo ser humano y que todos debemos comprometer-
nos a defender.

Deseo apoyar los esfuerzos de quienes trabajan diariamente para garantizar
que los enfermos incurables y en fase terminal, juntamente con sus familias, reciban
una asistencia adecuada y afectuosa.

La Iglesia, siguiendo el ejemplo del buen samaritano, ha mostrado siempre
una solicitud particular por los enfermos. A través de cada uno de sus miembros y
de sus instituciones, sigue estando al lado de los que sufren y de los moribundos,
tratando de preservar su dignidad en esos momentos tan significativos de la
existencia humana. Muchas de esas personas -profesionales de la asistencia
sanitaria, agentes pastorales y voluntarios- e instituciones en todo el mundo sir-
ven incansablemente a los enfermos, en hospitales y en unidades de cuidados palia-
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tivos, en las calles de las ciudades, en proyectos de asistencia a domicilio y en
parroquias.

Ahora me dirijo a vosotros, queridos hermanos y hermanas que sufrís en-
fermedades incurables y terminales. Os animo a contemplar los sufrimientos de
Cristo crucificado, y, en unión con él, a dirigiros al Padre con plena confianza en que
toda vida, y la vuestra en particular, está en sus manos. Confiad en que vuestros
sufrimientos, unidos a los de Cristo, resultarán fecundos para las necesidades de la
Iglesia y del mundo.

Pido al Señor que fortalezca vuestra fe en su amor, especialmente durante
estas pruebas que estáis afrontando. Espero que, dondequiera que estéis, encon-
tréis siempre el aliento y la fuerza espiritual necesarios para alimentar vuestra fe y
acercaros más al Padre de la vida. A través de sus sacerdotes y de sus agentes
pastorales, la Iglesia desea asistiros y estar a vuestro lado, ayudándoos en la hora
de la necesidad, haciendo presente así la misericordia amorosa de Cristo hacia los
que sufren.

Por último, pido a las comunidades eclesiales en todo el mundo, y particu-
larmente a las que se dedican al servicio de los enfermos, que, con la ayuda de
María, Salus infirmorum, sigan dando un testimonio eficaz de la solicitud amorosa
de Dios, nuestro Padre.

Que la santísima Virgen María, nuestra Madre, conforte a los que están
enfermos y sostenga a todos los que han consagrado su vida, como buenos sama-
ritanos, a curar las heridas físicas y espirituales de quienes sufren. Unido a cada uno
de vosotros con el pensamiento y la oración, os imparto de corazón mi bendición
apostólica como prenda de fortaleza y paz en el Señor.

Vaticano, 8 de diciembre de 2006.
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MENSAJE DEL SANTO PADRE
BENEDICTO XVI

PARA LA CUARESMA 2007

“Mirarán al que traspasaron” (Jn 19,37)

Queridos hermanos y hermanas:

«Mirarán al que traspasaron» (Jn 19, 37). Este es el tema bíblico que guía
este año nuestra reflexión cuaresmal. La Cuaresma es un tiempo propicio para
aprender a permanecer con María y Juan, el discípulo predilecto, junto a Aquel que
en la cruz consuma el sacrificio de su vida por toda la humanidad (cf. Jn 19, 25).
Por tanto, con una atención más viva, dirijamos nuestra mirada, en este tiempo de
penitencia y de oración, a Cristo crucificado que, muriendo en el Calvario, nos
reveló plenamente el amor de Dios. En la encíclica Deus caritas est traté con
detenimiento el tema del amor, destacando sus dos formas fundamentales:  el agapé
y el eros.

El amor de Dios:  agapé y eros

El término agapé, que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, indi-
ca el amor oblativo de quien busca exclusivamente el bien del otro; la palabra eros
denota, en cambio, el amor de quien desea poseer lo que le falta y anhela la unión
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con el amado. El amor con que Dios nos envuelve es sin duda agapé. En efecto,
¿acaso puede el hombre dar a Dios algo bueno que él no posea ya? Todo lo que la
criatura humana es y tiene es don divino; por tanto, es la criatura la que tiene nece-
sidad de Dios en todo.

Pero el amor de Dios es también eros. En el Antiguo Testamento el Creador
del universo muestra hacia el pueblo que eligió una predilección que trasciende toda
motivación humana. El profeta Oseas expresa esta pasión divina con imágenes au-
daces como la del amor de un hombre por una mujer adúltera (cf. Os 3, 1-3);
Ezequiel, por su parte, hablando de la relación de Dios con el pueblo de Israel, no
tiene miedo de usar un lenguaje ardiente y apasionado (cf. Ez 16, 1-22). Estos
textos bíblicos indican que el eros forma parte del corazón de Dios:  el Todopode-
roso espera el «sí» de sus criaturas como un joven esposo el de su esposa.

Por desgracia, desde sus orígenes, la humanidad, seducida por las mentiras
del Maligno, se ha cerrado al amor de Dios, con el espejismo de una autosuficiencia
imposible (cf. Gn 3, 1-7). Replegándose en sí mismo, Adán se alejó de la fuente de
la vida que es Dios mismo, y se convirtió en el primero de «los que, por temor a la
muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud» (Hb 2, 15). Dios, sin embargo,
no se dio por vencido; más aún, el «no» del hombre fue como el impulso decisivo
que lo indujo a manifestar su amor con toda su fuerza redentora.

La cruz revela la plenitud del amor de Dios

En el misterio de la cruz se revela plenamente el poder irrefrenable de la
misericordia del Padre celeste. Para reconquistar el amor de su criatura, aceptó
pagar un precio muy alto:  la sangre de su Hijo unigénito. La muerte, que para el
primer Adán era signo extremo de soledad y de impotencia, se transformó de este
modo en el acto supremo de amor y de libertad del nuevo Adán.

Así pues, podemos afirmar, con san Máximo el Confesor, que Cristo «mu-
rió, si así puede decirse, divinamente, porque murió libremente» (Ambigua, 91,
1956). En la cruz se manifiesta el eros de Dios por nosotros. Efectivamente, eros es
—como dice el Pseudo Dionisio Areopagita— la fuerza «que hace que los amantes
no lo sean de sí mismos, sino de aquellos a los que aman» (De divinis nominibus, IV,
13:  PG 3, 712). ¿Qué mayor «eros loco» (N. Cabasilas, Vida en Cristo, 648) que
el que impulsó al Hijo de Dios a unirse a nosotros hasta el punto de sufrir las conse-
cuencias de nuestros delitos como si fueran propias?
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«Al que traspasaron»

Queridos hermanos y hermanas, miremos a Cristo traspasado en la cruz. Él
es la revelación más impresionante del amor de Dios, un amor en el que eros y
agapé, lejos de contraponerse, se iluminan mutuamente. En la cruz Dios mismo
mendiga el amor de su criatura:  tiene sed del amor de cada uno de nosotros. El
apóstol Tomás reconoció a Jesús como «Señor y Dios» cuando metió la mano en la
herida de su costado. No es de extrañar que, entre los santos, muchos hayan en-
contrado en el Corazón de Jesús la expresión más conmovedora de este misterio
de amor. Se podría decir, incluso, que la revelación del eros de Dios hacia el hom-
bre es, en realidad, la expresión suprema de su agapé. En verdad, sólo el amor en
el que se unen el don gratuito de uno mismo y el deseo apasionado de reciprocidad
infunde un gozo tan intenso que convierte en leves incluso los sacrificios más duros.

Jesús dijo:  «Yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí»
(Jn 12, 32). La respuesta que el Señor desea ardientemente de nosotros es ante
todo que aceptemos su amor y nos dejemos atraer por él. Sin embargo, aceptar su
amor no es suficiente. Hay que corresponder a ese amor y luego comprometerse a
comunicarlo a los demás:  Cristo «me atrae hacia sí» para unirse a mí, a fin de que
aprenda a amar a los hermanos con su mismo amor.

Sangre y agua

«Mirarán al que traspasaron». Miremos con confianza el costado traspasa-
do de Jesús, del que salió «sangre y agua» (Jn 19, 34). Los Padres de la Iglesia
consideraron estos elementos como símbolos de los sacramentos del bautismo y de
la Eucaristía. Con el agua del bautismo, gracias a la acción del Espíritu Santo, se nos
revela la intimidad del amor trinitario. En el camino cuaresmal, recordando nuestro
bautismo, se nos exhorta a salir de nosotros mismos para abrirnos, con un abando-
no confiado, al abrazo misericordioso del Padre (cf. san Juan Crisóstomo, Cate-
quesis, 3, 14 ss). La sangre, símbolo del amor del buen Pastor, llega a nosotros
especialmente en el misterio eucarístico:  «La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo
de Jesús (...); nos implicamos en la dinámica de su entrega» (Deus caritas est, 13).

Vivamos, pues, la Cuaresma como un tiempo «eucarístico», en el que, acep-
tando el amor de Jesús, aprendamos a difundirlo a nuestro alrededor con cada
gesto y cada palabra. De ese modo, contemplar «al que traspasaron» nos llevará a
abrir el corazón a los demás, reconociendo las heridas infligidas a la dignidad del ser
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humano; y nos llevará, en especial, a luchar contra toda forma de desprecio de la
vida y de explotación de la persona, y a aliviar los dramas de la soledad y del
abandono de muchas personas.

Que la Cuaresma sea para todos los cristianos una experiencia renovada
del amor de Dios que se nos ha dado en Cristo, amor que también nosotros cada
día debemos «volver a dar» al prójimo, especialmente al que sufre y al necesitado.
Sólo así podremos participar plenamente en la alegría de la Pascua.

Que María, la Madre del Amor Hermoso, nos guíe en este itinerario
cuaresmal, camino de auténtica conversión al amor de Cristo. A vosotros, queridos
hermanos y hermanas, os deseo un provechoso camino cuaresmal y con afecto os
envío a todos una bendición apostólica especial.

Vaticano, 21 de noviembre de 2006

BENEDICTUS PP. XVI

© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana
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XII JORNADA DIOCESANA DE ENSEÑANZA

“RELIGIÓN EN LA ESCUELA, SÍ”

10 de marzo de 2007

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Como cada año, nuestra Iglesia de Madrid se dispone a celebrar la Jornada
Diocesana de Enseñanza, que en esta ocasión tendrá lugar el sábado 10 de marzo.
Se trata de una nueva oportunidad para reflexionar sobre nuestra vocación educa-
tiva, que ha de realizarse siempre desde el ejercicio de la responsabilidad propia del
cristiano. Una Jornada que nos brinda además la posibilidad de encontrarnos, en un
clima de convivencia y oración, con todos aquéllos que día a día trabajan en el
campo educativo a favor de una renovada presencia de la Iglesia, Madre y Maes-
tra, en esta hora de la historia de España.

La educación tiene como finalidad la formación integral del ser humano, lo
que supone buscar la armonía entre las distintas dimensiones que componen la per-
sonalidad humana, de la que no puede sustraerse su dimensión religiosa. Los pa-
dres cuentan para ello, además de la asistencia de la comunidad parroquial, con la
ayuda de la escuela. “Por esto, nos recuerda el Concilio Vaticano II, la Iglesia alaba
aquellas autoridades y sociedades civiles que, teniendo en cuenta el pluralismo de la
sociedad actual y considerando la debida libertad religiosa, ayudan a las familias

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid
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para que en todas las escuelas se pueda impartir a sus hijos una educación acorde
con los principios morales y religiosos de las familias” (Gravissimum educationis,
7). La tarea educativa presupone y comporta siempre una determinada concepción
antropológica, razón por la que la Iglesia, bien por medio de la creación de sus
propias escuelas, bien por la enseñanza religiosa y moral se ha hecho presente en
los centros educativos con el fin de ofrecer a los niños y jóvenes la imagen de
persona y el sentido de la vida que presenta el Evangelio.

El lema escogido para la Jornada de este año tiene un carácter afirmativo,
“RELIGIÓN EN LA ESCUELA, SÍ”. Se quiere con ello llamar la atención so-
bre una verdad que pretende hoy ser relegada desde algunos sectores sociales, que
desearían arrinconar la religión al ámbito exclusivo de lo privado. Dicha verdad
pone de manifiesto cómo la presencia de la enseñanza religiosa en el marco escolar
está íntimamente unida tanto al derecho a la libertad religiosa como al pleno desa-
rrollo de la personalidad humana que debe procurar todo proceso educativo. Pues
el ejercicio de la libertad religiosa se ve seriamente afectado e impedido cuando se
excluyen de la educación del alumno sus convicciones religiosas. Al Estado, desde
una concepción subsidiaria del mismo, no le corresponde imponer un determinado
modelo educativo para todos sino garantizar a las familias y a las instituciones socia-
les un marco de libertad que les permita elegir el tipo de educación que desean para
sus hijos. Nuestra Carta Magna recoge en su artículo 27.3 el derecho que asiste a
los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones. Pero, a su vez, si la escuela ha de atender a
la formación integral del alumno no puede conformarse con enseñar sólo aquellas
materias fundamentadas en una racionalidad instrumental, sino que ha de incorporar
también el saber religioso, que trata de responder a la pregunta sobre el hombre
desde la presencia de un Dios Creador y Salvador. En su viaje a Alemania, Benedicto
XVI, dirigiéndose a educadores y profesores de Religión les decía estas palabras:
“Estimulad a los alumnos a hacer preguntas no sólo sobre este 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 las respuestas que no llegan a
Dios son demasiado cortas”.

Sin embargo, constatamos con honda preocupación para el proceso edu-
cativo de los alumnos cómo desde distintos medios sociales se sigue cuestionando
la presencia de la enseñanza de la religión en la escuela. O bien se la identifica con
la catequesis para, a continuación, pedir que se imparta en la comunidad parroquial,
o bien sólo se la contempla desde una perspectiva aconfesional como transmisión
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de unos conocimientos que han de ampliar la cultura del alumno, pero sin que esto
haya de incidir en su formación personal. Durante el proceso de elaboración y
tramitación de la nueva Ley de Enseñanza hemos vuelto a recordar allí donde se nos
ha requerido, que la voluntad de los padres en unos porcentajes muy altos sigue
siendo favorable a la asignatura de religión católica, lo que significa que no estamos
impartiendo ni catequesis -cuya tarea consiste en iniciar y ayudar a madurar la fe del
cristiano, y cuyos lugares apropiados son, básicamente, la familia y la parroquia-, ni
una cultura religiosa dada por un profesor al que no cabe pedirle confesionalidad
alguna. Estamos hablando de una asignatura en la que la racionalidad específica de
la fe cristiana dialoga con la cultura para así hacer posible una auténtica síntesis
entre ambas. Una asignatura que, a la vez que sitúa al alumno de forma lúcida ante
nuestra tradición cultural, ayuda a los alumnos creyentes a comprender mejor el
mensaje cristiano como respuesta a los interrogantes que la vida le plantea y a los
que se encuentran en búsqueda o con dudas religiosas les ofrece la oportunidad de
conocer la armonía y belleza de la síntesis cristiana, para así reflexionar mejor sobre
la decisión a tomar en sus vidas.

En la última Instrucción Pastoral (Orientaciones morales ante la situa-
ción actual de España, 18) afirmábamos los Obispos: “En no pocos ambientes
resulta difícil manifestarse como cristiano: parece 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 interpretación correcta de las difi-
cultades crecientes para incorporar el estudio libre de la religión católica en los
currículos de la escuela pública”. Se nos presenta una ocasión propicia para
mostrar a todos aquellos que propugnan esa mentalidad, que nuestra fe en Dios
no supone abdicar de las exigencias de la razón y que el carácter aconfesional
del Estado, tal como aparece en el ordenamiento democrático de nuestra convi-
vencia, lejos de obligarnos a relegar al ámbito privado nuestras creencias religiosas
-olvidándonos de la aportación histórica que éstas han hecho y siguen haciendo al
patrimonio ético de la humanidad- ha de favorecer la colaboración de todos los
ciudadanos, que desde sus convicciones fundamentales, sean estas religiosas o
no, contribuyen a la mejora de la sociedad. De ahí nuestra alarma ante el currículo
de la nueva asignatura de “Educación para la ciudadanía” que, con carácter obliga-
torio, supone el riesgo de una inaceptable intromisión del Estado en la educación
moral de los alumnos, cuya responsabilidad primera corresponde a la familia y a la
escuela.
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Espero y deseo que, con ocasión de esta Jornada Diocesana de Enseñan-
za, se afiance en los padres y educadores el interés y el esfuerzo por el cultivo de la
dimensión religiosa y moral en el ámbito familiar y en la escuela para una verdadera
formación integral de los niños y jóvenes. A María, Madre de Jesús y Madre nues-
tra, ¡Virgen de la Almudena! los encomendamos con nuestra oración y plegaria.

Con mi cordial afecto y bendición

† Antonio Mª Rouco Varela
  Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Carta Pastoral con motivo del “Día del Seminario”

19 de marzo de 2007

Mis queridos hermanos y hermanas:

Está ya próxima la solemnidad del glorioso Patriarca San José, y como es
habitual en la mayoría de las diócesis españolas, la celebración del “Día del Semina-
rio”. La Exhortación Apostólica de Juan Pablo II “Pastores dabo vobis” insiste en el
hecho de que “es la Iglesia como tal el sujeto comunitario que tiene la gracia
y la responsabilidad de acompañar a cuantos el Señor llama a ser sus minis-
tros en el sacerdocio” (nº 65). Gracia y responsabilidad que, en la comunión de
nuestra Iglesia diocesana, tiene principalmente encomendada nuestro Seminario
como comunidad educativa promovida por el Obispo para la formación de los
candidatos al sacerdocio ministerial. Sin descartar otras posibilidades, el “Día del
Seminario” ofrece, sin embargo, una oportunidad singular a todos los fieles cristia-
nos –cada uno según su vocación y misión– para poder manifestar su atención, su
afecto y su solidaridad hacia los futuros sacerdotes que les servirán en el futuro los
dones de la salvación.

En el curso que transcurre, esta conmemoración se reviste de una especial
tonalidad. El Seminario está celebrando el I Centenario de la bendición e inaugura-
ción de su sede actual en la calle de San Buenaventura. Es verdad que, como tal
institución educativa, ya venía realizando su misión en las buhardillas del antiguo
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palacio episcopal –ciertamente en precaria situación– desde la erección de la dió-
cesis, una vez segregada de la Archidiócesis de Toledo. El 21 de Octubre de 1906
con la solemne liturgia presidida por el entonces Obispo de Madrid-Alcalá, Mons.
Salvador y Barrera, se culminaban toda una serie de laboriosas gestiones destina-
das a dotar a la recién erigida diócesis de una instalación idónea y suficiente para la
formación de los sacerdotes de la capital de España.

Si el acercamiento a la realidad del Seminario constituye siempre un motivo
para dar las gracias a Dios y renovar la esperanza de que el Señor no dejará de
enviar a su pueblo pastores según su corazón (Cf. Jer 3,15), la historia de este
primer centenario nos impulsa a la gratitud de una manera especial. Son cien años
luminosos de providencia y de gracia que resplandecen en el rostro de los casi mil
ochocientos sacerdotes ordenados a lo largo de este tiempo. Cien años luminosos
en santidad sacerdotal, cuyas primicias, si Dios lo quiere –D. José Mª García
Lahiguera, D. Manuel Aparici, D Abundio García Román…– embellecerán un día
los altares de la Iglesia diocesana. Cien años luminosos en frutos de vida apostólica,
regados unos con la sangre de los mártires, sacerdotes y seminaristas, sacrificados
en la guerra civil; otros cultivados con la entrega sacerdotal del día a día en la
ciudad, en los barrios, en los pueblos, en definitiva, allí donde las buenas gentes de
Madrid necesitaban la palabra del consuelo y el gesto sacramental de la caridad de
Cristo.

Contemplando la historia de gracia sacerdotal engendrada en los claustros
y aulas de nuestro Seminario, cabe exclamar con las palabras del salmista: “El
Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” (Sal 125,3), haciendo
de las celebraciones del I Centenario un gran canto de alabanza a nuestro Señor
Jesucristo. Alabanza ciertamente agradecida y activa, que disponga los corazones
de todos los diocesanos para manifestar al Seminario su solidaridad espiritual con la
oración, su responsabilidad con la promoción vocacional, y su generosidad y afecto
con la ayuda económica. La campaña del “Día del Seminario” nos brinda una estu-
penda ocasión para ello.

Este recuerdo agradecido del pasado no debe ser obstáculo para mirar el
presente y el futuro con la mirada y el corazón de quien se siente urgido por la
caridad de Cristo (Cf. 2Cor 5,14) ante las necesidades ingentes de la misión. Como
enseña Benedicto XVI, “La conciencia de que, en Cristo, 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” (DCE, 33). El reciente
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III Sínodo Diocesano ha supuesto, en este sentido, un nuevo impulso para renovar
y profundizar la fe que profesamos en la comunión de la Iglesia, para proclamarla,
ofrecerla y testificarla con las palabras y las obras. Como en los tiempos pasados,
como siempre, la Iglesia necesita, también hoy, del don del sacerdocio apostólico.
El “programa” salvador de Cristo debe continuar hasta el fin de los tiempos y alcan-
zar a todos los hombres : anunciar a los pobres el Evangelio, proclamar a los cauti-
vos la liberación, dar la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos, y proclamar el
año de gracia del Señor (Cf. Lc 4,18-19). Sí, necesitamos sacerdotes que prolon-
guen hoy la unción del Espíritu del Señor que les envía a sus hermanos. Sí, necesi-
tamos sacerdotes “testigos del amor de Dios” –lema del “Día del Seminario”– para
acudir allí donde se sufre la indigencia de caridad, en las calles o en los pueblos, en
los hospitales o en las cárceles, en el ámbito familiar, en la vida política, en la socie-
dad injusta… “Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siem-
pre habrá soledad. Siempre se darán también situaciones de necesidad mate-
rial en las que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al
prójimo” (Benedicto XVI, DCE, 28 b).

¡Gracias a Dios contamos en Madrid con un número significativo de
seminaristas! Entre los dos seminarios diocesanos –el Conciliar, y el Misionero
“Redemptoris Mater”– son cerca de doscientos los que se preparan con ilusión
para ser sacerdotes de Jesucristo. Es verdad que la tendencia general en Europa y
en no pocas diócesis españolas marca un descenso en el número de las vocaciones
sacerdotales: lamentablemente, hay menos jóvenes que en épocas anteriores y, ade-
más, la cultura de la secularización sigue incidiendo en ellos a la hora de planificar su
futuro. Pero no en todos. Nuestros seminaristas son el signo y la prueba de que el
Señor sigue llamando y su voz es escuchada allí donde se cultiva la vida cristiana
con profundidad, fidelidad eclesial, y generosidad; allí donde se enseña y se apren-
de a amar y a servir como Dios nos ama y nos sirve en Jesucristo. Los futuros
sacerdotes, jóvenes como otros de este tiempo, han tenido la gracia y la experien-
cia de sentirse amados por Cristo cuando escucharon que les llamaba por su nom-
bre “para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar con autoridad” (Mc 3,
14). Cada uno de ellos, en el camino original que les ha llevado al Seminario, puede
decir con razón: “Hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos
tiene” (1Jn 4,16).

“En no pocos ambientes resulta difícil manifestarse como cristiano:
parece que lo único correcto y a la altura de los tiempos es hacerlo como
agnóstico y partidario de un laicismo radical y excluyente”, señalábamos los



230

Obispos en la última instrucción pastoral (“Orientaciones morales ante la situación
actual de España” nº 18). Este clima social imperante puede generar situaciones en
donde la identidad cristiana parece diluirse, y crecer el pesimismo y la desespe-
ranza en la acción pastoral, sobre todo con las generaciones más jóvenes. Frente
a pesimismos y frustraciones ante aparentes bregas infructuosas, la fuerza
salvadora de Cristo y del Evangelio nos impulsa a seguir echando las redes
para pescar. La palabra obediente y confiada de Simón Pedro, “Por tu pala-
bra, echaré las redes” (Lc 5,5), ha de ser en estos tiempos la palabra de la
misión y del testimonio cristianos. Confiada en esta palabra la Iglesia diocesana
de Madrid se empeña en la “Misión Joven”, de manera que los jóvenes reco-
nozcan en Cristo la respuesta verdadera y única a su sed de amor y a su espe-
ranza de futuro. Apoyada en esta palabra, toda la comunidad diocesana –espe-
cialmente los sacerdotes, los padres, los maestros, los catequistas– puede y debe
seguir orando, anunciando y proponiendo, con claridad y audacia, el Evangelio,
que implica la vocación al sacerdocio apostólico y reclama de los llamados un Sí
generoso e incondicional, en la espera de una nueva pesca milagrosa por la fuerza
de la palabra del Señor.

En la tarea educativa de propiciar el que la llamada de Cristo pueda ser
escuchada, la Iglesia diocesana no puede ignorar cómo en la historia de tantos
sacerdotes, la voz del Señor fue escuchada siendo niños o adolescentes. Nuestro
Seminario Menor, acoge, discierne y acompaña estos brotes de vocación sembra-
dos en su corazón, mientras ofrece una educación cristiana integral –a través del
Colegio Arzobispal de ESO y Bachillerato– que ilumine el proceso de crecimiento
de los alumnos con el amor de Dios, el significado del servicio gratuito a los demás,
y el sentido de vivir en la entrega generosa de uno mismo. ¡Que ninguna inquietud
vocacional infantil quede sin cauce y respuesta adecuados por la desidia o la corte-
dad de miras de los mayores!

Además, para estimular el despertar, el cuidado y la atención de posibles
vocaciones en edades tempranas, el Sínodo diocesano pidió renovar “la costum-
bre de invitar y preparar a los niños para el servicio del altar, que favorece el
desarrollo de las vocaciones sacerdotales”, instituyendo para ello la “Escuela
Diocesana de Acólitos” (III Sínodo Diocesano, Decreto General, art. 12). Feliz-
mente inaugurada en este curso y puesta bajo el patronazgo del apóstol San Juan, la
ofrecemos a nuestros jóvenes acólitos para que les ayude a descubrir la persona
viva de Cristo, tan presente y tan cercano en su servicio al altar, lo escuchen y lo
sigan como su mejor Amigo y su único Señor.
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Con la ayuda de Dios y la protección de la Virgen Inmaculada, su Patrona,
nuestro Seminario, cruzado el umbral del I Centenario, afronta con esperanza al
futuro y prosigue su tarea como una comunidad eclesial viva que, mirando el rostro
del Buen Pastor, ora, estudia y convive en fraternidad, y busca recorrer los caminos
de la santidad sacerdotal. En la celebración del “Día del Seminario” los seminaristas
visitarán muchas de vuestras parroquias y os ofrecerán el testimonio alegre de sus
vidas entregadas. Con la atención y la ayuda económica para paliar las necesidades
de su formación, ofrecedles vuestra oración y vuestro afecto. Y no dejéis cada día
de encomendar al Señor y a la Virgen de la Almudena el que alguno de vuestros
hijos, de vuestros discípulos o de vuestros feligreses, sea agraciado con la vocación
al sacerdocio ministerial.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
   Cardenal-Arzobispo de Madrid
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«¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?»

HOMILÍA del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

en la Misa corpore insepulto del Emmo. y Rvdmo. Sr. D.
Eugenio Romero Pose, Obispo Auxiliar de Madrid

Catedral de La Almudena; 26.III.2007; 18’30 horas
(Rom 8,31b-35.37-39; Sal 62,2-3ª. 3bc-4. 5-6. 8-8; Jn 19,25-27)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

«Dios hace, el hombre se deja hacer»

Estas palabras de san Ireneo, que Monseñor Eugenio Romero Pose esco-
gió como lema de su ministerio episcopal, se han cumplido plenamente en el trance
de su muerte acaecida en la madrugada del V Domingo de Cuaresma. Dios, el
Creador y Redentor, ha actuado en su vida y en su muerte, ha realizado una historia
de amor y de salvación para con él, le ha dado a gustar con Cristo el cáliz de su
pasión, y, purificado como los justos en el crisol de la prueba, le ha llamado a la
casa paterna para que descanse eternamente en su paz. Don Eugenio se ha dejado
hacer: ha acogido la voluntad del Señor en su vida y en su muerte sin ofrecer resis-
tencia a lo que el Señor quería de él. «Que sepa aceptar lo que me envíe y que lo
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acepte queriéndolo de verdad», decía días antes de morir. Con fe inquebrantable en
el amor de Dios, con la certeza de la resurrección de la carne, y con la tierna
confesión de su amor a Cristo y a la Virgen, nuestro obispo auxiliar abrió de par en
par las puertas de su corazón para que el Señor hiciera en él lo que sin duda ha sido
el último paso de su conformación con Cristo antes de la ansiada resurrección de la
carne. Ahora nos reunimos con fe y esperanza e invocamos, como él mismo lo hizo,
la misericordia divina para que sea purificado de sus faltas y goce para siempre de
la visión de Dios. La Palabra de Dios que hemos proclamado tiene el poder de la
consolación, en estos momentos en que sus familiares, toda la diócesis, y yo mismo
con mis obispos auxiliares, sentimos profundamente la pérdida de un hermano, un
entrañable amigo, un fiel consejero y un pastor celoso que ha servido a la Iglesia sin
otra pretensión que proclamar la verdad que nos salva y justifica nuestra vida. ¡Que
Dios le premie como a servidor bueno y fiel!

«¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?»

Al hombre no le resulta fácil alabar a Dios cuando llega la muerte. Siendo
como es el último enemigo del hombre, la muerte nos provoca gran angustia y temor
y todos quisiéramos vernos libres de su ineludible asechanza. El mismo Hijo de
Dios, Jesucristo, suplicó con gran clamor y lágrimas verse libre de la muerte (cf.
Heb 5,7-8), lo que no se le concedió porque debía «gustar la muerte por todos»
(Heb 2,9). Precisamente por eso, la muerte es el lugar donde se hace más com-
prensible cantar las maravillas de Dios, que la ha vencido gracias al misterio inson-
dable de la muerte de Cristo. Así lo hace san Pablo en el texto de la carta a los
Romanos que hemos escuchado. El apóstol exalta el amor de Dios que, para sal-
varnos del poder de la muerte, «no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a
la muerte por nosotros» (Rom 8,32).

Esta admirable paradoja, que cantaremos en la noche de Pascua    –«para
rescatar al esclavo entregaste al Hijo»– sólo se explica desde el amor de Dios, que
ha querido vencer definitivamente la muerte del hombre permitiendo a su Hijo pasar
por ella. Más aún que ha querido así que el hombre, superando la historia de su
pecado y de su último fruto, la muerte, fuese capaz de vivir el amor más grande de
Dios. «¿Quién nos apartará –se pregunta entonces san Pablo– del amor de Cristo?
Nada ni nadie, ni siquiera la muerte. Nada ni nadie puede hacernos dudar del amor
de Dios que ha permitido que su Hijo descendiera a la oscuridad de la muerte para
iluminarla con la luz de la gloria. Don Eugenio vivía de esta convicción de fe recibida
en el seno de una familia profundamente cristiana. Cultivó esta fe en los años de su
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formación para el sacerdocio y en sus estudios posteriores. Y, sobre todo, vivió de
esta fe en los diversos ministerios que la Iglesia le encomendó y que realizó con
sencillez y extraordinaria competencia. Su generosa entrega al ministerio episcopal
de la que hemos sido testigos hasta que el último tramo de la enfermedad se lo ha
impedido, ha sido un signo elocuente de que el amor de Cristo estaba en el
fondo de sus motivaciones y de sus actividades apostólicas. La misma enferme-
dad, acogida y vivida con serena esperanza y firme paciencia, ha sido para él una
ocasión para expresar el amor a Cristo reconociendo que sólo así podía servirle tal
y como él se lo iba pidiendo. Su único temor era no responder al Señor como se
merecía.

D. Eugenio había nacido y había sido bautizado en Baio, en la Provincia de
la Coruña, cerca de las costas bravías del Finisterre, mirando a la América herma-
na, evangelizada por los misioneros de España. Ordenado sacerdote en nuestra
querida Santiago de Compostela, conoció, vivió y promovió apasionadamente el
Camino de Santiago como el itinerario de la fe apostólica del que desde el corazón
de Galicia, el Sepulcro del Apóstol Santiago en su ciudad de Compostela, surgiría
aquella Iglesia de “la Hispania” del primer Milenio, rica en mártires, padres y maes-
tros insignes de la vida cristiana, monjes y santos y, con ella, España misma y la
Europa de raíces cristianas. Todo su amor a Cristo y a su Iglesia, “la Católica” –en
la expresión patrística tan preferida por él–, presidida en la caridad por el Sucesor
de Pedro, lo volcó luego totalmente en sus diez años de servicio episcopal a nuestra
muy querida Archidiócesis de Madrid, lugar de encuentro fraterno de españoles
venidos de todos los rincones de la Patria común y también de Europa y de todo el
mundo.

Igualmente valioso ha sido su servicio a toda la Iglesia en España, especial-
mente a través del delicado cargo de Presidente de la Comisión Episcopal para la
Doctrina de la Fe, que ejerció durante dos períodos con exquisita fidelidad al Ma-
gisterio de la Iglesia y al Santo Padre.

«Mi carne tiene ansia de ti»

Podemos decir, por tanto, que el amor de Cristo ha vencido la muerte en
nuestro hermano Eugenio que ha pasado por ella con la confianza puesta en aquél
que le amó y murió por él (cf. Gál 2,20). Si nos entristece el dolor de la separación,
nos edifica y conforta el testimonio de su fe, que es fe en la resurrección de la carne.
Sólo así, podemos entender el salmo interleccional en el que el justo expresa viva-
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mente el deseo de su carne por ver a Dios. Ciertamente, Dios nos ha hecho para
que tengamos sed de Él, para que vivamos con el ardiente deseo de verlo cara a
cara, para contemplarlo con nuestra propia carne, como dice el salmista: «Mi carne
tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua». La vida del cristiano
tiende, desde que recibe las aguas del bautismo, hacia esa meta de la visión de Dios
que alcanzará su realización última en la resurrección de la carne.

Todos sabemos los esfuerzos que, tanto en su investigación y magisterio
sobre los Santos Padres, como en la defensa valiente de la fe frente a posturas
reduccionistas de la misma, hizo Don Eugenio para que esta verdad definitiva de
la fe cristiana –la carne llamada a la gloria– estuviera siempre presente en la
predicación, la catequesis y la enseñanza de la Iglesia. Ésta es, en efecto, la
novedad cristiana: la resurrección de Cristo, y, gracias a ella, la de los creyen-
tes unidos a él. Al dar sepultura hoy al cuerpo de nuestro hermano confesamos
que un día también esta carne que enterramos en debilidad se saciará «como de
enjundia y de manteca» con la visión de Dios; sus manos, que tantas bendicio-
nes ha prodigado, se alzarán invocándole; y sus labios, que han proclamado con
pasión y fidelidad las bellas palabras del evangelio, le «alabarán jubilosos» por toda
la eternidad.

«Ahí tienes a tu hijo»

No temamos, pues, hermanos, la aparente arrogancia de la muerte que
pretende imponerse como si fuera el fin de la vida humana. Contemplemos a María,
al pie de la cruz, en estos momentos en que todos la necesitamos cercana y firme
como Madre fuerte junto al dolor. La escena evangélica tiene lugar momentos antes
de que su Hijo ponga en las manos del Padre su último aliento. María es, junto al
árbol de la cruz, la nueva Eva que no se deja alagar por la tentación ni los engaños
de la muerte, sino que, como Cristo, se deja atravesar por la espada de la prueba.
Por eso es imagen de la Iglesia fiel que permanece junto al Crucificado, es decir,
junto al que es escándalo y necedad para judíos y griegos. María sabe que allí está
naciendo la vida, la Verdadera, que brota del costado abierto del Salvador. Sabe
que allí tiene lugar la nueva creación. Sabe que allí culminará su vocación de Madre,
no sólo de Cristo, sino de todos los que se llaman sus discípulos. Por eso, recibe a
Juan, y en él a todos nosotros, como el que ocupará para siempre, en la tierra, el
lugar de Cristo. «Mujer, ahí tienes a tu hijo». María recibe una maternidad universal
en la muerte de su propio Hijo; podemos decir que, para llegar a ser Madre de toda
la Iglesia, hubo de pasar por el trance de la muerte de su Hijo.
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También hoy está al pie de nuestra cruz, aquí, en este valle de lágrimas
donde ella permanece para siempre. Hoy ha muerto uno de sus muchos hijos, de
los hijos nacidos del costado abierto del Redentor. Un hijo configurado a su Hijo
con los sacramentos de la gracia, un hijo a quien Cristo llamó para asemejarle a Él
mediante la plenitud del sacramento del Orden y ser así su imagen en medio de los
hombres. Y hoy María se dirigirá sin duda a Cristo para decirle: Mira, aquí está uno
de los que tú me diste al pie de la cruz, uno de los que te han costado la vida que
diste por amor, uno de los que me han tenido en su casa como preciado tesoro y me
han mirado con exquisita ternura y filial devoción, uno que antes de expirar pudo
todavía decir «amo a Cristo, amo a la Virgen». Acógelo en la casa del Padre, ponlo
junto a ti, pues es tuyo y te pertenece, y cumple así aquella vocación que me diste al
pie de la cruz cuando de todos los tuyos me dijiste en Juan: «Ahí tienes a tu hijo».

Amén.
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AL INICIO DE LA SEMANA SANTA DEL AÑO 2007
Cristo hace don de si mismo para nuestra salvación

Madrid, 30 de Marzo de 2007

Mis queridos hermanos y amigos:

Comienza la Semana Santa. El itinerario litúrgico de la Iglesia nos llevará
estos días de la semana cumbre del Año Litúrgico desde la entrada triunfal de Jesús
en Jerusalén hasta el Domingo de Resurrección. El acontecimiento de la nueva Pas-
cua, la que sustituye y supera infinitamente a la celebración judía del “paso” del
Señor, que libera a Israel de la esclavitud de Egipto y le despeja el camino de la
Tierra Prometida, superándola infinitamente, se enmarca, al llegar a su culminación,
entre dos momentos de gloria: más humana, por efímera y transitoria, la primera,
más divina, por definitiva y eterna, la segunda.

El triunfo del Domingo de Ramos, cuando sus discípulos “entusiasmados se
pusieron a alabar a Dios a gritos, por todos los milagros que habían visto, diciendo:
¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en lo
alto”, se trastoca muy pronto en aquellas dos terribles jornadas del la Pasión y
Muerte en la Cruz. Jesús lo sabía. Es más, subía a Jerusalén para celebrar la Pascua
de aquel año, consciente de que sus enemigos estaban al acecho para prenderle y
darle muerte. Conocía incluso la traición que maquinaba uno de sus íntimos, Judas
Iscariote. Ninguna sorpresa, pues, cuando después de la Ultima Cena con sus dis-
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cípulos más queridos ¡los Doce!, en el huerto de Getsemaní, ora al Padre,
angustiosamente, incomprendido y dejado sólo por los suyos, que aleje de El aquel
cáliz de amargura inaudita, que le estaba esperando y que se iba a consumar inme-
diatamente. No se resistió ni echó atrás cuando los criados y los soldados del Sumo
Sacerdote le prendieron y condujeron brutalmente ante el Sanedrín. Y todo lo que
sucedió después –ultrajes, condena a muerte, entrega a Poncio Pilatos, flagelación
corona de espinas, la subida al Calvario, cargando con la Cruz, la crucifixión…–
tampoco suponía para Jesús algo inesperado y/o sorprendente. A los ojos de los
hombres entonces, hoy y siempre, una historia inexplicable; su personaje central,
enigmático hasta el extremo. A los ojos de Dios, en cambio, y en el contexto de la
voluntad del Padre, que le había enviado al mundo para salvarlo, totalmente normal.
No había otra solución para lograr que la falsedad, la superficialidad y el egoísmo
de las glorias humanas fueran cambiadas a fondo y radicalmente por la verdad, la
hondura y la eternidad de la Gloria de Dios. Los triunfos aparentes del hombre,
varados en sus pecados de ansia de poder y de placer, quedaban desenmascara-
dos; terminaban –y terminan– inexorablemente en la muerte: en la muerte temporal,
cuando no en la eterna. La victoria del “sufrimiento” del Hijo de Dios, hecho hom-
bre, en cambio, concluye y se corona, por y en la vida, por y en la felicidad eterna,
en el gozo de la vida del mismo Dios: –Padre, Hijo y Espíritu Santo–: del Dios que
es amor.

No quedaba otra alternativa pues para despejar el horizonte del hombre de
la amenaza de una muerte aniquiladora que la del Amor. No se hallaba acaso en el
interior mismo del ser humano –de “los hijos de Adán”– el origen y la persistencia
de ese terrible mal que ensombrecía su presente y su futuro? ¿No había sido su
pecado, es decir, el no reconocimiento del amor de Dios llevado hasta la ruptura de
su relación con El, el que había conducido a la humanidad entera a ese abismo de
dolor y de muerte en la que se encontraba?

Sólo el amor de Dios misericordiosamente expresado y ofrecido al hombre
podría sanar el corazón del hombre y capacitarlo de nuevo para el amor. Y para ello
Jesús, que “a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios;
al contrario, se despojó de su rango, y tomó la condición de esclavo, pasando por
uno de tantos”, se entregó a la muerte y una muerte de Cruz… por Amor. Cargó
con los pecados de los hombres y subió a la Cruz, haciendo oblación de su vida al
Padre para que se abriese ese nuevo camino del amor misericordioso: del Amor
más grande, del amor que supera cualquier intento humano de querer concebirlo y
domeñarlo a su medida. ¡No había otro camino para Jesús en aquel primer Domin-
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go de Ramos de la historia que el de la oblación de su vida al Padre por amor, el del
don de sí mismo: amor de obediencia a su voluntad y amor compasivo y misericor-
dioso para los hombres! Por lo tanto, su único camino era el de la Pasión y de la
muerte en Cruz.

También ese es nuestro camino. Jesús crucificado por nosotros es nuestro
camino, es nuestra verdad, es nuestra vida. Acoger su perdón, la ternura infinita de
su amor en lo más íntimo de nosotros mismos es la solución. Acogerlo por el arre-
pentimiento de nuestros pecados, sincero y penitente, en el Sacramento de la re-
conciliación, con el propósito de reemprender los pasos de una vida santa… es de
nuevo algo que nos debe urgir y apremiar en la Semana Santa de este año 2007, tan
necesitada de conocer de nuevo la experiencia del Amor de Dios, que nos hace
capaces de amar al hombre como Dios le ha amado en Cristo: gratuitamente, inme-
recidamente, desbordando misericordia. ¡Así, sabiéndonos amados y perdonados,
junto a María, la Madre Dolorosa al pie de la Cruz, podemos celebrar con la alegría
jubilosa de la Resurrección de su Hijo, nuestro Señor, el triunfo verdadero de la
vida inefable, feliz, bienaventurada!

Con todo afecto y mi bendición,

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

NOMBRAMIENTOS

VICARIOS PARROQUIALES

De Nuestra Señora de las Américas: D. Vicente Espulgues Ferrero,
Verbum Dei (13-03-2007).

De Jesús Divino Obrero: P. Miguel Ángel García de la Rosa Sánchez.
PP. Dominicos (13-03-2007).

PÁRROCO

De Santo Tomás Apóstol: D. Jorge Delgado Argibay (20-2-2007).
De Madre del Buen Pastor: D. Carlos Mario Toro Bedoya, Verbum Dei

(2-03-2007).

ADSCRITO

A María Inmaculada y Santa Vicente María: D. José Manuel Granda
García (2-03-2007).

Encargado de la creación y puesta en marcha de la parroquia Beata
Teresa de Calcuta: D. Bernabé Sanz Grande (20-2-2007).
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Coordinador de Catequesis de la Vicaría VI-Suroeste: D. Álvaro
Maldonado González (20-2-2007).

Asesor de la Delegación Diocesana de Patrimonio Cultural y
Adscrito a la Parroquia de San Ginés: D. Antonio Ignacio Meléndez
Alonso (20-2-2007).

Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas ‘San Dámaso’.
Dr. D. Manuel del Campo Guilarte (15-03-2007).

Juez diocesano ‘ad Casum’ del Tribunal Eclesiástico de Madrid. P.
Tomás María Ortiz España. O.S.A. (20-03-2007).

Conservador del Patrimonio Histórico Artístico de la Catedral de
Santa María la Real de la Almudena de Madrid: M.I. Sr. D. Jesús Junquera
Prats (20-03-2007).
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 31 de marzo de 2007 en la Iglesia parroquial de San Francisco Ja-
vier, de Madrid, el Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez Vegas, Obispo titular de
Cedie Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Mª
Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió el Sagrado Orden del
DIACONADO a los religiosos profesos de la Caompañía de Jesús: D. Vicente
AZNAR MENGUAL, D. Sergio GARCÍA SOTO, D. Ignacio GONZALEZ
SESMA, D. Pablo VEIGA FERNÁNDEZ, D. Carlos RIVAS VITERI, D. Darín
SCOTT HENDRICKSON y D. Patrik ZOLI.
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DEFUNCIONES

El día 3 de marzo de 2007 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. ROMÁN PEDREIRA
ANCOCHEA, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Orense el 3-9-1922 y
fue ordenado el 5-3-1950. Fue Capellán del Colegio Mayor J. Miguel Guilarte
(1960-1970), Profesor de Religión en diversos colegios (1963-1966), Coadjutor
de San Marcos (1966-1968), Capellán de la Iglesia de Caballero de Gracia (1968-
1991). Incardinado en Madrid el 23-12-1970. Estaba jubilado.

El día 3 de marzo de 2007, falleció Doña CIPRIANA ARANDA, a los 80
años de edad, madre del sacerdote D. José Ramón Fernández Aranda, párroco de
San Fulgencio y San Bernardo y Capellán de la Sacramental y de la Ermita de San
Isidro.

El día 21 de marzo de 2007 ha fallecido D. AGUSTÍN FRIAS TOMERO,
hermano del Rvdo. Sr. D. Mariano de Frías Tomero, sacerdote diocesano de Ma-
drid, párroco de Nuestra Señora del Henar y de la Hermana Carmen de Frías
Tomero, de la Congregación Hijas de Jesús (Jesuitinas), secretaria de la Vicaria
Episcopal para el Clero.

Ha fallecido, a los 79 años de edad, DOÑA VICTORIA NIEVES
HERNÁNDEZ MARTÍN, hermana del sacerdote D. Luis Hernández Martín,
diocesano de Madrid que fue Notario del Tribunal Eclesiástico durante varios años,
hasta su jubilación y actualmente colabora en la Parroquia de Nuestra Señora de la
Estrella.
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A finales de marzo de 2007, falleció el Rvdo. Sr. D. LUIS MONTANER
PALAO, sacerdote diocesano de Madrid, jubilado. Nació en Murcia el 10-12-
1920 y fue ordenado en Roma, el 23-12-1950. Fue encargado de El Plantío (1-7-
1951 a 1-10-1951) y ecónomo de Alpedrete (1-101951 a 1-7-1954), encargado
de Los Negrales. En 1954 se fue a Murcia y fue profesor de matemáticas y Cien-
cias Naturales en el Seminario de Cartagena. Era hermano del sacerdote D. Luis
Montaner Palao, diocesano de Madrid.

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



245

ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
MARZO 2007

19,00 horas, Acto homenaje a D. Ángel Berna (Fundación Pablo VI).
Día 2: Consejo Episcopal.
20,00 horas, Misa en Jesús de Medinaceli.
Día 3: Clausura de la visita pastoral al arciprestazgo de Embajadores. En la

parroquia del Purísimo Corazón de María.
Día 4: Misa en el 20 aniversario de la Asociación de ‘Amigos del Camino

de Santiago’. En la parroquia Santiago el Mayor (c/ Quiñones).
Día 5-8: Roma. Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales.
Día 9: Consejo Episcopal.
Día 10: Jornada diocesana de Enseñanza. En el Seminario.
Día 11: Visita a la parroquia de Nuestra Señora de  las Fuentes. Encuen-

tro con los niños que salen de la Misa de niños. A las 12,00 horas, preside una
Eucaristía.

Colocación de  la primera piedra en la parroquia de Nuestra Señora de
África (Carabanchel).

Día 12: Conferencia en la Jornada organizada por la Delegación diocesana
de Familia y Vida de Córdoba.

Día 13: Consejo Episcopal.
Retiro para sacerdotes.
Día 14: Inauguración de una Unidad de la Fundación San José (Hospital)
Reunión con formadores del Seminario.
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Día 15: Charla cuaresmal en el CEU.
Consejo de Cáritas.
Día 16: bendición de la Capilla del Colegio Valdefuentes (en Sanchinarro).
Día 17: Misa y bendición de una imagen en la parroquia del Espíritu Santo

y la Araucana.
Día 18: Clausura del proceso del P. Morales (Cruzadas) y Misa.
Día 19: Misa con las Hermanitas de los Pobres (c/ Almagro).
Día 20: Consejo Episcopal.
Entrega de los premios de cine ‘Alfa y Omega’, en el CEU.
Día 21: Visita al Colegio Nuestra Señora, de las Delicias.
Conferencia en la FUE.
Día 22: visita pastoral al Hospital Doce de Octubre.
Grabación para un vídeo sobre Luis de Trelles.
Día 23: Apertura del Foro Internacional de Manos Unidas, en la Funda-

ción Pablo VI.
Reunión y Misa con coordinadores de la Delegación de Juventud.
Día 24: Jornada de Pastoral Obrera.
Visita organizada por la Fundación Luis de Trelles.
Encuentro de la Misión Joven, con motivo del Centenario del Seminario.
Día 25: Misa en la parroquia del Santo Niño del Cebú.
Vigilia por la Vida.
Día 26: Oficio de Difuntos por Monseñor Eugenio Romero Pose en la

Cripta de la Catedral de la Almudena.
Misa de Exequias en la Catedral y posterior enterramiento de Mons. Eugenio

Romero Pose en la Cripta.
Día 28: Visita pastoral a la parroquia de San Bartolomé, en Orcasitas.
Días 29 y 30: Pleno del Presbiterio.
Día 30: Misa y procesión en la parroquia de San Raimundo de Peñafort

(organizada por la Hermandad de Cristo del Pozo).
Día 31: Clausura de la visita pastoral al arciprestazgo de Orcasitas, en la

parroquia de San Bartolomé.
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MATRIMONIO DE
D. RAFAEL ADOBES Y Dª GRACIA MARTÍNEZ

(Catedral-Alcalá, 3 Marzo 2007)

Lecturas:  Tb 8, 4-8; 1 Co 12, 31—13, 1-13; Mt 5, 43-48.

1. Las lecturas, que se han proclamado en esta celebración, nos ofrecen
unas enseñanzas muy concretas, que intentaré resumir en tres puntos. En primer
lugar, la importancia de celebrar el matrimonio ante Dios.

Cuando Tobías y Sara contraen matrimonio, el marido le dijo a su mujer:
«Levántate, hermana, y oremos y pidamos a nuestro Señor que se apiade de noso-
tros y nos salve» (Tb 8, 4). Ambos tienen presente que son creyentes y que no
pueden casarse como los paganos, es decir, como los que no creen en Dios.

El creyente se sitúa ante Dios como hijo suyo, como criatura suya; y reza,
da gracias a Dios y lo alaba por lo que es y por todo lo que tiene; agradece también
a Dios el haberle concedido una persona, que lo acompañe durante toda su vida.

Hoy iniciáis, estimados Rafa y Gracia, una nueva andadura como hijos de
Dios, como creyentes. Alabad al Señor lo mismo que Tobías y Sara: «¡Bendito seas
tú, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu Nombre por todos los siglos de los
siglos!» (Tb 8, 4).

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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Pedid al Señor, Creador, Todopoderoso y Dueño del universo, que bendi-
ga vuestra unión; que os acompañe en vuestro caminar. Esta es la oración que
nosotros, creyentes que os acompañamos en el día de vuestra boda, hacemos por
vosotros: ¡Que el Señor os bendiga; que os fortalezca con su gracia y que os infla-
me con su amor!

2. Sólo existe un tipo de amor; aunque nuestra sociedad se empeñe en
diversificarlo y presentar como amor lo que no lo es. Dios es amor. El que participa
del amor de Dios, participa del único amor que existe; y el que no participa de ese
amor de Dios, no participa de ningún amor. No se puede confundir el amor con
otras cosas, que más bien son sentimientos, gustos, o deseos.

Un matrimonio celebrado cristianamente es aquel en el que Cristo está en el
centro y Dios lo sustenta. Os invito a apoyaros en ese único Amor, fuente de todo
amor.

Quien no construye su matrimonio sobre Cristo, como fundamento, se pa-
rece a aquel «hombre insensato que edificó su casa sobre arena: cayó la lluvia,
vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó,
y fue grande su ruina» (Mt 7, 26-27), porque su casa se derrumbó y desapareció;
no tenía consistencia, ni fundamentos. Por el contrario, el hombre que construyó
una casa sobre roca, su casa se mantuvo a pesar de las aguas, y los fuertes vientos
(cf. Mt 7, 24-25).

Si ponéis vuestro matrimonio y vuestro amor en Dios, estáis colocando el
único fundamento válido. ¡Enhorabuena por hacerlo así! Nosotros pedimos para
que así sea.

3. En la carta a los Corintios, que ha sido proclamada, se nos ofrece un
cántico al amor. No hace falta desglosarlo, porque está muy claro. Las palabras de
San Pablo son clarísimas: «El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidio-
so, no es jactancioso, no se engríe; es decoroso; no busca su interés; no se irrita; no
toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo
excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor no acaba nunca»
(1 Co 13, 4-8). Esta descripción, como veis, nada tiene que ver con las definiciones
de amor que nos presenta nuestra sociedad.

El verdadero amor es eterno; ese es el significado del anillo esponsal que os
entregaréis mutuamente. El anillo es circular, significando la eternidad de vuestro
amor; os profesáis un amor eterno, como el amor de Dios.
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No se puede confundir el amor con otras cosas: gusto, simpatía, convenien-
cia, deseo, proyecto; todas estas cosas se acaban, pero el amor es eterno porque
proviene de Dios, que es eterno. Hoy pedimos por vosotros dos, para que lo que
empezáis dure hasta la eternidad.

4. Antes de empezar la celebración, saludando a las personas conocidas,
he saludado en la puerta de la Catedral al padre de Rafa. Y decía: “Ahora empieza
lo bueno para ellos”. Hasta ahora habéis tenido un entrenamiento para conoceros,
para sintonizar y para ajustar vuestras diferencias. Para que la convivencia no chi-
rríe, hay que ajustarse, hay que ceder y hay que limar. Como sucede con las piedras
del río: los cantos duros y puntiagudos, que pueden cortar, se van limando y redon-
deando con el roce, para ser más suaves.  En el matrimonio hay que limar muchas
cosas.

Ahora empezáis a convivir juntos, como dos personas distintas con sus
peculiaridades. Cada vez podréis ir sintonizando más vuestras vidas y actuando
como dos corazones que laten al unísono, como dos inteligencias que se entienden.
Ahora empieza lo bueno para vosotros.

5. (Este último punto fue pronunciado en valenciano). Finalmente, quie-
ro terminar reflexionando sobre el Evangelio que hemos escuchado de san Mateo:
«Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso
mismo también los publicanos?» (Mt 5, 46).

Si uno ama al que le ama, ¿qué mérito hay en eso? Si uno ama a su padre,
a su madre, a la esposa, al novio, al amigo, al que le hace bien, al que se preocupa
por él, al que le cuida… no tiene gran mérito; también pueden hacer eso incluso los
que, por egoísmo, son cariñosos con aquellos que les ayudan; lo pueden hacer
asimismo los que no creen en Dios.

La invitación de Jesucristo va más allá: «Amad a vuestros enemigos y orad
por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial» (Mt 5,
44-45). Hay que amar incluso a los enemigos, al que no me quiere bien, al que
me pone la zancadilla, al que habla mal de mí, al que va contra mí, al que no
piensa como yo. La razón es porque hay que imitar a Dios, que es santo y bueno
y ama a todos y hace salir el sol para justos e injustos y hace llover para buenos y
malos.
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La invitación que hoy tenéis y que yo os transmito de las palabras de Jesu-
cristo es: «Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto» (Mt 5, 48).
¡Sed santos porque Dios es santo!

Estimados Rafa y Gracia, ¿estáis dispuestos a asumir a partir de hoy estas
enseñanzas de la Iglesia, transmitidas por el Señor? ¿Estáis dispuestos a asumir el
matrimonio católico? Si estáis dispuestos, manifestadlo ahora delante de la asam-
blea cristiana, aquí reunida.
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VISITA PASTORAL
A LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA

(Alcalá, 18 Marzo 2007)

Lecturas: Jos 5, 9-12; 2 Co 5, 17-21; Lc 15, 1-3.11-32.

El regreso a la casa paterna

1. En este domingo cuarto de Cuaresma la Iglesia nos propone a la consi-
deración la parábola del “hijo pródigo”. La tentación del hijo pródigo es la de todo
aquel que, estando bien con su padre, con su familia, con sus necesidades cubier-
tas, tiene ansia de ser libre, de no tener normas y de vivir a sus anchas.

Parece ser que estar en casa le agobia y cree que no realiza su libertad
como él desea; piensa que la presencia de su padre le cohíbe. Esta es la tentación
de muchos hijos y de muchos jóvenes que creen que, saliendo del ambiente familiar,
van a vivir con gran libertad y van a disfrutar de la vida.

Esta es también la misma tentación de algunos creyentes, que piensan que,
abandonando la Iglesia, van a vivir a sus anchas y a encontrar la felicidad fuera de la
misma. Creen que van a dejar de tener que cumplir los Mandamientos de la ley de Dios.

2. En esta parábola, el hijo pródigo empieza a añorar la casa paterna
cuando experimenta la verdad de su situación y se queda sin poder comer,
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desnudo, sin que nadie le quiera, sin compañía, alejado de los suyos y de su
casa.

Recapacitando y entrando en sí mismo –dice el Evangelio-, se dijo: «Me
levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti» (Lc 15,
18). El hijo se ha dado cuenta de su situación y, mirándose hacia dentro de sí,
sale finalmente de su egoísmo y cerrazón. Había experimentado en su propia
carne que lo que él pensaba que era su libertad se había convertido en una verdade-
ra esclavitud.

3. La conversión del cristiano consiste en salir de sí mismo para acercarse
de nuevo al Padre. Sólo de ese modo encuentra el hijo la verdadera libertad y la
verdad de su vida.

El hijo de la Iglesia que se ha alejado de ella, porque creía que viviendo
según los criterios mundanos iba a ser más feliz, se encuentra ahora vacío, pobre y
aislado. Y recapacitando se da cuenta de que los dones y gracias de que disfrutaba
antes: la filiación con Dios, su Palabra, la Eucaristía, el perdón y la misericordia
divinas, eran de gran valor para su vida.

Análogamente, el hijo de una familia cristiana, que se alejó de casa y ha
experimentado que su vida tiene menos sentido que antes, puede también volver a
la casa paterna. En su alejamiento ha podido disfrutar de bienes terrenos y satisfa-
cer sus deseos, pero se encuentra vacío. Recapacitando puede regresar al hogar,
que abandonó, y gozar de nuevo de la familia, del amor paterno, de los hermanos y
de los valores cristianos.

4. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios ha dicho: «En nombre de
Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2Cor 5, 20). Nos invita a volver
otra vez a Dios, del que no debimos separarnos nunca; a volver de nuevo a la casa
paterna. En ella hay comida, hay calor humano, hay afecto, hay cercanía, hay pre-
sencia de amor y hay perdón. Nuestro Padre Dios está esperándonos con los bra-
zos abiertos a que volvamos.

El hijo pródigo es también cada uno de nosotros, cuando pensamos que
viviendo según nuestros deseos, vamos a ser más libres y felices. Pero nos damos
cuenta de que no es así.
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¡En nombre de Cristo, reconciliémonos con Dios! Hoy se nos invita a todos
nosotros, a mí el primero, a volver de nuevo a la casa paterna; a regresar junto al
Padre, porque su presencia, lejos de quitarnos libertad, nos ofrece lo mejor para
nosotros.

5. Ser cristiano e hijo de Dios es vivir con la máxima libertad. El diablo nos
tiende una trampa y trata de engañarnos, diciendo: “Serás más libre y feliz y realiza-
rás todos tus deseos”. Pero, en realidad, mis deseos me atan aún más; me hacen
esclavo de mí mismo, de mis pasiones, de mi desorden.

Mientras que la cercanía de Dios me da vida y paz interior; me da liber-
tad; me acerca a la verdad de mí mismo, aceptándome como criatura de Dios,
que debe regresar a la casa del Padre. Ésta es la invitación que nos hace hoy el
Señor.

6. En la lectura del libro de Josué, cuando el pueblo ha salido del desier-
to y entra en la tierra prometida, es decir, cuando vuelve a la casa paterna, deja
de comer maná. El maná era sólo comida para el desierto; una comida sin cuer-
po y sin sabor. Pero, cuando el pueblo de Israel deja el desierto y entra en la
tierra prometida, come de los frutos de la tierra: leche, miel, carne, frutas, trigo,
harina (cf. Dt 28, 11).

Cuando nos hemos alejado de Dios, hemos tomado una comida sin sabor,
un alimento que cansa comerlo, porque es siempre lo mismo cada día. Mientras
que, cuando volvemos a Él, nos alimentamos de su Palabra, de su gracia, de su
Eucaristía, de sus gracias. Bebemos de las fuentes frescas de agua viva, a las que el
Pastor, Cristo, nos lleva (cf. Jn 7, 37-38).

El regreso a la casa del Padre significa un gran cambio a mejor; se pasa de
vivir en el desierto, a vivir en la tierra prometida; de vivir alejado de Dios, a vivir
cerca de Dios. Esta es la invitación que la Iglesia nos hace a todos, en este domingo
cuarto domingo de Cuaresma.

7. Durante la presente semana he realizado la Visita pastoral a esta pa-
rroquia de Santa María. He podido encontrarme con los distintos grupos: ni-
ños, jóvenes, adultos, matrimonios, catequistas, enfermos. A todos quiero
invitaros a volver a la casa paterna, para disfrutar de la compañía del Señor y
compartir con los demás el don de la filiación. El amor y la misericordia de
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Dios, que habéis experimentado y vivido, os impelen a ser testigos; debemos
pregonar la bondad del Señor.

Hay mucha gente en Alcalá, que pasa por delante del templo de Santa
María, pero no entra en la casa paterna. Hay muchos que aún están el desierto y no
se alimentan de la Eucaristía. Hay muchos que aún están tomando algarrobas con
los cerdos, como el hijo pródigo, y no saborean el banquete precioso que Dios les
prepara. A todos ellos hay que invitarles al banquete del Señor; a gozar de la pre-
sencia del Padre; a disfrutar del amor divino.

Todos somos hijos pródigos, que muchas veces nos marchamos y regresa-
mos; pero el Señor nos espera siempre con los brazos abiertos. En Alcalá sigue
habiendo aún muchos “hijos pródigos”, que aún están fuera de la fe. Acojámosles
como el Padre bueno.

8. Los cristianos formamos una familia. Vuestro Obispo pide a esta parro-
quia de Santa María que sea  una verdadera familia, donde se viva el afecto frater-
no, la comunión, la paz, la auténtica libertad; que esté abierta a todo el que quiera
venir; que invite a quien desee compartir la fe.

El Obispo os anima a que pregonéis la Buena Nueva del Señor a quienes
están aún en el desierto, lejos de la casa paterna. Os invita a que os forméis en la
sana doctrina; a que participéis del banquete eucarístico; a que viváis en profundi-
dad la fe cristiana y podáis dar razón de vuestra fe a los demás (1 Pe 3, 15).

Sólo se puede dar razón de la fe si uno se alimenta y crece interiormente.
Cuando nos pregunten sobre el sentido del dolor, de la enfermedad y de la muerte,
no nos quedemos callados y respondamos con la certeza de la fe. Por eso hay que
formarse; hay que escrutar la Palabra de Dios; hay que conocer el Magisterio de la
Iglesia.

Cuando uno se alimenta, sabe responder y dar razón de su esperanza a los
demás, siendo testigo del amor que él ha experimentado en su propia vida. Os
animo a que sigáis formándoos, celebrando vuestra fe y siendo testigos de ella.

9. En este fin de semana se celebra en toda España el “Día del Seminario”.
El Señor llama a los jóvenes para pregonar la Buena Nueva y para ser “Testigos del
amor de Dios”, como dice el lema de la Jornada.
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Todos debemos ser testigos del amor de Dios. Y hemos de procurar que,
en la familia de la Iglesia, en nuestras parroquias y en las familias cristianas, los
jóvenes encuentren un ambiente propicio para responder positivamente al Señor
cuando les llame. Los jóvenes necesitan escuchar la invitación de Dios a entregar su
vida por el Evangelio, a consagrarse a Dios como sacerdotes, como misioneros,
como religiosos.

Necesitamos más sacerdotes en esta gran Diócesis de Alcalá de Henares,
cuya población sigue creciendo y hay que atender muchas parroquias e institu-
ciones.

Animo a todas las familias cristianas a rezar por los jóvenes; a sostenerles
en sus dificultades; a colaborar con nuestro Seminario, donde se preparan los jóve-
nes que van a ser sacerdotes. Toda la comunidad cristina ha de ponerse en marcha
y pedirle al Señor que envíe obreros a su mies.

Y a los jóvenes, que responden a la llamada del Señor, les agradezco su
generosidad y les animo a prepararse adecuadamente, para desempañar el ministe-
rio que un día el Señor les confiará.

10. Os animo, finalmente, a seguir caminando en esta Cuaresma, para cele-
brar con gozo, en la Pascua, el triunfo de Jesucristo sobre la muerte.

La imagen de la Virgen del Val, Patrona de Alcalá, ocupa hoy un lugar
especial en el templo. Esta imagen nos acompaña en la Visita pastoral a cada una de
las parroquia de Alcalá. La Virgen María nos lleva de la mano y nos acompaña a la
casa del Padre. Cuando nos alejamos de Dios, ella llora e intercede por nosotros,
para que regresemos de nuevo al hogar paterno.

Pidamos a la Virgen del Val que nos ayude a volver siempre a la casa del
Padre; o mejor aún, que no nos alejemos jamás de nuestro buen Padre-Dios. ¡Que
ella, con su maternal solicitud, nos cuide, nos mime e interceda por todos nosotros!
Amén.
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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA CON MOTIVO DE LA
“III SEMANA DE LA FAMILIA”

(Catedral-Alcalá, 27 Marzo 2007)

Lecturas: Nm 21, 4-9; Jn 8, 21-30.

Promover la familia y cuidar de la vida humana

1. La lectura del libro de los Números, que acabamos de escuchar, relata la
peregrinación del pueblo de Israel al salir de Egipto y marchar por el desierto a la
Tierra Prometida. Se trata del episodio de las mordeduras de serpiente.

El pueblo era mordido por serpientes venenosas y la gente moría (cf. Dt 21,
6). Y la solución que Dios le ofreció a Moisés fue la de hacer una serpiente de
bronce para que la gente la contemplase: Al hacerlo, quedaban curados y salvos.

Este episodio nos remite a Cristo en la cruz, que nos salva de nuestros
pecados y de las mordeduras mortales. La serpiente de bronce es imagen de Cristo
en la cruz, el cual sana a quienes han sufrido las mordeduras de serpiente, al con-
templarlo y adorarlo como Dios.

También hoy, en nuestra sociedad de desierto, hay mordeduras mortales
que hacen perder el sentido genuino de la vida. Mucha gente, influida por “slogans”,
por los medios de comunicación o por ideologías inmanentes se halla en “desierto
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espiritual”. La familia cristiana está siendo mordida hoy con veneno mortal; hay
familias que se rompen y se pierden a causa de esas mordeduras mortales. Y no se
trata de algo simbólico, sino real.

2. Al igual que el pueblo de Israel en el desierto mira la serpiente de
bronce, el pueblo cristiano mira a Jesús, para quedar sano de sus heridas y
mordeduras mortales. La Iglesia nos invita a que miremos al crucificado-resuci-
tado; no hay otra forma de quedar sanos. Sólo la contemplación de Jesucristo,
que ha vencido la muerte y el pecado, es capaz de sanarnos. Preparémonos
para celebrar la Semana Santa, ya cercana, en la que contemplaremos la Pas-
cua de Cristo.

Jesucristo es el Salvador del hombre; sólo Él salva del pecado, del desierto,
de la inanición, de las mordeduras mortales y de todos los peligros que acechan al
hombre hoy.

3. El quinto domingo de Cuaresma nos ha presentado el diálogo de Jesús
con la mujer pecadora. Ella había sido sorprendida en flagrante adulterio y, según la
Ley, debía morir apedreada (cf. Jn 8, 3-4). Nadie se escandalizaba de esta norma;
más bien todos la aceptaban, como lo más normal de mundo. Esa Ley estaba ma-
nifestando una mentalidad acrítica, que aceptaba como válido lo que dijera la Ley,
fuera justo o no. Se consideraba que lo que la Ley autorizaba era bueno y se podía
hacer.

Sin embargo, Jesús no condena a la pecadora. Más aún, hace una propues-
ta nueva: «Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra»
(Jn 8, 7). Este reto de Jesús no estaba previsto en la Ley. Naturalmente se marchan
todos, empezando por los más ancianos (cf. Jn 8, 9) y no quedó ni uno solo para
apedrearla.

Esta es la novedad radical que trae Jesús: una nueva manera de concebir las
relaciones humanas; el respeto a la vida humana; la igualdad entre el hombre y la
mujer. Sólo Dios es dueño de la vida; y ningún ser humano puede arrogarse el
poder sobre la vida; ni siquiera las leyes que hacen los hombres.

4. Dos mil años después seguimos teniendo unas leyes que no respetan la
vida humana en todas sus fases; parece que hemos adelantado muy poco. Nuestras
leyes actuales permiten matar impunemente a un niño en el seno materno.
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La referencia a Jesucristo es siempre criterio válido para todas las épocas;
su estilo nos hace cambiar la realidad y renueva nuestras anquilosadas costumbres.
Jesús nos dice que muchas leyes no tienen sentido, porque no respetan al hombre.
Podemos equivocadamente pensar que muchas cosas, que hacemos, son norma-
les, porque todos las hacen y la ley las permite. Pero hemos de revisar esas actua-
ciones, normas e ideologías a la luz de Jesucristo. Él es la única piedra de toque.

Además de las leyes que no respetan la vida, existen en nuestra sociedad
otras leyes, que son como mordeduras mortales de serpiente, que van en contra de
la familia. No quiero entrar ahora en detalle, porque son conocidas de todos. Lo
penoso es que incluso algunos cristianos las consideran normales.

Pero las leyes han de ser contrastadas e iluminadas desde la fe cristiana,
desde Cristo, único criterio para iluminar la vida del hombre (cf. Gaudium et
spes, 22).

5. En el evangelio de Juan, proclamado en esta celebración, se hace refe-
rencia a la serpiente de bronce, levantada en el desierto. Jesús dice: «Cuando ha-
yáis levantado al Hijo del hombre, entonces sabréis que Yo soy» (Jn 8, 28). Cristo
es levantado en la cruz, como aquella serpiente de bronce.

Al mismo tiempo Jesús expresa su filiación y su dependencia del Padre (cf.
Jn 8, 26-28); filiación que vive con gozo y en profundidad, porque está siempre
pendiente de su Padre. Después nos lo regalará como Padre nuestro, pero su rela-
ción de filiación con el Padre es única (cf. Mt 18, 35); nosotros seremos, más bien,
hijos adoptivos (cf. Jn 20, 17).

En esta celebración por la familia tenemos presente no solamente a la Sa-
grada Familia de Nazaret, sino a Santa Trinidad y a la relación de filiación de Jesús
con su Padre-Dios. En Dios, que es amor y es relación amorosa entre Tres Perso-
nas, la relación de amor intratrinitaria es el modelo máximo para la vivencia del
amor humano.

Tenemos muchos motivos para vivir la familia según el designio de Dios y
para respetar y promover la vida según la voluntad de Dios.

6. En la celebración de la Tercera Semana de la Familia y de la Vida en
nuestra Diócesis, queremos apostar por ambas. La familia va unida a la vida, por-
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que aquélla tiene como misión la transmisión y la salvaguarda de la vida humana.
Familia y vida son inseparables.

Jesucristo ha donado su vida en la cruz, para que los hombres tengamos
vida. Él ha vivido la filiación divina, aceptando el suplicio de la cruz por obediencia
(cf. Flp 2, 7-8). Él ha sido un gran ejemplo para todos nosotros.

Las relaciones familiares, esponsales y paterno-filiales, vistas desde Je-
sús y desde su filiación con el Padre, adquieren una virtualidad y una potenciali-
dad incalculable.

7. Las familias cristianas en nuestra sociedad son necesarias e impres-
cindibles. Si no existieran familias cristianas, nuestra sociedad sería mucho más
caótica y estaría abocada hacia su autodestrucción; porque, siguiendo las leyes
actuales sobre la familia y sobre la vida humana, esta sociedad se autodestruye. Ha
habido imperios y sociedades que han desaparecido, porque estaban corrompi-
das moralmente.

Queridísimas familias cristianas, sois necesarias en nuestra sociedad, para
mantener el amor familiar; para cultivar la vida humana y respetarla desde el primer
instante de su concepción hasta la muerte natural; para contrarrestar todos los ata-
ques contra la vida humana; para dar un sentido trascendente a la vida.

¡Seguid viviendo como familias fundamentadas en el amor de Dios! ¡Seguid
protegiendo y conservando la vida humana, fundamentada en Dios!

Tenéis una altísima misión: favorecer la vida; contrarrestar las leyes inicuas y
el estilo de vida inmoral de una sociedad y de una cultura, a la que el Papa Juan
Pablo II llamó muchas veces “cultura de muerte” (cf. Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz, 1.I.2001, n.9).

Vuestra presencia puede aportar vida, gozo y luz a nuestra sociedad. ¡Áni-
mo, queridas familias cristianas! ¡Os necesitan los mismos que os critican y vitupe-
ran! ¡Sois, pues, necesarios! Estáis llamados a ser testigos del amor de Dios entre
los hombres. Que así sea.



260

COLACIÓN DE LOS MINISTERIOS DE
LECTOR Y ACÓLITO

(Capilla del Palacio episcopal-Alcalá, 31 Marzo 2007)

Lecturas: Ez 37, 21-28; 2 Tm 3, 14-17; Jn 11, 45-56.

1. El Señor reúne a los hijos de Israel

1. Hemos escuchado, en las lectura que la Liturgia nos presenta en este
sábado de la última semana de Cuaresma, la profecía de Ezequiel. Quisiera dete-
nerme en tres puntos.

El primer punto de la profecía, que se cumplió, fue la reunión de todos los
hijos dispersos. El Señor prometió por boca de Ezequiel: «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). Eso se cumplió en el pueblo de Israel: el Señor les
concedió la Tierra Prometida e hizo de ellos una nación santa.

2. Esa profecía también se ha cumplido en cada uno de nosotros y en cada
uno de vosotros, estimados candidatos a los ministerios. El Señor os ha convocado
y os ha hecho cristianos; os ha hecho pertenecer a la patria de la Jerusalén terrestre
y celeste, que es la Iglesia. Todos los cristianos pertenecemos a ella por gracia, por
llamamiento o convocación.
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La “ecclesía” del antiguo pueblo de Israel se convierte en la nueva
”ecclesía” en el Nuevo Testamento; es decir, en la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia
de los convocados, la familia de los hijos de Dios. Y a ella pertenecemos todos los
bautizados.

3. A partir de hoy se os va a confiar un ministerio en esta Iglesia. A los
lectores, que proclamaréis la Palabra del Señor, sobre todo en las acciones litúrgicas,
el Señor os pide que convoquéis la asamblea; que llaméis a la gente a formar parte
de esa “ecclesía” o convocación. El ministerio, que se os confía, es para servicio
de los demás; se os encomienda que proclaméis la Palabra de Dios para los demás
fieles.

Todos buscamos nuestra pequeña patria. Cuando Ezequiel dice: «los
voy a repatriar» (Ez 37, 21) está significando que quiere hacerlos volver a su
patria de origen, a Jerusalén; no van a marchar a otra patria distinta. La única
patria es la que el Señor nos ofrece. La única familia, la única Iglesia es la de
Jesucristo.

Cuando nosotros buscamos nuestra propia patria, en realidad nos
autoexiliamos y salimos de la verdadera patria. La profecía de Ezequiel es una
invitación a que volvamos todos a la verdadera patria, al regazo paterno de Dios,
del que nunca debimos haber salido. A vosotros, candidatos al ministerio de lector,
se os invita a que animéis a otras personas a volver a esta patria. Vais a proclamar
la Palabra de Dios en la celebración, convocando a la gente y llamándoles para que
regresen a su patria de origen.

2. Purificación de los fieles y perdón de los pecados

4. Un segundo punto de la profecía de Ezequiel, que también se ha cumpli-
do, es la purificación de los fieles y perdón de los pecados. Dice la profecía: «No
volverán a contaminarse con sus ídolos y fetiches y con todos sus crímenes. Los
libraré de sus pecados y prevaricaciones, los purificaré: ellos serán mi pueblo y yo
seré su Dios» (Ez 37, 23).

Para reunirnos con el Señor hace falta una purificación de nuestros peca-
dos. Es necesario salir de la propia patria, es decir, del exilio y de la esclavitud en la
que nos hemos metido, buscando equivocadamente la felicidad. Sucede como en la
parábola del hijo pródigo, que se marchó de casa y buscó su propia patria; cuando
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se dio cuenta que aquello era caótico, regresó a la casa paterna pidiendo perdón a
su padre (cf. Lc 15, 11-21).

5. El Señor nos purifica y perdona nuestros pecados y prevaricaciones. Él
nos ofrece el abrazo paterno de perdón y de misericordia. Estamos en tiempo
cuaresmal y vamos a celebrar dentro de poco la gran fiesta de la Pascua. El Señor
quiere que nos purifiquemos.

Para entrar de nuevo en la patria hay que estar limpios. Para participar del
banquete del Señor es necesario ir con el traje de fiesta. En la parábola del “Ban-
quete de bodas” el rey encontró a uno que no llevaba  el vestido de fiesta y lo
mandó echar fuera, a las tinieblas (cf. Mt 22, 11-13). Para regresar a la casa pater-
na, hemos de hacerlo con un vestido nuevo.

Cuando el hijo pródigo volvió a casa, su padre mandó a los criados: «Traed
aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en
los pies» (Lc 15, 22). Sólo así se puede entrar de nuevo a la casa paterna, que
significa la morada de Dios: «Mi morada estará junto a ellos, seré su Dios y ellos
serán mi pueblo” (cf. Ez 37, 27). Así sucedió con el pueblo de Israel; y así sucede
con cada uno de nosotros, cuando regresamos junto al Padre misericordioso. En
esta Cuaresma el Señor nos invita a volver a Él; a volver al Padre, purificados de
nuestros pecados.

6. A vosotros, estimados seminaristas, cuando hoy se os confieran los mi-
nisterios de lector y de acólito, se os invitará a que animéis a los demás a acercar-
se, purificados y limpios, al banquete de la casa paterna. El acólito servirá el
banquete eucarístico; y los lectores proclamaréis las parábolas de la misericor-
dia de Dios.

Preparaos ya desde ahora para ejercer, en su momento, el sacerdocio mi-
nisterial. No sois aún los ministros del perdón y de la Eucaristía; pero estáis en
camino, acercándoos gradualmente y preparándoos para el ministerio, que un día
os confiará la Iglesia en la ordenación sacerdotal. Os invito a que, desde ahora, lo
hagáis de una manera especial.

Cuando proclaméis la Palabra, cuando distribuyáis el Cuerpo de Cristo,
cuando sirváis al altar, pensad que es al Señor a quien servís, y es Él quien nos invita
a todos a participar de ese banquete, con el corazón convertido.
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3. Alianza eterna de amor

7. El tercer punto de la profecía de Ezequiel se refiere la alianza eterna, que
Dios realiza con su pueblo. Es una alianza de paz y de amor: «Concluiré con ellos
una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los estableceré, los
multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre» (Ez 37, 26).

El Señor hizo una alianza de amor con el pueblo de Israel; realizó una alian-
za nueva y eterna con el nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia; y la perpetúa con
cada uno de nosotros.

La alianza de amor necesariamente es una alianza eterna. No cabe una
historia de amor, si no es eterna. También la alianza matrimonial, celebrada
sacramentalmente y con verdadero amor, es una alianza eterna; si se rompiera y no
fuera eterna, significaría que no estaba fundamentada en el amor.

8. La alianza que Dios ha comenzado con vosotros también es una alianza
eterna. Dios se compromete eternamente. El Señor desea establecer con vosotros
esta alianza eterna y desea que la llamada al ministerio sea para siempre. Lo que el
Señor inicia hoy en vosotros, quiere que sea eterno. Pedimos al Señor que lo que
hoy inicia en vosotros llegue a su plenitud, hasta el final de vuestra vida.

Está en vuestras manos cultivarlo, para que sea para siempre y dure toda
vuestra vida. ¡Que la gracia, que recibís hoy, no sea una lluvia de nube pasajera,
sino una lluvia continua, perenne, que empape vuestro corazón y lo haga arder de
amor por el Señor y por los demás!

9. Dios quiere estar cerca de vosotros: «Mi morada estará junto a ellos,
seré su Dios y ellos serán mi pueblo» (Ez 37, 27). El Señor os cuida y vosotros le
responderéis fielmente, con cariño y con ilusión, durante toda vuestra vida. Él quie-
re ser nuestro único pastor: «Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos
ellos; obedecerán mis normas, observarán  mis preceptos y los pondrán en prácti-
ca» (Ez 37, 24).

No tengáis ya otros pastores; vuestro Pastor y vuestro amor es Cristo, y a
partir de hoy de una manera especial. No hay más maestros, no hay más dirigentes,
no hay más dioses, no hay más jefes en vuestro corazón que el Señor Jesús. Y si los
hubiere, aún estamos a tiempo de purificarnos.
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Que las tres profecías de Ezequiel, que hemos comentado, se cumplan en
cada uno de nosotros. Y hoy pedimos para que se cumplan de manera especial en
vosotros cuatro, que vais a recibir el acolitado y el lectorado: Eduardo, Miguel-
Ángel, Álvaro, Juan-Jesús y José-Luís.

4. Leer, meditar y escrutar la Sagrada Escritura

10. En la segunda carta a Timoteo San Pablo nos ha dejado una invitación:
«Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo
aprendiste» (2 Tm 3, 14). Subyace aquí la misma idea que en la alianza eterna.
¡Permaneced en la fe, que la Iglesia os ha transmitido! ¡Permaneced en el amor, que
el Señor ha iniciado en vosotros! ¡Permaneced en el ministerio, que hoy se os con-
fía! ¡Permaneced en lo que habéis aprendido y sed asiduos lectores de la Sagrada
Escritura!

La Palabra de Dios es una fuente inagotable de vida. Os haría hoy muchas
propuestas de lectura, escrutinio, reflexión, meditación y contemplación de la Sa-
grada Escritura. ¡Ejercitaos en la “lectio divina”! Os animo a realizar una lectura
continuada de la Sagrada Escritura y a practicar la “lectio divina”, para empaparos
de esa fuente inagotable que es la Palabra de Dios.

11. La Virgen María supo acoger en su vida la “Palabra de Dios” y quedó
transformada. Ella, que lo ha realizado de modo admirable y ejemplar, os acompa-
ñe en la meditación asidua de la Palabra salvadora. ¡Que María os ayude a ser
buenos ministros de la Palabra y del altar!

¡Y que celebremos esta Semana Santa con un corazón purificado y con
ganas de resucitar con el Señor! Que así sea.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

CRÓNICAS

20 de marzo: Jornada Sacerdotal

El día 20 de marzo, en la Casa de Espiritualidad de “Ekumene”, de Alcalá
de Henares, tuvo lugar una Jornada Sacerdotal presidida por el Obispo Diocesano.

Se inició la Jornada con un tiempo dedicado a la oración en común. A
continuación se pasó a tener una sesión de trabajo y reflexión acerca del fenómeno
de la inmigración en nuestra Diócesis y su tratamiento pastoral, cuya exposición
estuvo a cargo de la Delegación de pastoral Social, en concreto de los responsa-
bles del Secretariado de Migraciones.

Después tuvo lugar un enriquecedor diálogo con los sacerdotes.

Concluyó el Sr. Obispo agradeciendo la labor llevada a cabo por esta De-
legación, y animando a los presentes a seguir trabajando con entusiasmo ante esta
realidad pastoral.

Por último, se dieron una serie de avisos desde las distintas Delegaciones y
Secretariados. Terminando con una comida fraterna.
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Secretariado Diocesano de Catequesis

Durante los meses de febrero y marzo se han venido desarrollando los cur-
sos de formación para los catequistas de iniciación cristiana, jóvenes y adultos en
todos los arciprestazgos de la diócesis que lo han solicitado a la Delegación diocesana.

Con el objetivo de promover una formación que capacite para comunicar el
mensaje evangélico, en la actual situación, a través del intercambio de experiencias
catequéticas los temas que han sido tratados han sido los siguientes:

- La Familia en la pastoral de la iniciación cristiana, P. Jesús de la Cruz Tole-
dano

- La iniciación cristiana proceso para llegar a ser cristiano, P. Luis Uribe Zulueta
- Identidad y espiritualidad del catequista, D. José Manuel Fuertes Corral.
- La iniciación cristiana: Análisis y perspectivas pastorales, D. Iván Bermejo

Jiménez.

Han participado 200 catequistas destacándose una mayor participación en
los arciprestazgos de Arganda del Rey  y Vega del Jarama.

La evaluación de los cursos ha sido muy positiva ya que en todos ellos se
reconoce la necesidad pastoral de la formación y se acoge con gratitud la posibili-
dad de realizar los cursos en el propio arciprestazgo.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
MARZO 2007

Día 1. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 2. Audiencias.
Día 3. Preside la Eucaristía con motivo del matrimonio de Rafael Adobes y

Gracia Martínez (Catedral-Alcalá).
Día 4. Administra la Confirmación en la parroquia de la Asunción de NªSª

(Villalbilla).
Día 5. Preside la Eucaristía en la Comunidad religiosa de Siervas de María

(Alcalá).
Días 6-7. Audiencias.
Día 8. Reunión del Consejo episcopal.
Días 9-11. Reunión en Milán.
Día 12. Visita pastoral a la parroquia de Santa María la Mayor (Alcalá).
Día 13. Por la mañana, reunión de arciprestes.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de Santa María la Mayor (Alcalá).
Día 14. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de Santa María la Mayor (Alcalá).
Día 15. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de Santa María la Mayor (Alcalá).
Día 16. Visita pastoral a la parroquia de Santa María la Mayor (Alcalá).
Día 17. Audiencias.
Día 18. Preside la Eucaristía estacional con motivo de la Visita pastoral a la

parroquia de Santa María la Mayor (Alcalá).
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Día 19. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 20. Jornada sacerdotal diocesana (Ekumene-Alcalá).
Día 21. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 22. Actividad académica en la Universidad Pontificia de Salamanca.
Día 23. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, asiste a la presentación del libro “Guillermo Rovirosa. ¡Aho-

ra más que nunca!” (Biblioteca Municipal-Alcalá).
Día 24. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 25. Administra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia de

San Juan Evangelista (Torrejón).
Día 26. Por la mañana, convivencia de sacerdotes jóvenes (Becerril de la

Sierra-Madrid).
Por la tarde, asiste al funeral de Mons. Eugenio Romero Pose, Obispo

Auxiliar de Madrid (Catedral Almudena-Madrid).
Día 27. Por la mañana, convivencia de sacerdotes jóvenes (Becerril de la

Sierra-Madrid).
Por la tarde, preside la misa con motivo de la “Semana de la Familia”

(Catedral).
Día 28. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 29. Por la mañana, visita dos sacerdotes enfermos (Madrid).
Por la tarde, encuentro con los profesores de Religión católica (Palacio

Obispado-Alcalá).
Por la noche, asiste al Festival protagonizado por el grupo focolarino “Gen

Verde” (Polideportivo de “El Val”-Alcalá).
Día 30. Audiencias.
Día 31. Preside la celebración eucarística con motivo de la colación de los

Ministerios de Lector y Acólito (Capilla del Palacio episcopal-Alcalá).
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Camino hacia la Pascua: el Padre misericordioso.

Homilía del Obispo de Getafe, D. Joaquín Mª López de
Andújar, el domingo IV de Cuaresma

En el camino cuaresmal vamos avanzando hacia la luz de Cristo re-
sucitado. Y en este cuarto domingo la liturgia nos pide que apresuremos nuestros
pasos para celebrar las próximas fiestas pascuales con fe viva y entrega generosa.
Así se lo hemos pedido a Dios en la oración propia de este día: “Señor que recon-
cilias a los hombres contigo por tu Palabra hecha carne, haz que el pueblo
cristiano se apresure, con fe viva y entrega generosa, a celebrar las próximas
fiestas pascuales”.  Y para que nos sintamos confortados en medio de las dificul-
tades del camino hoy la Palabra de Dios nos invita a contemplar la misericordia
entrañable de nuestro Dios. “Gustad y ved qué bueno es el Señor... contempladlo
y quedaréis radiantes... si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de
sus angustias” (S. 33).

El evangelio que hemos proclamado nos ofrece una de las parábolas
más bellas que nos han conservado los evangelistas: la parábola del hijo pró-
digo o, más bien podríamos decir, la parábola del padre misericordioso, la parábola
del padre bueno. Es una parábola pronunciada por Jesús en un contexto polémico.
Los escribas y fariseos no entienden a Jesús, no quieren entenderle. Les resulta
poco menos que escandalosa la benevolencia de Jesús con los pecadores y su trato
amistoso con ellos. Murmuran contra Él diciendo: “Este acoge a los pecadores y

SR. OBISPO

Diócesis de Getafe
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come con ellos” La parábola del “hijo pródigo” es la respuesta de Jesús a estas
murmuraciones.

En la primera parte de la parábola los protagonistas son el padre y el hijo
menor; en la segunda parte los protagonistas son el padre y el hijo mayor.  La
conclusión de la parábola, donde aparece clara su intención, es la defensa
que el padre hace de su proceder con el hijo malo ante el hijo supuestamen-
te bueno. Y más en concreto, la defensa que hace Jesús de su proceder con
los publicanos y pecadores ante los escribas y fariseos. Dice el evangelio
que los publicanos y pecadores se acercaban al Señor para oírle. Jesús es el
santo de Dios, el reflejo de la gloria del Padre. De su persona brota, como
de un manantial inagotable la bondad y la comprensión sin límites. Los pe-
cadores y la gente que lleva una vida irregular y que es consciente de que
su vida no está a la altura de lo que Dios quiere de ellos se siente cautivada
por la actitud acogedora de Jesús; mientras que los fariseos, representan-
tes del poder y de la cultura dominante,  muy seguros de sí mismos, se
sienten escandalizados.

La parábola es una invitación a acudir a Jesús con plena confianza.
Todos somos pecadores. Todos sabemos que nuestra vida está muy lejos de lo que
estamos llamados a ser. Todos hemos abandonado en muchos momentos la casa
del Padre y hemos despilfarrado malamente la herencia preciosa que un día recibi-
mos. Y, quizás ahora, todavía, por nuestra negligencia y abandono, seguimos estan-
do lejos de la casa del Padre y seguimos dilapidando la herencia gastando nuestras
energías en cosas y en modos de vivir que, en el fondo, nos producen hastío  y que,
al final, como  al hijo menor de la parábola, nos hacen sentir solos, vacíos y desilu-
sionados.

 Pero el hijo menor de la parábola no puede soportar más ese vacío y
decide regresar. Está muerto de hambre. Y su hambre no es sino el reflejo del
hambre de mucha gente o quizás de muchos de nosotros: hambre de amor, hambre
de conocer la verdad, hambre de valores espirituales. El primer efecto del pecado
es la tristeza y la soledad. Cuando uno se aleja de Dios su vida se convierte en un
desierto.

Pero Dios nunca abandona al hombre. “Nuestro Dios - dice el salmo - es
compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia” (S. 144, 8).
Pocas veces el amor compasivo de Dios Padre ha sido expresado de forma tan
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conmovedora como en la parábola del hijo pródigo. Toda la parábola nos habla del
amor divino a la humanidad. Un amor incondicional, un amor siempre fiel, un amor
que existe desde el principio y existirá para siempre. En esta parábola el pecado y
el perdón se abrazan, lo divino y lo humano se hacen uno: es el encuentro entrañable
entre la misericordia del Padre y la herida, todavía abierta, del pecador arrepentido.
En esta parábola, podemos decir que lo más divino, el amor de Dios, está captado
y expresado en lo más humano: en el abrazo de un padre y de un hijo, que han
estado separados y al fin se encuentran. En la parábola vemos la compasión
infinita, el amor incondicional y el perdón eterno brotando de un Padre que es
el Creador del universo. Lo humano y lo divino, lo frágil y lo poderoso, lo viejo
y lo eternamente joven están plenamente expresados  en ese abrazo entre el
padre y el hijo. Es el abrazo del perdón que Jesús ofrece a los pecadores. Un
abrazo que sigue vivo y eternamente presente en la Iglesia mediante el sacra-
mento de lo reconciliación. Cuando con verdadero arrepentimiento nos acercamos
a Cristo, vivo en la Iglesia, confesando con dolor nuestros pecados se produce ese
abrazo de la misericordia divina que, como al hijo menor de la parábola, nos hacer
renacer a una vida nueva. Por eso dirá el apóstol  Pablo, como hemos escuchado:
“El que es de Cristo, es una criatura nueva: la antiguo ha pasado, lo nuevo ha
comenzado” (2 Cor. 5,17)

En la segunda parte de la parábola entra en escena la “lógica” hu-
mana del hermano mayor, que es muy diferente de la lógica divina. Estaba el
hermano mayor en el campo y, al volver a casa, oyó la música y el griterío. Llaman-
do a uno de los criados, éste le dijo: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el
ternero cebado porque lo ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar.

En esta segunda parte de la parábola asistimos a la airada protesta de los
escandalizados fariseos que hablan por boca del hijo mayor. No quiere entrar en la
casa y sumarse al regocijo del padre. Este hijo mayor tenía, en cierto modo, razón.
Sus argumentos tienen una lógica: “De modo que mi hermano se marcha de casa, se
lleva la herencia, se gasta todo en orgías, vuelve a casa sin nada y mi padre le recibe
con todos los honores, le viste con la mejores galas, le pone el anillo, le calza y
manda matar para él, el ternero cebado”. Este hijo mayor tenía su parte de razón.
Tenía razón, sí. Pero no tenía amor.

Con esta parábola, Jesús nos está queriendo decir que Dios es Amor. Un
amor que supera toda lógica humana. Un amor que se convierte en perdón y que
abre las puertas al pecador para que, reconociendo su pecado, pueda comenzar
una vida nueva.
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El padre trata de convencer al hijo irritado: “ hijo, tu siempre estás conmigo
y todas mis cosas son tuyas... tal vez nunca te di un cabrito para comerlo con tus
amigos, pero tu felicidad no puedes ponerla ni en la comida con tus amigos, ni en la
fiesta, ni en las cosas, tu felicidad consiste en estar conmigo. Tu estás siempre con-
migo y todas mis cosas son tuyas y las tuyas mías”.

Ahora nosotros podemos también reflexionar, a la luz de la parábola, y
llegar a comprender que la verdadera felicidad no podemos ponerla en cosas efí-
meras. La verdadera felicidad consiste en vivir con Cristo. “Para mí la vida es
Cristo”(Fil. 1, 21), dirá S. Pablo. La verdadera felicidad consiste en vivir con
Cristo el amor del Padre y contemplar el mundo con la misericordia del Padre,
viviendo con el Padre el gozo del encuentro con el que se siente perdido. El padre
de la parábola concluye su diálogo con el hijo mayor diciendo: “hijo, convenía hacer
una fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba
perdido y ha sido encontrado.”

En esta parábola, Jesús nos revela el Rostro amoroso de Dios. Nos
muestra el corazón de Dios y su amor a los que están perdidos y buscan un hogar.
Y, al mismo tiempo, nos invita a los que ya hemos encontrado en la Iglesia ese
hogar, a participar en ese amor. Nos invita a ser instrumentos y cauces de ese amor.
Jesús quiere que seamos en el mundo prolongación de ese amor: sacramento y
signo de ese amor. Y, de esta manera, por el don del Espíritu Santo, convertirnos en
misioneros y evangelizadores. En esta parábola Jesús nos propone: “sed
misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, tened entrañas de miseri-
cordia con todos aquellos que, como el hijo menor, se sienten perdidos y sin hogar
y también con aquellos que, como el hijo mayor, no han conocido todavía el gozo
de vivir en la casa del padre y su corazón no es capaz de perdonar”. Esta es nuestra
vocación: ser instrumentos de la misericordia del Padre, ser sacramento de la pater-
nidad amorosa de Dios.

Y es que, cuando Jesús nos habla de la misericordia del Padre no lo
hace sólo para mostrarnos lo que Dios siente por cada uno de nosotros.  No
lo hace sólo para decirnos que Dios perdona nuestros pecados y nos ofrece una
vida nueva. Sino que también lo hace para invitarnos a ser como el Padre. Nos
invita a vivir, en Cristo, el amor de Dios a los hombres: nos llama a seguir a Cristo,
en quien se revela el amor infinito de Dios. Jesús nos revela, en su persona, y nos
habla en sus parábolas de la misericordia del Padre para que nosotros seamos tan
misericordiosos con los demás como el Padre lo es con nosotros.
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Si en la historia del hijo pródigo viéramos solamente la historia de un peca-
do, de un arrepentimiento y de un perdón y nos quedáramos sólo en eso,  en el
fondo nos resignaríamos a instalarnos cómodamente en nuestra  debilidad esperan-
do que Dios estuviera continuamente cerrando los ojos, como un padre tolerante y
bonachón, dejándonos entrar en la casa a pesar de nuestras fechorías. Pero cierta-
mente este mensaje sentimental y blando no es el mensaje del evangelio.

A lo que nos invita el evangelio, tanto si somos como el hijo menor, rebeldes
y licenciosos, como si somos como el hijo mayor, rencorosos y resentidos, es a
hacer verdad en nuestras vidas nuestra condición de hijos arrepentidos y perdona-
dos. Porque siendo hijos seremos también herederos. Así nos lo dice S. Pablo: “El
Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos
hijos de Dios y si somos hijos de Dios somos también herederos de Dios y
coherederos con Cristo, de tal manera que si ahora padecemos con Él, sere-
mos glorificados con Él” (Rom. 8,16-17).

Y así, siendo hijos y herederos, seremos también sucesores, es decir conti-
nuadores en el mundo de la obra del Padre. Cada uno de nosotros está destinado a
estar en el lugar del Padre: está llamado a ser imagen del Padre, está llamado a ser
con Cristo, en la Iglesia, imagen viva del Padre compasivo y misericordioso.

Esta invitación a vivir con Cristo y en Cristo, el amor del Padre es lo
que nos mueve a la misión evangelizadora. Evangelizar es anunciar la Buena
Nueva del amor del Padre, es acercarse a los que están perdidos para mostrarles el
camino hacia el Padre y celebrar con ellos el banquete de la reconciliación con Dios
y con los hombres.

La Diócesis de Getafe, junto con las Diócesis de Madrid y de Alcalá de
Henares está viviendo con entusiasmo este año la Misión-Joven. En ella, los jóve-
nes que han conocido a Cristo y viven ya la alegría de estar en el hogar del Padre de
la misericordia, se están convirtiendo este año en los mensajeros del Evangelio para
hacer llegar la noticia del amor de Dios a esa gran multitud de jóvenes que viven en
estos momentos confusos  y aturdidos, sin saber cómo orientar sus vidas hacia el
bien y la verdad.

Pedimos al Señor, en esta Eucaristía que llene a estos jóvenes misioneros,
algunos de los cuales participan hoy con nosotros en esta Eucaristía, de fortaleza
apostólica para vencer todas las dificultades y que abra los corazones de aquellos
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que, sintiéndose perdidos como los dos hijos de la parábola, puedan descubrir en
Cristo la fuente de donde brota una vida llena de belleza, de luz y de esperanza.

Pedimos también el gozo del Espíritu para los jóvenes que se preparan en
nuestros seminarios para ser sacerdotes. Aunque es mañana cuando se celebra el
día del Seminario, algunas diócesis por no ser mañana día festivo lo han adelantado
al día de hoy. Que nuestros seminaristas se preparen como dice el lema de este día
para ser verdaderos “testigos del amor de Dios”. Que el Señor  mantenga fieles y
generosos en su vocación a los que escucharon su llamada y que ayude a vencer los
miedos y resistencias a aquellos que, habiendo escuchado la llamada, aún no se han
atrevido a responder.

Y que la Virgen María, nuestra Madre, nos acompañe y proteja en nuestro
camino hacia Cristo y ella que es Madre de Misericordia, interceda por nosotros
para ser apóstoles valientes y testigos auténticos del infinito amor de Dios a los
hombres.
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Homilía del Obispo Auxiliar D. Rafael Zornoza Boy
con motivo de la Festividad de San José,

el Día del Seminario, 19 de marzo de  2007

Se han publicado libros donde muchos sacerdotes contaban su vocación.
Cada caso ha sido distinto: uno fue al seminario porque un cura moribundo le pidió
que ocupase su puesto; otro porque se compadeció de la perdición de la gente; a
otro, desde su niñez unida a Dios, le parecía lo más lógico. Unos se decidieron
jóvenes, otros adultos. Había trabajadores, estudiantes,  profesionales cualifica-
dos... Igual que hoy. Todos son diferentes, pero cada uno había experimentado la
llamada de Dios, frecuentemente a través de alguien. Cada vocación es un misterio.
A pesar de todo, se pueden contar estos hechos. Pero lo que nadie podrá decir es
cuánta oración, qué sacrificios y qué ofrecimientos hay detrás de cada vo-
cación. Eso lo sabremos sólo en el cielo. ¿A quién debemos cada uno nuestro
sacerdocio?

Queridos amigos míos: hoy es el día del seminario para recordarnos
que nuestra oración, y el culto de nuestra vida ofrecida a Dios tiene un inmenso
valor unido al sacrificio de Cristo. Hemos de “suplicar al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies” (Mt 9, 38), que llame a muchos a servir a Dios
y a los hombres en el sacerdocio. Queremos agradecer a Dios este inmenso
regalo que sólo a Dios corresponde otorgar. Pero el Señor pide nuestra cola-
boración porque este precioso don hay que valorarlo, desearlo, pedirlo, predicarlo
y fomentarlo.

SR. OBISPO AUXILIAR
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Cristo sacerdote ha transformado la vida, nos ha hecho amigos, hijos de
Dios. Ha hecho que nuestra vida, unida a la suya, sea un obsequio precioso para
Dios y para la salvación de los hombres. y ha querido quedarse sacramentalmente
entre nosotros en aquellos que actúan “en la persona de Cristo”, como otros
Cristos vivos. Así lo comprobamos diariamente en las parroquias y en las co-
munidades cristianas. Los sacerdotes son queridos y buscados, porque su vida
misma y su testimonio son extraordinariamente eficaces. Nosotros sabemos que
el Espíritu Santo actúa por medio de cada sacerdote, por el sacramento del Orden,
haciéndole un instrumento vivo del amor de Dios, que actualiza el amor del Buen
Pastor en cada casa, en cada pueblo, en los momentos cruciales de la vida. Los
sacerdotes somos necesarios en el plan de Dios para un servicio indispensable. Así
lo ha decidido Cristo.

Cristo sigue invitando a compartir su vida de este modo especial, único,
para que cada hombre que viene a este mundo pueda encontrarse con la acción
salvadora del mismo Señor, reconciliándose con Dios y viviendo en comunión
con Él.

San José, a quien invocamos hoy, es “el criado fiel y solícito a quien Dios ha
puesto al frente de su casa” (Antífona Magnif.). Este sencillo carpintero nos da
grandes lecciones. Descubrió el secreto de la vida porque llegó a conocer a Dios.
Comprobó su amor gratuito, y se entregó completamente a Él sin reservarse nada.
El amor de Dios, que es la verdad, se convirtió en el criterio que dio unidad a todas
sus decisiones, y se abandonó a quien nunca nos defrauda.

San José estuvo disponible, amó sin reserva. Fue sabio porque confió y se
entregó por completo. Es un colaborador excelente, discreto, con un amor fuera de
serie, enteramente olvidado de sí mismo, absolutamente obediente a la voluntad de
Dios. Para nosotros hoy es un modelo de libertad porque su personalidad no está
atenazada por sentimientos narcisistas. Es capaz de ver la voluntad de Dios y de
actuar amándole en cada momento. ¡Qué ejemplo de cómo buscar la gloria de Dios
sin engañarse con falsos proyectos, donde lo que nos seduce engañosamente es
nuestro éxito!

El dinamismo de toda vocación cristiana supone haberse encontrado con el
amor gratuito de Dios. A Dios no le importa nuestra pobreza; al contrario, cuanto
más grande es la obra que Dios quiere hacer, más humilde es el instrumento humano
que busca.
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Esta verdad, certificada por cada sacerdote, como por San José, nos obli-
ga a cada uno a escuchar al Señor: “Buscad el Reino de Dios y el resto se os
dará por añadidura” ( Mt 6, 33), porque, para remediar la escasez de vocacio-
nes,  toda la Iglesia tiene que vibrar en un amor que compita sólo en generosidad.
Nuestro único enemigo es la mediocridad.

Puede suceder que algunos jóvenes que sientan la vocación sacerdotal ex-
perimenten cierto vértigo ante una decisión que implica toda la vida: Que no tengan
miedo. Seguirán al Señor en cuanto experimenten ese amor que no defrauda, en la
oración, en los sacramentos, en la caridad fraterna. Sobre todo si les empuja nues-
tro testimonio, si ven en nosotros verdaderos discípulos del Señor, amigos de Jesús,
felices en una entrega radical, con criterios evangélicos y en comunión. Ofrecerán
su vida, sin duda, si llegan a tener la mirada de Dios para comprender a cada uno,
y si miran con misericordia la vida frustrada de quienes viven sin Él y le necesitan.
Verán que en esa llamada amorosa resuena una verdadera promesa de plenitud y
de felicidad. Pero,  “para que otros lleguen a ver a Cristo en mí antes tengo yo que
ver a Cristo en los demás”. El dolor de tantas vidas perdidas, es la más potente
llamada de Cristo a evangelizar.

La vocación hace posible la entrada del amor de Dios en el corazón de los
hombres. Lo demostró el amor titánico del P. Damián, o el de San Vicente Paúl o
San Francisco Javier, San Juan Bosco, San José de Calasanz o San Juan de Ávila,
o  Juan Pablo II ya en nuestros días, y tantos otros más. Es la misma misericordia la
que teje el corazón de cada sacerdote que se entrega como el Señor “para que
tengan vida”(Jn 10,10).

Lo saben bien los 1.387 seminaristas de los seminarios diocesanos de Es-
paña (287 son nuevos de este curso). Hoy pedimos para que conozcan y amen
cada día más a Jesucristo y puedan ser próximamente los testigos del amor de Dios
que el mundo necesita. También por los 170 sacerdotes recién ordenados, para
que manifiesten el amor de Dios en su entrega diaria, e imiten al Señor en el ejercicio
del ministerio.

Hermanos: que muchos jóvenes sigan a Cristo en el sacerdocio pasa, en
parte, por nuestra respuesta. Dios llama a nuestra conciencia. Nos pide fortalecer
nuestra fe, suplicar, orar; y  -a veces, también-  hacer a una proposición directa, de
la que siempre se ha servido Dios para invitar a algunos a una entrega especial. En
este momento nos invita a ofrecer ya sobre el altar nuestra propia vida: el sufrimien-
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to de los enfermos, valiosísimo para Dios, (como los que participáis hoy a través de
la televisión), la soledad de los ancianos y abandonados, la oblación de los religio-
sos y religiosas, la abnegación de los padres, el valiente apostolado de los jóvenes,
la ayuda a los necesitados. “El día que tú no ardas de amor, muchos morirán de frío”
(Mauriac).

Concédenos, Señor, la presencia del Buen Pastor entre nosotros. Que nun-
ca nos falten los ministros de tu misericordia, los sacerdotes que, en tu nombre,
hagan presente a Cristo y nos lleven a Dios.
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NOMBRAMIENTOS

VICARIO PARROQUIAL

Javier Luzón, de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, el 1 de
marzo de 2007.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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NOMBRAMIENTOS PONTIFICIOS

Con sendos Breves pontificios el Papa ha nombrado a Mons. Antonio
Domínguez Galán  y Mons. Ernesto Luis Senovilla Prelados de Honor de Su
Santidad.

BENEDICTUS XVI PONT. MAX.
DILECTE FILI, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.
PRECES AD NOS ADMOTAS LIBENTI BENIGNOQUE ANIMO
EXCIPIENTES, UT SINGULARIS  IN TE BENEVOLENTIAE NOSTRAE
TESTIMONIUM PUBLICE EXHIBEAMUS QUIPPE CUM DE CATHOLICAE
REI PROFECTU ATQUE INCREMENTO NON UNO SIS NOMINE BENE
MERITUS, TE

ERNESTUM ALOISIUM SENOVILLA VELASCO //

E DIOECESI XETAFENSI

NOSTRUM PRAELATUM HONORARIUM

ELIGIMUS, FACIMUS AC RENUNTIAMUS TIBI IDEO PRIVILEGIA,
HONORES, PRAEROGATIVAS CONCEDIMUS, QUAE EX
INSTRUCTIONE “UT SIVE” SECRETARIAE STATUS SEU PAPALIS CUM
HAC DIGNITATE SUNT CONIUNCTA.
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DATUM ROMAE, APUD S. PETRUM, DIE XXII MENSIS FEBRUARII,
ANNO MMVII

TARSICIUS CARD. BERTONE
SECRETARIUS STATUS

———————————————————————————————

BENEDICTUS XVI PONT. MAX.
DILECTE FILI, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.
PRECES AD NOS ADMOTAS LIBENTI BENIGNOQUE ANIMO
EXCIPIENTES, UT SINGULARIS  IN TE BENEVOLENTIAE NOSTRAE
TESTIMONIUM PUBLICE EXHIBEAMUS QUIPPE CUM DE CATHOLICAE
REI PROFECTU ATQUE INCREMENTO NON UNO SIS NOMINE BENE
MERITUS, TE

D. ANTONIUM DOMÍNGUEZ GALÁN

E DIOECESI XETAFENSI

NOSTRUM PRAELATUM HONORARIUM

ELIGIMUS, FACIMUS AC RENUNTIAMUS TIBI IDEO PRIVILEGIA,
HONORES, PRAEROGATIVAS CONCEDIMUS, QUAE EX
INSTRUCTIONE “UT SIVE” SECRETARIAE STATUS SEU PAPALIS CUM
HAC DIGNITATE SUNT CONIUNCTA.

DATUM ROMAE, APUD S. PETRUM, DIE XXII MENSIS FEBRUARII,
ANNO MMVII

TARSICIUS CARD. BERTONE
SECRETARIUS STATUS
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MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

A LOS JÓVENES DEL MUNDO CON OCASIÓN
DE LA XXII JORNADA MUNDIAL

DE LA JUVENTUD 2007

“Amaos unos a otros como yo os he amado” (Jn 13,34)

Queridos jóvenes:

Con ocasión de la XXII Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra-
rá en las diócesis el próximo Domingo de Ramos, quisiera proponer para vues-
tra meditación las palabras de Jesús: “Amaos unos a otros como yo os he ama-
do” (cf. Jn 13,34).

¿Es posible amar?

Toda persona siente el deseo de amar y de ser amado. Sin embargo, ¡qué
difícil es amar, cuántos errores y fracasos se producen en el amor! Hay quien llega
incluso a dudar si el amor es posible. Las carencias afectivas o las desilusiones
sentimentales pueden hacernos pensar que amar es una utopía, un sueño inalcanza-
ble, ¿habrá, pues, que resignarse? ¡No! El amor es posible y la finalidad de este
mensaje mío es contribuir a reavivar en cada uno de vosotros, que sois el futuro y la

Iglesia Universal
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esperanza de la humanidad, la fe en el amor verdadero, fiel y fuerte; un amor que
produce paz y alegría; un amor que une a las personas, haciéndolas sentirse libres
en el respeto mutuo. Dejadme ahora que recorra con vosotros, en tres momentos,
un itinerario hacia el “descubrimiento” del amor.

Dios, fuente del amor

El primer momento hace referencia a la única fuente del amor verdadero,
que es Dios. San Juan lo subraya bien cuando afirma que “Dios es amor” (1 Jn
4,8.16); con ello no quiere decir sólo que Dios nos ama, sino que el ser mismo de
Dios es amor. Estamos aquí ante la revelación más esplendorosa de la fuente del
amor que es el misterio trinitario: en Dios, uno y trino, hay una eterna comunicación
de amor entre las personas del Padre y del Hijo, y este amor no es una energía o un
sentimiento, sino una persona: el Espíritu Santo.

La Cruz de Cristo revela plenamente el amor de Dios

¿Cómo se nos manifiesta Dios-Amor? Estamos aquí en el segundo momen-
to de nuestro itinerario. Aunque los signos del amor divino ya son claros en la crea-
ción, la revelación plena del misterio íntimo de Dios se realizó en la Encarnación,
cuando Dios mismo se hizo hombre. En Cristo, verdadero Dios y verdadero Hom-
bre, hemos conocido el amor en todo su alcance. De hecho, “la verdadera origi-
nalidad del Nuevo Testamento –he escrito en la Encíclica Deus caritas est– no
consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo, que da carne y
sangre a los conceptos: un realismo inaudito” (n. 12). La manifestación del amor
divino es total y perfecta en la Cruz, como afirma san Pablo: “La prueba de que
Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por
nosotros” (Rm 5,8). Por tanto, cada uno de nosotros, puede decir sin equivo-
carse: “Cristo me amó y se entregó por mí” (cf. Ef 5,2). Redimida por su san-
gre, ninguna vida humana es inútil o de poco valor, porque todos somos ama-
dos personalmente por Él con un amor apasionado y fiel, con un amor sin lími-
tes. La Cruz, locura para el mundo, escándalo para muchos creyentes, es en
cambio “sabiduría de Dios” para los que se dejan tocar en lo más profundo del
propio ser, “pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres; y lo débil de Dios
es más fuerte que los hombres” (1 Co 1,24-25). Más aún, el Crucificado, que
después de la resurrección lleva para siempre los signos de la propia pasión, pone
de relieve las “falsificaciones” y mentiras sobre Dios que hay tras la violencia, la
venganza y la exclusión. Cristo es el Cordero de Dios, que carga con el pecado del



285

mundo y extirpa el odio del corazón del hombre. Ésta es su verdadera “revolución”:
el amor.

Amar al prójimo como Cristo nos ama

Llegamos aquí al tercer momento de nuestra reflexión. En la Cruz Cristo
grita: “Tengo sed” (Jn 19,28), revelando así una ardiente sed de amar y de ser
amado por todos nosotros. Sólo cuando percibimos la profundidad y la intensidad
de este misterio nos damos cuenta de la necesidad y la urgencia de que lo amemos
“como” Él nos ha amado. Esto comporta también el compromiso, si fuera necesa-
rio, de dar la propia vida por los hermanos, apoyados por el amor que Él nos tiene.
Ya en el Antiguo Testamento Dios había dicho: “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo” (Lv 19,18), pero la novedad de Cristo consiste en el hecho de que amar
como Él nos ha amado significa amar a todos, sin distinción, incluso a los enemigos,
“hasta el extremo” (cf. Jn 13,1).

Testigos del amor de Cristo

Quisiera ahora detenerme en tres ámbitos de la vida cotidiana en los que
vosotros, queridos jóvenes, estáis llamados de modo particular a manifestar el amor
de Dios. El primero es la Iglesia, que es nuestra familia espiritual, compuesta por
todos los discípulos de Cristo. Siendo testigos de sus palabras – “La señal por la
que conocerán que sois discípulos míos, será que os amáis unos a otros” (Jn 13,35)
–, alimentad con vuestro entusiasmo y vuestra caridad las actividades de las parro-
quias, de las comunidades, de los movimientos eclesiales y de los grupos juveniles a
los que pertenecéis. Sed solícitos en buscar el bien de los demás, fieles a los com-
promisos adquiridos. No dudéis en renunciar con alegría a algunas de vuestras
diversiones, aceptad de buena gana los sacrificios necesarios, dad testimonio de
vuestro amor fiel a Cristo anunciando su Evangelio especialmente entre vuestros
coetáneos.

Prepararse para el futuro

El segundo ámbito, donde estáis llamados a expresar el amor y a crecer en
él, es vuestra preparación para el futuro que os espera. Si sois novios, Dios tiene un
proyecto de amor sobre vuestro futuro matrimonio y vuestra familia, y es esencial
que lo descubráis con la ayuda de la Iglesia, libres del prejuicio tan difundido según
el cual el cristianismo, con sus preceptos y prohibiciones, pone obstáculos a la
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alegría del amor y, en particular, impide disfrutar plenamente esa felicidad que el
hombre y la mujer buscan en su amor recíproco. El amor del hombre y de la mujer
da origen a la familia humana y la pareja formada por ellos tiene su fundamento en el
plan original de Dios (cf. Gn 2,18-25). Aprender a amarse como pareja es un
camino maravilloso, que sin embargo requiere un aprendizaje laborioso. El período
del noviazgo, fundamental para formar una pareja, es un tiempo de espera y de
preparación, que se ha de vivir en la castidad de los gestos y de las palabras. Esto
permite madurar en el amor, en el cuidado y la atención del otro; ayuda a ejercitar el
autodominio, a desarrollar el respeto por el otro, características del verdadero amor
que no busca en primer lugar la propia satisfacción ni el propio bienestar. En la
oración común pedid al Señor que cuide y acreciente vuestro amor y lo purifique de
todo egoísmo. Non dudéis en responder generosamente a la llamada del Señor,
porque el matrimonio cristiano es una verdadera y auténtica vocación en la Iglesia.
Igualmente, queridos y queridas jóvenes, si Dios os llama a seguirlo en el camino del
sacerdocio ministerial o de la vida consagrada, estad preparados para decir “sí”.
Vuestro ejemplo será un aliciente para muchos de vuestros coetáneos, que están
buscando la verdadera felicidad.

Crecer en el amor cada día

El tercer ámbito del compromiso que conlleva el amor es el de la vida coti-
diana en sus diversos aspectos. Me refiero sobre todo a la familia, al estudio, al
trabajo y al tiempo libre. Queridos jóvenes, cultivad vuestros talentos no sólo para
conquistar una posición social, sino también para ayudar a los demás “a crecer”.
Desarrollad vuestras capacidades, no sólo para ser más “competitivos” y “produc-
tivos”, sino para ser “testigos de la caridad”. Unid a la formación profesional el
esfuerzo por adquirir conocimientos religiosos, útiles para poder desempeñar de
manera responsable vuestra misión. De modo particular, os invito a profundizar en
la doctrina social de la Iglesia, para que sus principios inspiren e iluminen vuestra
actuación en el mundo. Que el Espíritu Santo os haga creativos en la caridad, per-
severantes en los compromisos que asumís y audaces en vuestras iniciativas, contri-
buyendo así a la edificación de la “civilización del amor”. El horizonte del amor es
realmente ilimitado: ¡es el mundo entero!

“Atreverse a amar” siguiendo el ejemplo de los santos

Queridos jóvenes, quisiera invitaros a “atreverse a amar”, a no desear más
que un amor fuerte y hermoso, capaz de hacer de toda vuestra vida una gozosa
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realización del don de vosotros mismos a Dios y a los hermanos, imitando a Aquél
que, por medio del amor, ha vencido para siempre el odio y la muerte (cf. Ap 5,13).
El amor es la única fuerza capaz de cambiar el corazón del hombre y de la humani-
dad entera, haciendo fructíferas las relaciones entre hombres y mujeres, entre ricos
y pobres, entre culturas y civilizaciones. De esto da testimonio la vida de los Santos,
verdaderos amigos de Dios, que son cauce y reflejo de este amor originario. Esfor-
zaos en conocerlos mejor, encomendaos a su intercesión, intentad vivir como ellos.
Me limito a citar a la Madre Teresa que, para corresponder con prontitud al grito de
Cristo “Tengo sed”, grito que la había conmovido profundamente, comenzó a reco-
ger a los moribundos de las calles de Calcuta, en la India. Desde entonces, el único
deseo de su vida fue saciar la sed de amor de Jesús, no de palabra, sino con obras
concretas, reconociendo su rostro desfigurado, sediento de amor, en el rostro de
los más pobres entre los pobres. La Beata Teresa puso en práctica la enseñanza del
Señor: “Cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo
hicisteis” (Mt 25,40). Y el mensaje de esta humilde testigo del amor se ha difundido
por el mundo entero.

El secreto del amor

Cada uno de nosotros, queridos amigos, puede llegar a este grado de amor,
pero solamente con la ayuda indispensable de la gracia divina. Sólo la ayuda del
Señor nos permite superar el desaliento ante la tarea enorme por realizar y nos
infunde el valor de llevar a cabo lo que humanamente es impensable. La gran escue-
la del amor es, sobre todo, la Eucaristía. Cuando se participa regularmente y con
devoción en la Santa Misa, cuando se transcurre en compañía de Jesús eucarístico
largos ratos de adoración, es más fácil comprender lo ancho, lo largo, lo alto y lo
profundo de su amor, que supera todo conocimiento (cf. Ef 3,17-18). Además, el
compartir el Pan eucarístico con los hermanos de la comunidad eclesial nos impulsa
a convertir “con prontitud” el amor de Cristo en generoso servicio a los hermanos,
como lo hizo la Virgen con Isabel.

Hacia el encuentro de Sydney

A este respecto, resulta iluminadora la exhortación del apóstol Juan: “Hijos
míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto
conoceremos que somos de la verdad” (1 Jn 3,18-19). Queridos jóvenes, con este
espíritu os invito a vivir la próxima Jornada Mundial de la Juventud junto con vues-
tros Obispos en las propias diócesis. Ésta representará una etapa importante hacia



288

el encuentro de Sydney, cuyo tema será: “Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo,
que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos”(cf. Hch 1,8). María, Madre de
Cristo y de la Iglesia, os ayude a hacer resonar en todas partes el grito que ha
cambiado el mundo: “¡Dios es amor!”. Os acompaño con la oración y os bendigo
de corazón.

Vaticano, 27 de enero de 2007
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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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CRISTO HA RESUCITADO VERDADERAMENTE
¡Ha triunfado el amor!

Madrid, 08 de abril de 2007

Mis queridos hermanos y amigos:

De nuevo la Iglesia recibe, vive y comunica al mundo la gran noticia, la
mejor que el hombre haya recibido y podría recibir jamás a lo largo y a lo ancho de
su difícil historia de mal, de muerte y de pecado hasta hoy mismo: Jesús de Nazareth,
al que “mataron colgándole de un madero, ha resucitado al tercer día ¡verdadera-
mente!” (cf. Hch 10, 35-43).

Ese tercer día, Domingo de Resurrección, es el que celebramos hoy, ocho
de abril del año del Señor 2007, en la Iglesia extendida por toda la tierra. Los
responsables y protagonistas primeros del anuncio de ese acontecimiento tan tras-
cendental para el presente y el futuro de la humanidad y de cada uno de nosotros
son, en primer lugar, el sucesor de Pedro, Obispo de Roma y  Pastor de la Iglesia
Universal y, luego, los demás sucesores de los Apóstoles, los Obispos de las Igle-
sias Particulares de todo el orbe católico, en comunión filial con él.

Si los primeros testigos de la Resurrección, “los Doce”, sufrieron dificulta-
des e incomprensiones sin cuento desde el primer momento en el que inician su

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid
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misión de predicar la Buena Nueva de Cristo Resucitado en Jerusalén el día de
Pentecostés, no nos puede ni debe extrañar que lo mismo haya ocurrido después
reiteradamente a sus Sucesores en las más diversas etapas del camino de la Iglesia,
a través de los dos milenios trascurridos desde aquel primer y fundamental domingo
en que Cristo Crucificado, el Maestro de Nazareth, resucita de entre los muertos al
tercer día de su sepultura en el sepulcro, recién escavado en una roca, cercano al
lugar en que lo habían crucificado (cf. Jo 18,42), hasta este Domingo de Pascua
que nos vuelve a llenar de alegría el corazón.

Aceptar la verdad de la noticia transmitida de “Jesucristo Resucitado” cons-
tituía y sigue constituyendo todo un reto para la razón y la libertad del hombre,
acostumbrado a verse a sí mismo, a las condiciones habituales de su existencia
histórica y al contexto terreno en que se desenvuelve, bajo el limitado prisa de las
experiencias cotidianas de lo que le es posible e imposible y, sobre todo, de lo que
cree que le conviene para una satisfecha y cómoda tranquilidad de vida, a ras de
tierra, que huye de sobresaltos y de situaciones inesperadas que puedan perturbarla.
Reto tanto mayor cuando en el fondo de aquel acontecimiento el que está y actúa
directamente es Dios mismo. ¡Y de qué forma tan divinamente provocadora apare-
ció y obró Dios en el día de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo! Convirtió
todo lo que el hombre podía considerar un proyecto fracasado de vida en la pro-
puesta firme y victoriosa para su verdadera y plena realización más allá del espacio
y del tiempo. Jesús, que había predicado la inminencia del reino de Dios, más aún,
su llegada definitiva e irreversible al mundo con Él     –Él era el Hijo Unigénito del
Padre que está en los cielos ¡quien le veía y ve a Él, ve al Padre– y que la mostraba
con inefables y maravillosas palabras y signos, rebosantes de bondad y misericor-
dia, invitando a la conversión interior y exterior para acoger el perdón del Padre
misericordioso, es llevado a la muerte y a una muerte ignominiosa de cruz por sus
enemigos. ¿No era posible que Dios reinase en la vida del hombre? ¿La rebelión
del hombre contra Dios iba a imponerse, iba a ser la última palabra de la historia?
La Resurrección del condenado, del ultrajado, del crucificado entre dos ladrones,
que es objeto de burla canallesca por llamarse Rey, del que muere en el árbol de la
cruz con la queja en los labios del “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandona-
do?”, iba a cruzarse en el camino de la soberbia y del pecado del hombre, vencién-
dolo para siempre. Eso era lo que significaba y significa hoy y significará siempre la
Resurrección de Jesucristo, Señor Nuestro: ¡la victoria definitiva de Dios sobre el
pecado del hombre, sobre sus instigadores –el demonio, el poder del mundo y la
fascinación terrena de la carne– y sobre su tremenda consecuencia, la muerte! ¡Vic-
toria de un Amor más grande! ¡Victoria de ese Amor inabarcable, infinito, que se
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esconde en el misterio mismo de su Ser Divino y que se derramó gratuitamente
como un ilimitado río de misericordia en la Encarnación del Hijo y en su Pasión y
Muerte en la Cruz para triunfar gloriosamente en su Resurrección!

Ese Amor –“que es Dios”– puede ya ser acogido y vivido por la gracia del
Espíritu Santo. Nuestro proyecto de vida puede y debe ser ya un proyecto de
santidad. El día de nuestro Bautismo hemos muerto con Cristo a la vida del pecado
y nuestra vida está ya escondida con Él en Dios. Nos queda solamente, viviendo en
su amor, esperar confiada y gozosamente a que seamos llamados a participar ple-
namente de su gloria, en alma y cuerpo.

María, su Madre, vivió anticipadamente, desde el día de la Anunciación del
Ángel Gabriel hasta el momento de depositar el cuerpo muerto de su divino Hijo en
el sepulcro, ese amor más grande del Padre, entregándose por entero a compartir
dolorosamente el amor de su hijo Jesús por nosotros, representados al lado de la
Cruz por Juan, el discípulo amado. Por eso participa ya totalmente de su victoria
pascual. Con ella, ya sin reserva alguna Madre nuestra, es más fácil adherirnos a la
victoria del amor y de la gracia de Jesucristo Resucitado en nuestras vidas aquí,
ahora y siempre.

¡Felices Pascuas de Resurrección para todos los madrileños!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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EL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA
Su nueva actualidad

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 de Burgos

Universidad de Burgos. Burgos, 20 de abril de 2007; 12 horas

Magnífico Señor Rector y Claustro Académico,
Excelentísimo Señor Arzobispo de Burgos,
Señoras y Señores:

Permítanme que mis primeras palabras sean de sincera gratitud al Magnífi-
co Señor Rector y al Claustro Académico de esta joven y pujante Universidad, y
especialmente al de su Facultad de Derecho, por el honor que me dispensan de
acogerme en la comunidad universitaria como Doctor honoris causa.

Burgos, “Caput Castellae”, Ciudad imprescindible para entender la historia
cultural y espiritual de España y de sus relaciones con la Europa cristiana del segun-
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do Milenio entrelazadas a través del Camino de Santiago, había sido para mi hasta
ahora un lugar de encuentro y de honda amistad con personas, instituciones e inicia-
tivas, empeñadas en la proyección misionera al mundo de la Iglesia de España y en
una sólida y abierta renovación de la ciencia y del pensamiento teológico. También
había estado asociada a mi vida por su condición de hito y referencia luminosa para
el nuevo desarrollo de la peregrinación jacobea bajo el signo de la unidad espiritual
de España y de Europa, fundada en las comunes raíces cristianas, que había evoca-
do Juan Pablo II con tanta insistencia desde su primer viaje apostólico a nuestra
patria en 1982 hasta su despedida de los españoles en la visita a Madrid el 3 y 4 de
mayo de 2003. Raíces que explica con tanta hondura intelectual Benedicto XVI.
Desde hoy los vínculos personales, que me unen a esta noble ciudad, se refuerzan y
ahondan por el compromiso de servicio y apoyo a su Universidad, en la que inves-
tigación y docencia, en fecunda compenetración, contribuyen decisivamente a la
formación integral de su juventud y, por tanto, a la edificación de su futuro en sintonía
con su mejor tradición e historia, alentada por la visión cristiana del mundo y de la
vida.

Por el Convento burgalés de San Pablo pasó Francisco de Vitoria en un
siglo clave en la historia de España y de Europa, el siglo XVI. El Profesor de la
Sorbona y Maestro salmantino fue uno de los pensadores españoles que, desde la
perspectiva teológica, más duraderamente influyeron en el desarrollo teórico y prác-
tico de la doctrina de los derechos humanos. Su recuerdo me ha animado a ofrecer-
les una breve reflexión sobre uno de esos derechos de más actualidad y que mere-
cen y necesitan ser tratados y ponderados de nuevo en el marco científico de la
Universidad y en los medios de comunicación y difusión culturales. Sobre el dere-
cho a la libertad religiosa y su nueva actualidad quisiera hablarles.

El origen histórico del derecho a la libertad religiosa y su definición
actual

El derecho a la libertad religiosa es un bien precioso e indispensable para el
desarrollo integral de la persona humana y para la consecución del bien común de la
sociedad. Pertenece ya al patrimonio ético y jurídico de la humanidad como uno de
sus elementos fundamentales e irrenunciables.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
del 10.XII.1948, establecía que “toda persona tiene derecho a la libertad de pen-
samiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cam-
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biar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o
creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la
enseñanza, la práctica, el culto y las observancias”. Y la Declaración “Dignitatis
Humanae” del Concilio Vaticano II –probablemente el documento conciliar más
apasionadamente debatido–, aprobado el 7 de diciembre de 1965, enseñaba:
“Este Sínodo Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la liber-
tad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres deben estar libres
de coacción, tanto por parte de personas particulares como de los grupos so-
ciales y de cualquier poder humano, de modo que, en materia religiosa, ni se
obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe confor-
me a ella, privada y públicamente, sólo o asociado con otros, dentro de los debi-
dos límites” (n. 2).

Una y otra declaración en materia de libertad religiosa y de su garantía
jurídica constituían momentos señeros de una larga, compleja y dramática historia,
cuyos comienzos son impensables religiosa y civilmente sin la persona y la obra de
Jesucristo, a quien la fe cristiana confiesa como Hijo de Dios y Salvador del hom-
bre. La respuesta de Jesús a la pregunta insidiosa de los discípulos de los fariseos y
de los partidarios de Herodes sobre la obligación de pagar tributo al César, des-
pués de pedir que le mostraran la moneda del tributo, ha quedado para la historia
universal de la libertad religiosa como emblemática: “Pues dad al César lo que es
del César y a Dios lo que es de Dios” (Mt 22, 15-21).

Es verdad que la historiografía, que se ha ocupado en la edad moderna y
contemporánea de la problemática del tratamiento jurídico de la libertad religio-
sa, sobre todo en el contexto de las relaciones Iglesia y Estado, presenta diver-
gencias de enfoques y valoraciones al describir hechos, analizar situaciones,
sopesar soluciones jurídicas e institucionales y apreciar las actuaciones y figu-
ras de sus más destacados protagonistas. Piénsese, por ejemplo, en la interpre-
tación de la que son objeto el magisterio y las decisiones de gobierno pastoral
por parte de los Papas del siglo XIX y XX hasta el Concilio Vaticano II e,
incluso, en la valoración y presentación doctrinal del mismo Vaticano II. O
recuérdense también las variadísimas y hasta contradictorias versiones del pro-
blema histórico y jurídico del derecho a la libertad religiosa que se pueden
encontrar, por ejemplo, entre los constitucionalistas europeos de antes y de
después de la II Guerra Mundial, sin exceptuar a los que pensaban y escribían
en el contexto ideológico de la concepción democrática del orden político, tan-
to nacional como internacional. Sin embargo, no es menos verdad que en ese



381

extraordinariamente movido y apasionado proceso histórico se pueden precisar y
delimitar situaciones cuyo significado para la concepción teórica y el desarrollo
práctico del derecho a la libertad religiosa aparece como difícilmente discutible, sea
desde el punto de vista de la ciencia jurídica, sea desde de la filosofía y de la teolo-
gía del derecho.

Algunas de las más decisivas y clarificadoras, en orden a la mejor compren-
sión del momento por el que atraviesa actualmente el derecho a la libertad religiosa,
son fácilmente detectables, tanto desde el punto de vista de la respuesta a la nueva
problemática suscitada, como de las soluciones requeridas no solamente desde la
perspectiva pragmática, claramente insuficiente, de los éxitos políticos y de los acier-
tos en la técnica jurídica de su tratamiento, sino también desde la consideración de
los valores éticos, espirituales y antropológicos en juego en los que en definitiva se
dirime el hombre mismo: su bien integral, su dignidad trascendente y su destino; y,
con el hombre, la sociedad. Una conclusión o resultado ético-jurídico de la his-
toria global de la libertad religiosa se puede avanzar sin dubitación científica
alguna: al ser captada y explicada intelectualmente, al ser garantizada en la prác-
tica jurídica de la comunidad política y al ser vivida existencialmente en la rea-
lidad social, se ha impuesto la forma –y no podía ser otra– de un derecho
fundamental de la persona humana en su doble vertiente individual y social,
inseparable del cuerpo orgánico de los demás derechos fundamentales inheren-
tes a su dignidad. Juan Pablo II no vacilará en definir y caracterizar como “fontal”
la posición sistemática y lógico-jurídica del derecho a la libertad religiosa den-
tro del conjunto normativo de los derechos fundamentales y de su ordenación e
interdependencia interna. Al derecho fundamental de libertad religiosa le com-
pete ejercer la función ética y existencial principal en la cultura política de los
derechos fundamentales. “Fuente y síntesis de estos derechos es, en cierto sen-
tido –dice el Papa–, la libertad religiosa, entendida como derecho a vivir en la
verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la
propia persona” (CA, 47). Para apreciar todo el valor teórico y el acierto his-
tórico de esta tesis, conviene no olvidar su contexto doctrinal y “su sitio en la
vida”, a saber, la Encíclica “Centesimus annus” publicada para conmemorar el 1
de mayo de 1991 el primer centenario de la Encíclica “Rerum novarum” de León
XIII, dos años después de la caída del “muro de Berlín” y a la puerta histórica del
derrumbamiento del sistema comunista confesantemente ateo. En todo caso, no se
puede negar al derecho fundamental a la libertad religiosa el valor hermenéutico de
un principio general inspirador de todo el ordenamiento jurídico, incluidas sus mis-
mas bases constitucionales.
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La pugna con el Estado

En la historia del devenir doctrinal y legal del derecho a la libertad religiosa
destaca, en primer lugar, un hecho o dato fundamental a la hora de precisar su
origen y génesis tanto por lo que respecta a la evolución de su formulación jurídico-
positiva como a su justificación teórica, filosófica y/o teológica, y que es el siguiente:
el derecho a la libertad religiosa nace y se define en la teoría y en la práctica, pri-
mordialmente, desde su afirmación frente al Estado o, más precisa y agudamente,
frente al poder político. Es cierto que los autores lo caracterizan como un derecho,
negativo, absoluto y universal y, por lo tanto, exigible “erga omnes”; es decir, no
sólo frente al poder y a la autoridad del Estado, sino ante cualquiera, sean personas
físicas o jurídicas. Sin embargo, el peso de los hechos históricos es tan evidente –
aparte del factor implicado en la misma naturaleza del poder del Estado, detentador
del monopolio legítimo de la fuerza o coacción respecto a los ciudadanos y a la
misma sociedad– que no cabe duda razonable al señalar el principal “sitio” en la
historia y en la vida en el que germina y madura la libertad religiosa como principio
ético y como derecho: primero, como simple derecho subjetivo y, luego, como
derecho fundamental. Ese “sitio” es la confrontación con el Estado. Se siente la
libertad religiosa como una necesidad personal y social, incluso con angustia, sobre
todo cuando el Estado se concibe y construye totalitariamente. El Estado “totalita-
rio”, sea cual sea su forma de expresión constitucional, implica siempre la negación
de libertades fundamentales para el hombre, comenzando por la eliminación de la
libertad religiosa.

Así sucedió con “el Estado pagano” del mundo clásico, greco-latino, ante-
rior al cristianismo, que absorbe entre sus funciones la de determinar y fijar la reli-
gión y la moral de sus súbditos hasta el punto de exigir “culto” a la institución y
persona que lo encarnaba simbólicamente: en Roma se “diviniza” al Emperador;
se le atribuye el título de “Divus Augustus” en un acto de suprema
autosacralización del poder político. La consecuencia no podía ser otra que la
de proceder a una radical restricción de la libertad religiosa de todos los disi-
dentes, comenzando por los judíos de la diáspora y siguiendo, luego, con pro-
cedimientos y modos extraordinariamente duros y drásticos, por los cristianos.
La persecución cruenta y cruel, a la que son sometidos, se convierte en una cons-
tante jurídica, y sobre todo política, de la historia de Roma a lo largo de los tres
primeros siglos del Cristianismo: de la “Urbs” –de la Ciudad– y del “Orbis” –del
Imperio–. Es precisamente la era del Martirio de los cristianos la que despeja el
camino histórico de la libertad religiosa y de su creciente afirmación teórica y prác-
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tica. Camino ya no reversible. El totalitarismo del “Estado pagano”, y sus efectos de
reasunción de la dimensión religiosa del hombre, podría producir la impresión de
una versión positiva del valor social de la religión, pues ciertamente su ordenamien-
to jurídico –sus leyes, usos y costumbres– no niegan ese valor, sin más. Sin embar-
go, lo vacían de toda trascendencia al identificarlo con el puro y desnudo servicio
político al Estado, banalizando y deteriorando la religión hasta el extremo de su más
íntima y esencial corrupción en aquello que verdaderamente significa para la estruc-
tura interior y exterior de la persona humana.

El “iter” de la formación del Derecho a la libertad religiosa

El arco histórico de la libertad religiosa, que se inicia con la postura de los
primeros cristianos de “obedecer a Dios antes que a los hombres” frente al totalita-
rismo político de la Roma imperial, revestido de una pseudo-positividad religiosa,
se extiende hasta el siglo XX, que verá surgir otra forma de totalitarismo político en
los Estados sustentados ideológicamente en el ateísmo, que lo promueven positiva-
mente y lo enseñan, reprimiendo sistemáticamente la libertad religiosa de las perso-
nas individuales, de la familia y de los grupos religiosos. Paradigmas de este modelo
de “totalitarismo”, que podíamos calificar de hostil y de “negativo” en relación con
el reconocimiento de la práctica religiosa, son la Rusia soviética con sus Estados
satélites y la Alemania nazi. Los “partidos” únicos que los inspiran y dominan –el
partido comunista y el partido nacionalsocialista– absolutizan, de un modo o de
otro, al Estado como la instancia suprema en la determinación e imposición al hom-
bre del fin, del camino y de las fórmulas básicas de conducta para su vida y destino.
La negación de Dios les lleva, irremisiblemente, a la negación del hombre y de sus
libertades. Y, antes que a ninguna, a la negación de la libertad de religión. La perse-
cución religiosa reaparece masivamente y con nueva y refinada crueldad. ¡Los már-
tires del siglo XX sobrepasan en número, con mucho, a los de los tres primeros
siglos de la era cristiana!

Pero entre esos dos hitos históricos –siglo I y siglo XX del cristianismo–
habían ido madurando imparablemente la doctrina y praxis de la libertad religiosa a
través de un itinerario vital, en el fondo ética y jurídicamente rectilíneo. El Estado,
que renuncia con el Emperador Constantino en el Edicto de Milán del año 313 en
principio a su autoconcepción sacralizadora, va a desarrollarse en estrecha y entre-
lazada relación con la implantación de la Iglesia en aquellos territorios que hoy
conocemos como Europa –del Este al Oeste, del Norte al Sur– durante un largo
milenio de hondas transformaciones políticas, culturales y jurídicas, que afectan pro-
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fundamente al devenir de la concepción de libertad religiosa, germinada en el Edicto
de Milán, y a la forma jurídica de realizarla.

Primero, el Imperio Romano en sus versiones latina y bizantina y, luego, los
Estados o entidades políticas surgidas de la disolución del Imperio de Occidente,
conscientes de la necesidad de fundamentos morales y trascendentes para su cons-
titución y funcionamiento, y tentadas por el uso cómodo y omnipotente del poder
político, reducen el ámbito social del ejercicio de la libertad religiosa a los mínimos
de una tolerancia más o menos amplia para los no cristianos y a una restricción total
de su expresión pública para los cristianos disidentes. Simultáneamente, se enfren-
tan no raras veces con la autoridad de la Iglesia, que defiende su libertad pastoral
sin rendición doctrinal y pastoral de sus principios constitucionales, cuando preten-
den intervenir en su vida y acción; aunque cuenten con ella explícita o implícitamente
para su política religiosa frente a las minorías no cristianas y en el tratamiento políti-
co de aquellos fenómenos heréticos y cismáticos con incidencia en la sociedad civil.
La libertad religiosa emerge claramente como “libertas Ecclesiae” –como “libertad
de la Iglesia”– de la visión doctrinal en que es contemplada intelectualmente y del
modo jurídico-político y cultural en que es practicada en esta coyuntura histórica;
pero no como libertad religiosa plena y propia de la persona humana por el hecho
natural y “creacional” de serlo. La doctrina de la libertad del acto de fe había sido
ciertamente adquirida y admitida en esa época del primer milenio de la historia
cristiana por el ordenamiento canónico de la Iglesia –¡seguía intacta!–; no obstante,
su aplicación civil pecaba de incoherencia teológica e inconsecuencia pastoral.

En el segundo milenio del cristianismo la doctrina sobre la libertad religiosa,
apoyada principalmente en la antropología teológica de Santo Tomás de Aquino,
fruto espléndido del momento más característico del esplendor de la Cristiandad
Medieval, se va configurando progresivamente como un derecho natural inherente
a la persona humana en su doble e intrínseca proyección: individual y social. Los
juristas y teólogos de la Escuela de Salamanca de los siglos XVI y XVII la apunta-
lan definitivamente a través de una nueva versión de la teoría del “Ius gentium”
elaborada sólida y perspicazmente a partir de una antropología filosófico-teológica
en la que se afrontan y dilucidan los problemas más vivos y actuales de la época: el
descubrimiento de América con su colonización y evangelización y la llamada Re-
forma Protestante. Vendrá después la experiencia terriblemente dramática de las
guerras intraeuropeas, conocidas como “guerras de religión”, que se saldan en la
Paz de Westfalia de 1647 con la imposición del principio “cujus regio ejus et religio”
como norma jurídica suprema para la determinación del estatuto público de la reli-
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gión oficial de los súbditos de Reyes y Príncipes y, consiguientemente, del lugar
institucional de la Iglesia y de las nuevas Confesiones Protestantes en el marco del
derecho estatal.

Esta solución, a la larga insatisfactoria e insuficiente, moverá a juristas y
pensadores de la nueva época de la historia europea, la de la Ilustración, a ofrecer
y propugnar una fundamentación racional y secular de los derechos del hombre,
asentados en el derecho de libertad de conciencia y de religión como su pieza sillar.
La perspectiva racionalista, que habían elegido, supuestamente liberada de prejui-
cios teológicos, parecía que abriría generosamente los caminos para un reconoci-
miento de los derechos humanos más allá de las fronteras religiosas y de las diferen-
cias confesionales. De ahí a la introducción formal de derecho a la libertad religiosa
en el nuevo orden democrático y constitucional, que releva las monarquías absolu-
tas del Antiguo Régimen pacífica, unas veces, y, otras, revolucionariamente, no ha-
bía más que un paso. El derecho a la libertad religiosa irá cuajando y configurándo-
se después como una categoría generalmente aceptada por la teoría y la praxis
constitucional europea y americana de los siglos XIX y XX, entre las corrientes
ideológicas laicistas radicales, que pretendían una y otra vez reducirlo a un derecho
puramente privado e individual, y las concepciones culturales y doctrinales, nostálgicas
de la tradición confesional, más o menos atemperadas por la creciente conciencia
teológica del valor de la libertad religiosa. La filosofía del Estado y la Eclesiología
contemporáneas, con todo, no van a dejar ya espacio intelectual para una concep-
ción de las relaciones entre el Estado –la comunidad política– y la Iglesia –la comu-
nidad religiosa– que no gire, por una parte, en torno al quicio estructural del dere-
cho a la libertad religiosa en la plenitud de sus significados y contenidos y no se
base, por otra, en el principio de la mutua independencia y colaboración para el
bien integral de las personas, miembros de una y otra realidad social.

El momento culminante

Los momentos culminantes del proceso histórico del reconocimiento jurídi-
co y doctrinal pleno del derecho a la libertad religiosa lo vendrán a representar
sucesivamente, y en sus respectivos planos de acción, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Declaración “Dignitatis Humanae”
del Concilio Vaticano II. La influencia histórica de ambos documentos en el desa-
rrollo de la universalización de la conciencia ética y jurídica del valor primordial de
los derechos fundamentales de la persona humana, como postulado normativo pre-
vio y fundante de cualquier forma de regulación del Estado que aspire a considerar-
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se y configurarse con respetabilidad moral, cultural y social, es claramente percep-
tible tanto en el derecho constitucional, elaborado científica y políticamente en los
países de la Europa libre, finalizada la Segunda Guerra Mundial, como en las teorías
generales sobre el recto ordenamiento constitucional del Estado en otras áreas
geopolíticas del mundo. Ni siquiera en las legislaciones constitucionales de los Esta-
dos comunistas se atreve nadie a no introducir, sea recortadamente sea sin las pre-
visiones mínimas para su efectividad judicial y administrativa –es decir, de forma
puramente retórica–, el reconocimiento teórico de la tabla habitual de los derechos
fundamentales de la persona humana, encabezada por el derecho a la vida y a la
libertad religiosa. Incluso, en la cultura política más extendida de los países musul-
manes, antiguos y nuevos, se matiza y condiciona ciertamente la vigencia pre-jurídi-
ca de la doctrina de los derechos humanos como anteriores al Estado, pero sin
llegar a rechazarla de entrada y de plano.

La doctrina del Vaticano II sobre la materia, que comprende, además de la
Declaración sobre la Libertad Religiosa, “Dignitatis Humanae”, la Constitución Pas-
toral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, “Gaudium et Spes”, conforma por su
parte e irreversiblemente el horizonte intelectual y pastoral de la opinión pública en
el ámbito religioso, más allá de las fronteras del catolicismo. Y, por supuesto, inspira
la actuación de la Iglesia Católica en el amplio campo del derecho concordatario –
floreciente como nunca lo había estado en la historia anterior de las relaciones Igle-
sia y Estado– y en el ámbito del derecho internacional público en general.

¿Un futuro cuestionado?

La doctrina sobre el derecho a la libertad religiosa como un derecho previo
a la autoridad del Estado, derecho individual y social a la vez, aceptada poco me-
nos que universal y pacíficamente en el periodo histórico abierto inmediatamente
después de la amarga experiencia de la conflagración bélica más trágica y destructiva
de toda la historia universal, la Segunda Guerra Mundial –aceptación fruto de la
toma de conciencia tanto de los factores históricos que la desencadenaron de orden
económico, social y político, como de la crisis cultural, moral y espiritual que la
precedió– comienza sorprendentemente a ser discutida, cada vez más, hasta su
cuestionamiento ideológico y político, a comienzos del nuevo siglo XXI. De hecho
se observa en la actualidad un retorno del laicismo ideológico radical en lo que
fueron los países libres europeos de la segunda mitad del siglo XX, no exceptuada
España. Su tesis central del carácter intrínsecamente laico del Estado y de su sobe-
ranía éticamente ilimitada sobre la vida pública trae como secuela inevitable una
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absorción política de los aspectos socialmente relevantes de la vida de las personas
y corre el peligro de inducir una injerencia progresiva en el campo de las conviccio-
nes y vivencias religiosas y morales. Esta reducción teórica de lo religioso y moral al
ámbito estrictamente privado conduce, no raras veces, en la actuación administra-
tiva y en la jurisprudencia, quiérase o no, a una discriminación fáctica de la expre-
sión de la fe, de los signos religiosos y de la práctica religiosa en los más diversos
lugares y tiempos donde se fragua y articula lo social, lo cultural y lo humano; y, no
digamos, de la confesión y profesión de la visión cristiana de la  vida. Se tiende a
reclamar silencio y anonimato público a los creyentes. Se privilegian y favorecen a
la vez las opiniones, actitudes e iniciativas de los no creyentes. La protección admi-
nistrativa, procesal y penal del ejercicio del derecho positivo a la libertad religiosa
se autolimita cuantitativa y cualitativamente, creándose la inevitable sensación de un
cierto desamparo jurídico.

Al mismo tiempo, en los otros contextos políticos, culturales y religiosos de
las grandes Religiones no cristianas, especialmente en los ambientes radicales del
Islam, se está dando una vuelta hacia concepciones sobre la relación del orden
político y religioso, muy arraigadas en su memoria histórica, que acentúan la no
distinción entre uno y otro, y que conducen inevitablemente a una limitación del
derecho a la libertad religiosa como derecho público, implicando la pura y simple
negación de este derecho en algunos casos bien conocidos, y, en otros, los más
extremosos, el intento de su negación violenta, ya sea por la vía de la imposición del
propio credo, ya por la vía de la prohibición del credo de los demás.

Resumiendo:

La doctrina del derecho fundamental a la libertad religiosa, delicada y tra-
bajosamente elaborada a lo largo de una historia bimilenaria, y apenas cuajada y
lograda política y jurídicamente en la segunda mitad del siglo XX, vuelve a ser
debatida con referencia a contenidos y aspectos esenciales de la misma, a pesar del
itinerario intelectual, cultural y religioso, recorrido: largo, complejo y difícil como
pocos en la historia de la humanidad.

El Santo Padre Benedicto XVI ya en enero del año 2004 en la Academia
Católica de Baviera en Munich, un año antes de su elección como Romano Pontí-
fice, en un famoso debate con el filósofo Jürgen Habermas, llamaba la atención
sobre la importancia de que se iniciase un diálogo intelectual y cultural entre los
pensadores cristianos y el pensamiento laico europeo, al menos con su sector más
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sensible a los peligros que se ciernen sobre el futuro de las libertades fundamentales
del hombre y, por lo tanto, sobre la suerte del Estado social y democrático de
derecho. Un diálogo que debería centrarse en los fundamentos pre-políticos, éticos
y espirituales, imprescindibles para que el Estado de derecho pueda subsistir en
esta delicada hora de crisis de las civilizaciones. Y, en su reciente y tan comentada
lección académica en la Universidad de Ratisbona sobre “Fe, Razón y Universidad.
Recuerdos y reflexiones”, volvía a insistir muy directamente en la necesidad de
superar por la vía de un auténtico diálogo intelectual lo que él había calificado como
“patologías de la razón” y “patologías de la religión” en su intervención de Munich;
patologías resultantes tanto de una determinada versión de la experiencia histórica
de la Ilustración como del desarrollo actual de algunos fenómenos religiosos. Diálo-
go de las culturas y de las religiones, que aleje la tentación de rebajar lo religioso a
la categoría de “subcultura”, a la vez que contribuya a la retirada intelectual de la
pretensión de imponer una visión de Dios sin “el Logos”, es decir, de un Dios con-
cebido y pensado desde dentro y desde fuera de su Misterio, siendo y actuando en
contra de la razón. Este diálogo de las culturas y de las religiones, piensa el Papa, se
logrará si los interlocutores están dispuestos a encontrarse en la gran amplitud de la
razón: ¡en el gran Logos! La gran tarea de la Universidad, hoy como siempre,
consiste en “redescubrirlo constantemente, siempre de nuevo”.

He dicho.
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LA “MISION JOVEN”
LLEGA A SU MOMENTO CULMINANTE

“Recibiréis el Espíritu Santo… y seréis mis testigos”

Madrid, 21 de Abril de 2007

Mis queridos hermanos y amigos:

Estamos llegando al momento culminante de la “Misión Joven” en este cur-
so pastoral 2006/2007: los días cuatro y cinco de mayo, ya muy próximos, nos
encontraremos en “el MADRID-ARENA” de la Casa de Campo para orar jun-
tos y dar gracias al Señor por las gracias tan extraordinarias con que nos obse-
quiaba a “los misioneros” y, sobre todo, a los que ha llegado el testimonio y
anuncio de “Jesucristo, Camino, Verdad y Vida” y, por supuesto, con que enri-
quecería a toda la comunidad diocesana “que sintió en lo más hondo de su alma
el gozo que reporta el vivir con el espíritu valiente y entregado del que se sabe
apóstol ¡lleno de amor! el mandato misionero del Señor de ser sus testigos.
Antes de despedirse de los apóstoles, Jesús Resucitado, a punto ya de ascen-
der al Cielo, les había encargado que aguardasen en Jerusalén la venida del
Espíritu Santo prometido y en el que iban a ser bautizados dentro de pocos días y
con cuya fuerza serían sus testigos “en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta
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los confines de la tierra”. A su pregunta, reveladora de sus vacilaciones mundanas y
de la pertinaz tentación de interpretar a Jesús en clave de poder humanos, –¿Señor
vas a restablecer ahora el reino de Israel”?–, reciben de Él la contestación de
que de lo que se trata es de llevar adelante el plan verdadero de salvación que
el Padre había preparado y dispuesto para la salvación de los hombres precisa-
mente por El, el Hijo hecho hombre y muerto por los hombres en un acto infini-
to de amor misericordioso y que, triunfante en su Resurrección, ya no conoce
fronteras ni de espacio, ni de tiempo: ¡el hombre ha quedado salvado para toda
la eternidad! (Cf. Hch 1-1,8). ¡El anuncio de la Victoria del Resucitado ha sido
nuestro anuncio!

Queridos jóvenes, la noticia de que al hombre se le ha abierto por Jesucris-
to, muerto y resucitado por amor, definitivamente, las puertas de la verdad, de la
vida y de la felicidad, ¡ha sido nuestra noticia! La necesidad, tan sentida y ex-
presada en nuestro III Sínodo Diocesano de trasmitir la fe a las nuevas genera-
ciones de madrileños, se fue haciendo realidad cada vez con mayor ilusión y
compromiso apostólico al paso de los meses y los días de “Misión Joven”.
¡No! ¡Ya no nos parece imposible la esperanza –casi un sueño de los que ama-
mos a la juventud de Madrid– de que los niños y jóvenes madrileños conozcan a
Jesucristo, lo sigan, vivan con El y de El y así alcancen la verdad y la honda y
auténtica plenitud de sus vidas! Sí, de que sepan que Jesucristo, como El decía y
dice de sí mismo, es “EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA” para todo hom-
bre que viene a este mundo.

¡Vayamos pues, queridos jóvenes misioneros –sacerdotes, consagrados,
seglares– a un renovado encuentro con Cristo en estas dos jornadas diocesanas
con las que la “Misión Joven” llega a su culmen! Son días que coinciden casi exac-
tamente con la última Visita de Juan Pablo II a Madrid hace cuatro años, con la
inolvidable Vigilia Mariana de Cuatro Vientos de los jóvenes de España, presidida
por el, “él joven de ochenta y tres años”, y la solemnísima y emocionante Celebra-
ción Eucarística de la Plaza de Colón con la Canonización de los nuevos cinco
Santos españoles. Precisamente en este momento culminante de nuestra Misión
Joven conviene que recordemos sus palabras, en las que se hacían vivas las pala-
bras del mismo Señor a los suyos en el inicio de “la Misión” apostólica. Mas aún
¡que continúan vivas hoy!:

“Queridos jóvenes, ¡id con confianza al encuentro de Jesús! y, como los
nuevos santos, ¡no tengáis miedo de hablar de Él! Pues Cristo es la respuesta ver-
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dadera a todas las preguntas sobre el hombre y su destino. Es preciso que vosotros
jóvenes os convirtáis en apóstoles de vuestros coetáneos. Sé muy bien que esto no
es fácil. Muchas veces tendréis la tentación de decir como el profeta Jeremías: ¡Ah
Señor! ‘Mira que no sé expresarme, que soy un muchacho (Jr. 1,6). No os desani-
méis, porque no estáis solos: el Señor nunca dejará de acompañaros, con su gracia
y el don de su Espíritu”.

Nuestras dos jornadas concluirán con la Ordenación Sacerdotal de 16 jó-
venes diáconos de nuestra Archidiócesis ¡Toda una prueba de la fecundidad huma-
na y espiritual de lo que significa en el corazón de los jóvenes el haber encontrado el
amor de Jesucristo que se vuelca luego en una vida concebida y planteada como
entrega, sin condiciones, al amor de los demás hombres, por encima incluso de las
formas ordinarias del amor humano! Ellos quieren servir a sus hermanos “in persona
Christi”, haciendo de “Cristo”, siendo “alter Christus”, “otro Christo”, continuando
la misión de los Doce, unidos a su Obispo en comunión con el Sucesor de Pedro,
cabeza del Colegio Apostólico. A vuestros sacerdotes los habéis conocido mejor,
queridos jóvenes, estos meses ilusionados e ilusionantes de la Misión Joven. Vamos
a continuar, todos muy unidos, en el camino misionero emprendido. ¡Merece la
pena! ¡Merece la pena por Cristo que nos ama! ¡Merece la pena por los jóvenes
que piden y deben saber que Cristo los ama! ¡Merece la pena por toda la sociedad
madrileña, especialmente por aquellos en ella que sufren por cualquier causa los
males que les amenazan con el dolor y con la muerte: del alma y del cuerpo! Porque
es cierto: si no volvemos “a contemplar ‘al que traspasaron –como nos exhortaba
Benedicto XVI en el Mensaje de la Cuaresma de este año– no se nos abrirá “el
corazón a los demás reconociendo las heridas infligidas a la dignidad del ser huma-
no”, y no nos sentiremos llevados “particularmente, a luchar contra toda forma de
desprecio de la vida y de explotación de la persona y a aliviar los dramas de la
soledad y del abandono de muchas personas”.

¡Participemos pues todos los diocesanos, especialmente los jóvenes, en las
dos jornadas de mayo con el alma bien dispuesta a recibir con el entusiasmo
nuevo del Espíritu del Señor su mandato e invitación a proseguir “la Misión”!
¡Nada nos debe arredrar ni detener en esa gran apuesta del amor de Cristo por
Madrid y sus jóvenes! ¡El futuro es de El, de Jesucristo Resucitado! ¡Su victoria
es nuestra Victoria!

Pidámoselo a la Virgen de La Almudena, la primera testigo de la Resurrec-
ción, con las palabras del Siervo de Dios, Juan Pablo II, en “Cuatro Vientos”:
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“Santa María, Madre de los Jóvenes –los jóvenes de Madrid–,
intercede para que sean testigos de Cristo Resucitado,
apóstoles humildes y valientes del tercer milenio,
heraldos generosos del Evangelio.
Santa María, Virgen Inmaculada,
reza con nosotros,
reza por nosotros. Amén.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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“MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ” (Jn 10,27)

La Jornada Mundial de oración por las Vocaciones
y la Fiesta de San José Obrero

bajo el signo de la “Misión Joven”

Madrid, 27 de abril de 2007

Mis queridos hermanos y amigos:

Jesús, que dice de sí mismo “yo soy el buen pastor” (Jn 10,11), también
declara que hay ovejas que no son de su rebaño y que por ello no escuchan su
voz, ni le siguen ¡no creen en Él! (cf. Jn 10, 25-27). ¿Cómo es posible que
pueda haber hombres que de entrada, antes de que oigan hablar de Cristo, más
aún, oyendo hablar de Él, conociendo sus obras, haya que afirmar de ellos que
no son del rebaño del Señor? Jesús hacía esa afirmación tan paradójica ante el
hecho de aquellos hijos de su pueblo que viendo SUS OBRAS, tan divinamen-
te elocuentes, tan reveladoras de que el Padre y Él eran una misma cosa, se
obstinaban en el No a su Persona y a su Misión salvadora. ¿Por qué? ¡Se
habían cerrado a la presencia y a la acción de Dios en su interior! No estaban
dispuestos a abrir “las ventanas” de su alma a la luz de Dios, a la gracia del Espíritu
Santo. La consecuencia de esta actitud es terrible: oyen la voz del “Buen Pastor”
pero no la perciben e identifican como la de Aquél que, por amor infinitamente
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gratuito y entregado, les busca para llevarlos a “los pastos” donde se puede gozar
de la vida eterna.

La Misión Joven la hemos concebido y la estamos viviendo como una oca-
sión extraordinaria para que resuene entre los jóvenes de Madrid la voz del Buen
Pastor. Entre ellos hay muchos que son “sus ovejas”, que sintonizan en el fondo de
su corazón y a través de sus anhelos más íntimos de verdadera felicidad, de felici-
dad auténtica, de la que surge y se realiza desde la bondad, con Jesucristo “Cami-
no, Verdad y Vida”. Pero puede haber también otros –quizá no pocos– que se
escapan a sabiendas de Cristo, que le rehuyen, que por miedo al giro radical que
habrían de dar a sus vidas –¡por miedo a la conversión!– no quieren saber nada de
Él, cierran sus oídos interiores y exteriores a su Mensaje, a la Buena Noticia que es
su Evangelio. Nos dirigimos a los primeros con toda la capacidad de amor fraterno
que nos mueve a la llamada y convocatoria explícita y a las muestras de cercanía y
afecto humano y espiritual con las que les buscamos y acogemos en esa Familia,
fruto de la Comunión de amor con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la
Iglesia. Y, sobre todo, queremos y debemos de buscar a los segundos en los lugares
de vida, estudio y de tiempo libre donde se encuentren, ofreciendo el testimonio de
una vida, donada a Cristo en total entrega de amor, y, por ello, puesta completa-
mente al servicio del bien de los jóvenes, nuestros hermanos, por muy alejados que
se encuentren del Señor, incluso, aunque lleguen a rechazarnos con amenazas e
insultos.

Esta “Misión Joven”, y toda “misión” en la Iglesia, necesita de jóvenes dis-
puestos a gastar todo lo que son a favor de Cristo y de estos hermanos, necesitados
de lo más importante: de la verdad, de la esperanza y del amor en sus vidas. Jóve-
nes dispuestos a dejarse enviar por el Señor, como lo fueron sus Apóstoles y con-
tinuando su misión, para ser pastores del Buen Pastor, diligentes a la hora de res-
ponder a su llamamiento para, dejándolo todo, seguirle con el Sí pleno a la voca-
ción sacerdotal y al celibato, asumido gozosamente por amor indiviso e incondicio-
nal a Él y a su Reino. Y, necesita, además, de hombres y mujeres, consagrados en
alma y cuerpo ¡totalmente! a vivir como Él vivió y murió, en obediencia, castidad y
pobreza, hasta dar la vida con Él y por Él en la Comunión de su Iglesia y para el bien
de todos sus hermanos.

La oración por las Vocaciones se nos desvela de este modo como una
imperiosa necesidad para “hacer latir el corazón de la Iglesia” en nuestro tiempo y
en Madrid, con “la Misión Joven”, de tal forma que el Amor de Cristo, presente en
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la Eucaristía, alcance y entusiasme a muchas jóvenes vidas que se ofrezcan para
transmitirlo a los demás, especialmente a sus compañeros y, sobre todo, a los que
se encuentran en especial dificultad: los jóvenes sin hogar, sin familia, enfermos, sin
horizontes en sus vidas, con el alma rota por los pecados que los atenazan como
hábito al parecer irradicable.

El mundo del trabajo y de la empresa son lugares y situaciones de vida que
afectan a la juventud con una especial gravedad. Salir al encuentro de los jóvenes
trabajadores, españoles e inmigrantes, ha de ser un compromiso ineludible de “la
Misión Joven”.

A María, a la que dedicamos el mes de mayo con la piedad y devoción
heredada de nuestros mayores y renovada con ternura en nuestras familias, grupos
apostólicos, Colegios y comunidades parroquiales, le suplicamos que despierte en
el corazón de sus hijos e hijas la voluntad de seguir a Jesucristo, incondicionalmen-
te, por el camino de la vocación sacerdotal y de la vida consagrada a fin de que los
jóvenes de Madrid sean evangelizados de nuevo: con nuevo ardor y por los cami-
nos siempre antiguos y siempre nuevos del testimonio de los santos y mártires de
nuestro tiempo.

Con todo afecto y mi bendición,

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

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

De Nuestra Señora de las Victorias: D. Mariano Vélez Caballero
(20-3-2007).

De San Buenaventura: D. Joaquín Palomino González (20-3-2007).

VICARIOS PARROQUIALES

De San Mateo: D. Darío Medina Quiles (20-3-2007).

ADSCRITOS

De Nuestra Señora de la Moraleja: D. Andrés Martínez Esteban
(20-3-2007).

De Nuestra Señora de las Américas: D. Juan Martínez, Fra. ‘Verbum
Dei’ (20-3-2007).

CAPELLANES

De la Residencia de Ancianos de Cáritas en Moratalaz: D. Alejandro
Cuesta Sacristán (20-3-2007).
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De la Universidad CEU San Pablo: D. Luis Fernando de Prada
(20-3-2007).

Vicario Judicial Adjunto y presidente de la Sala 4ª del Tribunal
Eclesiástico Metropolitano: Ilmo. Sr. D. Germán Usano Delgado, que ha
renovado su cargo (23-3-2007).
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 20 de abril de 2007, en la iglesia parroquial de San Diego, de Ma-
drid, el Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez Vegas, Obispo titular de Cedie y
Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Mª Rouco
Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió el Sagrado Orden del
PRESBITERADO al religioso profesor de la Tercer Orden Regutal de Penitencia
de San Francisco, Fr FIDENCIO VALDEZ DOMINGUEZ, T.O.R.

El día 21 de abril de 2007, en la iglesia parroquial de San Juan Bosco, de
Madrid, el Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. César Augusto Franco Martínez, Obispo titu-
lar de Ursona y Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Anto-
nio Mª Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió las siguientes Órde-
nes Sagradas:

Presbíteros

D. JESÚS SANCHO MARTÍNEZ, religiosos Salesiano, S.D.B.

Diáconos

D. ENRIQUE DEL CERRO GINER, S.D.B.
D. SANTIAGO GARCÍA MORUELO, S.D.B.
D. PEDRO HERNÁNDEZ DELGADO, S.D.B.
D. GREGORY EKENE EZEOKEKE, C.M.F.
D. PIERRE ZANGA, C.M.F.
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DEFUNCIONES

Ha fallecido a los 83 años de edad, D. AGUSTÍN MARTÍNEZ, padre del
Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Gregorio Martínez Sacristán. Obispo de Zamora, que
fue, hasta su ordenación episcopal, diocesano de Madrid y Delegado diocesano de
Catequesis

El día 4 de abril de 2007 ha fallecido D. EMILIO GALLEGO, a los 74
años de edad, padre del sacerdote D. Jesús Gallego Lozano. Párroco de San
Patricio.

El día 12 de abril de 2007 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. AMANDO PÉREZ
COTA. Nació en Sobrado (Orense) el 7-2-1924. Ordenado en Astorga el 9 de
junio de 1950. Incardinado en Madrid, el 16 de abril de 1985. Fue Capellán del
Equipo Quirúrgico Montesa, desde 16-4-1985 hasta su jubilación en septiembre
de 1994.

El día 16 de abril de 2007, ha fallecido el Rvdo. Sr. D. DANIEL MIRAN-
DA LABRADOR, sacerdote diocesano. Nació en Santander el 15 de enero de
1919. Ordenado en Madrid, el 25 de mayo de 1945. Fue Ecónomo de La Hiruela
(30-6-1945 a 1-7-47). Coadjutor de Santa María de la Cabeza, Ecónomo de
Alcorcón y Capellán Castrense desde 21-7-1953 hasta su jubilación.

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 2007

Día 1: Procesión de Ramos desde el Monasterio de la Encarnación hasta
la Catedral

Misa del Domingo de Ramos en la Catedral.
Salida de la procesión de “Los Estudiantes” desde la Basílica de San

Miguel.
Día 3: Misa Crismal en la Catedral.
Día 4: Consejo Episcopal
Vía Crucis en la Plaza de Oriente
Día 5: Celebración comunitaria de la Penitencia, con confesión y absolu-

ción individual, en la Catedral
Misa Vespertina de la Cena del Señor en la Catedral
Día 6: Celebración de la Pasión y Muerte del Señor en la Catedral
Procesión del Jesús de Medinaceli
Día 7: Vigilia Pascual en la Catedral
Día 8: Misa de Pascua de Resurrección, en la Catedral
Día 12-17: Roma.
Actos con motivo del 80 cumpleaños de Benedicto XVI.
Día 17: Reunión con profesores de religión de los arciprestazgos de

Orcasitas, Villaverde Alto y Villaverde Bajo (BPE)
Día 19: Comité Ejecutivo CEE
Confirmaciones en el Colegio Retamar
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Día 20: Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Burgos
Día 21: Misa en la Catedral por el 80 aniversario del Papa.
Día 22: Celebración de envío de misioneros del Camino Neocatecumenal.
Días 23-27: Asamblea Plenaria de la CEE
Día 25: Inauguración del Museo de la Catedral.
Eucaristía en la parroquia de San Marcos, con motivo de la fiesta de su

Patrono.
Día 27: Confirmaciones en el Colegio de El Prado.
Día 28: Consejo de Pastoral, en el Seminario Conciliar.

Misa en la Catedral en el II Centenario del Colegio San José de Cluny
Día 29: Confirmaciones en la Parroquia de San Germán
Misa en Burriana (Castellón) en el homenaje al Cardenal Tarancón con

motivo del centenario de su nacimiento.
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DOMINGO DE RAMOS

(Catedral, 1 Abril 2007)

Lecturas: Is 50,4-7; Flp 2,6-11; Lc 22,14-23.56.

Triunfo y Pasión: Cara y cruz del Misterio pascual

1. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén

1. Inauguramos hoy la Semana Santa con esta bella celebración del Domin-
go de Ramos, en la que centran nuestra atención dos aspectos, que en apariencia
parecen opuestos, pero que en realidad se armonizan y conjugan en el Misterio de
la Muerte y Resurrección de Cristo.

Por un lado, contemplamos hoy al Señor entrando triunfante en Jerusalén,
aclamado por la gente como Salvador y Rey. Vemos al Señor, reconocido por
todos y seguido por una multitud de gente, en el ambiente de un día de fiesta y de
júbilo.

La procesión solemne que hemos realizado, nos evoca la procesión de la
coronación de los reyes de Israel. Cristo entró solemnemente en Jerusalén como
rey; hoy aclamamos a Cristo, Rey del universo, y nos postramos ante Él como
Señor y Dios nuestro.

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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2. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fue para unos la profesión de
que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios y por eso se postraron ante Él y lo
adoraron; otros, en cambio, aclamaron a un mesías libertador, que no tenía nada
que ver con la misión de Jesús.

Como dirá el mismo Jesús en la última Cena: «Padre, el mundo no te ha
conocido» (Jn 17, 25). Si le hubieran conocido, «nunca hubieran crucificado al
Señor de la gloria» (1 Co 2, 8). Por eso Jesús puede pensar en su interior y decir
abiertamente las palabras del profeta Isaías: «Este pueblo me honra con los labios,
pero su corazón está lejos de mí» (Mc 7, 6).

2. Pasión del Señor

3. El otro polo, que centra la atención de nuestra celebración, es la lectura
completa de la Pasión del Señor según el evangelista san Lucas.

Esta lectura nos recuerda que hoy inauguramos la Semana Santa, es decir,
el tiempo más importante del año litúrgico cristiano, en el que se actualiza el Miste-
rio de la Salvación obrado por Cristo con su muerte y resurrección, y que es al
mismo tiempo expresión del amor de Dios a los hombres.

La Pasión y Resurrección de Cristo concretan en la misma carne del Señor
las palabras con las que san Juan introduce y resume a la vez todo su relato de la
Pasión: «Les amó hasta el extremo» (Jn 13, 1). En efecto, el Misterio Pascual,
término con el que nos referimos al paso del Señor de la muerte en cruz a la vida
resucitada, es la mayor y mejor expresión del amor divino; amor verdadero y eter-
no, que es Dios mismo, volcado sobre cada uno de nosotros y sobre todos los
hombres.

4. Estos dos polos en apariencia opuestos: alegría y sufrimiento, fiesta y
luto, aclamación y rechazo, vida y muerte, en realidad se complementan y dan sen-
tido mutuamente en la celebración de hoy, ya que en este Domingo de Ramos,
somos nosotros, los cristianos, los que aclamamos a Cristo como Rey y Señor,
precisamente porque ha vencido la muerte y el pecado con su Resurrección. Hoy,
como nos recuerda el autor de la carta a los Hebreos, «Vemos a Jesús coronado de
gloria y honor por su Pasión y Muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte
para el bien de todos» (Heb 2, 9).
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Cristo es el Señor de la vida, porque ha triunfado sobre la muerte. Por eso
le aclamamos: «¡Hosanna al que viene en nombre del Señor!» (Mc 11, 9). Y Cristo
es el Rey de todo lo que existe porque, con su Resurrección, ha renovado todas las
cosas, inaugurando el tiempo de una nueva creación, en la que su gracia se derrama
sobre todos nosotros, para que creamos y amemos al Padre.

Por eso nuestra aclamación de hoy está bien fundada, no como la que reci-
bió cuando entró en Jerusalén en aquel primer domingo de Ramos de la historia.
Está bien fundada, porque sabemos que Él es el Salvador; y, sobre todo, porque
sabemos cómo es: no un señor dominador de sus enemigos a la manera de este
mundo, con poder y fuerza, sino el Señor de la misericordia y del perdón, que
manifiesta su omnipotencia y su total libertad; un Señor que se convierte en siervo
por amor; que es capaz de humillarse, despojándose de su rango, y poniéndose a
nuestros pies como un esclavo; un Señor que ofrece libremente su vida por amor de
compasión y la recupera al resucitar; un Señor que expresa su amor de enamorado
hacia cada uno de nosotros, necesitados de redención y de salvación.

3. Celebración del Misterio pascual

5. Pidamos hoy, estimados hermanos, a este Señor de la misericordia, que
nos adentremos en el Misterio de su Pasión y Muerte, en esta Semana Santa que
comienza, con sus mismas actitudes de humildad y de amor. Como dice San Andrés
de Creta: “Corramos a una con quien se apresura a su pasión, e imitemos a quienes
salieron a su encuentro. Y no para extender por el suelo, a su paso, ramos de olivo,
vestiduras o palmas, sino para prosternarnos nosotros mismos, con la disposición
más humillada de que seamos capaces” (Sermón 9 sobre el domingo de Ramos).

¡Que nuestro corazón esté bien dispuesto, en esta Semana Santa, para unirse
al corazón traspasado de Cristo! Sólo así podremos conocer de verdad al Señor y
descubrir su presencia salvadora en nuestra vida.

Hoy, Domingo de Ramos, somos introducidos por la Iglesia en la celebra-
ción de los misterios de la salvación, actuados por Jesucristo en los últimos días de
su vida, comenzando por su entrada en Jerusalén.

El  Jueves Santo comenzaremos el triduo pascual, recordando en la misa
vespertina la institución de la Eucaristía, del sacerdocio ministerial y del manda-
miento del amor fraterno.
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El Viernes Santo meditaremos sobre la Pasión del Señor y adoraremos la
Cruz, signo de nuestra salvación y esperanza cierta.

Y el Sábado Santo permaneceremos en silencio junto al sepulcro del
Señor, orando con María, y esperando su Resurrección en la solemne Vigilia
pascual de la Noche santa, que ilumina a todo el mundo con la luz de Cristo
Resucitado.

6. Vivir la Semana Santa conlleva para el creyente, queridos cofrades y
fieles todos, cuidar una serie de actitudes espirituales. Asumamos, pues, esas actitu-
des: Al comenzar este tiempo santo decisivo en nuestra vida de fe, subamos con el
Señor a Jerusalén con el corazón repleto de sus mismas actitudes de humildad, de
perdón y de amor misericordioso. Subir hoy a Jerusalén con Jesús es aceptarlo en
nuestra vida como Rey y Señor; es expresar públicamente, incluso por las calles de
nuestra Ciudad, que queremos seguirle; es aceptar que Él es nuestro Camino y
nuestra Vida.

Os invito a todos, estimados cofrades y fieles cristianos, a subir con Jesús a
Jerusalén y celebrar con Él su Misterio Pascual.

Esta es la mejor forma de vivir la Semana Santa, para que nos traiga frutos
de conversión y de santidad. Durante estos días, miremos al que traspasaron (cf. Jn
19, 37), como nos ha recomendado el Papa Benedicto XVI, al inicio del tiempo de
Cuaresma que está ya próximo a concluir.

El acento en la Resurrección

7. Pero no nos quedemos sólo en la contemplación de la cruz y de la
muerte, pues éstas no son sino la condición para hacer posible lo que realmente
Cristo y el Padre querían: la Resurrección; la de Cristo y también la nuestra.
Cristo murió, tomando de nosotros la muerte. Pero murió para poder resucitar,
que es lo que el Padre verdaderamente deseaba, para darnos a nosotros su
Vida.

En este intercambio misericordioso y totalmente gratuito, que Cristo lleva a
cabo por amor y obediencia al Padre, es donde la Semana Santa cobra sentido, y
desde donde nace la luz que ilumina todos los misterios de la vida pública y de la
Pasión y Muerte de Jesús.
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8. Sin la Resurrección, nada tendría sentido; ni siquiera nuestra vida. No
hemos de poner el acento en la cruz y en el dolor. El cristianismo es lo más opuesto
a solazarse en el dolor y en la resignación. La vida y la fe cristianas son alegres y
gozosas precisamente por la esperanza, la paz y el júbilo que brotan de la Buena
Noticia de la Resurrección.

Dispongamos nuestro corazón para vivir la Semana Santa con agradeci-
miento a Dios. Demos gracias al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros: con
nuestra oración, con nuestra participación en las celebraciones, con las procesiones
y con nuestras palabras y obras.

Que nuestra Madre, la Virgen María, bajo las distintas advocaciones con la
que es venerada entre nosotros, nos acompañe como acompañó a su Hijo amado
hasta el pie de la cruz, para compartir con nosotros la vida y la fe, y para ayudarnos
a vivir con fruto esta Semana Santa. ¡Que así sea!



408

MISA CRISMAL

(Catedral-Alcalá, Miércoles Santo, 4 Abril 2006)

Lecturas: Is 61,1-3.6.8-9; Ap 1,5-8; Lc 4,16-21.

La función maternal de la Iglesia en el ministerio sacerdotal

1. Jesús es el Enviado del Padre. Su misión, según el Evangelio de hoy es
anunciar a los pobres la Buena Nueva y dar la libertad los cautivos (cf. Lc 4,
18). Su objetivo consiste en cumplir la voluntad de Dios-Padre: «Porque he
bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha
enviado» (Jn 6, 38).

Y Jesús, Sumo Sacerdote, nos ha escogido como amigos suyos, asocián-
donos a su sacerdocio. Pero esta participación tiene unas exigencias: «Vosotros
sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando» (Jn 15, 14).

La obediencia al Maestro es la condición necesaria para llevar a cabo la
misión que Él nos ha encomendado. También Cristo fue obediente hasta la muerte y
una muerte de cruz, como reza el himno de la carta a los Filipenses (cf. Flp 2, 8).
Los sacerdotes somos enviados del Señor para representarle y prolongar su obra
en el tiempo.
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2. Ser amigos de Jesucristo es un gran regalo, que debe ser correspondido
con el deseo de tener sus mismos sentimientos y de querer lo que Él quiere. Jesús
mismo nos dice: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos» (Jn 15, 14). Nuestro
propósito debe ser cumplir su santa voluntad, fuente de alegría y de libertad.

El Señor nos hace amigos suyos y, confiando en nosotros, nos encomienda
su cuerpo sacramental en la Eucaristía y su cuerpo místico en la Iglesia.

La misa Crismal es una ocasión propicia para profundizar en la dimensión
eclesial del sacerdocio ministerial. Como nos ha dicho Benedicto XVI: “Al tener
su raíz en Cristo, el sacerdocio es, por su misma naturaleza, en la Iglesia y para
la Iglesia. (...) el sacerdocio ministerial tiene una relación constitutiva con el
cuerpo de Cristo, en su doble e inseparable dimensión de Eucaristía e Iglesia,
de cuerpo eucarístico y cuerpo eclesial” (Benedicto XVI, Discurso a los pres-
bíteros y diáconos de la diócesis de Roma, Basílica de San Juan de Letrán-Roma,
13 mayo 2005).

3. La obediencia supone una escucha (ob-audire) de la Palabra divina y
una aceptación de la misma. Las palabras de Jesús: «Mi doctrina no es mía, sino del
que me ha enviado» (Jn 7, 16) son referencia obligada para los sacerdotes. El
Señor Jesús fue enviado por el Padre para anunciar el mensaje de salvación: «Yo no
he hablado por mi cuenta, sino que el Padre, que me ha enviado, me ha mandado lo
que tengo que decir y hablar» (Jn 12, 49).

Los sacerdotes somos enviados para anunciar fielmente la Buena Nueva. El
Papa Benedicto XVI nos lo ha recordado: “Esta es también la verdadera naturaleza
de nuestro sacerdocio. En realidad, todo lo que constituye nuestro ministerio no
puede ser producto de nuestra capacidad personal. Esto vale para la administra-
ción de los sacramentos, pero vale también para el servicio de la Palabra: no hemos
sido enviados a anunciarnos a nosotros mismos o nuestras opiniones personales,
sino el misterio de Cristo y, en él, la medida del verdadero humanismo. Nuestra
misión no consiste en decir muchas palabras, sino en hacernos eco y ser portavoces
de una sola ‘Palabra’, que es el Verbo de Dios hecho carne por nuestra salvación”
(Benedicto XVI, Discurso a los presbíteros y diáconos de la diócesis de Roma,
Basílica de San Juan de Letrán-Roma, 13 mayo 2005).

4. El anuncio de esta Palabra implica hoy día una valiente propuesta y
unos nuevos métodos, como ya lo expresó Juan Pablo II: “El secreto sin em-
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bargo, sigue siendo siempre la santidad de vida del sacerdote, que se expresa en
la oración y en la meditación, en el espíritu de sacrificio y en el ardor misionero”
(Don y misterio).

Y lo ha vuelto a remarcar Benedicto XVI: “No cabe duda que, por una
parte, hace falta una confesión clara, valiente y entusiasta de la fe en Jesucristo, que
vive también aquí y hoy en su Iglesia y en el que, según su esencia, el alma humana
orientada a Dios puede encontrar su felicidad. Por otra, se necesitan numerosas
medidas misioneras, pequeñas y grandes, que debemos tomar para lograr un cam-
bio de ruta” (Benedicto XVI, La Iglesia ante la secularización actual, Discurso
a los obispos de Austria en la visita «ad limina apostolorum». Vaticano, 5 Noviem-
bre 2005).

5. En esta línea de renovación eclesial y de cambio de ruta se sitúa, en el
presente curso, la restauración del Catecumenado en nuestra Iglesia diocesana. La
Iglesia ha cumplido, a lo largo de los siglos, la misión que Cristo le ha encomenda-
do, anunciando a los hombres la salvación, incorporándolos a la participación de la
vida trinitaria y enseñándoles a vivir según el Evangelio (cf. Conferencia Episcopal
Española, Iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones, 13).

El mandato del Señor otorga una misión que expresa la dimensión paternal
y maternal del ministerio apostólico (cf. 1Co 4,15; Ga 4,26). “Esta misión se realiza
y se pone de manifiesto bajo estas dimensiones en el anuncio universal del Evange-
lio y en la celebración de los Sacramentos, particularmente en la Iniciación cristiana.
Nadie está desamparado del regazo de la Iglesia” (Conferencia Episcopal Españo-
la, Iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones, 2).

El amor de Cristo sigue apremiando hoy a la Iglesia. Como dice San Agustín:
“La Iglesia es la única madre verdadera de todas las gentes, que ofrece su regazo a
los no regenerados y amamanta a los regenerados” (S. Agustín Epist. 23,4: PL
33,96). A esta tarea estamos llamados, de modo especial, los sacerdotes.

6. Dentro de la única Iglesia de Cristo: “La comunidad eclesial ejerce por la
caridad, por la oración, por el ejemplo y por las obras de penitencia una verdadera
maternidad respecto a las almas que debe llevar a Cristo. Porque ella es un instru-
mento eficaz que indica o allana el camino hacia Cristo y su Iglesia a los que, todavía
no creen, que anima también a los fieles, los alimenta y fortalece para la lucha espi-
ritual” (Presbyterorum ordinis, 6).
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La Iniciación cristiana es la expresión más significativa de la misión de la
Iglesia y constituye la realización de su función maternal.

Estimados sacerdotes, os animo a asumir fielmente en vuestro ministerio
esta función maternal de la Iglesia de generar nuevos cristianos y educarlos en la fe,
en la esperanza y en el amor. Vuestra paternidad sacerdotal se expresa, de modo
especial, en esta tarea pastoral.

7. El Catecumenado, siguiendo la normativa de la Iglesia, debe realizarse en
etapas, según el ritmo de crecimiento espiritual de los candidatos. Tarea nuestra es
acompañarles y educarles en la fe plena de la Iglesia, para llevarles a la profesión de
fe y a la verdadera conversión a Cristo.

Decíamos antes que nuestra misión era “hacernos eco y ser portavoces de
una sola ‘Palabra’, que es el Verbo de Dios hecho carne”. Esta misión queda
expresada en la “catequesis”, cuyo significado etimológico es “hacer eco” (cat-
equeo), narrando las maravillas de Dios.

Hemos de mejorar nuestras tareas de anuncio de la Buena Nueva y  de
catequesis, utilizando eficazmente el “Catecismo de la Iglesia Católica” y el “Com-
pendio” del mismo, como instrumentos válidos y necesarios. Los Catecismos de la
Conferencia Episcopal Española, de pronta publicación, nos ayudarán también en
esta compleja tarea.

Como recomendaba el Papa Benedicto XVI a los obispos de Austria: “En
medio de la incertidumbre de este tiempo y de esta sociedad, dad a los hombres la
certeza de la fe íntegra de la Iglesia. La claridad y la belleza de la fe católica ilumi-
nan, también hoy, la vida de los hombres. Esto sucederá, en particular, si la presen-
tan testigos entusiastas y capaces de transmitir entusiasmo” (Benedicto XVI, La
Iglesia ante la secularización actual, Discurso a los obispos de Austria en la visita
«ad limina apostolorum». Vaticano, 5 Noviembre 2005).

8. Queridos sacerdotes, el Señor os ha ungido, para compartir con Él la
misión de anunciar la Buena Nueva a los pobres y dar libertad a los cautivos (cf.
Is 61,1).

Doy gracias a Dios por vosotros y por el regalo de vuestro ministerio sacer-
dotal en la Iglesia.
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A vosotros, quiero agradeceros vuestros abnegados esfuerzos y vuestra
entusiasta dedicación al ministerio, que no escatima entrega y entusiasmo, a pesar
de las dificultades.

¡Que el Señor Jesús, Sumo Sacerdote al que representáis, os mantenga en
la fidelidad y os sostenga en vuestra ardua misión! ¡Que Él recompense con su
bendición vuestro celo pastoral!

¡Que la Virgen María, Madre de la Iglesia, vele por ella, para que su función
maternal sea fecunda y abundante, sobre todo en la nueva tarea del Catecumenado!

¡Encomendamos a María, Madre de los sacerdotes, vuestro ministerio sa-
cerdotal! Amén.
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MISA “IN COENA DOMINI”
DEL JUEVES SANTO

(Catedral, 5 Abril 2007)

Lecturas: Ex 12, 1-8.11-14; 1 Co 11, 23-26; Jn 13, 1-15.

La Eucaristía, Misterio de Amor

1. La Eucaristía, memorial de la Pascua

1. «Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de pade-
cer» (Lc 22, 15). Con estas palabras se dirigió el Señor a sus apóstoles en la Última
Cena, en la que iba a instituir la Eucaristía, y en la que nos iba a dejar en testamento
el mandamiento nuevo del Amor.

Hoy, día de Jueves Santo, al igual que hicieron los apóstoles, nos sentamos
nosotros en torno al Señor, en el banquete de la Eucaristía, para celebrar el memo-
rial de su entrega de amor por nosotros.

Para los apóstoles y para todos los judíos piadosos, aquella noche era dis-
tinta de todas las demás noches, porque en ella se celebraba y recordaba el paso
del Señor por Egipto, liberando al pueblo de la esclavitud y conduciéndolo, a través
del desierto, hasta la tierra prometida. La Pascua se celebraba en familia, comiendo
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juntos el cordero pascual, según las indicaciones que Moisés había recibido de
Dios en Egipto, como hemos escuchado en la primera lectura que se ha proclama-
do (cf. Ex 12, 1-8.11-14). Con la sangre del cordero marcaron los israelitas las
jambas de sus puertas, para que el ángel del Señor, que pasó aquella noche hiriendo
a los primogénitos de Egipto, no entrase en las casas de los judíos, salvando sus
vidas de la muerte y sacándolos de la esclavitud.

La Pascua era, pues, la Fiesta de las fiestas de Israel; la fiesta por la
cual Dios era amado y reconocido como el Dios de Israel, el libertador y salva-
dor; la fiesta por la que Israel reconocía que su existencia dependía de Dios,
que se había hecho presente en medio de su historia. Por eso era una fiesta
celebrada con gran emoción y regocijo, en un entrañable ambiente de unidad
familiar y de fe.

2. Estos mismos sentimientos de agradecimiento a Dios, de emoción y de fe
nos embargan a nosotros hoy, al contemplar cómo la historia del pueblo de Israel y
la fiesta de la Pascua, han cobrado su plena significación en la Nueva Pascua, inau-
gurada por Jesús en la Última Cena.

En la Eucaristía, memorial de la Pasión y Resurrección del Señor, el verda-
dero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, entrega su cuerpo y sangre
y nos salva por amor, adelantando así el sacrificio libre y voluntario de su vida, que
iba a consumar al día siguiente en la cruz.

Si puede ser grande nuestro deseo de agradecer a Dios su amor infinito,
mucho más grande es el deseo del amor de Cristo hacia nosotros, que entregó
su vida por amor y deseó ardientemente comer aquella primera Pascua con sus
discípulos.

2. Misterio de Amor

3. El desconcierto de los acompañantes de Jesús debió ser grande cuando
de pronto el Señor, que presidía la cena, dejó de lado el rito judío de la pascua y
realizó un gesto completamente nuevo y distinto; algo que no podían imaginar.

Lo hemos escuchado en la segunda lectura: «El Señor Jesús, la noche en
que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este es mi
cuerpo que se da por vosotros; haced esto en recuerdo mío. Asimismo también el
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cáliz después de cenar diciendo: Este Cáliz es la Nueva Alianza en mi Sangre. Cuantas
veces la bebáis, hacedlo en recuerdo mío» (1 Co 11, 23-25).

Cristo instituye la Eucaristía y manda a sus apóstoles perpetuar su memo-
rial, a través del ministerio sacerdotal. Hoy damos gracias, de modo especial, por el
regalo del sacerdocio que Cristo ha hecho a la Iglesia, pues los sacerdotes, repre-
sentantes de Jesucristo, actualizan este Misterio de Amor.

En la Eucaristía, en la que se actualiza el Misterio Pascual de Cristo, Dios
nos entrega a su propio Hijo. Jesús, con sus palabras y gestos en la Última Cena, se
entregaba como don a los hombres. Según el evangelista Juan, en la Última Cena
del Señor con sus discípulos no había cordero, porque era Jesús mismo el que se
entregaba como Cordero pascual.

4. El Señor, que se hizo hombre por nosotros y celebró la Última Cena la
noche antes de morir en la cruz, vuelve a hacerse carne en cada Eucaristía, cuando
el sacerdote pronuncia sus mismas palabras y hace los mismos gestos de la Última
Cena. El Hijo de Dios, que se hizo hombre, se entregó a la muerte y resucitó histó-
ricamente hace veinte siglos, es el mismo que toma Carne en la Eucaristía y está
presente en ella, a la vez entregado y Resucitado por amor a nosotros.

La Eucaristía es el Memorial del Señor Muerto y Resucitado, presente en
medio del mundo a lo largo de todos los siglos, para que todos los hombres de
todos los tiempos le podamos encontrar y, creyendo en Él, podamos recibir su
Cuerpo y su Sangre, mientras vivimos en este mundo. La Eucaristía nos ofrece la
vida de Dios y nos anticipa la plenitud que recibiremos en la vida eterna.

5. La Salvación consiste en la realización del plan de Dios, trazado para
darnos su misma vida divina, al adoptarnos como hijos. Dicho de un modo más
expresivo, la Salvación es la obra llevada a cabo por Dios para divinizar al hombre
y para hacernos a cada uno de nosotros semejantes a Él. Éste es el significado
cristiano de la Salvación, que incluye, naturalmente, el perdón de los pecados, aun-
que no es solamente perdón de pecados.

Dios, por amor a nosotros, nos ha hecho Hijos suyos en la persona de
Cristo. Y para que este plan de Salvación alcance a los hombres de todo tiempo y
lugar, se ha quedado con nosotros, en la Eucaristía, todos los días, hasta el fin del
mundo.
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6. Participando en la Eucaristía y comulgando, recibimos la vida de Cristo
Resucitado y entramos en comunión con Él. Su carne y la nuestra se hacen una sola
y nuestro corazón y todo nuestro ser se van transformando, según el modelo del
Hijo de Dios, a imagen del cual el Padre nos ha creado.

Esta fuerza transformadora de Dios, por la que somos hechos suyos hasta
alcanzar la vida divina en plenitud en el cielo, la recibimos en nuestra vida presente,
de modo principal, cada vez que comulgamos en la Eucaristía.

Por ello, la Eucaristía es la fuente y el culmen de toda vida cristiana (cf.
Lumen gentium, 11). En ella y por ella Dios ha establecido el cauce más directo
para acoger la Salvación. Ella contiene todo el bien espiritual de la Iglesia (cf.
Presbyterorum ordinis, 5) y en ella están escondidos todos los tesoros de la gloria,
que Dios nos ha prometido. En ella entramos en comunión con Dios y alcanzamos
en Él nuestra paz.

7. Acudamos, pues, estimados hermanos, a la fuente misma del Amor, al
Misterio del Amor que es la Eucaristía. ¡Seamos verdaderamente eucarísticos!
Hemos de amar profundamente al Señor en la Eucaristía y hacer de ésta el centro
de nuestra vida: en la Misa dominical y a diario, en la adoración ante el Santísimo
Sacramento y en nuestro quehacer cotidiano, entreguémonos a los demás, al igual
que Cristo, como pan partido y como sangre derramada.

Acudamos a Cristo, para que nos haga, cada vez más, una sola cosa con
Él, configurándonos a Él. A esto estamos llamados, como nos recuerda san Pablo
en la carta a los Efesios: Dios nos eligió en Cristo su Hijo, «antes de crearnos, para
ser irreprochables ante él por el amor» (Ef 1, 4).

Nuestra vida está destinada a ser una respuesta de amor a Dios, que nos
llama y elige en su Hijo Jesucristo. Participando en la Eucaristía, Misterio de Amor,
quedaremos unidos a Cristo, que es el mismo Amor y que se nos ofrece precisa-
mente para que nos vayamos configurando a Él, hasta poder decir lo decía San
Pablo: «No soy yo, es Cristo el que vive en mí» (Gal 2, 20).

8. Inmediatamente después de instituir la Eucaristía en la última Cena y
como que consecuencia de la misma, el Señor pronunció el mandamiento nuevo del
Amor, escenificado expresamente al lavar los pies a sus apóstoles; gesto que rea-
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lizaremos nosotros a continuación. Entre la Eucaristía y el mandato del Amor, hay
un íntimo vínculo de unión, que nace del amor eterno de Dios por nosotros.

Del Amor fontal de Dios a los hombres, manifestado en Cristo Jesús (cf.
Rm 8,39), se desprende el amor de los hombres entre sí. Hoy celebramos tam-
bién hoy el “Día del amor fraterno”, como exigencia de nuestra participación en la
Eucaristía.

El ejemplo del Señor nos exige vivir con la misma actitud de amor y de
entrega, con que Él ofreció su vida por nosotros; esto es lo que nos corresponde
hacer, queridos hijos. Agradecidos a Dios, que tanto nos amó que entregó a su Hijo
único a la muerte por nosotros (cf. Jn 3, 16), ofrezcamos nuestra vida entera hasta
convertirnos en otro Cristo para los demás.

¡Que la Virgen María, Madre de amor, interceda por nosotros, para que
sepamos vivir con gozo el amor a Dios y a los hermanos! Amén.
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CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
DEL VIERNES SANTO

(Catedral-Alcalá, 6 Abril 2007)

Lecturas: Is 52, 13 — 53, 12; Hb 4, 14-16; 5, 7-9; Jn 18,1—19.42.

Contemplar al que traspasaron

1. Al celebrar hoy, día de Viernes Santo, la Pasión y Muerte del Señor nos
adentramos en el corazón de la Semana Santa, que nos invita a contemplar el cora-
zón de Cristo, abierto en la cruz por la lanzada del soldado. A través de ese corazón
abierto se concede a los hombres el paso a la intimidad y comunión con Dios, rotas
por el pecado y restauradas por el sacrificio del Hijo de Dios.

El corazón de Jesucristo, rebosante de amor y de misericordia, abierto y
volcado hacia los hombres, ocupa el centro del Misterio Pascual, que celebramos
en la Semana Santa, reclamando que acudamos a Él para ser abrazados y recibir la
salvación lograda por Jesús en su Muerte y Resurrección.

Cristo crucificado, a quien vamos a adorar en la liturgia de hoy, cumple en sí
mismo la profecía de la Escritura: «Me he hecho encontradizo de quienes no pre-
guntaban por mí; me he dejado hallar de quienes no me buscaban. Decía: ‘Aquí
estoy, aquí estoy’ a gente que no invocaba mi nombre, alargué mis manos todo el



419

día hacia un pueblo rebelde que sigue un camino equivocado en pos de sus pensa-
mientos» (Is 65, 1).

Desde la cruz Jesús alarga sus brazos reclamando que creamos en Él y le
invoquemos como nuestro Salvador; y en la cruz se ha quedado clavado, esperan-
do a que acudamos a Él; está fijo y no se mueve, para que le podamos encontrar; Él
es el único Camino de acceso a Dios y la misma Vida.

2. Siguiendo la recomendación, que el Papa Benedicto XVI ha dirigido a
toda la Iglesia desde el inicio de la Cuaresma, “miremos al que traspasaron” (cf. Jn
19, 37). Contemplemos, estimados hermanos, a Cristo en la cruz, como si estuvié-
ramos presentes en el Calvario, en el momento en que lo crucificaron.

En Juan, el discípulo predilecto, que estuvo con María junto a la cruz (cf. Jn
19, 25-26) y que dejó por escrito en su Evangelio el testimonio de lo que vio (cf. Jn
21, 24), estábamos representados todos nosotros, que somos los nuevos discípu-
los amados del Señor, nacidos de su costado abierto en la cruz. Todos los cristianos
formamos el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, salida del costado de Cristo, edifica-
da por el agua del Bautismo y la sangre de la Eucaristía, que manan de su pecho
abierto por la lanzada (cf. Jn 19, 31-34).

Juan fue testigo ocular del golpe de lanza, que traspasó el costado de Cris-
to, haciendo que saliera sangre y agua (cf. Jn 19, 34). “Este gesto de un solado
anónimo romano, destinado a perderse en el olvido, se quedó impreso en los ojos
y en el corazón del apóstol, quien lo volvió a narrar en su Evangelio. A través de los
siglos, ¡cuántas conversiones han tenido lugar precisamente gracias al elocuente
mensaje de amor que recibe aquel que dirige la mirada a Jesús crucificado!”
(Benedicto XVI, Angelus, Vaticano, 24.II.2007). Contemplemos también noso-
tros esta tarde a Cristo clavado en la cruz.

3. Cristo, con el pecho traspasado en la Cruz, es la revelación más impre-
sionante del amor de Dios; un amor que desea ser correspondido, porque está
totalmente enamorado de nosotros, y que a la vez se entrega por entero sin esperar
nada a cambio, por puro don de sí mismo, por puro amor que se derrocha sin
medida.

En la Cruz de su Hijo el mismo Dios-Padre mendiga nuestro amor, el amor
de sus hijos adoptivos; está sediento del amor de cada uno de nosotros. Jesucristo
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se da a sí mismo por entero y gratuitamente, porque nos ama a pesar de nuestra
ingratitud; y, de hecho, sigue dando cada día su vida por amor a nosotros, porque
se entregó de una vez para siempre (cf. Hb 7, 27) y los beneficios redentores de su
sacrificio abarcan a todos los seres humanos de todas las épocas.

«Dios es amor», nos dice en su primera carta el apóstol san Juan (1 Jn 4,
8.16). Sólo contemplando a Jesús, muerto en la cruz por nosotros, podemos cono-
cer y contemplar esta verdad fundamental; sólo contemplando con fe a Jesús cruci-
ficado aprendemos a vivir amando y a entregar también nosotros la vida; compren-
demos en toda su gravedad qué es el pecado; al mismo tiempo nos sorprendemos
ante la omnipotencia del perdón y de la misericordia de Dios; y también nos asom-
bramos de su gran amor por nosotros.

4. Así pues, estimados hermanos, en esta tarde de la Pasión del Señor,
contemplemos en la cruz al que tiene traspasado por amor el corazón, y respondá-
mosle con fe. “Al contemplar a Cristo, sintamos que al mismo tiempo somos con-
templados por Él. Aquel a quien nosotros mismos hemos traspasado con nuestras
culpas no se cansa en derramar sobre el mundo un torrente inagotable de amor
misericordioso. Que la humanidad comprenda que sólo de esta fuente es posible
sacar la energía espiritual indispensable para construir esa paz y esa felicidad que
todo ser humano está buscando sin descanso” (Benedicto XVI, Angelus, Vaticano,
24.II.2007).

Pero contemplar a Cristo, que entrega su vida por amor, nos exige corres-
ponder a ese amor: “El Corazón de Jesús es la expresión más conmovedora de este
misterio de amor. (…) La respuesta que el Señor desea ardientemente de nosotros
es ante todo que aceptemos su amor y nos dejemos atraer por Él. Aceptar su amor,
sin embargo, no es suficiente. Hay que corresponder a ese amor y luego compro-
meterse a comunicarlo a los demás: Cristo ‘me atrae hacia sí’ para unirse a mí, para
que aprenda a amar a los hermanos con su mismo amor” (Benedicto XVI, Mensaje
para la Cuaresma 2007).

Que María, la Virgen, unida al sacrificio redentor de su Hijo en la cruz, traspa-
sada también en su alma por una espada de dolor, nos conceda creer firmemente en
Cristo como nuestro Señor, para encontrar en Él la salvación que necesitamos y
que todo hombre busca en lo más hondo de su corazón. Que así sea.



421

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN

(Catedral-Alcalá, 8 Abril 2007)

Lecturas: Hch 10, 34.37-43; Col 3, 1-4; Jn 20, 1-9.

La nueva creación

1. Aunque no lo digan los Evangelios, se supone que Cristo Resucitado se
apareció en primer lugar a su Madre, quien, desde el primer instante de su concep-
ción había junto a Él, incluso al pie de la cruz. Hoy hemos solemnizado este encuen-
tro entre Cristo Resucitado y su Madre Santísima; y lo hemos representado
visualmente con el encuentro de las dos imágenes, que ahora están en el templo: la
del Resucitado y la de su Madre, la Virgen María.

Quiero felicitaros, de modo especial a los organizadores y a la Junta de
Cofradías, por este “Encuentro”, que cada año va resultando más solemne y más
participado por todos. Alcalá en pleno estaba presente en este Encuentro pascual
con el Resucitado.

Según los Evangelios, es María Magdalena la primera mujer a la que Jesús
resucitado se le aparece. En la madrugada del día de Pascua, al rayar el alba, María
Magdalena acude a aquel sepulcro nuevo, propiedad de José de Arimatea, cercano
al Calvario, donde habían depositado el cuerpo exánime del Señor (cf. Jn 20, 1).
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María Magdalena, caminando sola, en silencio y apesadumbrada, es la ima-
gen del ser humano que vive sin Dios; que vive apartado de Dios, como si Dios no
existiera. Ella amaba a Jesús y seguía teniéndole presente en su corazón; pero, al
igual que los Apóstoles, había quedado consternada por lo sucedido. Ella había
sido testigo de la Muerte del Señor; y esto le había hecho olvidar quién era verda-
deramente Jesús. Pensaba que Aquél que les había dado una esperanza y había
traído la ilusión a su vida, había muerto y había desaparecido para siempre.

La Magdalena amaba a Jesús, pero ahora Él estaba muerto. Parecía haber
olvidado las promesas del Maestro, sus milagros y sus palabras de vida; le resulta-
ba tal vez más doloroso recordar todo aquello, después de haber visto el trágico
final de Jesús. Sin embargo, movida por el amor, ella fue al sepulcro para buscar a
un muerto. En el fondo, también ella había muerto, porque su amor se había trunca-
do y su memoria se había perdido. No creía en la Resurrección. Pero, en vez de
encontrar a un “muerto”, se encontró con Jesús “vivo”.

2. Pero esta mujer, que amaba profundamente al Maestro, quiso permane-
cer junto a lo que le quedaba de Él, que era su cuerpo muerto y sepultado. Quiso
ungir y perfumar el cuerpo inerme de Jesús con los aromas, que no pudo utilizar en
el entierro, hecho deprisa por las circunstancias.

Cegada por el dolor y la desesperanza, no acertaba a entender los signos
que veía: la piedra del sepulcro removida, el sepulcro abierto y vacío, y dos ángeles
vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, que
le decían: «Mujer, ¿por qué lloras?» (Jn 20, 13). Estaba ofuscada y no podía com-
prenderlo; era incapaz de recordar lo que Jesús había dicho acerca de la resurrec-
ción. Ni siquiera fue capaz de reconocer a Jesús, cuando éste se le apareció en
persona y le dijo: «Mujer ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» (Jn 20, 15); María le
tomó por el hortelano.

3. Sólo despierta de su letargo, cuando escucha su propio nombre en boca
del Maestro: «Jesús le dice: María» (Jn 20, 16). La escucha del propio nombre,
pronunciado por el Señor resucitado, evoca la llamada primera a seguirle y recuer-
da su invitación a estar con Él, que había recibido de Jesús tiempo atrás.

Escuchar de nuevo el propio nombre, en boca del Resucitado, es signo de
Resurrección; es hacer experiencia de que Jesús está “vivo”; y, al mismo tiempo,
nos hace “revivir”, sacándonos del letargo de muerte en que nos encontramos.
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María Magdalena vuelve en sí y empieza a recordar; se le hacen presentes de nuevo
las promesas, que el Maestro había anunciado; ahora empiezan a encajar las pie-
zas, que antes no comprendía.

La primera llamada y la invitación inicial del Señor nos llenaron de luz y de
gozo. También nosotros fuimos llamados; también a nosotros nos llamó Jesús por
nuestro nombre, el día de nuestro bautismo; y nos llamó a seguirle; nos hizo criatu-
ras nuevas, hombres nuevos. El nombre nuevo dado por el Señor nos devuelve a la
vida, tras tantas veces que hemos muerto por el pecado. En los momentos de oscu-
ridad, que todos atravesamos, hay que recurrir otra vez a esa primera llamada; hay
que revivir la certeza, aunque pálida, de haber sido amado y llamado por el Señor.

Cuando la fe vacila o las circunstancias se vuelven contra nosotros; cuando
parece que todo se derrumba y no encontramos respuesta, porque nos ha atenazado
el dolor, el sufrimiento, la enfermedad; cuando la vida nos ha dado un duro revés…
sólo nos puede hacer reaccionar el regreso al amor primero del Señor. La certeza
de su presencia nos devuelve la esperanza; la delicadeza con que ha pronunciado
nuestro nombre, nos saca del letargo de muerte y nos devuelve a la vida.

El Señor nos llamó a cada uno de nosotros desde la eternidad, para estar en
su compañía. Volver al amor primero es volver a la vida; retornar a la presencia de
Jesús es resucitar con Él. María Magdalena vuelve a la vida y resucita, cuando
escucha de nuevo su nombre, pronunciado por el Señor. De este modo, sale de sus
negros pensamientos y de la oscuridad, que habían ahogado y sofocado su vida. Y
ella, a su vez, es capaz de pronunciar el nombre del Señor y responderle con gozo:
«¡Maestro!» (Jn 20, 16).

4. Se trata de una nueva creación. Pues así como en el Génesis, al principio
de los tiempos, el Señor dijo: «Haya luz» (Gn 1, 3) y la luz comenzó a existir; ahora
el mismo Dios, en el tiempo de salvación, pronuncia el nombre de “María” y ella
vuelve, de nuevo, a la verdadera vida. Y como María, todos nosotros, a quienes
también hoy Cristo resucitado nos llama delicadamente por nuestro nombre, para
devolvernos a la vida y atraernos hacia Él.

En esta mañana de Resurrección, el Señor inaugura el tiempo de una nueva
creación: «Mirad que algo nuevo está brotando ¿no lo notáis?» (Is 43, 19), había
dicho Dios por boca del profeta Isaías. Esta promesa se cumple hoy, queridos
hermanos.
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Cristo Resucitado hace nuevas todas las cosas. No existe otra novedad en
el mundo que la que procede de Cristo resucitado; ésta es la mayor novedad en el
mundo desde que éste existe. Éste es, pues, el primer signo de la Resurrección del
Señor en nuestra vida: el amor primero con el que siempre nos ha amado y llamado;
y ahora vuelve a hacerlo.

Al devolvernos al amor primero, el Señor recrea en nosotros su imagen,
desaparecida y deformada por nuestros pecados y por los sufrimientos; y nos
devuelve la imagen límpida, que nos regaló en el bautismo y que nosotros he-
mos deformado con nuestros pecados; pero, con el perdón y la penitencia, el
Señor vuelve a “configurarnos” con Él, porque nos habíamos “desfigurado” y
habíamos desfigurado su rostro. Lo hemos contemplado el Viernes Santo: un
rostro desfigurado por salivazos, insultos, azotes y sufrimientos; cargado con nues-
tros pecados.

Hoy Cristo, con nuevo rostro de luz y de resurrección, regenera y recrea el
mundo con su amor; nos regenera y nos recrea, cumpliendo en nosotros las pala-
bras del profeta: «Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Y tú me responderás
como en los días de tu juventud» (cf. Os 2, 16-17). Así ha hecho María Magdalena
y así nos pide hoy el Señor que hagamos.

5. Se inaugura el tiempo de la nueva creación, de la familia de los regene-
rados en Cristo, de la Iglesia, a la cual Cristo ha amado como su esposa y se ha
entregado a sí mismo, para presentársela ante sí santa e inmaculada por el amor
(cf. Ef 5, 25).

La Iglesia de Cristo es instrumento de nueva creación para toda la humani-
dad. El mismo Esposo, al salir alegre y radiante del sepulcro, se dirige a la Iglesia
con las palabras del Cantar de los Cantares y le dice: «¡Levántate, amada mía,
hermosa mía, ven a mí! Porque ha pasado el invierno, las lluvias han cesado y se han
ido, brotan flores en la vega, llega el tiempo de la poda» (Ct 2,10-12).

Este es el tiempo de la Pascua, queridos alcalaínos, en el que todo florece.
La naturaleza y la creación entera se visten con galas de hermosura; es la Pascua
florida. La humanidad es reconciliada con Dios y transformada por la resurrección
del Señor. Desde el corazón de la Iglesia, el universo entero, renovado por el to-
rrente de gracia que sale del sepulcro vacío, canta un himno a Dios, al que reconoce
como su Señor y Salvador.
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El tiempo de muerte se ha trocado en tiempo de vida; el dolor y el llanto
en alegría; la oscuridad y las tinieblas en luz esplendente. Dios nos ha salvado y
ha quitado de nuestros ojos el velo de tristeza, invitándonos a cantar para Él,
porque hemos pasado de la muerte a la vida y de las tinieblas a la luz: «Despojé-
monos, pues, de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz»
(Rm 13, 12).

Es la Pascua, el paso del Señor de la muerte a la resurrección. Y nosotros,
en comunión con Él y unidos a su muerte, participamos también en su resurrección.

6. Agradeciendo profundamente al Señor su obra redentora y salvífica en
nosotros y reconociéndole como Señor de la vida y Salvador nuestro, hagamos
como María Magdalena, como Pedro y Juan (cf. Jn 20, 1-9), quienes marcharon
con prontitud a anunciar a sus hermanos que Jesús había resucitado.

Ella fue la primera testigo de la Resurrección de Jesucristo y, con valentía, lo
anunció a los discípulos, que permanecían incrédulos y amedrentados. La nueva
vida que renació en ella, tras el encuentro con el Crucificado-Resucitado, fue estí-
mulo para que también en otros discípulos renaciera la esperanza.

Pidamos al Señor que nos conceda ser también testigos de su Resurrec-
ción, como lo fueron María Magdalena y los Apóstoles. Y sabiéndonos amados por
Dios, renazca en nuestros corazones el deseo de convertirnos a Él y de entregar
nuestra vida por Él y como Él.

¡Que Cristo resucitado encienda en nosotros el fuego de su amor y  renueve
nuestra vida, haciéndonos testigos intrépidos de la nueva creación, que Él realiza en
los creyentes!

Desde lo más hondo de nuestro corazón de cristianos pidamos agradecidos
a Dios el don de nuestra conversión a Él y que su luz pascual ilumine nuestras vidas.

¡Que la Virgen María, nuestra Madre, interceda por nosotros, para que
seamos renovados profundamente en este tiempo pascual! Amén.
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JORNADA DIOCESANA DE JÓVENES

(Palacio episcopal, 21 Abril 2007)

Lecturas: Hch 6, 1-7; Jn 6, 16-21.

El encuentro con Jesús resucitado

1. La montaña y el mar

1. Las lectura evangélica nos ofrece un contraste entra la actitud de Jesús y
la de sus discípulos. Tras la multiplicación de los panes y de los peces (cf. Jn 6, 1-
15), Jesús, sabiendo que los judíos intentaban proclamarlo rey, huyó solo a la mon-
taña. Sin embargo, los discípulos de Jesús bajaron al mar (cf. Jn 6, 16).

Hay gran diferencia entre la montaña y el mar. Según el pensamiento bíbli-
co, la montaña significa encuentro con Dios (cf. Ex 3, 1-5), abandono de las
cosas de este mundo, lugar de oración y de purificación. Moisés sube a la
montaña para encontrarse con Dios (cf. Ex 19, 20); Jesús sube a la montaña
para orar (cf. Lc 6, 12) y también para transfigurarse (cf. Mt 17, 1-2); desde el
monte Jesús predica las Bienaventuranzas (cf. Mt 5, 1-12). La montaña es tierra
firme y sólida; lugar seguro.

El mar, en cambio, está en continuo movimiento y sus olas son zarandeadas;
es un lugar inestable. El mar significa las dificultades de la vida y personifica las
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fuerzas del mal; expresa, en cierto modo, lo negativo, lo que se opone a la sereni-
dad y a la paz; lo que se opone a la presencia de Dios. Estas dos imágenes, monta-
ña y mar, pueden ser representadas por con algún gesto corporal. (Con un movi-
miento de brazos y manos, un grupo de jóvenes representa la montaña y otro
grupo el mar).

2. Imagino que todos vosotros deseáis estar en tierra firme y vivir unidos al
Señor Jesús. No creo que nadie prefiera encontrarse con dificultades en el mar, es
decir, luchar contra las fuerzas del mal, ni contra deseos inconfesables. Todos de-
seamos ubicarnos en tierra firme. Jesús subió a la montaña para encontrarse con su
Padre, para rezar, para fortalecer su espíritu.

Sin embargo, sus discípulos se marcharon al mar de Galilea, que representa
el mundo hostil que nos circunda, que nos zarandea, nos arrolla como las olas y nos
arrastra. Cuando salimos de esta situación nos encontramos deshechos y medio
baldados.

2. Fantasma o realidad

3. Imaginemos que estamos, con Pedro, en la barca y somos sus compañe-
ros de fatigas; hemos ido con él al mar de Galilea y hemos subido en su barca. Al
amanecer, entre las tres y las cinco de la madrugada, vemos acercarse a alguien,
que va caminando sobre el agua. Naturalmente, hay diversas percepciones; unos
dicen: “Es un fantasma” (Mt 14, 26); otros dicen: “Es el Señor” (Jn 21, 7). (Los
jóvenes escenifican estas dos maneras de percibir a quien se acerca a la barca;
unos gritan: “es un fantasma”, mientras otros dicen: “es el Señor”).

¿Quién tiene razón? Naturalmente, es el Señor; es Jesús, que va caminando
sobre el agua, pero parece que no tiene intención de subir a la barca, sino de seguir
adelante. No va derecho a ellos, sino que se mantiene a distancia. Esto nos recuer-
da algún pasaje bíblico, en el que el Señor no se deja ver; Moisés se esconde en la
hendidura de una peña, para poder contemplar al Señor por detrás, cuando pase,
porque no puede ver el rostro de Dios (cf. Ex 33, 21-23). Jesús hace ademán de
pasar, para que los discípulos lo llamen; porque ellos le necesitan. Ante la duda de
si es un fantasma o es el Señor, cuando se acerca, descubren que es el Señor.

Pero los discípulos tenían miedo y Jesús les dice: “Soy yo. No temáis” (Jn
6, 20). (Los jóvenes escenifican un hipotético diálogo entre Jesús y sus discí-
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pulos. Un grupo pregunta: ¿Quién eres?; y el otro grupo responde: “Soy yo.
No temáis”).

3. La presencia reconfortante del Señor

4. Jesús, para serenar a sus discípulos les dice: “Soy Yo” (Jn 6, 20); no les
dice “Soy Jesús”. Esta manera de revelarse nos remite al Antiguo Testamento. Cuan-
do el Señor envía a Moisés, para que se presente ante el faraón y deje salir a al
pueblo de Israel, Moisés le pregunta su nombre y el Señor Dios le responde: “Yo
soy”; en hebreo la palabra se escribe sin vocales: “YHWH” (cf. Ex 3, 14-15).

“Yo soy”, es decir, el que está con vosotros, el que salva; el único que
puede sacaros de vuestra situación de miedo, de olas encrespadas, de hundimiento,
de pavor, de situaciones difíciles en la vida. El único que salva es el Señor.

Cuando Jesús se acerca se resuelven las cosas: la barca ya no se zarandea;
llegan pronto a la orilla. Los discípulos estaban horrorizados, pero al acercarse
Jesús, tocan tierra firme. La compañía de Jesús nos saca de las situaciones difíciles;
nos saca del pecado, nos libra de nuestros malos pensamientos y de nuestros fan-
tasmas. Él es la Verdad y la realidad. Los discípulos tienen fantasmas e imágenes
distorsionadas en su cabeza. Jesús les vuelve a la realidad, porque Él es la Verdad,
el Camino (cf. Jn 14, 16) y la Luz (cf. Jn 8, 12).

5. El lema de la “Misión Joven”, en la que estamos empeñados durante este
curso pastoral en las tres Diócesis madrileñas, hace referencia a la luz de Cristo.
Podemos preguntar a Jesús: ¿Quién eres? Y Él nos responde: “Soy Yo”; soy el
Camino; soy la Luz; soy la Verdad; soy la verdadera Libertad.

Jesús resucitado lo es todo para nosotros. “Señor, —podemos decirle—
Tú eres todo para mí”. Pido a Jesús resucitado que realmente Él lo sea todo para
vosotros: Camino, Salvación, Luz, Libertad, Vida y Verdad. ¡No tengáis miedo!
Aunque estéis sobre las aguas tumultuosas, que os zarandean, no tengáis miedo.

En los Evangelios sinópticos, Pedro le pide a Jesús caminar hacia Él sobre
el mar: Maestro, si eres tú, si no eres un fantasma, mándame ir contigo (cf. Mt 14,
28); y Pedro se lanza al agua, hasta que se da cuenta de que no camina sobre tierra
firme y le entra un miedo gélido, que le paraliza; el miedo le congela las fuerzas y
empieza a hundirse. Pero cuando se va a hundir, Jesús se acerca a él, le coge de la
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mano y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» (Mt 14, 31). ¡No tengáis
miedo, estimados jóvenes! (Los jóvenes vuelven a escenificar un hipotético diá-
logo entre Jesús y sus discípulos. Un grupo pregunta: ¿Quién eres?; y el otro
grupo responde: “Soy yo. No temáis”).

Jesús resucitado es seguridad y salvación; Él nos saca de las situaciones
difíciles; Él es puerto seguro.

6. Quiero leeros un texto de un autor, que os animo a leer; se llama Romano
Guardini. Fue un buen cristiano y un gran pensador. Guardini vivió la experiencia de
la presencia reconfortante y salvadora de Jesús resucitado y escribió un libro titula-
do “El Señor”.

En este libro comenta el pasaje de Pedro sobre las aguas y dice: “De todos
los que están en la barca sólo Pedro se atreve a hablar; y le pide al Señor que le
mande venir hacia Él sobre las aguas: esto prefigura el movimiento de su voluntad en
el momento de la Pasión, cuando él vuelve solo, (después del arresto en el Huerto),
siguiendo los pasos del Señor, desafiando la violencia del mundo, como la de la
mar, y acompañándolo con el mismo valor, despreciando la muerte. Pero su miedo
en el lago anuncia también su debilidad en la tentación futura. Pues él se atreve a
andar sobre el agua, pero se hunde; y el miedo a la muerte le empuja a renegar de
su Maestro. Sin embargo, él grita cuando se hunde, e implora del Señor la salva-
ción. El fruto de este clamor fue su penitencia: pues desde esas primeras horas  de
la Pasión, vuelve en sí para confesar su falta, y recibe el perdón de su negación,
antes que Cristo sufra por la salvación universal” (El Señor, I, 224-226).

7. Esta fue la penitencia de Pedro, como lo puede ser para nosotros. Aun-
que reneguemos de Él y aunque nos hundamos, Jesús está siempre presente para
perdonar nuestro pecado y sacarnos del atolladero.

Hay muchos jóvenes de nuestra Diócesis y de otros lugares, que están hun-
diéndose en el mar de su indiferencia, de su ignorancia religiosa y de su increduli-
dad. Necesitan que alguien les llame y se acerque a ellos, para ayudarles a subir a la
barca de la Iglesia, donde se encuentra la salvación. Esta es la “Misión Joven”: Hay
que echar una mano a otros jóvenes, que están hundiéndose en el agua y ayudarles
a subir a la barca. Imaginad que estáis en una barca, a salvo, y que a vuestro
alrededor hay muchos que están hundiéndose. Hay que rescatarlos y ayudarles; hay
que decirles: ¡No tengáis miedo, que el Señor está con vosotros!
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Estimados jóvenes. Si alguna vez os hundís en las aguas hostiles, poned
vuestra confianza en el Señor. Agarrad fuertemente la mano salvadora, que Él os
tiende, porque siempre estará a vuestro lado.

La Virgen María nos acompaña en la travesía de nuestra vida. Pidamos su
maternal intercesión y no tengáis miedo.

Al final de esta reflexión, concluimos que Jesús no un fantasma, sin que es el
Señor. (Los jóvenes vuelven a escenificar las dos maneras de percibir a quien
se acerca a la barca, caminando sobre el agua; unos gritan: “es un fantas-
ma”, mientras otros dicen: “es el Señor”).

Naturalmente, es el Señor. Él permanecerá con nosotros, como lo ha pro-
metido, hasta el final de los siglos (cf. Mt 28, 20). Amén.
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VISITA PASTORAL
A LA PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ

(Alcalá, 22 Abril 2007)

Lecturas: Hch 5, 7-32.40-41; Ap 5, 11-14; Jn 21, 1-19.

Testigos de Jesucristo resucitado

1. En este tercer domingo de Pascua las lecturas nos hablan de “testimo-
nio”. Los apóstoles son testigos del Señor. Hemos visto, en los Hechos de los
Apóstoles, que Pedro y los suyos han predicado el nombre de Jesús; en su nombre
habían curado a un tullido (cf. Hch 3, 2-8); habían expuesto la verdad de los hechos
sobre Jesús de Nazareth (cf. Hch 2, 22-32), echando en cara a los judíos su
rechazo; y anunciaban que Jesús había resucitado por la fuerza y el poder del
Espíritu de Dios, cosa que no gustó a las autoridades de aquel momento. Los
metieron en la cárcel e incluso los azotaron. Les prohibieron hablar en nombre
de Jesús de Nazaret; pero los apóstoles afirmaron con contundencia que no podían
callar, ni obedecer al Sanedrín (cf. Hch 5, 29), porque la experiencia de Cristo
Resucitado era más fuerte.

2. El amor no se puede acallar. Cuando uno ama a alguien de veras, traduce
en gestos su amor; cuando alguien está enamorado, su rostro brilla con un encanto
especial, porque está tocado por el amor. Y aunque le propusieran que no amara ni
se enamorara, respondería que eso sería imposible.
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Una experiencia similar les ocurre a los apóstoles. Han experimentado la
presencia viva de Jesús resucitado entre ellos. No pueden callarse. Aunque les
persigan las autoridades, aunque les insulten sus paisanos, aunque les amonesten
que no deben hablar en nombre de Jesús, no pueden callarse.

Esa debería ser también la experiencia de cada uno de nosotros. Los cris-
tianos de hoy no estamos muy en alza; las leyes de hoy no favorecen precisamente
la forma de vida y los valores cristianos. Pero los cristianos, con la experiencia de
Cristo resucitado, no podemos callarnos. Hemos de gritar: “Cristo ha resucitado”.
Esa es la principal tarea que tenemos todos, como creyentes.

3. Estamos celebrando esta Eucaristía en el marco de la Visita pastoral a la
Parroquia de San Bartolomé en Alcalá. Os animo a que hagamos las dos cosas, que
han hecho los apóstoles: primero, la experiencia de que Cristo está vivo, la expe-
riencia de sabernos salvados; la experiencia de que Cristo nos ha perdonado. Y en
segundo lugar, dar testimonio ante los demás de que lo ocurrido, es decir, de que
Cristo está vivo.

La historia de Jesús de Nazaret no es una historieta inventada por algunos,
sino que es una verdad histórica, es una realidad. Si los apóstoles estuvieron dis-
puestos a soportar incomprensiones, insultos, cárceles, azotes y algunos de ellos
incluso la muerte, nosotros también tenemos que estar dispuestos a dar testimonio.

4. Esta parroquia se llama de San Bartolomé, que fue un apóstol de Jesús,
que vivió con Él, comió con Él y fue discípulo suyo. Jesús le amó y le llamó para que
le siguiera. Después, cuando Cristo resucitó, Bartolomé marchó a ser testigo donde
el Espíritu le mandó. Se habla de que estuvo en Asia y en Oriente y que allí fundó
algunas iglesias, que ahora tienen a gala el haber sido fundadas por este Apóstol.

Bartolomé fue un hombre audaz, un apóstol valiente, un testigo de Jesucris-
to. Los fieles de esta parroquia, que lo tenéis por Patrono, estáis invitados a cono-
cer su vida, sobre todo vosotros, queridos niños. Igual que habéis estudiado la vida
de los Santos Niños, Justo y Pastor, Patronos de nuestra Diócesis. Queridos cate-
quistas, en vuestras catequesis no puede faltar un tema sobre la vida de San
Bartolomé. Los niños deben conocerlo.

Comentaba antes con los niños que sería bueno que algunos papás pusieran
a sus hijos el nombre de “Bartolomé”, o “María del Val”, que es la Patrona de
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nuestra Ciudad; o también “Almudena”, advocación de la Patrona de la Provincia
Eclesiástica de Madrid. He preguntado a los niños, con los que me he reunido, y
nadie tenía ninguno de estos tres nombres. Os animo, pues, estimados matri-
monios jóvenes, a que pongáis a vuestros hijos esos nombres, propios de nues-
tros patronos.

5. El Evangelio de san Juan nos ha narrado el encuentro de Jesús resucitado
con sus discípulos. Los apóstoles se habían ido con Pedro a pescar en la barca.
Parecía que todo había acabado con la muerte de Jesús y se sentían como ovejas
sin pastor. Resignados, aceptan la invitación de Pedro de ir a pescar con él.  Se
pasan la noche bregando, sin recoger nada; y al amanecer se acerca Jesús y les
indica qué tienen que hacer para pescar. Y obedeciéndole consiguen una gran pesca
(cf. Jn 21, 6).

Con motivo de la Visita pastoral, me he reunido en estos días con distintos
grupos de la parroquia: los consejos de pastoral y de economía, los catequistas, los
niños, los jóvenes, los mayores… Hemos hablado de nuestras tareas y de nuestra
misión.

Es posible que, a veces, estemos bregando mucho, pero a nuestro estilo y
con nuestros métodos; lo hacemos calculando nuestras fuerzas humanas. Y vemos
que aquello no sale adelante; que el grupo no funciona; que la parroquia necesita
dinamismo; que los niños no responden; que los fieles son pocos; que los jóvenes
están más atraídos por otras cosas.

Pero no hemos de confiar en nuestras fuerzas. Pedro era un técnico de la
pesca, un especialista, un gran pescador. Pero se pasa la noche bregando y no
consigue nada, a pesar de su pericia. Y llega Jesús, que más bien era hijo de carpin-
tero y le dice cómo tiene que hacer para conseguir abundante pesca. Pedro, con
todo su conocimiento sobre el tema, tiene que fiarse de Jesús.

6. Queridos parroquianos, hemos de hacer lo que Jesús nos pide. Es lo que
la Virgen dice a los criados en las bodas de Caná: «Haced lo que Él os diga» (Jn 2,
5). Y de este modo, se convirtió el agua en vino; en el mejor vino, el más exquisito
de todas las bodas de Caná. Los discípulos también se fiaron de Jesús y no confia-
ron en sus fuerzas.

La Parroquia de San Bartolomé necesita, como los apóstoles, fiarse más de
Jesús y actuar al estilo de Jesús. Hay que acercarse a Él, para preguntarle: “Maes-
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tro, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué tenemos que
hacer?”. Y, desde la oración, la contemplación y la lectura de la Palabra de Dios,
iremos descubriendo cómo hay que hacerlo y cuál es la misión que Jesús nos pide
hoy.

Pero hay que estar a la escucha atenta del Maestro; hay que seguir sus
indicaciones. Tal vez tengamos que dejar ciertas cosas, métodos, costumbres y
hábitos, que siempre hemos hecho. Normalmente, solemos decir: “Como siempre
se ha hecho así...”. Pero quizás el Señor nos pide que cambiemos.

Estimados fieles, ¿estáis dispuestos a escuchar al Señor, para hacer lo que
Él os diga? ¿O preferís hacer vuestra propia voluntad? Si obedecéis al Señor, él nos
convertirá en buenos pescadores y en grandes testigos suyos.

7. Quiero animar a toda la feligresía a escuchar con gozo al Maestro; a
profundizar en las celebraciones litúrgicas; a vivir más la oración personal con el
Señor; a realizar momentos de adoración Eucaristía. Con esa actitud nos ayudará el
Señor a descubrir mejor cómo tenemos que ser testigos hoy, en esta sociedad tan
complicada.

El pasaje evangélico, en el que Pedro y los apóstoles se hacen a la mar,
presenta una barca zarandeada por el viento (cf. Jn 6, 16-19). El mar representa
las fuerzas del mal, las tentaciones de la sociedad, los estímulos atrayentes, huma-
namente hablando, que zarandean la barca de Pedro, es decir, la barca de la Iglesia.

Con la presencia de Jesús el mar se calma y vuelve la serenidad y tranquili-
dad. Su presencia nos trae la paz. Necesitamos su presencia, porque las olas del
mundo, es decir, las modas que imponen los fuertes, las ideologías de los partidos
políticos, las decisiones de los gobiernos de turno, no favorecen la vida cristiana,
sino que más bien quitan la paz.

La presencia del Maestro es más fuerte, porque es una presencia  que
salva, que da luz, que ilumina, que llena el corazón y da alegría y valor, para comba-
tir las fuerzas malévolas, que podamos encontrarnos en nuestra sociedad.

8. Os animo a cultivar la presencia del Señor. Las familias cristianas tendrán
más fuerza para vivir unidas, para educar a los hijos en la fe. Todos  tendremos más
fuerza para ser testigos de Cristo resucitado, en nuestra sociedad, en el trabajo y en



435

la calle. Los apóstoles también tenían miedo, antes de recibir el Espíritu; pero cuan-
do lo recibieron, anunciaron a Cristo y se enfrentaron con las autoridades, a quienes
respondieron: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres» (Hch 5, 29).

El discípulo de Jesucristo no debe obedecer las leyes de los hombres, si van
en contra de la voluntad de Dios; porque Dios es más importante que las leyes y
costumbres humanas. Tal vez los cristianos de hoy tengamos que presentar también
la cara y decir a ciertos gobiernos: “No vamos a obedeceros, porque vuestras leyes
van contra el mismo hombre”. Las leyes inicuas que van contra la vida, contra la
familia, contra el respeto a la libertad religiosa, no pueden ser obedecidas.

Las fuerzas que necesitamos las hemos de recabar en la Eucaristía, que es
alimento para el camino; en la Palabra de Dios, que ilumina la vida; y en el silencio
contemplativo y orante.

9. Tenemos entre nosotros la imagen de la Virgen del Val, Patrona de la
Ciudad de Alcalá, que va recorriendo todas las parroquias, acompañándonos en la
Visita pastoral. De aquí pasará a la Parroquia de Santiago, donde realizaré la Visita
próximamente. La Virgen nos acompaña no sólo ahora, sino durante toda nuestra
vida. Recorre el camino junto a nosotros en la familia, en la vida profesional, en la
vida ciudadana y en la vida de fe. Ella está con nosotros y nos cuida con maternal
solicitud. Pidamos su intercesión y hagamos caso de su consejo, obedeciendo a
Jesús. Ella nos dice: «Haced lo que Él os diga» (Jn 2, 5).

10. Queridos niños, os animo a que sigáis queriendo mucho a Jesús, amán-
dole, conociéndole y viviendo con alegría. La paz y la alegría son frutos del Espíritu
de Jesús resucitado. Y eso no nos lo puede quitar nadie; ni las dificultades, ni las
incomprensiones de los demás. Nada ni nadie puede quitarnos la paz que viene de
Dios.

Los apóstoles, después de haber recibidos azotes por el nombre de Jesús,
salieron contentos. Ya que el Señor murió en la cruz por nosotros, tampoco es
demasiado sufrir unos azotes por Él. Incluso muchos discípulos dieron después su
vida por Jesús.

11. Quiero agradecer el trabajo de los sacerdotes de la parroquia: Don
Ángel, el párroco, Don Celestino y Don Javier. Os animo a todos a que os coordi-
néis mejor, a compartir los esfuerzos y a trabajar como una auténtica familia.



436

Agradezco a los seglares las tareas que asumís en la parroquia. Una palabra
de aliento al Consejo pastoral, al Consejo de economía, a los catequistas, a la gente
que trabaja limpiando la iglesia, a los voluntarios de “Caritas”, que sois el corazón
de la parroquia, a los que formáis el coro. Todos somos necesarios. La parroquia
se hace con el esfuerzo y la colaboración de todos.

Los niños, que parece que sólo reciben, también dan mucho. Con su ora-
ción y con su ejemplo, ayudan a todos, incluso a sus papás. ¡Cuántas lecciones
recibimos de los niños! Ellos son ejemplo para los mayores por su libertad en el
hablar, por su inocencia, por su alegría, por su compañía desinteresada. Queridos
niños, vosotros tenéis mucho que aportar en la parroquia, en vuestras familias, en la
escuela y en la calle.

¡Que el Señor nos conceda ser testigos fieles de su resurrección! Amén.
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RESTAURACIÓN DEL TEMPLO PARROQUIAL
DE SAN JUAN EVANGELISTA

(Torrejón, 29 Abril 2007)

Lecturas: Hch 13, 14.43-52; Ap 7, 9.14-17; Jn 10, 27-30.

El Buen Pastor y los pastores que lo representan

1. Hoy celebra toda la Iglesia, en este Domingo Cuarto de Pascua, la fiesta
del Buen Pastor. Es una imagen que el mismo Jesús, el Señor, quiso emplear para
explicar cuál era su misión: el Buen pastor cuida de sus ovejas, da la vida por ellas,
las acompaña y, por tanto, les da vida.

Para representar al Buen pastor en los primeros siglos de cristianismo, el
arte clásico romano tomó la imagen de un pastor que lleva una oveja al hombro. La
oveja descarriada, enferma y débil, que se ha alejado del rebaño, necesita un cuida-
do especial y el Buen pastor la toma sobre sus hombros. Esa misma imagen, queri-
dos feligreses, se encuentra en la puerta del sagrario de este templo.

2. A veces, los no-creyentes utilizan la imagen del rebaño para decir que los
cristianos son personas que no razonan y que siguen ciegamente ciertas consignas o
normas. Pero no es ese el significado que Cristo quiso darle a la imagen del Buen
pastor, que Él utilizó personalmente.
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Las ovejas realizan, de cara a su pastor, dos cosas: en primer lugar, escu-
chan la voz del pastor, que es la voz de Cristo (cf. Jn 10, 27). Esto quiere decir
poner oídos atentos. La voz de Cristo es muy clara e ilumina, como una luz. El cirio
pascual representa a Cristo resucitado, que nos ilumina con su luz.

La persona de Cristo, salvador del hombre, es quien da sentido a la vida
humana. El modelo de hombre lo tenemos en Cristo (cf. Gaudium et spes, 22).
Por tanto, escuchar su voz es querer conocerle más y seguirle. Escuchar su voz
quiere decir que no hay que hacer caso de otras voces.

3. En nuestra sociedad hay muchas voces, que llaman nuestra atención para
que las sigamos. Pero esas voces, muchas veces, lo que hacen es apartarnos del
verdadero camino y llevarnos por derroteros en los que nuestra vida no gana, sino
que pierde sentido y vitalidad. Hay muchas voces: se escuchan en los medios de
comunicación, en la calle, en las empresas, en los lugares de trabajo, en la misma
familia, en los partidos políticos, en las instituciones.

Cuántas veces, estimados padres, habéis estado preocupados por vuestros
hijos, porque han escuchado voces de amigos que los han invitado a hacer ciertas
acciones, que a vosotros no os gustaban. Habéis sufrido en más de una ocasión,
porque vuestros hijos han ido detrás de ciertas voces, que les  empujaban a callejo-
nes sin salida, a situaciones difíciles. Eso es una realidad de nuestra sociedad. To-
dos deseamos que cada uno de nosotros y nuestros seres queridos, sobre todo,
puedan gozar de la vida que Cristo nos trae y salir de ciertas situaciones complejas
y difíciles, a veces inhumanas, en las que el ser humano puede caer.

El Señor nos invita, por tanto, a escuchar una vez más su voz. Una voz clara
y nítida. El Señor nos invita a que escuchemos su voz. Las otras voces no siempre
concuerdan con la Voz de Cristo.

4. Las ovejas, además de escuchar la voz del pastor, le siguen, según el
Evangelio de Juan (cf. Jn 10, 27). Naturalmente, escuchar la voz del pastor y no
seguirle, sería quedarse a mitad camino. La vida cristiana es una forma de vida; no
es una simple doctrina y menos aún una ideología. Escuchar la voz de Jesús implica
seguirle, pensar como Él, vivir como Él, actuar, proceder y comportarnos como Él
nos pide. Eso es el seguimiento de Jesús.

Obedecer quiere decir escuchar y llevar a la práctica. La palabra “obedien-
cia” proviene de dos términos latinos: “ob-audiencia”; se trata de escuchar aten-
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tamente (audiencia), aceptar de corazón lo que se escucha y ponerlo en práctica.
“Obedecer” (“ob-audire”) significa escuchar y prestar atención en mi corazón a lo
que escucho, aceptándolo.

Por tanto, no se trata sólo de palabras, sino de aceptar a la persona, que me
habla, creer en ella, fiarme de ella y obedecerla. El cristiano escucha a Cristo, se fía
de Él y le obedece.

Los hijos escuchan la voz de sus padres, se fían de ellos y consiguientemente
deberían obedecerles, porque quieren su bien. Las normas que dan los padres no
son un capricho paterno, sino que buscan el bien del hijo. Las normas que Cristo
nos da no son un capricho suyo, sino que son para nuestro bien.

5. El Buen pastor, por su parte, conoce a sus ovejas y les da la vida (cf. Jn
10, 27). Eso es lo que hace Jesús con nosotros. En san Juan el término “conocer”
significa “amar”. Solemos decir que nadie ama lo que no conoce. Para amar a
alguien hay que conocerle; hay que acercarse a él, entrar en diálogo y en relación
con él. De esa manera podemos descubrir su personalidad y amarla. Amando al
otro, uno se fía de él; y, fiándose, puede aceptar todo lo que viene del otro.

En segundo lugar, Jesús da la vida eterna a sus ovejas (cf. Jn 10, 28). Jesús
es manantial de agua viva, del que brotan aguas limpias, frescas, que dan vida.
Beber de su manantial da vida, tanto en este mundo como en la eternidad, porque la
vida del hombre no termina en este mundo.

Quien escucha la voz de Jesús y le obedece, bebiendo de su manantial,
obtiene vida. Quien escucha y sigue otras voces, es como beber en unas charcas
fangosas y putrefactas, cuyas aguas hacen daño. Sin embargo, las aguas vivas del
manantial de Jesús revitalizan y nunca sientan mal.

6. Jesús, el Buen pastor, nos ha regalado hombres, personas de nuestro
tiempo, que nos ayudan a percibir mejor su voz; son los pastores enviados por Él,
que le representan. Teológicamente, los pastores que representan a Jesús son los
sacerdotes, los obispos y en su máxima representación el Santo Padre.

Quiero dar gracias al Señor, con vosotros, por el regalo que supone tener al
Papa Benedicto XVI como Pastor de la Iglesia universal. Él es el representante de
Jesucristo, su Vicario en la tierra. Es un gran regalo no sólo para los católicos, sino
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para todos los cristianos y para todo el mundo, porque ha recibido del Señor la
misión de pastorear a todas las ovejas de la humanidad. Damos gracias también por
los pastores de la Iglesia: obispos, sacerdotes, y otros pastores, que guían al pueblo
cristiano siguiendo la voz del único y Buen pastor.

7. Existen también, en sentido análogo, otros pastores que ayudan a escu-
char la voz del Pastor. Hay quienes ejercen un servicio de autoridad en el gobierno;
que ejercen un servicio de enseñanza en el magisterio y en la docencia. Muchos de
vosotros ejercéis un servicio de pastoreo, como padres de familia; otros ejercen un
servicio de pastoreo, como educadores en la fe: los catequistas. También los go-
bernantes tienen responsabilidad en la marcha de las naciones y de los pueblos.
Todos, como en un coro armónico, cuyas voces suenan como una lira bien acorda-
da, hagamos una hermosa sinfonía, que represente y nos recuerde la única voz del
Buen pastor.

Os invito a dar gracias a Dios por todos aquellos, que ejercen el servicio de
pastor, educando a los hijos y a las nuevas generaciones. Pedimos por todos voso-
tros, para que ejerzáis la misión del buen pastor junto con el Señor.

8. Hoy inauguramos el templo parroquial de san Juan Evangelista de Torrejón,
después de su restauración. La parroquia tiene como titular un gran pastor, porque
es un apóstol evangelista, que puso por escrito lo que escuchó del Maestro.

Os animo, paternalmente, a releer muchas veces el Evangelio de San Juan,
porque es una fuente de agua viva, un manantial que mana de Cristo. Recordad el
pasaje de la Samaritana, cuando ella le dice: «Señor, dame de esa agua, para que
no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla» (cf. Jn 4, 15). Y Jesús le habla
de un manantial de agua que salta hasta la vida eterna (cf. Jn 4, 13-14). Eso nos lo
ha transmitido el evangelista san Juan. Como hijos de la parroquia de san Juan
evangelista, os invito a que conozcáis a este gran pastor, apóstol y evangelista, que
transmitió fielmente la voz del Señor.

9. Damos gracias a Dios por la restauración, que se ha llevado a cabo en
este templo. Conocéis muy bien cómo estaba antes y cómo ha quedado ahora.
El templo ha ganado en luz; tiene una luz cálida, que, sin dañar a los ojos, acoge
y envuelve, como la luz de Cristo. Se ha vuelto a mostrar la belleza que escon-
día su estructura arquitectónica y ahora es un templo renovado, embellecido y
rejuvenecido.
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Quiero dar gracias también a quienes han hecho de “mediaciones”; esto es,
a los “pastores”, como decíamos antes, que han hecho posible la realización de esta
restauración. Han trabajado armónicamente cuatro instituciones: la Comunidad de
Madrid, cuya Presidenta nos honra hoy con su presencia; el Ayuntamiento de
Torrejón, cuya Alcaldesa también está presente entre nosotros; el Obispado de
Alcalá y la Parroquia de Torrejón. Cada uno, en la medida de sus posibilidades, ha
aportado su granito de arena.

Esto es motivo de acción de gracias a Dios, de alegría para todos y de
reconocimiento mutuo. El trabajo realizado ha sido como una sinfonía de voces
concordada, como las cuerdas de una lira; una sinergia de fuerzas, cuyo resultado
es bien patente. Además de dar gracias a Dios, agradecemos la colaboración de
todos los que han participado, personas e instituciones, que han hecho posible este
embellecimiento de nuestro querido templo de Torrejón.

En la fiesta del Buen pastor, reconocemos, pues, que otros pastores, per-
sonas humanas, llevan a cabo una tarea de servicio. Pido al Señor que nos conceda
su fuerza, su espíritu y su luz, para llevar a cabo la tarea que a cada uno le enco-
mienda el Señor. Que así sea.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

CRÓNICAS

Crónica del Encuentro Diocesano de Niños

Día 10 de marzo de 2007, a las 10 de la mañana estaba planeada la acogi-
da por parte de los animadores, (unos cantaban, el padre Ormazabal el que más y
otros iban de payasos) donde se iba a dar la bienvenida a los participantes en el
encuentro.

Los  niños, o más bien, jovencitos comprendidos entre 9 y 15 años, empe-
zaban a llegar, desde sus casas, unos en autobús, otros en los coches de sus padres,
catequistas, sacerdotes de sus parroquias, etc. El día de oración, encuentro y diver-
sión estaba asegurado.

El lugar elegido para este año, fue la casa que tiene el Verbum Dei cerca de
Loeches, un bonito monte donde es más fácil encontrarse y dejarse encontrar con
Dios.

Cuando más o menos todos los jovencitos participantes habían llegado nos
dispusimos a entrar en la capilla, una gran capilla que tiene el Verbum y que en este
día sirvió un poco para todo.

El primer paso, fue la oración y la explicación de que hacíamos todos
juntos allí.
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Cuando todo el mundo tenía claro porque se había venido, se intentó dar
una mini catequesis, y con los tiempo que corren, ¿qué mejor manera que viendo y
oyendo?, todos disfrutamos con una película de animación de Juan Pablo II, desde
que era niño, como la mayoría del público, hasta que llegó a manos del Padre.

Al terminar la catequesis, dio comienzo la Misa, presidida por el Vicario
General, Don Florentino Rueda,  y amenizada por el Coro Diocesano.

Después de la Misa un gran momento de amor fraterno, la comida. ¡¡Qué
rica estaba!!

Justo al terminar de comer, pero no mucho tiempo después, ya que los
horarios se ponen justitos y como todo se alarga, hay que comer deprisa. Llegaba
un momento muy importante, los 4 payasos, iban a realizar su “SHOW”, las carca-
jadas eran increíbles, grandes y pequeños no dejaban de reír, estaban pasándolo
muy bien, y por supuesto se trataba de 4 divertidos payasos, dos de ellos en prác-
ticas, cristianos que rezaban y se portaban especialmente bien cuando tenían que ir
a Misa, dando ejemplo a todos los chavales de lo que había que hacer.

El “SHOW” estuvo intercalado con canciones que animaban al público, y
cuando terminaron, llegó la hora de jugar, la gran gymkhana del encuentro. Cada
participante pertenecía a un grupo según el libro de la Biblia que se le había asigna-
do en el momento de la acogida.

Finalizada la gymkhana, como a las 5 de la tarde, los monitores cansados,
los payasos, sin disfraz, y bajo un ambiente general de agotamiento, llegó un sacer-
dote con una guitarra en la mano, par poner la guinda al último rato del encuentro.
Hizo saltar a todos de la silla y él solito montó un conciertazo de campamento en
una tarde de sábado. Sólo hay que ver los primeros segundos del capítulo de Adal
TV en internet.

Y esto más o menos es todo. La próxima no dejes que te lo cuenten. ¡Ven
y lo verás!
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Crónica del Encuentro de jóvenes cristianos

El 21 abril tuvo lugar el Encuentro Diocesano de Jóvenes en Alcalá de
Henares, que se realiza habitualmente con motivo de la Pascua de Resurrección.
Acudieron decenas de muchachos de los cuatro puntos cardinales de la diócesis
complutense. Lo hicieron para reforzar sus vínculos de amistad y testimoniar su fe
en Cristo Resucitado y su Santa Madre. Tras la acogida, el obispo, monseñor Catalá,
presidió la Misa en la capilla del Palacio Arzobispal.

A continuación, en la plaza colindante degustaron sus bocadillos y convivie-
ron durante un breve rato, para pasar luego a los talleres de trabajo. Cine, literatura,
Biblia y comunicación. Una buena oportunidad para la reflexión y el debate enri-
quecedor. A las 5 de la tarde, solemne exposición del Santísimo en la misma capilla.
Oración y recogimiento. Peticiones individuales y salida a la plaza de Palacio.

En marcha: procesión con la cruz de los jóvenes hasta la plaza de Cervantes,
donde tuvo lugar el concierto del grupo La Voz del Desierto. Las piedras centena-
rias de la vieja Complutum vibraron ante las melodías de jóvenes católicos profe-
sando con alegría su fe en el Dios que nunca muere. Los ciudadanos atónitos no
terminaban de entender de qué iban aquellos chavales. ¿Son testigos de Jehová?
Pero, ¿todavía quedan jóvenes católicos? A la primera pregunta, ¡por supuesto que
no! Y a la segunda, naturalmente, ¡por supuesto que sí!
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Crónica de la Misa Crismal

El día 4 de abril, Miércoles Santo, a las doce del mediodía, en la Catedral
de Alcalá de Henares, tuvo lugar la solemne celebración de la Misa Crismal. Fue
presidida por el Obispo de la Diócesis, S.E.R. D. Jesús Catalá Ibáñez y concelebrada
por más de un centenar de sacerdotes.

Tras la ceremonia, en la Casa de Espiritualidad “Ekumene”, hubo la tradi-
cional comida de esta jornada eminentemente sacerdotal, en un ambiente de alegría
y fraternidad.
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Crónica de las convivencias sacerdotales

Del veinticinco al veintisiete de marzo y del veintidós al veinticuatro de abril
han tenido lugar dos Convivencias con los sacerdotes ordenados en los últimos
quince años, ambas en la Casa de Ejercicios de las Religiosas Agustinas “Villa San-
ta Mónica”, situada en la Urbanización Montellano de Becerril de la Sierra.

Estas Convivencias están dentro del plan de encuentros de los presbíteros y
diáconos de la Diócesis con el Obispo, con el fin de posibilitar el conocimiento
mutuo y favorecer el crecimiento de una verdadera fraternidad sacerdotal, todo ello
en un clima de oración y de reflexión en común.

El trabajo personal y en grupo estuvo centrado en el tema de “La iniciación
cristiana”. Dos reflexiones sobre la vida sacerdotal, a la luz de la intervención del
Papa en algunos encuentros con sacerdotes en Roma, sirvieron para profundizar en
la identidad sacerdotal. Además se hizo la presentación de la Acción Católica y se
vio la necesidad de su implantación en las Parroquias de la Diócesis.

El rezo de la Liturgia de las Horas y la celebración de la Eucaristía fueron
momentos centrales durante las Jornadas.

Todo ello, en un clima de alegría y hermandad.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
ABRIL 2007

Día 1. Preside la Celebración del Domingo de Ramos (Catedral-Alcalá).
Día 2. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, preside la Eucaristía con la participación de la Hermandad

Sacramental del Santísimo Cristo de los Desamparados y María Santísima de las
Angustias (Monasterio San Bernardo-Alcalá).

Día 3. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, asiste a la “Representación de la Pasión del Señor” (Parroquia

Santiago-Alcalá).
Por la noche, preside el “Via-Crucis” (Alcalá).
Día 4. Por la mañana, preside la Misa Crismal (Catedral) y se reúne con los

sacerdotes (Ekumene-Alcalá).
Por la tarde, administra el sacramento de la Penitencia (Catedral).
Día 5. Por la tarde, preside la Misa “In Coena Domini” del Jueves Santo

(Catedral-Alcalá).
Por la noche, asiste a la representación de la Pasión (Morata de Tajuña).
Día 6. Preside la celebración de la Pasión del Señor, del Viernes Santo

(Catedral).
Día 7. Preside la Vigilia Pascual del Sábado Santo (Catedral).
Día 8. Preside la Eucaristía del domingo de Pascua de Resurrección

(Catedral).
Día 13. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 14. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
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Por la tarde, preside el Primer Festival Internacional de Órgano “Ciudad de
Alcalá de Henares” (Catedral-Alcalá).

Día 15. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 16. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de San Bartolomé (Alcalá).
Día 17. Por al mañana, audiencias.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de San Bartolomé (Alcalá).
Día 18. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, asiste al funeral del padre de Mons. Gregorio Martínez, Obis-

po de Zamora (Villarejo de Salvanés-Madrid).
Día 19. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal y encuentro con los

sacerdotes de la parroquia de San Bartolomé (Alcalá).
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de San Bartolomé (Alcalá).
Día 20. Por la mañana, audiencias.
Por al tarde, asiste a la presentación del libro del P.Ángel Alba sobre el

Colegio Filipense (Alcalá).
Por al noche, Visita pastoral a la parroquia de San Bartolomé (Alcalá).
Día 21. Por la mañana, preside al Eucaristía con motivo de la Jornada

Diocesana de Jóvenes (Palacio episcopal-Alcalá).
Por la tarde, concelebra en la Eucaristía con motivo del 80 Cumpleaños del

Papa Benedicto XVI (Catedral Almudena-Madrid).
Día 22. Preside la Misa estacional con motivo de la Visita pastoral a la

parroquia de San Bartolomé (Alcalá).
Días 23-27. Participa en la Asamblea plenaria de la Conferencia episcopal

española (Madrid).
Día 28. Por la mañana, preside la Jornada diocesana del Catequista (Pala-

cio episcopal).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia

de San Sebastián Mártir (Velilla de San Antonio).
Día 29. Celebra la Eucaristía con motivo de la restauración del templo de la

parroquia de San Juan Evangelista (Torrejón).
Día 30. Participa en las Jornadas de Vicarios de Pastoral (El Escorial-

Madrid).
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ EN PINTO,

DIÓCESIS DE GETAFE

Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

La creación de la parroquia de San Francisco Javier exige rectificar los
límites de la parroquia San José.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Valdemoro y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA SAN
JOSÉ en Pinto, en esta diócesis de Getafe:

"Partiendo de la confluencia de la autopista Madrid-Andalucía (A-4) con la
carretera Pinto-San Martín de la Vega (M-506), arrancan por el eje de la autopista
A-4 (en dirección norte); siguen por el eje de la entrada que desemboca en la plaza
donde confluyen las calles Las Alpujarras, Cataluña y San Juan (en dirección no-
roeste), por el eje de las calles San Juan (en dirección suroeste), Infanta Isabel (en

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Getafe
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dirección suroeste), San Martín (en dirección noroeste), Avenida de España (en
dirección suroeste), Pedro Faura (en dirección noreste), Torrejón (en dirección
suroeste), por el eje de las vías del ferrocarril Madrid-Alicante (en dirección sures-
te), por los límites de los términos municipales de Pinto-Valdemoro (en dirección
noreste), por el eje de la carretera Pinto-San Martín de la Vega (M-506, en direc-
ción noroeste) hasta la confluencia con la autopista Madrid-Ancalucía (A-4), punto
de partida".

Mandamos que este decreto de rectificación de los límites de la parroquia
San José en Pinto, sea expuesto en la cancela de la parroquia y sea comunicado a
los fieles de dicha parroquia.

Getafe, dos de febrero de dos mil siete.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario
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Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

El incremento de población que ha experimentado el municipio de Pinto, en
esta Diócesis de Getafe, y la expansión que se prevé en un futuro próximo, hacen
aconsejable la desmembración de las parroquias de Santo Domingo de Silos y de
San José y la creación de una nueva con el nombre de SAN FRANCISCO
JAVIER.

Recabados los informes de los Sres. Curas párrocos de Santo Domingo de
Silos y de San José en Pinto, como parroquias afectadas, del Arciprestazgo de
Valdemoro y su Arcipreste, y oído el Consejo Presbiteral, a tenor del canon 515,2
del vigente Código de Derecho Canónico, cuyos pareceres han sido favorables,
por las presentes,

DECRETO

LA ERECCIÓN DE UNA NUEVA PARROQUIA EN PINTO CON EL
NOMBRE DE SAN FRANCISCO JAVIER, cuyos límites se fijan en la forma
siguiente:

ERECCIÓN DE LA PARROQUIA
SAN FRANCISCO JAVIER EN PINTO,

DIÓCESIS DE GETAFE
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"Partiendo de la confluencia de la autopista Madrid-Andalucía (A-4) con la
carretera Pinto-San Martín de la Vega (M-506), arrancan por el eje de la autopista
A-4 (en dirección norte); siguen por el eje de la entrada que desemboca en la plaza
donde confluyen las calles Las Alpujarras, Cataluña y San Juan (en dirección no-
roeste), por el eje de la calle Cataluña (en dirección noroeste), por el eje del Paseo
de las Artes (en dirección suroeste); cruzando la carretera de circunvalación (M-
506), siguen por el eje de la carretera Pinto-Parla (M-408, en dirección suroeste),
por los límites de los términos municipales de Pinto-Parla (en dirección noroeste),
Pinto Fuenlabrada (dirección noreste), Pinto-Getafe (en dirección noreste), Pinto-
San Martín de la Vega (en dirección suroeste), Pinto-Valdemoro (en dirección su-
roeste), por el eje de la carretera Pinto-San Martín de la Vega (M-506, en direc-
ción suroeste) hasta la confluencia con la autopista Madrid-Andalucía (A-4), punto
de partida".

La población de la nueva parroquia, asignada según padrón, es de unas
20.000 personas.

Mandamos que este Decreto de Erección de la nueva parroquia de San
Francisco Javier, desmembrada de Santo Domingo de Silos y San José en Pinto,
sea expuesto en la cancela de las Iglesias matrices, y sea comunicado a los fieles de
las parroquias.

Cúmplase con lo dispuesto en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado
Español, art. 1,2 de fecha 3 de Enero de 1979.

Getafe, a dos de febrero de dos mil siete, fiesta de la Presentación del
Señor.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario
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Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

La creación de la parroquia de San Francisco Javier exige rectificar los
límites de la parroquia Santo Domingo de Silos.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Valdemoro y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA SANTO
DOMINGO DE SILOS en Pinto, en esta diócesis de Getafe:

"Partiendo de la plaza donde confluyen las calles Las Alpujarras, Cataluña y
San Juan, arrancan por el eje de la calle San Juan (en dirección suroeste); siguen
por el eje de las calles Infanta Isabel (en dirección suroeste), San Martín (en direc-
ción noroeste), Avenida de España (en dirección suroeste), Pedro Faura (en direc-

DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA SANTO DOMINGO DE SILOS

EN PINTO, DIÓCESIS DE GETAFE
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ción noroeste), Torrejón (en dirección suroeste), por el eje de las vías del ferrocarril
Madrid-Alicante (en dirección sureste), por los límites de los términos municipales
de Pinto-Valdemoro (en dirección sureste), Pinto-Torrejón de Velasco (en direc-
ción noroeste), Pinto-Parla (en dirección norte), por el eje de la carretera Pinto-
Parla (M-408, dirección noreste), por el eje del Paseo de las Artes (dirección
noreste), por el eje de la calle Cataluña (en dirección sureste) hasta la plaza donde
confluyen las calles Las Alpujarras, Cataluña y San Juan, punto de partida".

Mandamos que este decreto de rectificación de los límites de la parroquia
Santo Domingo de Silos en Pinto, sea expuesto en la cancela de la parroquia y sea
comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, dos de febrero de dos mil siete.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario
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DEFUNCIONES

Doña Inés Rodríguez de Armas, madre de nueve hijos, entre ellos el sacer-
dote D. Fernando Barrón, Vicario Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de
Navalcarnero, falleció el 9 de abril de 2007, en Madrid, a los noventa años de
edad.

D. Francisca Mangas Herreros, madre de dos hijos, uno de ellos el sacer-
dote diocesano D. Félix Lorrio, Párroco de El Salvador, en Leganés, falleció, el 12
de abril de 2007, en Madrid, a los 101 de edad.

D. Ángel Andújar Baidez, padre del sacerdote diocesano D. Angel  Andújar,
Párroco de Nuestra Señora de la Consolación, en Móstoles, falleció el 14 de abril
de 2007, en Alcorcón, a los 71 años de edad.

D. Ángel Cuadrado de la Vieja, colaborador infatigable en la Parroquia de
El Salvador, en Leganés, donde empezó como monaguillo con 8 años y en la  Aso-
ciación de Nuestra Señora de Butarque, falleció el 7 de abril, en Leganés, a los 88
años de edad.

D. Santiago Durán, Vicario Parroquial en Santos Justo y Pastor, en Parla,
falleció el 22 de abril de 2007, en el mencionado municipio, a los 31 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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Conferencia Episcopal Española

LXXXIX Asamblea Plenaria

 Discurso del Excmo. y Rvmo.
Sr. D. Manuel Monteiro de Castro

Arzobispo titular de Benevento. Nuncio Apostólico

Madrid, 23 de abril de 2007

Excmo. Señor Presidente,
Emmos. señores Cardenales,
Excmos. señores Arzobispos y Obispos,
Hermanos y hermanas:

Agradezco al señor Presidente de la Conferencia Episcopal Española, el
Excelentísimo y Reverendísimo señor Don Ricardo Blázquez Pérez, su invitación a
participar en esta sesión inaugural de su Asamblea Plenaria. Envío a todos ustedes,
a las Iglesias que presiden en la caridad y a todos los presentes, el saludo y la
bendición del Santo Padre, a quien tengo el honor de representar en España. Deseo
en primer lugar adherirme, en cuanto Obispo que ejerce su ministerio episcopal en
España, si bien de forma distinta a ustedes, a las felicitaciones que la Conferencia
Episcopal Española ha dirigido al Santo Padre con motivo de su 80 cumpleaños y
del segundo aniversario de su elección para la Cátedra de San Pedro. En esa misma
fecha, el Santo Padre nos ha regalado una obra, fruto de su “largo camino interior”,
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el libro de Jesús de Nazaret, cuya finalidad principal es ayudar al lector en el cono-
cimiento y en su relación personal con el Señor Jesús.

1. El señor Obispo Presidente se ha extendido en su discurso sobre la ex-
hortación postsinodal Sacramentum caritatis, en la que el Papa ha recogido las
propuestas de los Padres Sinodales y nos las ha devuelto, hechas doctrina viva,
“con la intención de explicitar algunas líneas fundamentales de acción orientadas a
suscitar en la Iglesia nuevo impulso y fervor por la Eucaristía” (nº 5). Al aprobar su
Plan de Acción Pastoral para 2006-2010, hace justamente un año, la Conferencia
Episcopal Española quiso poner el Santísimo Sacramento como su eje central: «“Yo
soy el pan de vida”. Vivir de la Eucaristía», es su título. De esta manera, la Confe-
rencia Episcopal Española, en sintonía con el Santo Padre, plantea su acción pasto-
ral como una emanación del Sacramento hacia el que, al mismo tiempo, tiende toda
esa acción: “La Eucaristía, fuente y culmen de la vida y misión de la Iglesia”. Confia-
mos en que el impulso de la exhortación del Santo Padre y de la acción pastoral de
la Conferencia Episcopal y de cada uno de los Obispos, logrará unas celebraciones
eucarísticas bellas y auténticas.

2. Después de la última Asamblea Plenaria, en la que tuve el honor de diri-
girme a ustedes, ha tenido lugar el intercambio de notas de la Nunciatura Apostólica
con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en las que se daba carácter oficial a los
puntos de acuerdo en materia económica a los que habían llegado la Conferencia
Episcopal y el Gobierno español, como desarrollo del Acuerdo entre la Santa Sede
y el Estado Español, de 3 de enero de 1979, sobre asuntos económicos. Quiero
mostrar mi satisfacción por ello.

3. Entre los temas que van a ser tratados en esta Asamblea se encuentran
dos que son fundamentales en la acción pastoral de la Iglesia: por una parte, la
enseñanza; por otra, las migraciones. La Iglesia ha considerado siempre la educa-
ción de niños y jóvenes como una de sus principales acciones. Hoy también, la
educación sigue estando entre las prioridades de la Iglesia, que ofrece este servicio
a través de los colegios de los que son titulares las diócesis, institutos de vida con-
sagrada y, en número menor, pero creciente, asociaciones de seglares católicos.
Estas escuelas están a disposición de los padres católicos y de todos aquellos que
lo deseen, para que puedan educar a sus hijos conforme a sus convicciones. La
escuela católica, por tanto, sigue hoy prestando un servicio inestimable, no sólo a la
Iglesia sino también a la sociedad. Los profesores que desarrollan su tarea en estos
colegios merecen el reconocimiento de la Iglesia y de sus pastores.
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Por otra parte, la entrada masiva de inmigrantes en España se ha convertido
en uno de los motivos de preocupación de la sociedad. La Iglesia no permanece
ajena a este problema y, junto a las acciones de acogida, de información y de
inserción que ejerce a través de las Cáritas y de otras instituciones diocesanas y de
carácter nacional, debe ofrecer estructuras propiamente pastorales a los inmigrantes,
principalmente a quienes profesan nuestra misma fe. Confío en que del tratamiento
del tema en esta y en futuras Asambleas surjan unas orientaciones renovadas que
respondan a la nueva situación creada en España.

Que la Santísima Virgen María les bendiga. A ella encomiendo los trabajos
y el fruto de esta Asamblea.
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LXXXIX Asamblea Plenaria

 Discurso Inaugural del Excmo. y Rvmo.
Sr. D. Ricardo Blázquez Pérez

Obispo de Bilbao
Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Madrid, 23-27 de abril de 2007

Señores Cardenales, Señor Nuncio Apostólico, Señores Arzobispos y
Obispos; colaboradores de la Conferencia Episcopal Española; representantes de
los Medios de comunicación social: reciban la expresión de mi respeto y afecto.
Saludo también a cuantos a través de los Medios pueden seguir la apertura de
nuestra Asamblea Plenaria.

Hace poco hemos celebrado la Semana Santa en que recordamos los mis-
terios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que consti-
tuyen la cima del año litúrgico. Estamos, por tanto, inmersos en el tiempo pascual.
Poco antes de comenzar estas grandes celebraciones murió con 58 años recién
cumplidos Mons. Eugenio Romero Pose, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Ma-
drid, Presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y Vice-Gran
Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca. Su larga enfermedad ha cons-
tituido un testimonio luminoso de fe en Dios Padre de Jesucristo, de amor a la
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Iglesia y de esperanza en la Vida eterna; el trato con él mostraba pronto qué vigo-
rosas, hondas y transparentes eran estas actitudes. Al tiempo que lo recordamos en
la oración, agradecemos al Señor su vida de buen pastor y su muerte transfigurada
por la luz de la resurrección.

1.- “FORMA EUCARÍSTICA DE LA VIDA CRISTIANA”

El día 22 de febrero, fiesta de la Cátedra del Apóstol san Pedro, firmó
Benedicto XVI la Exhortación apostólica Sacramentum caritatis, en que el Papa,
ejercitando su magisterio pastoral, transmite autorizadamente a la Iglesia reflexiones
y propuestas que fueron madurando desde la preparación de la Asamblea General
del Sínodo de los Obispos hasta su celebración en octubre de 2005. La Exhorta-
ción presenta algunas líneas fundamentales de acción pastoral orientadas a suscitar
en la Iglesia un nuevo impulso y fervor por la Eucaristía.

Así como el Papa Juan Pablo II centró desde el principio su pontificado en
Jesucristo Redemptor hominis y esta clave apareció reiteradamente hasta en los
mismos títulos de algunos documentos de su amplio y rico magisterio, ya no es
aventurado decir que la denominación de la primera encíclica del Papa Benedicto
XVI Deus caritas est nos invita a reconocer en este potente foco de luz una insisten-
cia básica de su ministerio de Pastor universal. El amor que define la intimidad de
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y su manifestación a la humanidad, se concentra
de tal forma en la Eucaristía que amor, agapé, es uno de los nombres de la Eucaris-
tía, Sacramentum caritatis.

La reciente Exhortación apostólica nos puede prestar una ayuda preciosa
en el desarrollo de las acciones pastorales que propuso la Conferencia Episcopal
en su Plan Pastoral para los años 2006-2010, centrado en la Eucaristía: “Yo soy el
pan de vida” (Jn 6,35). Vivir de la Eucaristía. Ante todo en la Eucaristía damos
gracias por los dones recibidos, pues la celebración principal de los cristianos es
significativamente bendición y agradecimiento a Dios; a la Eucaristía llevamos tam-
bién las preocupaciones de nuestro ministerio episcopal que son las necesidades de
la Iglesia y de la humanidad; y viviendo fielmente de la Eucaristía deseamos conti-
nuar impulsando una pastoral que nos permita proclamar, con palabras y hechos,
que sólo en Jesucristo está la salvación. “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 vivendi. Desde la Eucaristía, en efecto, brota la transmisión de la fe,
la celebración del misterio cristiano, y el servicio al mundo en caridad” (Plan Pasto-
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ral, n. 6). Entre mysterium, actio y vita existe una mutua interacción dentro de la
economía salvífica.

La Exhortación apostólica postsinodal está articulada en tres partes: Euca-
ristía, misterio que se ha de creer; Eucaristía, misterio que se ha de celebrar; y
Eucaristía, misterio que se ha de vivir. Pues bien, una expresión, que encabeza
como título la primera sección de la tercera parte, “Forma eucarística de la vida
cristiana”,da que pensar y nos invita a una reflexión detenida; en esta fórmula se
contienen diferentes perspectivas de la vida cristiana adonde confluyen el misterio
que creemos y celebramos en la Eucaristía. Si la Eucaristía es fuente y culmen de la
vida, de la comunión y de la misión de la iglesia, podemos suponer que son muchas
y ricas las orientaciones implicadas en esta formulación.

Entre Eucaristía e Iglesia y entre Eucaristía y vida cristiana hay una estrecha
reciprocidad; la Eucaristía posee una íntima dimensión eclesial y, a la inversa, la
Iglesia tiene una dimensión eucarística. Igualmente podemos decir que la Eucaristía
moldea la vida de cada cristiano y, consiguientemente, la existencia cristiana posee
una forma eucarística. El Acta de los mártires, a principios del siglo IV, de la colonia
de Abitinas junto a Cartago muestra nítidamente esta implicación mutua; en un mo-
mento del apasionante interrogatorio replica el juez a una contestación del mártir
Félix: “No te pregunto si eres cristiano, sino si has celebrado reuniones”. Y comenta
el autor del acta martirial: “¡Necia y ridícula pregunta del juez!, como si el cristiano
pudiera pasar sin celebrar el misterio del Señor o el misterio del Señor (Dominicum)
pudiera celebrarse por otro que el cristiano. ¿Ignoras que el cristiano está asentado
en el misterio del Señor y el misterio del Señor en el cristiano, de suerte que no es
posible se dé el uno sin el otro? Cuando oigas el nombre, reconoce la concurrencia
ante el Señor; cuando oigas la reunión, reconoce el nombre” (Martirio de los santos
Saturnino, Dativo y otros muchos mártires, XII, en: Actas de los Mártires, Madrid
BAC 3ª ed., 1974, pág. 986). Del nombre de cristiano se infiere la participación en
el Dominicum, sin el cual la fraternidad cristiana no puede sobrevivir en medio del
mundo. El cristiano es por definición discípulo de Jesús y un hermano. Ya antes san
Ignacio de Antioquia había caracterizado a los cristianos como los que viven según
el domingo (iuxta dominicam viventes), día en que Jesucristo venció a la muerte y
amaneció como una nueva esperanza para sus fieles (Ad Magnesios, 9,1-2).

¿Cómo se configura y expresa, cómo se moldea y manifiesta la “forma
eucarística de la vida cristiana”? Quien toma el alimento de verdad y de amor que es
el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo vivirá para siempre (cf. Jn 6,48 ss.). «El miste-
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rio “creído” y “celebrado” contiene en sí un dinamismo que hace de él principio de
vida nueva en nosotros y forma de la existencia cristiana» (Sacramentum caritatis, n.
70). La Eucaristía, que es la actualización sacramental de la ofrenda de Jesús al
Padre por el mundo, es también sacrificio de la Iglesia y de cada cristiano. La
Eucaristía transforma nuestra vida en culto espiritual, según aquellas palabras de
Pablo que resuenan incesantemente como “leit-motiv” en la parte tercera del docu-
mento postsinodal: “Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar
vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios; éste es vuestro culto
razonable” (Rom 12,1). “De aquí toma forma la naturaleza intrínsecamente eucarística
de la vida cristianas” (n. 71). Es el nuevo modo de vivir de la comunidad como tal y
de cada discípulo de Jesús, en las diversas vocaciones dentro de la Iglesia, en la
existencia cotidiana y en el supremo testimonio del martirio, en la misión
evangelizadora y en el servicio que la Iglesia desea prestar a la humanidad. La
forma eucarística impregna y abarca la vida entera en las diversas situaciones, a
partir de la celebración eucarística y de la adoración.

Participar en la asamblea eucarística del domingo junto con otros hermanos
y hermanas en la fe brota del ser cristiano y lo va formando. “La forma eucarística
de la vida cristiana es sin duda una forma eclesial y comunitaria” (n. 76). El que el
cristianismo sea desde el principio una compañía, una especie de red de relaciones
vivificadas por la escucha de la Palabra de Dios y la celebración de la Eucaristía,
impulsa a los cristianos a hacerse próximos unos de otros frente al individualismo y
el aislamiento que comporta, según la Exhortación postsinodal, el fenómeno de la
secularización.

La Eucaristía modela las diversas maneras de ser y actuar como cristianos.
El laico, viviendo la propia vida en las tareas seculares como vocación cristiana, se
convierte diariamente en culto espiritual agradable a Dios. Con estas palabras se
dirige personalmente el Papa: “Animo de modo particular a las familias para que
este Sacramento sea fuente de fuerza e inspiración. El amor entre el hombre y la
mujer, la acogida de la vida y la tarea educativa se revelan como ámbitos privilegia-
dos en los que la Eucaristía puede mostrar su capacidad de transformar la existen-
cia y llenarla de sentido” (n. 79). La forma eucarística del ser cristiano se manifiesta
particularmente en la vida del sacerdote. La llamada a cultivar la espiritualidad
eucarística aparece ya en las palabras pronunciadas por el Obispo en la ordenación
de los presbíteros: “Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios.
Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el
misterio de la cruz del Señor” (n. 80). Los consagrados y consagradas “encuentran
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en la celebración eucarística la fuerza para el seguimiento radical de Cristo obedien-
te, pobre y casto”, de que se nutre su testimonio profético (n. 81).

Existe una conexión estrecha entre forma eucarística y transformación mo-
ral. En la Eucaristía “el cristiano comulga con el amor de donación de Cristo, y es
capacitado y urgido a vivir esta misma caridad en todas las actitudes y comporta-
mientos de vida” (n. 82). La Exhortación señala algunas manifestaciones de cohe-
rencia eucarística en las responsabilidades sociales de los bautizados: “El respeto y
la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su final natural, la familia
fundada sobre el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los
hijos y la promoción del bien común en todas sus formas” (n. 83). En la Eucaristía
Jesús, cuya entrega al Padre hasta la muerte en cruz se actualiza sacramentalmente,
“nos hace testigos de la compasión de Dios por cada hermano y hermana”, y se
convierte en nosotros en fuente de amor generoso y sacrificado. «La Eucaristía
impulsa a hacerse “pan partido” para los demás, y, por tanto, a trabajar por un
mundo más justo y más fraterno». “En verdad, la vocación de cada uno de nosotros
consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del mundo” (n. 88). En
esta Asamblea Plenaria tendremos la oportunidad de escuchar al Presidente del
Pontificio Consejo Cor Unum, Mons. Paul Josef Cordes, y de buscar entre todos
las formas más auténticas y eficaces de unir Eucaristía y Caridad, Caridad y Euca-
ristía, en una corriente que circula en el doble sentido.

En la presente Asamblea de la Conferencia trataremos también sobre la
Pastoral de las Migraciones, este fenómeno que ha crecido tanto en los últimos
años entre nosotros que se ha convertido en una característica de nuestra sociedad
y en desafío de largo alcance. La Iglesia viene colaborando eficazmente y quiere
continuar prestando su ayuda para facilitar a los inmigrantes una acogida digna y su
integración social. Queremos particularmente que nuestras comunidades cristianas
estén abiertas como un hogar a los católicos llegados de otros países; la hospitali-
dad eucarística es una señal clara de la catolicidad de la Iglesia.

De la Eucaristía, memorial de la entrega de Jesús, que cuando era insultado
no devolvía el insulto sino se ponía en manos del juzga justamente (cf. 1 Ped 2,23),
brota un dinamismo de justicia y de paz. Por eso, la comunión del Cuerpo y de la
Sangre de Cristo “apremia a los que están enfrentados para que aceleren su recon-
ciliación abriéndose al diálogo y al compromiso por la justicia. No hay duda de que
las condiciones para establecer una paz verdadera son la restauración de la justicia,
la reconciliación y el perdón” (n. 89).
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La forma eucarística de la vida cristiana promueve también un cambio de
mentalidad en favor del respeto a la creación, de donde toma la Iglesia el pan y el
vino trabajados por el hombre. En la Eucaristía, que es como una “fuente que mana
y corre” en medio de la Iglesia (San Juan de la Cruz), convergen la creación del
mundo por Dios, la historia de la salvación y la redención de la humanidad por
Jesucristo muerto y resucitado (n. 92).

En el campo de la Iglesia, que desde el principio se ha mostrado amiga de la
inteligencia y solícita de los pobres y los que sufren, han nacido y crecido institucio-
nes inspiradas en la Eucaristía para el servicio de los necesitados. Celebrar
auténticamente la Eucaristía es una necesidad vital de la Iglesia, y es también motivo
de esperanza para los pobres y beneficio a la humanidad.

2.- LAICIDAD Y LAICISMO

Las palabras laicidad y laicismo, laico y laicista, secularización, secularidad
y secularismo, secular y secularista, son utilizadas como si fueran elásticas, ya que
su significado se encoge o se estira para significar acepciones diferentes y son inter-
pretadas con un alcance notablemente distinto. Se requiere estar atentos para no
pasar indebidamente de un sentido a otro. El mismo Concilio Vaticano II sintió la
necesidad de explicar en qué sentido la “autonomía de las realidades temporales”
es lícita en la perspectiva de la Iglesia y está de acuerdo con la voluntad del Crea-
dor. Es legítimo hablar de autonomía de las realidades temporales, si por ella se
entiende que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de leyes y valores pro-
pios que el hombre descubre y ordena; pero si se entendiera la autonomía en el
sentido de que las realidades creadas no dependen de Dios y que el hombre puede
utilizarlas sin referirlas al Creador, la falsedad de esta opinión es patente a quienes
creen en Dios, ya que la criatura sin el Creador se desvanece. Como la corrección
de las relaciones entre ciencia y fe, Estado e Iglesia, sociedad civil y comunidad
eclesial dependen en buena medida de la claridad en la utilización de aquellas pala-
bras, de los conceptos que expresan y de las interpretaciones que de ellas se hace,
nos ha parecido conveniente dedicar a esta cuestión algún tiempo. La penetración
intelectual del Papa Benedicto XVI y la precisión de sus formulaciones nos sirven
de guía maestra.

Desea el Papa que, en diálogo abierto entre creyentes y no creyentes, teó-
logos y filósofos, juristas y hombres de ciencia, se elabore “un concepto de laicidad
que, por un lado, reconozca a Dios y a su ley moral, a Cristo y a su Iglesia, el lugar
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que les corresponde en la vida humana, individual y social, y, por otro, que afirme y
respete la legítima autonomía de las realidades temporales” (Discurso en el LVI
Congreso Nacional de la Unión de Juristas Italianos, el día 9 de diciembre de 2006).

Como es sabido laico, además de ser el miembro del Pueblo (laós) de
Dios, significó originalmente la condición del cristiano que no pertenece al clero
ni profesa la vida religiosa; en la Edad Media laicidad significó también la opo-
sición entre el poder civil y el poder eclesiástico; y en los tiempos modernos ha
recibido a veces la significación de excluir «la religión y sus símbolos de la vida
pública mediante su relegación al ámbito de lo privado y de la conciencia indi-
vidual. De esta manera ha llegado a atribuirse al término “laicidad” una acep-
ción ideológica opuesta a la que tenía en su origen». Y un poco más adelante,
explicitando los campos en que se puede manifestar esa acepción de “laicidad”
y los fundamentos en que se apoya, afirma el Papa con su habitual clarividencia:
“La laicidad se expresaría en la separación total entre Estado e Iglesia; esta
última no tendría derecho alguno a intervenir en temáticas referentes a la vida y
a la conducta de los ciudadanos; la laicidad llegaría incluso a implicar la exclu-
sión de los símbolos religiosos de los lugares públicos destinados al desempeño
de las funciones propias de la comunidad política: oficinas, escuelas, hospitales,
cárceles, etc. Sobre la base de tan numerosas formas de concebir la laicidad,
se habla incluso de pensamiento laico, de moral laica, de ciencia laica, de polí-
tica laica. En efecto, subyace en esta concepción una visión no religiosa de la
vida, del pensamiento, de la moral, es decir, una visión en la que no hay sitio
para Dios, para el Misterio que trascienda la pura razón, para una ley moral de
carácter absoluto, vigente en todo tiempo y situación”. Es una pretensión exce-
siva convertir este tipo de laicidad en emblema de la postmodernidad y de la
democracia moderna. Me permito recordar que en la misma longitud de onda
emite la Instrucción Pastoral de la Conferencia Episcopal Española Orientacio-
nes morales ante la situación actual de España, aprobada el día 23 de noviembre en
Asamblea Plenaria.

Los cristianos tenemos la preciosa misión de anunciar y mostrar que Dios
es amor, que no es antagonista del hombre, que la ley moral cuya voz se oye en la
conciencia tiende no a oprimir sino a liberar, no a amargarnos la vida sino a hacer-
nos más felices. Este mensaje, al tiempo que refuerza la dignidad del hombre, es
como un manantial que vierte incesantemente valores éticos en la sociedad. La
Iglesia quiere mantener la pasión por la verdad, la libertad, la justicia y el amor
apoyándose en la fuerza del misterio de Dios en que cree.
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El Papa propugna lo que llama “sana laicidad” que “implica la autonomía
efectiva de las realidades terrenales respecto a la esfera eclesiástica, no así frente al
orden moral”. Consiguientemente, a la Iglesia no corresponde indicar qué ordena-
miento político y social es preferible; es el pueblo el que libremente determina las
formas más adecuadas de organizar la vida política; toda intervención directa de la
Iglesia en este campo constituiría una injerencia indebida. Pero la misma “sana
laicidad” comporta también que “el Estado no considere la religión como puro sen-
timiento individual, susceptible de relegarse al ámbito privado. Al contrario, la reli-
gión al estar organizada también en estructuras visibles, como es el caso de la Igle-
sia, debe ser reconocida como presencia comunitaria pública”. En este marco de
“sana laicidad”, con las actitudes y conductas que le son coherentes, se comprende
que sea garantizado el ejercicio de las actividades de culto, y también culturales,
educativas y caritativas, de la comunidad de los creyentes; que dentro de la laicidad,
que no degenera en laicismo, sean respetados los símbolos religiosos en las institu-
ciones públicas. Entran en una “sana laicidad” que los representantes legítimos de la
Iglesia se pronuncien sobre los problemas morales que se plantean a la conciencia
de todos los hombres; la Iglesia debe defender y promover los grandes valores que
dan sentido a la vida de la persona y salvaguardan su dignidad.

Nuestro Estado es aconfesional, ya que “ninguna confesión tendrá carácter
estatal” (Constitución Española, art. 16,3); y los ciudadanos serán lo que juzguen
en conciencia. El Estado es aconfesional para que cada persona, según su libre
decisión, pueda ser creyente o no creyente, de esta religión o de la otra, respetando
el orden público y no oponiéndose al orden moral. La Iglesia, que contribuyó efi-
cazmente al consenso fundamental que estableció la democracia en los años de la
llamada transición política, de que podemos estar orgullosos los españoles y que ha
merecido elogios de otros países, se siente institucionalmente bien en estas coorde-
nadas. Fundados en aquel acuerdo reconciliador, podemos y debemos continuar
construyendo entre todos y para todos el futuro de nuestra sociedad.

En un Estado aconfesional y en una sociedad donde la pluralidad tiene gran
calado, en orden a asegurar una convivencia fecunda y promover un ordenamiento
jurídico democrático, es importante la búsqueda y la afirmación de unas bases mo-
rales comunes pre-políticas o meta-políticas, por parte de quienes profesan una
“laicidad sana”, sean creyentes o no creyentes. ¿Por qué vías promover esa común
base moral? La siguiente perspectiva es fundamental e insustituible; en este contex-
to afirmamos con el Papa “la necesidad de reflexionar sobre el tema de la ley natural
y de recuperar su verdad, común a todos los hombres. Dicha ley está inscrita en el
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corazón del hombre y, por consiguiente, sigue resultando hoy no puramente inacce-
sible” (Discurso en el Congreso Internacional sobre Derecho Natural, 12 de fe-
brero de 2007). La ley natural está abierta a la razón en su permanente búsque-
da de la verdad del ser humano, y es como el norte de su camino en la historia.
La ley, escrita por Dios en el corazón (cf. Rom 2,15-16), une a los cristianos
con los demás hombres para buscar la verdad y resolver los problemas morales
que se plantean al individuo, a la sociedad y a la humanidad entera (cf. Gaudium
et spes, 16).

Lúcidamente conecta el Papa la verdad del hombre con la libertad de to-
dos: “Como la libertad humana es siempre libertad compartida con los demás, re-
sulta patente que la armonía de las libertades sólo puede hallarse en lo que es co-
mún a todos: la verdad del ser humano, el mensaje fundamental del propio ser, es
decir, la lex naturalis”. De esta fuente fluyen los derechos fundamentales y sus co-
rrespondientes obligaciones. Todo ordenamiento jurídico “halla en última instancia
legitimidad en su arraigo en la ley natural, en el mensaje ético inscrito en el propio
ser humano. La ley natural es, en definitiva, el único baluarte válido contra la arbitra-
riedad del poder o contra los engaños de la manipulación ideológica”. La dignidad
del hombre, percibida por la conciencia que es el núcleo más secreto y como el
sagrario del hombre, se rebela frente a sus humillaciones.

A la luz de la conexión íntima entre libertad y verdad, puesta de relieve
habitualmente por el Papa, podemos preguntar: ¿No necesitamos una reflexión honda
y abierta sobre la libertad tanto en su concepción teórica como en su realización
histórica en la vida personal y social? San Pablo, celoso defensor de la libertad
cristiana, siempre la reivindicó frente a los riesgos que la acechaban; pero al mismo
tiempo advirtió:“no todo conviene” (cf. 1 Cor 6,12; 9,1), y exhortó a realizar la
libertad en el amor (cf. Gál 5,13). La libertad humana, la verdad, la justicia, la
solidaridad, el amor y el respeto de las personas se comprenden y realizan en mutua
interacción. Todas estas realidades son como astros de una constelación con cuyos
movimientos coordenados se salvaguarda y madura armoniosamente la dignidad
humana. La libertad debe ser educada para que no pierda el rumbo ni se convierta
en egoísta e insolidaria.

3.- PROFESORES DE RELIGIÓN CATÓLICA

Nuestra responsabilidad de obispos ha sido urgida en numerosas ocasiones
durante los últimos años para emitir el juicio sobre diversos aspectos de la educa-
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ción. La Declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal so-
bre La Ley Orgánica de Educación (LOE), los Reales Decretos que la desarrollan
y los derechos fundamentales de padres y escuelas, aprobada el 28 de febrero de
2007, hace referencia en varios momentos al profesorado de Religión católica.
Hago mías ahora las palabras de aliento dirigidas a estos profesores que desarrollan
frecuentemente su trabajo con unas dificultades añadidas a las que presenta actual-
mente el campo de la educación: “Aprovechamos (la oportunidad) para reiterarles
nuestra confianza y animarles a seguir trabajando con el talento y el compromiso
personal que rinden el fruto que esperan los alumnos, las familias, la sociedad y toda
la Iglesia” (n. 18). Queremos que nuestro reconocimiento sea un estímulo en su
quehacer diario. Deseamos que su trabajo se realice en las condiciones personales,
académicas y sociales más apropiadas. La estabilidad es coherente con la dignidad
del trabajador, produce serenidad ante el futuro y repercute benéficamente en la
asignatura de Religión.

La Sentencia del Tribunal Constitucional, de 15 de febrero de 1007, acor-
dó por unanimidad desestimar la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación con la Disposición Adicional
Segunda de la Ley Orgánica de 3 de octubre de 1990 de Ordenación General del
Sistema Educativo, y con los artículos III, VI y VII del Acuerdo sobre Enseñanza y
Asuntos Culturales firmado entre el Estado Español y la Santa Sede de 3 de enero
de 1979. El problema suscitado y a que responde el Tribunal Constitucional no es
otro que la constitucionalidad del vigente sistema de contratación de profesores de
religión.

Según la Sentencia del Tribunal, que interpreta autorizadamente nuestra Ley
fundamental, corresponde a las confesiones religiosas la competencia de juzgar so-
bre la idoneidad de las personas que hayan de impartir la enseñanza religiosa. Se-
gún el Tribunal, la Constitución no impide que el juicio sobre la idoneidad de los
candidatos, además de comprender la formación académica y las aptitudes peda-
gógicas, se extienda también a la conducta propia en que el testimonio personal
constituye para la comunidad religiosa un componente definitorio de su confesión,
hasta el punto de que puedan las Iglesias estimarlo legítimamente como irrenuncia-
ble. En sintonía con esta Sentencia, cuando el Ordinario del lugar otorga la “missio”
canónica para que un candidato a impartir la enseñanza de Religión católica pueda
ser designado por la autoridad académica, discierne la idoneidad del aspirante no
sólo a la luz de la formación doctrinal y de la capacidad pedagógica, sino también
del testimonio cristiano y comunión eclesial.
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Esta Sentencia es acorde con el estatuto del profesor de Religión cató-
lica. La clase de religión no es catequesis, ni enseñanza de la Religión como
dimensión fundamental de la cultura y de la historia sin vinculación confesional,
ni es una enseñanza religiosa que practica como principio metodológico la sus-
pensión del juicio sobre la verdad de los contenidos que transmite. Según el
Directorio General para la Catequesis, la catequesis es un “momento” esencial
del proceso de la evangelización; corresponde al periodo en que se estructura
la conversión a Jesucristo, dando fundamentación a la primera adhesión. Es un
eslabón entre la acción misionera y la acción pastoral que guía constantemente
a la comunidad cristiana. La catequesis está particularmente al servicio de la
iniciación cristiana; es más que enseñanza, pues constituye un aprendizaje de
toda la vida cristiana; incorpora a la comunidad que vive, celebra y testimonio la
fe.

La enseñanza religiosa escolar ofrece la oportunidad a los alumnos, no
sólo católicos, de hacer presente el cristianismo en el proceso personal de asi-
milación sistemática y crítica de la cultura. La enseñanza religiosa escolar es una
disciplina académica con las mismas exigencias de profundidad y de rigor que las
demás materias. En la enseñanza religiosa escolar se trata de promover el diá-
logo del Evangelio y la cultura, de la fe y la razón. Podemos decir que la ense-
ñanza religiosa confesional, desarrollada en el ámbito de la escuela, es teología
católica en formato pequeño, es decir, reflexión académica sobre la Religión y
Moral a la luz de la fe cristiana vivida en la Iglesia. Por esto, la comunión eclesial
y el testimonio cristiano, que se debe concretar objetiva y claramente, es con-
dición, junto con los conocimientos académicos y condiciones pedagógicas,
para que un candidato -seglar, presbítero o religioso- sea presentado por la legí-
tima autoridad de la Iglesia en orden a recibir la designación de la autoridad civil
competente.

Este estatuto del profesor de Religión católica respeta y promueve el dere-
cho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en
el ámbito escolar. Está en consonancia con la Constitución Española, el Acuerdo
entre el Estado Español y la Santa Sede y otros Pactos internacionales suscritos y
publicados oficialmente por el Estado. A la luz del principio de libertad religiosa los
padres tienen derecho a solicitar clase de Religión católica para sus hijos en el
centro en que estén inscritos. Los profesores, propuestos por la Iglesia y nombra-
dos por la autoridad del Estado, tienen la obligación de impartir la Religión católica
que han solicitado los padres, o en su caso los hijos.
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Como la fe cristiana es por su misma naturaleza respuesta libre del hombre
a Dios, es inmediatamente coherente con ella el principio de libertad religiosa. La
fe cristiana se propone, no se impone; por ello, nadie está obligado a recibir
clase de Religión católica. “Los poderes públicos garantizan el derecho que
asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones” (Constitución Española, art.
27,3). Nadie forzado será profesor de Religión católica, sino el que quiere,
posee las condiciones de idoneidad, ha sido propuesto y nombrado. Ningún
alumno debe ser privilegiado ni discriminado por elegir o dejar de elegir la asig-
natura de Religión católica. Los derechos y libertades fundamentales, y el res-
peto a los principio democráticos de convivencia son los referentes de la clase de
Religión católica.

Pedimos a los padres, que son los primeros educadores de sus hijos, que
ejerciten esta responsabilidad también a través de la solicitud de la clase de Religión
católica. Esta asignatura contribuirá al pleno desarrollo de la personalidad humana,
que tiene por objeto la educación.

4.- FELICITACIONES

La Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) cumple
este año los cincuenta de su constitución, aunque muchos de sus colegios son
anteriores a 1957. Miles de religiosos y religiosas han gastado su vida, siguien-
do su vocación específica, en la educación. Cincuenta años trazan una trayec-
toria excelente de servicio a la sociedad y a la Iglesia, a través de los niños,
adolescentes y jóvenes que han pasado por sus aulas. Las cifras son impresio-
nantes: Las Congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza son unas 250;
en sus 2000 centros enseñan unos 60.000 profesores y reciben educación
1.500.000 alumnos, lo que significa un 20% del alumnado desde los 3 a los 18
años, procedentes de todas las clases sociales; la práctica totalidad de los co-
legios son concertados. Como Iglesia agradecemos su carisma para la educa-
ción humana y cristiana y les felicitamos cordialmente por su historia larga y
fecunda. Nos alegramos de que el Gobierno haya reconocido la inmensa labor
social realizada por la escuela católica a lo largo de tantos años otorgando a la
FERE la Corbata de Oro de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Nos unimos
a estos hermanos religiosos y religiosas en sus búsquedas y trabajos para res-
ponder, como educadores cristianos, a los desafíos de la situación actual y de los
nuevos tiempos.
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El día 19 de abril se cumplieron dos años de la elección del Papa Benedicto
XVI, que unos días más tarde, el 24, inauguró su ministerio de Sucesor de Pedro y
Pastor de la Iglesia universal con la solemne celebración eucarística en la Plaza de
San Pedro de Roma. Mientras agradecemos gozosamente a Dios su vida y dedica-
ción apostólica, manifestamos como Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española nuestra comunión con él en la fe, en el amor y en la misión. Pedimos a
Dios que lo conserve en su precioso servicio de confirmarnos en la fe, alentar nues-
tra esperanza y hacer más solícita nuestra caridad.
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MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA XLIV JORNADA DE ORACIÓN

POR LAS VOCACIONES

29 ABRIL 2006 – IV DOMINGO DE PASCUA

Tema: «La vocación al servicio de la Iglesia comunión»

Venerados Hermanos en el Episcopado,
queridos hermanos y hermanas:

La Jornada Mundial de Oración por las vocaciones de cada año ofrece una
buena oportunidad para subrayar la importancia de las vocaciones en la vida y en la
misión de la Iglesia, e intensificar la oración para que aumenten en número y en
calidad. Para la próxima Jornada propongo a la atención de todo el pueblo de Dios
este tema, nunca más actual: la vocación al servicio de la Iglesia comunión.

El año pasado, al comenzar un nuevo ciclo de catequesis en las Audiencias
generales de los miércoles, dedicado a la relación entre Cristo y la Iglesia, señalé
que la primera comunidad cristiana se constituyó, en su núcleo originario, cuando
algunos pescadores de Galilea, habiendo encontrado a Jesús, se dejaron cautivar
por su mirada, por su voz, y acogieron su apremiante invitación: «Seguidme, os haré
pescadores de hombres» (Mc 1, 17; cf Mt 4, 19). En realidad, Dios siempre ha

Iglesia Universal
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escogido a algunas personas para colaborar de manera más directa con Él en la
realización de su plan de salvación. En el Antiguo Testamento al comienzo llamó a
Abrahán para formar «un gran pueblo» (Gn 12, 2), y luego a Moisés para liberar a
Israel de la esclavitud de Egipto (cf Ex 3, 10). Designó después a otros personajes,
especialmente los profetas, para defender y mantener viva la alianza con su pueblo.
En el Nuevo Testamento, Jesús, el Mesías prometido, invitó personalmente a los
Apóstoles a estar con él (cf Mc 3, 14) y compartir su misión. En la Última Cena,
confiándoles el encargo de perpetuar el memorial de su muerte y resurrección hasta
su glorioso retorno al final de los tiempos, dirigió por ellos al Padre esta ardiente
invocación: «Les he dado a conocer quién eres, y continuaré dándote a conocer,
para que el amor con que me amaste pueda estar también en ellos, y yo mismo esté
con ellos» (Jn 17, 26). La misión de la Iglesia se funda por tanto en una íntima y fiel
comunión con Dios.

La Constitución Lumen gentium del Concilio Vaticano II describe la Iglesia
como «un pueblo reunido por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo»
(n. 4), en el cual se refleja el misterio mismo de Dios. Esto comporta que en él se
refleja el amor trinitario y, gracias a la obra del Espíritu Santo, todos sus miembros
forman «un solo cuerpo y un solo espíritu» en Cristo. Sobre todo cuando se con-
grega para la Eucaristía ese pueblo, orgánicamente estructurado bajo la guía de sus
Pastores, vive el misterio de la comunión con Dios y con los hermanos. La Eucaris-
tía es el manantial de aquella unidad eclesial por la que Jesús oró en la vigilia de su
pasión: «Padre… que también ellos estén unidos a nosotros; de este modo, el mun-
do podrá creer que tú me has enviado» (Jn 17, 21). Esa intensa comunión favorece
el florecimiento de generosas vocaciones para el servicio de la Iglesia: el corazón
del creyente, lleno de amor divino, se ve empujado a dedicarse totalmente a la
causa del Reino. Para promover vocaciones es por tanto importante una pastoral
atenta al misterio de la Iglesia-comunión, porque quien vive en una comunidad eclesial
concorde, corresponsable, atenta, aprende ciertamente con más facilidad a discer-
nir la llamada del Señor. El cuidado de las vocaciones, exige por tanto una constan-
te «educación» para escuchar la voz de Dios, como hizo Elí que ayudó a Samuel a
captar lo que Dios le pedía y a realizarlo con prontitud (cf 1 Sam 3, 9). La escucha
dócil y fiel sólo puede darse en un clima de íntima comunión con Dios. Que se
realiza ante todo en la oración. Según el explícito mandato del Señor, hemos de
implorar el don de la vocación en primer lugar rezando incansablemente y juntos al
«dueño de la mies». La invitación está en plural: «Rogad por tanto al dueño de la
mies que envíe obreros a su mies» (Mt 9, 38). Esta invitación del Señor se corres-
ponde plenamente con el estilo del «Padrenuestro» (Mt 9, 38), oración que Él nos
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enseñó y que constituye una «síntesis del todo el Evangelio», según la conocida
expresión de Tertuliano (cf De Oratione, 1, 6: CCL 1, 258). En esta perspectiva es
iluminadora también otra expresión de Jesús: «Si dos de vosotros se ponen de
acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, la obtendrán de mi Padre celestial»
(Mt 18, 19). El buen Pastor nos invita pues a rezar al Padre celestial, a rezar unidos
y con insistencia, para que Él envíe vocaciones al servició de la Iglesia-comunión.

Recogiendo la experiencia pastoral de siglos pasados, el Concilio Vaticano
II puso de manifiesto la importancia de educar a los futuros presbíteros en una
auténtica comunión eclesial. Leemos a este propósito en Presbyterorum ordinis:
«Los presbíteros, ejerciendo según su parte de autoridad el oficio de Cristo Cabeza
y Pastor, reúnen, en nombre del obispo, a la familia de Dios, como una fraternidad
unánime, y la conducen a Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo» (n.
6). Se hace eco de la afirmación del Concilio, la Exhortación apostólica post-sinodal
Pastores dabo vobis, subrayando que el sacerdote «es servidor de la Iglesia comu-
nión porque —unido al Obispo y en estrecha relación con el presbiterio— constru-
ye la unidad de la comunidad eclesial en la armonía de las diversas vocaciones,
carismas y servicios» (n. 16). Es indispensable que en el pueblo cristiano todo mi-
nisterio y carisma esté orientado hacia la plena comunión, y el obispo y los presbí-
teros han de favorecerla en armonía con toda otra vocación y servicio eclesial.
Incluso la vida consagrada, por ejemplo, en su proprium está al servicio de esta
comunión, como señala la Exhortación apostólica post-sinodal Vita consecrata de
mi venerado Predecesor Juan Pablo II: «La vida consagrada posee ciertamente el
mérito de haber contribuido eficazmente a mantener viva en la Iglesia la exigencia
de la fraternidad como confesión de la Trinidad. Con la constante promoción del
amor fraterno en la forma de vida común, la vida consagrada pone de manifiesto
que la participación en la comunión trinitaria puede transformar las relaciones hu-
manas, creando un nuevo tipo de solidaridad» (n. 41).

En el centro de toda comunidad cristiana está la Eucaristía, fuente y culmen
de la vida de la Iglesia. Quien se pone al servicio del Evangelio, si vive de la Euca-
ristía, avanza en el amor a Dios y al prójimo y contribuye así a construir la Iglesia
como comunión. Cabe afirmar que «el amor eucarístico» motiva y fundamenta la
actividad vocacional de toda la Iglesia, porque como he escrito en la Encíclica Deus
caritas est, las vocaciones al sacerdocio y a los otros ministerios y servicios florecen
dentro del pueblo de Dios allí donde hay hombres en los cuales Cristo se vislumbra
a través de su Palabra, en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía. Y eso
porque «en la liturgia de la Iglesia, en su oración, en la comunidad viva de los
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creyentes, experimentamos 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» (n. 17).

Nos dirigimos, finalmente, a María, que animó la primera comunidad en la
que «todos perseveraban unánimes en la oración» (cf Hch 1, 14), para que ayude a
la Iglesia a ser en el mundo de hoy icono de la Trinidad, signo elocuente del amor
divino a todos los hombres. La Virgen, que respondió con prontitud a la llamada del
Padre diciendo: «Aquí está la esclava del Señor» (Lc 1, 38), interceda para que no
falten en el pueblo cristiano servidores de la alegría divina: sacerdotes que, en co-
munión con sus Obispos, anuncien fielmente el Evangelio y celebren los sacramen-
tos, cuidando al pueblo de Dios, y estén dispuestos a evangelizar a toda la humani-
dad. Que ella consiga que también en nuestro tiempo aumente el número de las
personas consagradas, que vayan contracorriente, viviendo los consejos evangéli-
cos de pobreza, castidad y obediencia, y den testimonio profético de Cristo y de su
mensaje liberador de salvación. Queridos hermanos y hermanas a los que el Señor
llama a vocaciones particulares en la Iglesia, quiero encomendaros de manera es-
pecial a María, para que ella que comprendió mejor que nadie el sentido de las
palabras de Jesús: «Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de
Dios y la ponen en práctica» (Lc 8, 21), os enseñe a escuchar a su divino Hijo. Que
os ayude a decir con la vida: «Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad» (Heb
10, 7). Con estos deseos para cada uno, mi recuerdo especial en la oración y mi
bendición de corazón para todos.

Vaticano, 10 de febrero de 2007.
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Provincia Eclesiástica de Madrid

Nota de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid
ante las elecciones autonómicas y municipales

del 27 de Mayo

1. Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid, ante las elecciones
autonómicas y municipales del próximo día 27 de Mayo, en cumplimiento de nues-
tra misión de iluminar la conciencia de los fieles católicos y de los hombres de
buena voluntad, queremos recordar, como en otras ocasiones, algunos princi-
pios básicos que deben tenerse en cuenta a la hora de ejercer libre y responsa-
blemente el derecho al voto, del que sólo en casos excepcionales los ciudadanos
pueden estar dispensados, dado que se trata de contribuir al bien común de la
sociedad.

2. El ejercicio responsable del voto exige, a los católicos, además del co-
nocimiento de los programas electorales de los partidos políticos y del atento dis-
cernimiento de las medidas para lograrlos, actuar con una conciencia bien formada
según los principios de la recta razón y del Magisterio de la Iglesia y, en particular,
de su Doctrina Social, que ayuda a “elegir, entre las opiniones políticas compatibles
con la fe y la ley natural, aquella que, según el propio criterio, se conforma mejor a
las exigencias de bien común” [1] .

[1] 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-XI-2002, 3.
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3. Encarecemos vivamente a tener en cuenta los siguientes principios:

– La defensa de los derechos fundamentales de la persona, sobre
todo del derecho a la vida en todas sus etapas, desde el inicio de la con-
cepción, que incluye el respeto a la dignidad del embrión, hasta la muerte
natural. El aborto, los métodos anticonceptivos abortivos y la eutanasia no
pueden nunca justificarse en pro de políticas sociales, dado los mencionados
derechos.

– La defensa de la libertad religiosa, que incluye el respeto a los signos
religiosos, a su expresión pública y a la valoración de la religión, especialmente
la católica que ha configurado nuestra historia, como un elemento constitu-
tivo de la persona, que ayuda al progreso moral y social de la comunidad
humana.

– La defensa de la familia, formada por el matrimonio entendido como la
unión estable entre un hombre y una mujer con apertura a la vida, y el reconoci-
miento de su inestimable función social, así como la garantía de una vivienda digna y
de un trabajo acorde con la condición de la persona humana y remunerado confor-
me a una legislación justa.

– El auténtico derecho a la educación, que ampare el ejercicio de los
padres al derecho constitucional de educación, de la elección de centro educa-
tivo, de la formación integral de sus hijos según sus convicciones religiosas y
morales, que deben ser respetadas y amparadas ante toda intromisión de
adoctrinamiento por parte del Estado, tanto en la escuela pública como en la de
iniciativa social.

–  La promoción de una cultura abierta a los valores morales y religiosos,
que han contribuido al bienestar y a la paz a lo largo de nuestra historia milenaria, de
forma que se desarrollen espacios públicos abiertos a la presencia y acción de la
Iglesia en la sociedad.

– La acogida solidaria de los inmigrantes y la promoción de un orden
social justo que vele con particular solicitud por los pobres, por aquellos que se
encuentren en situación de marginación y por los que se encuentran en situaciones
de especial necesidad: enfermos, ancianos, dependientes, etc.
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Rogamos al Señor y a Santa María para que las próximas elecciones con-
tribuyan al bien común de nuestro pueblo.

Madrid, 10 de mayo de 2007

Festividad Litúrgica de San Juan de Ávila

† Antonio Mª Rouco Varela, Cardenal-Arzobispo de Madrid

† Jesús E. Catalá Ibáñez, Obispo de Alcalá de Henares

† Joaquín María López de Andujar y Cánovas del Castillo, Obispo de Getafe

† Fidel Herráez Vegas, Obispo auxiliar de Madrid

† César A. Franco Martínez, Obispo auxiliar de Madrid

† Rafael Zornoza Boy, Obispo auxiliar de Getafe
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Con ocasión de la Pascua del Enfermo
13 de mayo de 2007

Carta  Pastoral del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal-Arzobispo D. Antonio María Rouco Varela

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Un año más el sexto domingo de Pascua es el día en que las Iglesias
diocesanas en España celebran la Pascua del Enfermo, como culminación de la
Campaña del mismo nombre. Dicha Campaña ha tenido esta vez como lema «Aco-
ger, comprender, acompañar» y como tema de análisis, reflexión y revisión eclesial
«La Pastoral de la Salud en el nuevo contexto sanitario y sociosanitario». Se trata,
como en ocasiones anteriores, de dos enunciados que hemos de contemplar, ante
todo, desde la perspectiva de Dios Uno y Trino, pues Dios Padre se nos revela
como Aquél que nos sana (cf. Ex 15, 26), Dios Hijo, encarnado en Jesucristo, pasó
haciendo el bien y sanando (cf. Hch 10, 38) Y Dios Espíritu Santo, es Quien ungió
a Jesús con su fuerza (l. c.) para cumplir esa misión, y Quien infunde en la Iglesia los
dones de la sanación corporal y espiritual. Ya San Ireneo afirmaba que Dios Padre
-a través de sus Manos que son el Hijo y el Espíritu Santo- va convirtiendo miste-
riosa pero realmente la historia humana en Historia de Salud. Él es, pues, quien de
modo primordial, paciente e incansable acoge, comprende y acompaña, Quien ha
venido alentando hasta el día de hoy la historia viva de la Iglesia de cuyo seno han

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid
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surgido tantas personas que se han sentido llamadas, en el Nombre de Jesucristo, a
sanar toda enfermedad y toda dolencia (cf. Mt 9, 35) y, para ello, han creado
iniciativas e instituciones que han enriquecido la propia cultura sanitaria y asistencial
de la humanidad a lo largo de los últimos veinte siglos.

Por eso, al dirigiros este mensaje con motivo de la Pascua del Enfermo
2007, os invito en primer lugar a elevar una oración de agradecida alabanza a Dios
por la ingente labor sanitaria de la Iglesia, de la que somos herederos, y de la que
también debemos ser fieles transmisores a la generación actual y a las venideras.
Con humilde gratitud reconozcamos y manifestemos que, como hijos de Dios y de
la Iglesia, somos la generación heredera de aquellos que cambiaron la mirada hu-
mana hacia los enfermos, al mostrar que son hijos de Dios e iconos de Cristo, y no
seres marginales, inútiles o estigmatizados. De esa convicción han surgido todas las
aportaciones con que el cristianismo ha enriquecido la historia de la asistencia sani-
taria: la atención gratuita y para todos, las casas de acogida y los hospitales, la figura
de los religiosos y religiosas sanitarios, la atención a todas las necesidades del ser
humano -enfermo y cuidador- sobre todo las de índole espiritual y religiosa, la
medicina y los cuidados paliativos... Mirando hacia nuestro pasado eclesial bien
podemos decir con el salmista: ¡ Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la
Roca que nos salva; entremos a su presencia dándole gracias, aclamándole con
cantos! (Sal 95, ls).

El lema de esta Campaña del Enfermo 2007, que indica el tema de la mis-
ma, nos impulsa a ejercitar también la oración humilde de súplica y petición. Ante la
rápida evolución que están experimentando en nuestro tiempo las estructuras e ins-
tituciones sanitarias, necesitamos, una vez más, que el Espíritu venga en ayuda de
nuestra debilidad (Rom 8, 26) Y nos dejemos guiar por su inspiración e impulso
para poner a punto nuestra Pastoral de la Salud, sus personas y estructuras, para un
mejor servicio del Evangelio, la Buena Noticia de la Salud. Nuestra Delegación de
Pastoral de la Salud está trabajando en dicha puesta a punto y esperamos conocer
sus conclusiones para aprovecharlas e integrarlas en el conjunto de la Pastoral
diocesana. Vaya desde aquí mi agradecimiento a todos cuantos integran este cam-
po pastoral, del que Benedicto XVI ha dicho recientemente que es un ámbito evan-
gélico por excelencia.

Os invito, pues, a prepararos para celebrar con hondo sentido espiritual la
Pascua del Enfermo 2007. Que brote cálida de nuestros labios la invocación que
todos -enfermos de un modo u otro pronunciamos antes de recibir la comunión:
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Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para
sanarme. Y que la celebración del sacramento de la Unción nos lleve a una concien-
cia cada vez más honda y clara de que la oración de la fe restablecerá a nuestros
enfermos y el Señor les aliviará (Cf. Sant 5,15) Por último, no quiero dejar de
señalar que el 13 de Mayo, sexto domingo de Pascua, presidiré la celebración de la
Pascua del Enfermo en la Catedral de Santa María la Real de La Almudena. En esa
misma fecha la Iglesia celebra la festividad de Ntra. Sra. de Fátima, y en ese día
también se encontrará en el santuario de Ntra. Sra. de Lourdes la, peregrinación
con enfermos de nuestra Hospitalidad de Madrid. Como veis, se trata de una fecha
cargada este año de un fuerte acento mariano.

Por eso, invocando la intercesión de María, os envío mi saludo afectuoso 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.2007; 12’00 horas
(Hech 4,32-35; Sal 1; St 5,7-8.11.16-17; Jn 15, 1-7)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

San Isidro: una figura evangélica

El Patrono de Madrid vuelve a ser actualidad en la vida de la Iglesia, de la
Ciudad y de la Comunidad de Madrid. El calendario litúrgico nos lo acerca un año
más a las vicisitudes o circunstancias de nuestras vidas en este año 2007 en el que
la historia sigue su curso: no solamente la historia humana, la historia general, sino
también la historia de la salvación. El tiempo de Pascua, en el que cae siempre la
Fiesta de nuestro Patrono, nos vuelve a recordar que Jesucristo Resucitado es el
Señor de la historia, “el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el Principio y el
Fin”. Por eso la Iglesia, con el Libro del Apocalipsis, repite una y otra vez en el
momento después de la consagración eucarística: “¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús!”
(Cf. Ap. 22, 13 y 20).
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Cuando uno repasa de nuevo y revive los datos esenciales de la biografía
de aquel sencillo pocero y labrador madrileño de finales del siglo XI, nacido posi-
blemente en 1082 –tres años antes de la Reconquista de Toledo por el Rey Alfonso
VI en 1085–, casado con una joven de Torrelaguna, a la que la piedad popular
venera desde hace siglos como Santa María de la Cabeza, y fallecido tras una
dilatada vida –¡noventa años!– al parecer el 30 de noviembre, día de San Andrés
del año 1172, llama la atención el contraste entre su extraordinaria sencillez y humil-
dad, vista desde la escala de valores que los hombres y la sociedad suelen apreciar,
con la fama creciente de su figura que irradia una extraordinaria simpatía más allá de
los límites de su Madrid natal y que alcanza a toda la geografía de la Iglesia Univer-
sal. Resulta extraordinariamente significativo a este respecto que en el día de su
canonización, el 12 de mayo de 1611, por el Papa Gregorio XV, fuese colocado
nada menos que junto a Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Teresa de Jesús,
famosos ya en vida y protagonistas de la historia espiritual, cultural y eclesial del
siglo XVI.

¿Cuál fue la fórmula de vida escogida y practicada por San Isidro que pue-
da explicar la fascinación popular, ejercida por él en Madrid, Capital del Reino, en
España, en la Iglesia y en el mundo? La respuesta a la pregunta la encontramos en
la Oración colecta con la que acabamos de iniciar la celebración solemne de la
Eucaristía en este día de su Fiesta: “Señor Dios nuestro, que en la humildad y sen-
cillez de San Isidro, labrador, nos dejaste un ejemplo de vida escondida en ti, con
Cristo”. Efectivamente, eh ahí la clave de la fecundidad humana, cristiana y eclesial
de San Isidro Patrono de Madrid: ¡una vida escondida en Dios con Cristo! Todo lo
demás: sencillez, humildad, matrimonio y familia ejemplar, operario y labrador ser-
vicial, noble, entregado y solidario con sus patronos, compañeros y vecinos, amigo
fiel de los pobres –¡en la mesa diaria de su casa siempre estaba dispuesto el plato
para el indigente que llamase a su puerta!–… nacía de esa fuente de la fe, de la
oración y del trato con el Señor, cultivado día a día desde el amanecer de su Misa
diaria hasta la permanente presencia de Dios a lo largo de toda la jornada. ¡Un
contemplativo en la acción! ¡Qué conmovedora resulta la conocidísima y difundida
tradición de Isidro auxiliado por los Ángeles en la labor de la arada de las tierras de
su amo Vargas, mientras que oraba y para que pudiese hacerlo con paz!

En el quehacer cotidiano, y en todo el vivir de Isidro, se hacía verdad lo que
acabamos de leer en el Evangelio de San Juan: ¡permanecía en Cristo como el
sarmiento en la vid y así daba fruto abundante! Y por ello, su gozo era la ley del
Señor. ¡Toda su vida discurría en la alabanza de Dios! Lo alababa de acuerdo con
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la regla espiritual de San Agustín: “…procurad alabarlo con toda vuestra persona,
esto es, no sólo vuestra lengua y vuestra voz deben alabar a Dios, sino también
vuestro interior, vuestra vida, vuestras acciones” (De los comentarios sobre los
salmos, Salmo 148, 1-2).

¡Qué importante es, a la altura del año 2007, para los cristianos y la Iglesia
en Madrid y, también, para la sociedad madrileña, comprender y apreciar en toda
su verdad el valor permanente e insustituible de la fórmula de vida de su Patrono si
quieren afrontar su presente y, todavía más, su futuro con la confiada y esperanzada
perspectiva de la salvación, es decir, de la salud del alma y del cuerpo para el
tiempo y para la eternidad! El Domingo pasado, 13 de mayo, conmemorábamos el
noventa aniversario de la primera aparición de la Virgen en Fátima a los tres
pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta. El apremio de su mensaje    –¡urge la con-
versión, la reparación de los pecados del mundo, la oración del Rosario por los
pecadores!– no ha perdido un ápice de actualidad en toda su sencillez evangélica.

¡La Vida en Dios con Cristo es la solución!

El hombre y la cultura contemporánea han apostado en los dos últimos
siglos frecuentemente por unas claves de existencia al margen de la herencia cristia-
na, pasando sin más de Dios, cuando no alejándose deliberadamente de Él y opo-
niéndose activamente a su presencia, primero en la vida pública y, luego, en la
privada. ¡Un humanismo sin Cristo y sin Dios fue la consigna de movimientos cultu-
rales y socio-políticos del siglo XX extraordinariamente influyentes y poderosos en
el decurso de la historia europea y americana! La consigna parece que vuelve a
cobrar nueva fuerza cultural y política al iniciarse el siglo XXI. ¿Queremos volver a
tropezar en la misma piedra ideológica de los factores históricos que condicionaron
y caracterizaron dramáticamente el pasado europeo contemporáneo, el de las dos
guerras mundiales y el del dolor y la tragedia de pueblos divididos, esclavizados y
deportados, de pobreza y de injusticias sin precedentes para las personas, las fami-
lias y las sociedades antiguas y nuevas de todo el planeta? La fórmula del humanis-
mo de San Isidro –¡humanismo auténtico de la mejor calidad espiritual y moral!– es
la verdaderamente garante de un futuro justo y solidario en paz y libertad.

Benedicto XVI animaba al mundo, en su Mensaje del primero de año para
la Jornada de la Paz del 2007, a recorrer de nuevo el limpio camino de la fe en Dios
que dispone las voluntades de los ciudadanos y de los responsables de los pueblos
para reconocer y aplicar en la práctica  los principios de un derecho natural, al
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abrigo de posibles manipulaciones humanas, siempre tentadoras. Y, en la Homilía
de la Misa de canonización de Fray Galvão, el pasado 11 de mayo en São Paulo,
refiriéndose al nuevo Santo, afirmaba que “el mundo necesita de vidas limpias, de
almas claras, de inteligencias simples que rechacen ser consideradas criaturas de
objeto de placer”.

¡Sí, el mundo necesita, hoy, con urgencia “vidas escondidas con Dios en
Cristo”!

Sí, lo necesita, porque de otro modo no comprenderá dónde y en quién se
encuentra la fuente del verdadero amor, el único que puede salvar al hombre.

Vivir en la Comunión de la Iglesia: imprescindible para vivir con Dios en
Cristo el mandamiento del amor

San Isidro vivió su fórmula de vida en una sincera y ferviente comunión con
la Iglesia que alimentaba diariamente participando en el Sacrificio y Mesa de la
Eucaristía. En la Iglesia de Santa María –pronto ¡la de “La Almudena!– iniciaba
regular y fielmente su jornada de trabajo. El contribuía con el ejemplo de su vida
personal y familiar piadosa, sencilla y humilde a que en el Madrid de aquel tiempo
de su primera e inicial andadura histórica la Iglesia mozárabe viviese con paciencia
cristiana los avatares tormentosos de la frontera de una Reconquista que buscaba el
avance hacia la mitad sur de la península. Lo hacía compartiendo con todos sus
hermanos en la fe la oración, la confesión de los pecados, el consuelo en la enfer-
medad y todos los demás bienes espirituales y materiales. En el Madrid de San
Isidro se trataba de hacer realidad en todos los momentos de aquella encrucijada
histórica –dolorosos y gozosos– el modelo de la primera comunidad de Jerusalén,
donde “todos los creyentes pensaban y sentían lo mismo, lo poseían todo en común
y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía…” y “los apóstoles daban testi-
monio de la Resurrección del Señor Jesús con mucho valor” y en la que los fieles
ofrecían “sus bienes”, para que, luego, éstos los distribuyesen “según lo que necesi-
taba cada uno”.

La Iglesia en Madrid ha tratado de seguir, constantemente, el ejemplo de
San Isidro en la vivencia de la Comunión eclesial plena, fundada en la fidelidad a los
Sucesores de los Apóstoles, presididos por el Sucesor de Pedro, como un itinera-
rio de fe y santidad, sembrado de frutos de caridad y amor cristiano, con debilida-
des y pecados ciertamente, pero iluminado siempre por las figuras y testimonios,
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conocidos o anónimos, de innumerables hijos e hijas suyos que, por amor a Cristo
y en el amor de Cristo, han amado heroicamente a sus hermanos, creyentes o no
creyentes. Y así lo practica también hoy. La Iglesia diocesana de Madrid, a través
de Cáritas Diocesana, de la red de sus parroquias, que cubre todo el territorio de la
Ciudad y de la Comunidad  madrileña, y de las innumerables comunidades de vida
consagrada y de grupos apostólicos de seglares, acoge y cuida por millares a po-
bres, enfermos, marginados, de toda condición, con no menor grado de entrega
heroica que mostraron sus mayores y padres en la fe. A los que hay que añadir
todos aquellos madrileños que, sin eco mayor en los órganos de la opinión pública,
viven en la comunión de la Iglesia su vida de familia, de vecinos, de profesionales y
de ciudadanos dando testimonio diario, sacrificado y difícil, del amor de Dios, com-
probado y puesto a prueba permanente en el amor al prójimo, con efectos no
advertidos, pero insustituibles, para el logro del bien y de la paz social. Movidos e
iluminados por la fe y el amor a Jesucristo y unidos a sus Pastores se saben soste-
nidos por los lazos invisibles de la oración y del amor de toda la Iglesia.

Ser Testigos de Jesucristo: el imperativo de la hora presente para la Iglesia
y los cristianos hoy en Madrid

El III Sínodo Diocesano de Madrid, que clausurábamos solemnemente hace
escasamente dos años, nos abrió puertas y señaló direcciones pastorales para la
transmisión de la fe en Jesucristo, Redentor del hombre, a los madrileños de hoy,
sobre todo a la juventud de Madrid: la fe que fue la razón de ser y explicación última
de la biografía de San Isidro Labrador. “La Misión Joven”, que anunciamos aquella
tarde del 14 de mayo de 2005 en la Eucaristía de la explanada de “La Almudena”
con la que culminaban las sesiones de la Asamblea Sinodal, ha entrado de lleno en
la vida diocesana e, incluso, en la ciudadana de Madrid con la ilusión y el entusias-
mo desbordante, propio de los jóvenes, y ha llevado durante todo este curso el
anuncio de la persona y del mensaje de Jesucristo a los más distintos ámbitos –la
calle, los lugares de diversión y de trabajo, los colegios, la Universidad…– en los
que se encuentran los jóvenes madrileños. ¡Los jóvenes de Madrid han evangelizado
a los jóvenes con un estilo y una gallardía verdaderamente admirables! En estos
días ha venido repetidas veces a nuestra memoria aquél envío, dirigido a los jóvenes
de España por Juan Pablo II en “Cuatro Vientos” el 3 de mayo de 2003, en el que
resonaba la voz del Señor a sus discípulos: ¡seréis mis testigos!; y, también, las
palabras de Benedicto XVI en la Audiencia especial que nos concedió a los sinodales
Madrileños el 4 de julio de 2005: “en una sociedad sedienta de auténticos valores
humanos y que sufre tantas divisiones y fracturas, la comunidad de los creyentes ha
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de ser portadora de la luz del Evangelio, con la certeza de que la caridad es ante
todo comunicación de la verdad”.

María, la Madre del Señor y Madre nuestra, Patrona de Madrid bajo la
advocación de La Almudena, reunió con su amor maternal a “los Doce” con “Pedro
en el Cenáculo “ el día de Pentecostés, junto con los otros discípulos, para recibir el
don del Espíritu Santo e iniciar el camino histórico de la Iglesia como el Misterio de
comunión en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, visible en la participa-
ción de la Palabra de los Apóstoles, en los Sacramentos, singularmente, en el de la
Eucaristía, manifestada en el cumplimiento del mandato del amor fraterno dentro y
fuera de la comunidad eclesial: ¡como el nuevo y definitivo testimonio del Reino de
Dios en el mundo! Apoyados en la intercesión de San Isidro y de Santa María de la
Cabeza, le suplicamos a esa Madre bendita:

¡Guárdanos y aliéntanos en la vocación y tarea de ser testigos del Evangelio
de tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, en la Comunión de su Iglesia! ¡Consuela y
conforta a todos tus hijos de Madrid que sufren de cualquier mal del alma y del
cuerpo y a todos  sus familiares! ¡Bendice a la ciudad y a la comunidad de Madrid,
especialmente hoy en la fiesta de quien fue tan devoto tuyo, San Isidro Labrador!

Amén.
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“LOS LAICOS EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA:
SEMILLAS DEL REINO”

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

Pentecostés, 27 de Mayo de 2007

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

«Consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tie-
rra (Cf. Jn 17, 4), fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de
santificar indefinidamente a la Iglesia y para que de este modo los fieles tengan
acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo Espíritu (Cf. Ef 2, 18). “Él es
el Espíritu de vida o la fuente de agua que salta hasta la vida eterna (Cf. Jn 4, 14;
7, 28-39), por quien el Padre vivifica a los hombres, muertos por el pecado, hasta
que resucite sus cuerpos mortales en Cristo (Cf. Rm 8, 10-11). El Espíritu habita en
la Iglesia y en el corazón de los fieles como en su templo (Cf. 1 Cor 3, 16; 6, 19),
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y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos (Cf. Gal 4, 6; Rm 8, 15-
16 y 26)»1 .

Es una gran alegría para un cristiano saberse templo de Dios, que el Espíritu
Santo habita en nuestra alma como en su propia casa. Sí, es un misterio para la
razón  del hombre, pero es una verdad fundamental para conocer y entender la
obra de salvación que el Hijo de Dios, el Redentor, ha hecho en nosotros.

Cada bautizado no sólo recibe la gracia de la redención obrada por Cristo
a favor nuestro, sino que es portador del mismo Dios, haciéndose uno con Él por la
gracia. Pentecostés nos recuerda de modo solemne nuestra participación en la vida
divina. Es hermoso confesar, como hacemos en el Credo de Nicea y de
Constantinopla, que el Espíritu Santo es “Señor y dador de vida”. El Espíritu da la
vida al hombre, la vida de la gracia, la vida de Dios. Como dice san Cirilo de
Jerusalén, “del mismo modo que el que se hallaba en tinieblas, al salir el sol, recibe
su luz en los ojos del cuerpo y contempla con toda claridad lo que antes no veía, así
también al que es hallado digno del don del Espíritu Santo se le ilumina el alma y,
levantado por encima de su razón natural, ve lo que antes ignoraba”2 . Gracias al
Espíritu, por tanto, aprendemos a vivir la vida sobrenatural, la que es capaz de
cambiar el corazón de los hombres y el mundo. Esa vida que salta hasta la vida
eterna, y que nos impulsa a no poner nuestro corazón en las cosas caducas y rela-
tivas, sino a fijar nuestros ojos en los bienes eternos, los que nunca tendrán fin, los
que harán que el hombre sea plenamente hombre.

Si la presencia del Espíritu en las primeras páginas del Génesis indicaba la
creación de todo lo que existe, y en concreto del hombre, hecho a imagen y seme-
janza del mismo Dios, el Espíritu Santo en Pentecostés realiza una obra todavía
mayor, que se ha llamado en el lenguaje teológico la re-creación, por que allí lo que
estaba creado, pero había muerto por el pecado, renace a esa vida de Dios. El
hombre es constituido en una nueva criatura, ya no sólo a imagen y semejanza del
Creador, sino divinizado y por ello hecho hijo de Dios.

“Por el Espíritu Santo –dice san Basilio Magno– se nos restituye el paraíso,
por él podemos subir al reino de los cielos, por él obtenemos la adopción filial, por

1 LG 4.
2 San Cirilo de Jerusalén, Cat, 16 sobre el Espíritu Santo, 1.
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él se nos da la confianza de llamar a Dios con el nombre de Padre, la participación
de la gracia de Cristo, el derecho a ser llamados hijos de la luz, el ser partícipes de
la gloria eterna y, para decirlo todo de una vez, la plenitud de toda bendición, tanto
en la vida presente como en la futura; por él podemos contemplar como en un
espejo, cual si estuvieran ya presentes, los bienes prometidos que nos están prepa-
rados y que por la fe esperamos llegar a disfrutar”3 .

¿No es todo lo expuesto argumento suficiente para vivir esta fiesta de Pen-
tecostés como un verdadero regalo para la Iglesia y para cada uno de nosotros? Así
llama la Iglesia a la tercera persona de la Trinidad Santísima, “Don”, que no puede
ser comparado con ningún otro don, que en sí mismo es lo más valioso que el
hombre puede llegar a alcanzar. Por eso os invito a todos a reflexionar en vuestra
oración personal en la obra que el Espíritu del Señor está realizando en vuestra
vida. Cada santo, cada hombre o mujer que vive el espíritu de las bienaventuranzas,
cada persona que es capaz de vivir el mandamiento del amor a Dios y al prójimo es
alguien tocado por la vida de Dios, es una obra maestra del Espíritu.

Hoy la Iglesia en España celebra con motivo de la solemnidad de Pentecos-
tés el día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Está en la lógica de lo
que significa esta fiesta. Los seglares, hombres y mujeres bautizados en el nom-
bre de Cristo, han recibido el don del Espíritu que les convierte en verdaderos
portadores de Dios y de su vida. En esta fiesta se quiere reavivar en todos los
fieles cristianos la conciencia de la grandeza de la dignidad de cristiano. El bau-
tizado es templo del Espíritu y está llamado a comportarse como tal, obrando con-
forme al dictado del Espíritu, y llamado a hacer presente la vida del Espíritu en
medio del mundo.

La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar ha elegido como lema para
esta jornada: Los laicos en la misión de la Iglesia semillas del Reino. Si algo
debe mantenerse vivo en la conciencia de los creyentes es su pertenencia con todo
derecho a la Iglesia. La misión de la Iglesia no es una tarea añadida a su condición
de cristianos, muy al contrario, la tarea de la Iglesia es la tarea de todos los creyen-
tes, cada uno según su estado y condición, pero de todos.

¿Por qué se dice que los seglares son semillas del Reino? Porque ya tienen
en su alma esa vida sobrenatural que habrán de transmitir a todos los hombres y a

3 San Basilio Magno, Sobre el Espíritu Santo, 3.
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las diferentes actividades que realicen. Eso les hace ser en medio de sus situa-
ciones concretas testigos de una vida que no es suya, que han recibido gratis y
que no es sólo para su personal salvación, sino para la salvación del mundo.
Los cristianos laicos están insertos por vocación en este mundo en el que espe-
ran con paciencia dar frutos de vida eterna siendo desde dentro transformado-
res de la sociedad. De modo silencioso, incluso escondido, los fieles laicos
trabajan por cambiar las estructuras de este mundo según el espíritu del reino
de Dios. En la mayoría de los casos se trata de una labor muy ingrata y exigen-
te, pero se trata de una tarea divina, que reconforta el corazón y llena el alma de
paz y amor.

Esa es la obra de Dios en el mundo, en el corazón de los hombres. Esa
es la concreción de la vocación de los creyentes en su quehacer diario. Hoy
debemos repetírnoslo, y ser más conscientes de que cada uno de nosotros te-
nemos una tarea de la que dependen el bien de muchas personas y la bondad
de muchas actividades y depende, sobre todo, que se cumpla el plan salvador
de Dios.

Todos los seglares han de aprender a vivir su ser cristiano con sentido vo-
cacional, pero de un modo particular tienen la responsabilidad de vivirlo, expresarlo
y transmitirlo los miembros de tantas asociaciones de fieles nacidas bajo la exigen-
cia de la transmisión de la fe. La Iglesia las bendice y las necesita.

La diócesis de Madrid cuenta con un gran número de asociaciones de fie-
les. Gracias a Dios hay muchos hombres y mujeres, también jóvenes y niños, com-
prometidos en la ardua tarea de la Evangelización. Le agradecemos a Dios el testi-
monio de entrega generosa que dan en nuestra sociedad estos apóstoles. Los nece-
sitamos a ellos y a su empeño apostólico por hacer crecer el Reino de Dios en los
corazones y en los hogares de los madrileños.

Sabemos “que uno es el que siembra, otro el que riega, pero que es Cristo
quien da el crecimiento” (1 Cor 3, 6-7). Confiamos que el Señor nos concederá la
gracia de ver, más pronto o más tarde muchos frutos. El Señor es el primer empe-
ñado en hacer brotar la buena semilla en la vida de nuestros hermanos los hombres.
Por ello, a pesar de las dificultades y de la ingente labor que nos queda por realizar,
confiamos en su amor y ponemos en sus manos todos nuestros trabajos. A nosotros
nos queda ofrecerle todos nuestros talentos para el servicio del Reino, para sem-
brar y regar esa semilla de vida eterna que es la fe.
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Como reza el lema elegido para este año, vosotros, los miembros de las
asociaciones apostólicas que vivís vuestra fe y os sabéis trabajadores de la mies del
Señor, sois semilla del Reino en el mundo y para vuestros conciudadanos. La semi-
lla ha de ser cuidada en la Iglesia y por la Iglesia. Es necesario que los sacerdotes os
ayuden a crecer en vuestra fe y en el seguimiento del Señor, y que os acompañen y
animen en vuestras dificultades y os transmitan la palabra de esperanza del Evange-
lio ¡No os desalentéis! Vuestro apostolado es absolutamente necesario si queremos
que Cristo y su amor estén en el corazón del mundo, y no podemos sentirnos indi-
ferentes ante vuestra preocupación por la situación de nuestra sociedad en la que
habréis de  educar a vuestros hijos y nietos. Estamos muy cerca de vosotros y de
vuestras preocupaciones y aspiraciones.

Los movimientos y asociaciones apostólicos son un regalo y una bendi-
ción de Dios, que quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la
verdad y se salven. Para un sacerdote, que siente la urgencia de la evangeliza-
ción, contar con la ayuda de seglares, movidos por diferentes carismas y com-
prometidos en el trabajo silencioso y sacrificado por el reino de Dios, es una
gracia impagable.

Permitidme una última palabra sobre la Acción Católica. Los tres movi-
mientos de que consta en este momento en la Diócesis, la Acción Católica Gene-
ral, la Hermandad Obrera de Acción Católica y la Fraternidad Cristiana de
Personas con Discapacidad, representan una excelente oportunidad de trabajo
apostólico asociado para todos los cristianos que unidos a sus sacerdotes y en
comunión con el Obispo sientan verdadera preocupación por la transmisión de
la fe. Así como sus militantes no pueden vivir su vocación separados de los
pastores y prescindiendo de sus enseñanzas, los obispos encontramos en el carisma
y vocación de los militantes de Acción Católica una ayuda inapreciable en nuestro
ministerio. A todos ellos les animo a continuar con la apasionante tarea de ser por-
tadores de la esperanza cristiana en los ambientes en los que viven, trabajan y
descansan.

¡Que María santísima, Nuestra Señora de La Almudena, nos obtenga la
gracia de que los cristianos de Madrid sepamos vivir con alegría y pasión la
vocación a la que hemos sido llamados para que los hombres, al vernos, pue-
dan dar gracias y gloria a Dios, nuestro Padre! Cumpliendo la voluntad de
Dios, caminando cada vez más intensamente por la senda de la santidad y del
apostolado, llenos del Don del Espíritu Santo, en comunión con el Santo Padre
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y con vuestro obispo, comprometeos con nuevo fervor en ser testigos de Jesu-
cristo, Semilla del Reino de Dios! La Misión Joven nos sigue esperando en el curso
que viene.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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“LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”

Reflexiones para la valoración jurídica y ética
de una nueva asignatura en el sistema escolar español
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

D. Antonio Mª Rouco Varela
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Madrid, 29 de mayo de 2007

I. El estado de la cuestión

“Educación para la ciudadanía” es el nombre que la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOE)1  da a una nueva materia de enseñanza obliga-
toria, introducida en los currículos de la Educación Primaria, Secundaria y Bachille-
rato. El Preámbulo considera como “una de las novedades de la Ley”, en lo que se
refiere al currículo, el “situar la preocupación por la educación para la ciudadanía en
un lugar muy destacado del conjunto de las actividades educativas y en la introduc-
ción de nuevos contenidos referidos a esta educación que, con diferentes denomi-
naciones, de acuerdo con la naturaleza de los contenidos y las edades de los alum-

1 BOE nº 106 de 4 de mayo.
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nos, se impartirá en algunos cursos de la educación primaria, secundaria obligatoria
y en bachillerato. Su finalidad consiste en ofrecer a todos los ciudadanos un espacio
de reflexión, análisis y estudio acerca de las características fundamentales y el fun-
cionamiento de un régimen democrático, de los principios y derechos establecidos
en la Constitución española y en los Tratados y en las declaraciones universales de
los derechos humanos, así como de los valores comunes que constituyen el sustrato
de la ciudadanía democrática en un contexto global”. Los principios, objetivos y
contenidos de “la Educación para la Ciudadanía”, así como la contribución de esta
nueva materia escolar a lo que el lenguaje normativo llama “la adquisición de com-
petencias básicas” y los criterios de su evaluación son minuciosamente desarrolla-
dos y regulados por los Reales Decretos del 8/XII/06 para la Educación Primaria y
de 5/I/07 para la Secundaria. No se ha publicado todavía el relativo a la materia en
el Bachillerato, que en la Ley recibe una denominación ligeramente variada: “Filo-
sofía y Ciudadanía”2 .

El anuncio de la nueva asignatura y el conocimiento más detallado de sus
presupuestos doctrinales y de sus características pedagógicas y didácticas, des-
pués de la publicación de los Reales Decretos de aplicación, han suscitado un vivo
debate en la opinión pública, trascendiendo los límites de la discusión académica y
del análisis científico. El interés por la nueva asignatura y la preocupación despertada
en amplios y significativos sectores de la sociedad española por su introducción en
el sistema educativo con carácter obligatorio van en aumento.

La Conferencia Episcopal Española se hacía eco de esta inquietud, percep-
tible sobre todo en los ambientes de las organizaciones católicas de padres de
familia y de padres de alumnos, en su Instrucción Pastoral “Orientaciones Morales
ante la situación actual de España” del 23 de noviembre de 2006 dentro del contex-
to de la constatación de que algunos sectores de la sociedad pretenden… “acelerar
la implantación del laicismo y del relativismo moral como única mentalidad compa-
tible con la democracia”. En este sentido apunta, según el documento de la CEE, “el
anunciado programa de la nueva asignatura, con carácter obligatorio, denominada
‘Educación para la Ciudadanía’, con el riesgo de una inaceptable intromisión del
Estado en la educación moral de los alumnos, cuya responsabilidad primera corres-
ponde a la familia y a la escuela”3 . Pocos meses más tarde, el 28 de febrero de

2 LOE. Art. 34.6.
3 LXXXVIII Asamblea Plenaria de la CEE, “Orientaciones Morales ante la situación

actual de España”. Instrucción Pastoral, Madrid, 23-XI-06, 18.
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2007, la Comisión Permanente, conocidos ya los Decretos de desarrollo de la
asignatura, insistía en la valoración negativa de la Asamblea Plenaria al calificarla de
“una formación estatal y obligatoria de la conciencia”, en la que se “impone el
relativismo moral y la ideología de género”, argumentando sus objeciones y extra-
yendo la siguiente conclusión: “esta ‘Educación para la Ciudadanía’ de la LOE es
inaceptable en la forma y en el fondo: en la forma, porque impone legalmente a
todos una antropología que sólo algunos comparten y, en el fondo, porque sus
contenidos son perjudiciales para el desarrollo integral de la persona”4 .

Crítica fuerte, la de la CEE, que también va a ser discutida, por su parte,
fogosamente en los medios de comunicación social y contestada en el debate cultu-
ral y político.

Se impone, pues, en primer lugar, un análisis jurídico-positivo de lo que se
dispone en la ley y en su desarrollo normativo, una valoración crítica desde la pers-
pectiva jurídica del marco constitucional y, finalmente, una valoración ética o moral
de la misma a la luz de la reflexión filosófico-teológica. Sin embargo, antes de entrar
en el estudio de la cuestión, conviene advertir que las recomendaciones y resolucio-
nes de los organismo europeos –Consejo de Europa y la Comunidad Europea,
sobre todo–, relativas a la implantación de “la Educación de la Ciudadanía” en el
mapa escolar europeo, no nos eximen del estudio crítico de la legislación española,
puesto que el pluralismo de fórmulas adoptadas por los distintos países de la Unión
Europea para la concepción pedagógica de esta materia es amplio y complejo. En
el informe de Eurydice –La Red europea de información en educación– sobre “la
educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo”, editado por el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia de España en 2006, se reconocía que, “en general,
todos los países europeos están de acuerdo en la necesidad de incluir, de un modo u
otro, la educación para la ciudadanía en el currículo escolar oficial. No obstante, su
definición y organización varía considerablemente de un país a otro y parece ser que aún
no existe un enfoque general que predomine sobre los demás y que haya sido adoptado
por la mayoría de los países… Puede ofertarse como materia independiente (con
frecuencia obligatoria), integrada en materias tradicionales (como historia, estudios
sociales, geografía o filosofía) o concebida como un tema transversal”5 .

4 Conferencia Episcopal Española. CCIV Comisión Permanente, Madrid 28 de febrero
de 2007, 11 y 12.

5 Eurydice, La Educación para la Ciudadanía en el contexto  escolar europeo,
Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría General de Educación. Madrid, 2006, 59.
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II. Los rasgos normativos de la nueva asignatura “Educación para
la Ciudadanía” en el actual sistema escolar español.

Destaca, en primer lugar, su carácter de una asignatura obligatoria.

Podría habérsela concebido muy bien como optativa, en relación, por ejem-
plo, con la clase de Religión y Moral Católica (y de las otras confesiones religiosas
reconocidas por el Estado Español), que se define en la Ley Orgánica de Educa-
ción y en su desarrollo normativo como optativa. La consideración, de la que la
hace objeto la Disposición Adicional Secundaria 1 como “área o materia” “de ofer-
ta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos”, queda
reducida, sin embargo, en los Reales Decretos de Primaria y Secundaria a la obli-
gación de los centros docentes públicos –y privados sin “ideario” propio– de dis-
poner “las medidas organizativas para que los alumnos y las alumnas cuyos padres
o tutores no hayan optado por que cursen enseñanzas de religión reciban la debida
atención educativa”6 . Se prefiere, por lo tanto, establecer “la Educación para la
Ciudadanía” como asignatura obligatoria en la Primaria, “en uno de los cursos del
tercer ciclo de la etapa” (LOE, Art. 18.3), mientras que para la Educación Secun-
daria se prescribe que “en uno de los tres primeros cursos todos los alumnos cursa-
rán la materia de educación para la ciudadanía y los derechos humanos en la que se
prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres”, y que, bajo la
denominación de “Educación ético-cívica”, se incluya entre las materias obligato-
rias del cuarto curso (LOE, 24.3 y 25.1)7 . El legislador pretende disipar las posi-
bles objeciones en torno a la posible contradicción pedagógica y didáctica entre la
nueva asignatura y la existencia del área de Religión y Moral con la siguiente adver-
tencia que figura en el Preámbulo de la LOE: “Esta educación (para la Ciudadanía)
cuyos contenidos no pueden considerarse en ningún caso alternativo o sustitutorio
de la enseñanza religiosa, no entrará en contradicción con la práctica democráti-
ca…”. Del examen del perfil global de la ley se deducirá claramente otra conclusión
jurídica, como veremos más adelante.

6 Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación primaria, (BOE, nº 293) Disposición Adicional Primera, 3. En términos
equivalentes, abriéndose a la circunstancia de que puedan ser los mismos alumnos los que
hagan la opción, se expresa el Real Decreto de Secundaria, Disposición Adicional 3 (BOE, nº 5).

7 En Bachillerato, bajo la denominación de “Filosofía y ciudadanía” se establece tam-
bién en el currículo como obligatoria (BOE, Art. 34, 6). No se ha publicado hasta el momento del
Real Decreto que lo desarrolla.
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Es evidente, por otra parte, –a la vista de la legislación europea compara-
da–, que el objetivo educativo pretendido y buscado por “la Educación para la
Ciudadanía” podría haberse alcanzado como una materia integrada en otras de
contenido similares o como un tema de educación transversal proyectado de tal
modo que sus principios influyesen en la concepción de todo el currículo y en la
pedagogía general de los centros. También en este punto el Preámbulo de la LOE
se muestra precavido ante la previsible argumentación favorable a una concepción
de la materia que fuese en esta línea: “Esta educación… no entra en contradicción
con la práctica democrática que debe inspirar el conjunto de la vida escolar y que
ha de desarrollarse como parte de la educación en valores con carácter transversal
a todas las actividades escolares”8 .

La Educación para la Ciudadanía representa, además, una novedad en la
historia de la legislación escolar española. El legislador lo reconoce y declara con
no disimulada satisfacción política: “En lo que se refiere al currículo, una de las
novedades de la Ley consiste en situar la preocupación por la educación para la
ciudadanía en un lugar muy destacado del conjunto de las actividades educativas y
en  la introducción de unos nuevos contenidos referidos a esta educación”9 . Todo
lo que pudiera señalarse como posible antecedente en el pasado educativo español
de los dos últimos siglos –educación para la urbanidad y buena conducta, forma-
ción del espíritu nacional… etc.– está muy lejos de representar un modelo pedagó-
gico similar o una figura jurídica equiparable.

La configuración de la nueva materia “Educación para la Ciudadanía”, en
definitiva, se presenta en la ley y en la ordenación normativa que la desarrolla y
aplica no sólo ni principalmente como un instrumento pedagógico al servicio de
una cultura o educación política y cívica, sino, sobre todo, como una asignatura
independiente y obligatoria dirigida a inculcar una educación en actitudes y va-
lores éticos tanto en el plano de las relaciones sociales como en el del propio
comportamiento personal, basada en una explícita antropología. Es decir, se
concibe y programa como una teoría o doctrina sobre el ser y el deber ser del
hombre en su doble dimensión personal y social. En los presupuestos teóricos

8 Ley Orgánica de la Educación (LOE) 41. La Educación para la Ciudadanía…,
Eurydice, 17.

9 LOE, Preámbulo, Edición Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría General de
Educación, 2006; pág. 40.
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que la sustentan, los conceptos de ciudadano responsable y de ciudadanía
democrática prevalecen sobre los de persona y de su responsabilidad moral in-
transferible, cuando no los absorben axiológicamente en su valor y como valor
último.

No tendría por qué haber sido así según la lógica jurídica de lo dispuesto en
la LOE. El cuadro de principios y fines de la educación relacionados con los aspec-
tos centrales de la personalidad humana y moral del alumno, en la forma que se
explican en su Preámbulo y se explicitan en su articulado, bien pudieran no haber
sido enfocados y encauzados obligatoriamente a través de una asignatura indepen-
diente, como es “la Educación para la Ciudadanía”. Puesto que el principio de “la
transmisión de aquellos valores que favorecen la libertad personal, la responsabili-
dad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto
y la justicia, que constituyen la base de la vida en común” y el fin del “pleno
desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la
formación en el respeto de los derechos fundamentales y de la igualdad afectiva
entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual,
así como la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los
comportamientos sexistas…” se explican en el Preámbulo y se fijan en los artí-
culos correspondientes a la regulación de las enseñanzas primarias, secundarias
y bachillerato en el cuerpo de la ley como apartados separados de la definición
y ordenación de los principios generales y de los objetivos de la educación para
la ciudadanía, en los que se propone “el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de convivencia y la prevención de conflictos
y la resolución pacífica de los mismos y se insiste en la preparación del alumnado
para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación en la vida económica,
social y cultural, con actitud crítica y responsable” 10 . Sin embargo, no se ha proce-
dido así en los Reales Decretos que explicitan normativa y vincularmente el sistema
escolar. Al contrario, desarrollan, de hecho, académica, pedagógica y didácticamente
ambos principios y objetivos a través de una fórmula curricular de la asignatura
“Educación para la Ciudadanía” que los ensambla teóricamente y los tematiza con-
junta y orgánicamente.

10 Cf. Ley Orgánica de Educación (LOE) pág. 37. Compárense, por ejemplo, al respecto,
el Art. 1 c), k) e i), y el Art. 2.1, desde apartado a) hasta el e) con el apartado k). Vid. también Art.
17 de a) a e), k) y m), junto con Art. 18.3; así como el Art. 23 a), c), d) y k), con el Art. 24.3; y Art.
32.1 y Art. 33, b) y c) con Art. 33, a).
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a) Se puede comprobar lo dicho, primeramente, a través del análisis de la
regulación detallada de la Educación para la Ciudadanía en el Área de Educación
Primaria.

En la exposición resumida de sus objetivos y contenidos se reconoce sin
ambages que se parte “de lo personal y del entorno más próximo: la identidad, las
emociones, el bienestar y la autonomía personales, los derechos y responsabilida-
des individuales, la igualdad de derechos y las diferencias. De la identidad y las
relaciones personales se pasa a la convivencia, la participación, la vida en común en
los grupos próximos. Finalmente, se abordan la convivencia social que establece la
Constitución y los derechos y las responsabilidades colectivas. Por tanto, el reco-
rrido va de lo individual a lo social”. En estricta consecuencia con esta definición
programática de objetivos y contenidos se concretan éstos en tres Bloques –1.
Individuos y relaciones interpersonales y sociales; 2. La vida en comunidad; 3. Vivir
en sociedad–, mientras que los objetivos se expresan en una serie de propósitos o
fines, ocho, que van desde “desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía
personal en sus relaciones con los demás…” –1–, “desarrollar habilidades emocio-
nales, comunicativas y sociales para actuar con autonomía en la vida cotidiana y
participar activamente en las relaciones de grupo, mostrando actitudes generosas y
constructivas”–2–, hasta “conocer, asumir y valorar los principales derechos y obli-
gaciones que se derivan de la Declaración de los Derechos Humanos, de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño y de la Constitución española” –5–, y “cono-
cer los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las sociedades democrá-
ticas y valorar el papel de la administración…” –6–, sin olvidar el objetivo de “iden-
tificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, mostrar sensibilidad
por las necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos y desarrollar
comportamientos solidarios y contrarios a la violencia” –7– y “el de tomar concien-
cia de la situación del medio ambiente” –8–.

El criterio pedagógico seguido de integración sistemática de aspectos
ético-personales y ético-sociales con elementos de educación político-jurídica
y propiamente cívica se puede verificar también, sin forzar en lo más mínimo la
literalidad de los textos, cuando se precisa la contribución del área al desarrollo
de las llamadas “competencias básicas”, se explicitan los tres bloques de temas
que comprende la asignatura y los criterios de su evaluación. Llama la atención,
por ejemplo, que en la determinación del criterio de evaluación 5 se incluya
expresamente una alusión a la llamada “teoría del género”. Dice así: “reconocer
y rechazar situaciones de discriminación, marginación e injusticia e identificar los
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factores sociales, económicos, de origen de género o de cualquier otro tipo que las
provocan”11 .

b) En el Real Decreto de Educación Secundaria se acentúa aún más la
perspectiva de la concepción sistemática de la Educación para la Ciudadanía como
una materia de integración de elementos teóricos y prácticos de antropología, ética
general, individual y social, con una parte conclusiva de carácter positivo sobre el
ordenamiento jurídico y las reglas de convivencia cívica y política que de él se
derivan.

Se presenta “la Educación para la Ciudadanía” en el Real Decreto de Se-
cundaria, apoyándose en interpretaciones discutibles del Art. 27.2 de la Constitu-
ción Española y de conocidas recomendaciones europeas e internacionales, con un
objetivo central que vale tanto para su variante de primero a tercer curso como
para la de cuarto curso y que es formulado del modo siguiente: “favorecer el desa-
rrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la
dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciuda-
danos con criterios propios, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan
sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan
ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable”. Para conseguir este obje-
tivo de compleja y variada composición humana, ética y jurídica, se ha de pro-
fundizar, según el Real Decreto, “en los principios de ética personal y social”, y
se habrán de incluir “entre otros contenidos, los relativos a las relaciones huma-
nas y a la educación afectivo-emocional, los derechos y deberes y libertades que
garantizan los regímenes democráticos, las teorías éticas y los derechos humanos
como referencia universal para la conducta humana, los relativos a la superación de
conflictos, la igualdad entre hombres y mujeres, las características de las socieda-
des actuales, la tolerancia y la aceptación de las minorías y de las culturas diversas”.
Estos principios, y los contenidos que los pormenorizan, se habrán de ofrecer en la
asignatura “Educación para la Ciudadanía” de manera abierta con el fin de que se
posibilite a los alumnos y alumnas que “construyan un pensamiento y proyecto de
vida propios”, tratando de ayudarles a “construirse una conciencia moral y cívica,
acorde con las sociedades democráticas, plurales, complejas y cambiantes en las
que vivimos”.

11 Real Decreto de Educación Primaria, BOE 8-12-06, Anexo 2, 43080-43082, especial-
mente 43082.
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Obedeciendo a estos principios y finalidades pedagógicas, se dispone que
la nueva asignatura se divida en la etapa de la Enseñanza Secundaria en dos mate-
rias: “la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos que se imparte en
uno de los tres primeros cursos y la Educación ético-cívica de cuarto curso. Ambas
se estructurarán en varios bloques que van desde lo más personal y lo más próximo
a lo global y más general”, con un conjunto de contenidos comunes “que llevan a la
adquisición de procedimientos, habilidades sociales y actitudes básicas para el de-
sarrollo de una buena convivencia y de la ciudadanía democrática”, profundizando
y consolidando la formación recibida en la etapa de Primaria. También será común
a ambas materias de secundaria “partir de la reflexión sobre la persona y las rela-
ciones interpersonales”, así como procurar “el conocimiento y la reflexión sobre los
derechos humanos”, aunque –añade el texto legal– “desde la perspectiva de su
carácter histórico, favoreciendo que el alumnado valore que no están garantizados
por la existencia de una Declaración, sino que es posible su ampliación o su retro-
ceso según el contexto”. También coincidirán las dos partes de la nueva disciplina
en estudiar “las características y los problemas fundamentales de las sociedades y
del mundo global del siglo XXI”. La Educación para la Ciudadanía abordará entre
el primer y tercer curso, “el conocimiento de la realidad desde el aprendizaje de lo
social, centrándose la Educación ético-cívica en la reflexión ética que comienza en
las relaciones afectivas con el entorno más próximo para contribuir, a través de los
dilemas morales, a la construcción de una conciencia moral cívica”. Desde esa pers-
pectiva metodológica se plantea, a continuación, en el Real Decreto el desarrollo
temático de los llamados “bloques de contenidos” de ambas materias con sus co-
rrespondientes objetivos pedagógicos, explicando, además, su contribución a “la
adquisición de las competencias básicas”. Todo ello a través de una exposición
larga, farragosa y reiterativa, que incide e insiste una y otra vez en los mismos ele-
mentos antropológicos y éticos que configuran la asignatura como un instrumento
pedagógico de más amplio alcance que lo que significa y contiene una formación
específicamente cívica y político-jurídica.

La fijación de los objetivos –¡trece en total!–, que se presentan como co-
munes a las dos partes de la materia, delata esta característica de una asignatura
organizada como una doctrina sobre el hombre y los principios y valores éticos que
han de presidir su conducta en todos los ámbitos de la vida, limitándose a añadir a
modo de una información conclusiva para el alumno un capítulo sobre el orden
político-jurídico de España, visto en el contexto de los organismos internacionales.
Con esta nueva asignatura obligatoria en la etapa de la Educación Secundaria se
confiesa expresamente la pretensión de conseguir de los alumnos, desde el “reco-
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nocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia
identidad” y “desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las
habilidades comunicativas y sociales”, hasta “conocer y apreciar los principios que
fundamentan los sistemas democráticos y el funcionamiento del Estado Español y
de la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad
social y cultural”; pasando por “reconocer los derechos de las mujeres, valorar la
diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos
y prejuicios que impongan discriminación entre hombres y mujeres”, y, luego, por
“identificar la pluralidad de las sociedades actuales… rechazando las situaciones de
injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias,
diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una
vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia”. Se ha
de tratar, finalmente, de “identificar y analizar las principales teorías éticas, recono-
cer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una
actitud crítica entre los modelos que se trasmiten a través de los medios de comuni-
cación”12 .

La regulación detallada del contenido temático de ambas materias y de sus
criterios de evaluación, que sigue a la exposición de los criterios  y objetivos gene-
rales que las configuran, confirma la conclusión anterior. Así, en los temas del Blo-
que 2 de “la Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos”, dedicado a
las “relaciones interpersonales y participación”, se incluye, entre otros temas a pri-
mera vista doctrinalmente menos problemáticos, el de los “afectos y emociones” y
el de “la valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejui-
cios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos”; y, entre “los
criterios de evaluación”, se propone como primero: “identificar y rechazar, a partir
del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia
personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual
y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio”.
En la regulación temática de los contenidos y de los Criterios de evaluación de “la
Educación ético-cívica” ocurre comprensiblemente lo mismo. En el Bloque 3 de los
contenidos se plantea en directo la cuestión de las teorías éticas y los derechos
humanos, mientras que el segundo Criterio de evaluación de la asignatura se define
por la capacidad de “diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión
moral de las personas (las normas, la jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y

12 BOE 8.1.07. Real Decreto de Educación Secundaria, Anexo 2, 715-718.
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los principales problemas morales”, a la vez que el quinto trata de verificar la capa-
cidad de “comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democra-
cia como forma de convivencia social y política”, admitiendo que “mediante este
criterio se trata de comprobar si se comprende el pluralismo político y moral...”13 .

c) Conclusión:

¿Qué resulta jurídicamente, en orden a la caracterización legal de la nueva
materia “la Educación para la Ciudadanía”, del análisis sistemático de la Ley (LOE),
que la impone como obligatoria en el sistema escolar español y de los Reales De-
cretos que la desarrollan normativamente? La respuesta nos parece evidente: el
carácter de una materia escolar concebida en su orientación, estructura y desa-
rrollo académico y pedagógico como una teoría general sobre el hombre y los
principios éticos que han de modelar su existencia y regir su conducta individual
y social; ciertamente, no de forma exhaustiva en la doctrina que ha de ser apren-
dida intelectualmente, asimilada y practicada en la vida; ni tampoco exhaustiva
en su temática; pero sí, de forma condicionante substancial de la educación
integral de los alumnos. Teoría que se presenta en el fondo, inequívocamente,
como una doctrina en la que se excluye sistemáticamente toda referencia a la
dimensión trascendente del hombre y de la sociedad y a la correspondiente
perspectiva explícita filosófico-teológica para su completa comprensión y ex-
plicación. No puede llamar la atención, que al tratarse de una materia obligatoria,
surja inmediata y explicablemente la sospecha de su posible manipulación teórica y
práctica como “ideología” y, por consiguiente, la pregunta por su valor o legitimidad
jurídica y ética.

III. Valoración jurídica de “la Educación para la Ciudadanía”

La nueva asignatura “Educación para la Ciudadanía”, obligatoria para to-
dos los alumnos de las etapas de Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
en la forma en que es regulada por la Ley Orgánica de Educación y, sobre todo, por
los Reales Decretos que la desarrollan14 , se enfrenta con obstáculos constituciona-

13 BOE 8.1.07. Decreto de Educación Secundaria, Anexo 2, 718-720.
14 Falta todavía al día de la fecha, la aprobación y publicación del referido a

Bachillerato.
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les a nuestro juicio insalvables: el del derecho a la libertad de enseñanza y el de la
libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y comunidades, tal como
se recogen y consagran en la Constitución y como fueron interpretados por la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional.

El Art. 27 de la Constitución establece con meridiana claridad a quién per-
tenece el derecho fundamental de la formación religiosa y moral de los menores de
edad. Recordemos el tenor literal de su parágrafo 3: “Los poderes públicos garan-
tizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones”. Parece obvia una
primera conclusión interpretativa del mismo respecto al problema que nos ocupa: el
Estado no puede introducir como obligatoria en la Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato una asignatura cuyos principios inspiradores, objetivos
pedagógicos y contenidos, junto con los criterios correspondientes de evaluación,
vayan dirigidos teórica y prácticamente a la formación moral de los alumnos; acentúese
o no la moral social sobre la individual y otórguesele o no mayor o menor espacio
lectivo y didáctico a la primera que a la segunda; y menos aún puede permitirse el
Estado sub-introducir a través de los presupuestos antropológicos explícitos e im-
plícitos de dicha asignatura una concepción del hombre, de la vida y del mundo que
equivalga a una doctrina o ideología obligatoria que venga de hecho a competir
con la formación religiosa elegida libremente o a suplantarla subrepticiamente.
La conclusión es válida naturalmente tanto para la escuela pública como para la
privada o de iniciativa social, “concierte” ésta con la Administración del Estado
las condiciones organizativas, pedagógicas y financieras de su funcionamiento o
no lo haga. La sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de junio de 1985
llegaba incluso a definir el carácter propio de los centros docentes públicos
como neutral ideológicamente en todos los aspectos de su actividad docente,
pues “deben ser ideológicamente neutros… y esta neutralidad ideológica es
una característica necesaria de cada uno de los puestos docentes (profesores)
integrados en el Centro”, lo “que no impide la organización en los centros públicos
de enseñanzas de seguimiento libre para hacer posible el derecho de los padres a
elegir para sus hijos la formación religiosa y moral de acuerdo con sus conviccio-
nes”. Y, por supuesto, todavía resultaría más impensable constitucionalmente que-
rer imponer a los padres veladamente, de cualquier modo y por cualquier vía del
derecho o la práxis administrativa, una dirección determinada en la elección de la
formación moral –bien sea la moral personal, bien sea la moral social– y/o religiosa
(o ideológica) de sus hijos. La lectura más simple y más literal del Art. 16 lo prohi-
biría tajantemente.
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El derecho de los padres garantizado por el Art. 27.3 de la Constitución
quedaría restringido, además, si se impone una materia escolar de esas carac-
terísticas, por razones jurídicas específicas propias en el caso de las Escuelas
no estatales, sin excluir a las concertadas, puesto que el derecho al “ideario” o
“carácter propio” de esos centros es explicitado y fundamentado por el Tribu-
nal Constitucional sobre la base de la interdependencia intrínseca del mismo y
de la oferta por parte de sus titulares de una determinada concepción y visión
del hombre y de la vida que posibilite a los padres de los alumnos ejercer libre-
mente el derecho a determinar la formación religiosa y moral de sus hijos no
sólo a través de la clase de religión y moral elegida, sino también a través y en
el marco general de todas las actividades educativas del Centro. Tanto la sen-
tencia de 13 de febrero de 1981 como la de 27 de junio de 1985 dejan claro
que el carácter propio del centro “forma parte de la libertad de creación de
centros docentes que equivale a la posibilidad de dotar a éstos (los centros
privados) de un carácter y orientación propios”, sin que pueda ser sometido a
ninguna autorización previa por parte de la Administración, puesto que proce-
diendo de otro modo vulneraría “el derecho a la libertad y a la creación de
centros docentes, en cuanto de dichos preceptos nace el derecho del titular a
establecer el carácter propio, sin que pueda admitirse la injerencia de una auto-
ridad administrativa”15 .

No parece pues que quepa duda razonable: la imposición legal de una asig-
natura obligatoria de formación antropológica y moral con carácter general para
todos los alumnos, significaría el no cumplimiento del Art. 27 de la Constitución
Española en combinación con su Art. 16. Chocaría con el derecho a la libertad de
enseñanza de los padres y, subsidiariamente, de los titulares de los centros docentes
en puntos concretos regulados claramente por el texto constitucional y explicitados
nítidamente por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

¿Con qué tipo de argumentaciones jurídicas podría pretenderse obviar es-
tos obstáculos constitucionales, resultantes de una interpretación inequívoca de nues-
tra Constitución? ¿Con el recurso a la terminología legal? ¿No significan lo mismo
los términos “ética” y “moral”? En cualquier diccionario especializado en estas cien-
cias se encontraría la afirmación científica de que histórica y semánticamente signi-

15 Vid. Antonio M. Rouco Varela. El derecho a la Educación y sus titulares ¿De nuevo
en la incertidumbre histórica? Madrid 2007, 21-23 (Publicaciones de la Facultad de Teología
“San Dámaso”. Colección Subsidia 20).
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fican substancialmente lo mismo y, por consiguiente, también referidos a la realidad
objetiva del hombre y de la sociedad. Apenas se podría imaginar un intérprete
metodológicamente riguroso del derecho que quisiera recurrir a la argucia herme-
néutica de negar a los padres el derecho a “la formación ética” e “ideológica” de sus
hijos, y atribuírselo al Estado, utilizando el argumento de que lo que se les reconoce
en la Constitución es un derecho con contenido distinto, a saber, el de determinar la
formación religiosa y moral de sus hijos de acuerdo con sus convicciones, no la
formación ética, bien sea individual, bien sea social (Art. 27.3 de la Constitución).
¿Es que se trataría de dos realidades objetivas y subjetivamente distintas: la ética y
la moral, la formación religiosa y una posible formación humana y civil, agnóstica,
que abstrae, en la mejor de las hipótesis, de una posible dimensión trascendente?
Evidentemente, no.

¿O se podría, quizá, justificar jurídicamente “la Educación para la Ciudada-
nía”, tal como ha quedado diseñada legalmente, con la apelación al parágrafo 2 del
Art. 27 de la Constitución que dice: “La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos fundamentales”? ¿Sería pues constitucionalmente via-
ble una concepción de dicha asignatura en función del conocimiento y asimilación
práctica de lo que significa la personalidad humana y de lo que implica su pleno
desarrollo? Una respuesta jurídica positiva a esta pregunta ignoraría una tesis
pre-política evidente para cualquiera teoría del Estado mínimamente razonable:
el Estado no es ni la fuente de donde surge el ser del hombre ni la instancia
última para definir su personalidad y, consiguientemente, para determinar los
elementos y aspectos que configuran su pleno desarrollo. Si se pretendiese eri-
gir tal postulado, como supuesto doctrinal intrínseco del ordenamiento jurídico,
dejaría completamente vacío de contenido el derecho a la libertad de enseñan-
za de los padres y de las instancias o instituciones sociales llamadas a intervenir
en el proceso educativo; y, se establecería, sobre todo, una insuperable contra-
dicción doctrinal y existencial con los derechos de libertad ideológica, religiosa
y de culto que garantiza el Art. 16 de la Constitución. Tampoco podría deducir-
se la competencia del Estado para establecer una enseñanza obligatoria de una
materia antropológica y ética en el sistema educativo del Artículo 1.1 de la
Constitución según el cual “España se constituye en un Estado social y demo-
crático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, y/o del 10.1: “La
dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desa-
rrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son
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fundamento del orden político y de la paz social”; a no ser a costa de sus Artículos
16 y 27.1, 3.5, 6, 7 y 9, en virtud de las mismas razones de lógica jurídica interna,
que subyacen al orden constitucional establecido conforme a los propios principios
del Estado social y democrático de Derecho que lo legitiman, y que presupone
como sus realidades fundamentales y fundantes –previas a su ordenamiento consti-
tucional positivo– la sociedad o comunidad política sobre la que descansa y lo
sustenta no sólo física sino también cultural y moralmente. ¿A qué quedaría reduci-
da, de otro modo, en la práctica la categoría del pueblo como titular de la soberanía
política? La distinción funcional entre sociedad y Estado resulta, además, vital para
la existencia y mantenimiento de una auténtica configuración democrática del Esta-
do y de su organización constitucional.

Nos encontramos una vez más en España, a propósito de la propuesta
de una “Educación para la Ciudadanía”, convertida en asignatura obligatoria
para todos los escolares españoles de acuerdo con la legislación recientemente
aprobada, con la gran cuestión de la relación entre los principios y fuentes éti-
cas, prepolíticas, del Estado libre democrático y social de derecho, que le son
previas, más aún, condicionantes de su legitimidad, y la forma de concebir y
realizar en su ordenamiento jurídico positivo, su misión y función y,
consiguientemente, su autoridad de cara a la comunidad política, la sociedad y
el bien común. Nadie dudaría de la legitimidad de su competencia y poder
jurídico para obligar a los ciudadanos, desde los primeros pasos de su itinera-
rio formativo, a que conocieran, aprendieran y supieran valorar la estructura
jurídica-política de la sociedad y comunidad política concreta a la que pertene-
cen –sean cual sean los lazos históricos que los unen a ella–, poniendo incluso
un énfasis formativo especial en el conocimiento y dominio del contenido de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y, como sería en el caso de
España, de los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
(Art. 10.7 de la Constitución). Pero de ahí, del plano de la formación jurídico-
cívica, basada en el conocimiento teórico y práctico del ordenamiento jurídico
positivo, pretender pasar a la dimensión de la formación doctrinal sobre el hom-
bre y a los principios y normas ético-morales que han de presidir y regir su
conducta y “su sitio en la vida”, significaría propugnar una concepción ideológi-
ca del Estado –en nuestro caso, laicista-radical–, que nos retrotraería a perío-
dos de la historia política de la Europa del siglo XX y que habríamos de supo-
ner definitivamente superados, y, lo que es más grave, abriría paso a una reali-
zación injusta del orden político-constitucional.
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IV. Valoración ética de “la Educación para la Ciudadanía”

Entre las críticas manifestadas en relación con la implantación de la nueva
asignatura “Educación para la Ciudadanía” por distintas organizaciones e institucio-
nes sociales aparecen con frecuencia alusiones a algunos contenidos concretos de
su programa. Se apunta, por ejemplo, a que se pretende imponer por esta nueva
materia escolar la educación   –teórica y práctica– en la llamada “teoría de género”
para explicar debidamente –según se dice, a la altura de los tiempos–, una dimen-
sión con un significado tan constituyente para el ser humano y para las realidades
sociales primarias como es la sexualidad. Se señala, también, la omisión de una
expresa referencia al matrimonio y a la familia como temas de la nueva asignatura.
Para unos, se trata de una “buena señal” pedagógica –se deja así abierto el progra-
ma para un tratamiento libre del tema– y, para otros, de una mala –se impondría
disimuladamente, dadas las referencias explícitas que aparecen en los Reales De-
cretos que lo desarrollan, la implantación obligatoria en “la escuela” de “esa teoría”
o “ideología” “del género”.

Lo más importante, sin embargo, desde el punto de la valoración ética de
“la Educación para la Ciudadanía” en la versión legal que conocemos, no son esos
aspectos concretos de la programación que preocupan tanto a padres y a educa-
dores, cuanto la existencia misma de la asignatura en la forma legal en que se ha
planteado, es decir, dado su carácter obligatorio para todos los alumnos y, por
consiguiente, para todos los centros. Porque, como hemos visto en los apartados
anteriores de nuestra reflexión, así planteada, se convierte en un problema funda-
mental de auto-concepción del Estado; de cuya gravedad ética no se puede dudar
ni por razones bien conocidas de filosofía del Estado y del Derecho, admitidas
universalmente después de la II Guerra Mundial en los contextos más diversos y
plurales de las corrientes filosóficas contemporáneas, ni, además, por las terribles
experiencias históricas vividas con los totalitarismos políticos de la época16 .

La historia de las ideas políticas y la historia de los hechos políticos enseñan
al unísono que, cuando el Estado se propone y quiere actuar y actúa como educa-
dor de la sociedad y de la nación y no digamos como educador del hombre, se
coloca en la peligrosa pendiente jurídico-política de caer en la tentación de un tota-
litarismo radical, más o menos encubierto.

16 Cf. Antonio M. Rouco Varela, Los Fundamentos de los Derechos Humanos. Una
cuestión urgente. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Madrid 2001.
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La materia “Educación para la Ciudadanía” tiene ciertamente salidas jurídi-
cas y éticas en el contexto del ordenamiento constitucional español: la de su confi-
guración pedagógica como una enseñanza y formación cívico-jurídica en el sentido
más específico y metodológicamente serio de la expresión, con un contenido cen-
tral, el del conocimiento del ordenamiento jurídico del Estado; o la de ser propuesta
como una asignatura opcional respecto a otras de contenidos e intenciones peda-
gógicas semejantes, muy especialmente en relación con la enseñanza de la religión y
de la moral que puedan elegir los padres a tenor de las ofertas ofrecidas de acuerdo
con la legislación vigente; por ejemplo, en relación con la formación en la religión y
moral católica, preferida por casi un 80% de las familias españolas17 .

Una cuestión de viva actualidad y de un interés doctrinal indudable, al me-
nos para los católicos, es el de los recursos jurídicos posibles, incluso desde el
punto de vista de la legalidad positiva, a los que pudiesen acudir legítimamente en
primer lugar los padres de familias y padres de alumnos de cara a un eventual
cuestionamiento de la asignatura. Se apunta a la objeción de conciencia, recomen-
dada con cada vez mayor insistencia por expertos y profesionales de la educación
bien conocidos socialmente y por algunas organizaciones de esos mismos padres.
No nos queda ni espacio ni tiempo para abordar detenidamente este problema
dentro del marco sistemático de estas primeras reflexiones jurídico-éticas. Proble-
mas especialmente graves para los centros  no estatales con ideario propio, sobre
todo para las escuelas católicas. La incidencia del derecho canónico en la forma y
modo de resolver la cuestión dentro de las escuelas de la Iglesia, o con ideario
católico reconocido canónicamente, salta a la vista.

En cualquier caso, a tenor de la jurisprudencia constitucional y jurídico-
internacional comparada, no puede negarse a los padres de familia y a los alumnos
mayores de edad el recurso legítimo a la objeción de conciencia.

17 Porque es evidente que otro efecto negativo de la imposición de “la Educación para
la Ciudadanía”, como asignatura obligatoria, es el de competencia pedagógica y didáctica
–¿desleal?–, cuando no “doctrinal”, con la clase de religión y moral católica y, muy probable-
mente, con la de las otras “confesiones” y “religiones” reconocidas por el Estado Español. La
una, “Educación para la Ciudadanía”, obligatoria; la otra, Religión y Moral, optativa y sin
alternativas académicamente dignas de tal nombre.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

VIDA Y MINISTERIO DE LOS PRESBÍTEROS
DE LA  ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

Instrucción Pastoral
para la aplicación de las Constituciones

y Decreto General del III Sínodo Diocesano

Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo
D. Antonio María Rouco Varela

Madrid, mayo 2007

Mis queridos sacerdotes:

1. Al dirigirme con esta Instrucción a vosotros, colaboradores necesarios
de vuestro Obispo, me propongo, afectuosamente, invitaros a considerar algunos
aspectos de la vida y el ministerio de los presbíteros de la Archidiócesis de Madrid
y ofreceros algunas orientaciones que faciliten el cuidado personal y la renovación
espiritual y apostólica de nuestro sacerdocio. Mi deseo es prestar la mayor aten-
ción e interés a vuestras personas, y buscar juntos nuevos impulsos que permitan un
crecimiento espiritual y pastoral de nuestro presbiterio. Vosotros, los sacerdotes,
los Obispos Auxiliares y un servidor participamos del único sacerdocio redentor, el



508

de Cristo, y presidimos la misma Comunidad eclesial, aunque con distinto grado y
autoridad.

Nada podría hacer el Obispo Diocesano sin vuestra colaboración personal,
sin vuestro trabajo pastoral, sin vuestra entrega generosa al servicio del Pueblo de
Dios. Los presbíteros necesitan del Obispo porque tan sólo en él y por él reciben la
misión de Cristo y se hace visible su comunión con la Iglesia. El Obispo necesita de
sus presbíteros porque son ellos los que reúnen en su nombre la familia de Dios1 .

Con este documento pretendo tratar algunas cuestiones de orden personal,
doctrinal, espiritual y pastoral que nuestra vida y la nueva evangelización plantean a
los sacerdotes y a la Iglesia que camina en Madrid. Al iniciar en nuestra Archidiócesis
una nueva etapa de aplicación del Sínodo Diocesano, que requerirá tiempo y cons-
tancia, uno de los primeros pasos que os propongo es emprender una renovada y
serena reflexión sobre nuestro sacerdocio a la luz de las Constituciones Sinodales
aprobadas el 9 de noviembre de 2005.

En esta Instrucción se tienen muy presentes también y se incorporan debida-
mente las numerosas aportaciones que, desde el Consejo Presbiteral y las reunio-
nes de los presbíteros en los arciprestazgos, nos habéis ofrecido durante el pasado
curso pastoral.

CAPÍTULO I.

EL TERCER SÍNODO DIOCESANO DE MADRID
Y LOS SACERDOTES

2. El Sínodo Diocesano ha sido un acontecimiento extraordinario y un don
para vivir con hondura la comunión eclesial. En sus Constituciones Sinodales y el
Decreto General 2  el Sínodo se ha ocupado ampliamente de la vida y el ministerio
de los sacerdotes. Es cierto que se orienta fundamentalmente al ministerio, pero
ofrece también una consideración fraterna sobre aquellos aspectos humanos y espi-

1 Cf. Concilio Vaticano II, Decreto Presbyterorum ordinis, 6.
2 Cf. Tercer Sínodo Diocesano de Madrid, Constituciones Sinodales. Decreto Gene-

ral, Madrid, Noviembre de 2005.
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rituales de la vida personal de los sacerdotes que más afectan a la propia comuni-
dad cristiana.

En muchas Constituciones sinodales se alude expresamente a los aspectos
más relevantes de la vida y el ministerio de los sacerdotes, sin embargo el capítulo
dedicado a Fortalecer la comunión eclesial, establece para la comunidad cristia-
na y los propios sacerdotes una serie ordenada de propuestas acerca del ministerio
sacerdotal, como signo sacramental de Jesucristo en medio de su Iglesia3 . Otras
Constituciones hablan implícitamente del sacerdote cuando tratan de los ministe-
rios que le son propios.

Estas son las características de la vida y el ministerio del sacerdote que des-
taca el Sínodo Diocesano:

3. La identidad sacerdotal

El Sínodo habla de la identidad sacerdotal bajo una doble perspectiva:
 La sacramentalidad del ministerio ordenado4 .
   y la necesidad en la Iglesia del ministerio ordenado5 .

En el misterio de la Iglesia, misterio de comunión y de misión, los presbíteros,
por el sacramento del Orden, son enviados por el Padre, por medio de Jesucristo,
Cabeza y Pastor, con quien se configuran de un modo especial para vivir y actuar,
con la fuerza del Espíritu Santo, al servicio de la misma Iglesia para la salvación del
mundo. Así pueden actuar en el nombre y en la persona de Cristo, desde un minis-
terio específico, esencialmente distinto al sacerdocio común de los fieles6 .

3 Son 25 Constituciones, desde la Constitución 86 a la 110 y el Artículo 37 § 1. § 2. § 3.
Estas Constituciones están dedicadas a cuestiones relacionadas con la vida y el ministerio de
los sacerdotes. Apartado e. (Constituciones 86 a 92). Estimar el ministerio sacerdotal como
signo sacramental de Jesucristo que nos reúne en un solo Cuerpo, y ayudar a los sacerdotes
a vivirlo así. Apartado f. (Constituciones 93 a 98) Estimar el ministerio sacerdotal como
servicio para que los hombres encuentren y vivan en la Iglesia la reconciliación y la unión
con Dios. Apartado g. (Constituciones 99 a 102) Ayudar a los sacerdotes a vivir la fe y el amor,
propios del discípulo de Cristo, como condición para la fecundidad apostólica de la misión.
Apartado h. (Constituciones 103 a 110) Fomentar la germinación y el crecimiento de la
vocación en la Iglesia, especialmente de la sacerdotal.

4 Cf. Constituciones, 86.
5 Cf. Constituciones, 87.
6 Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal Pastores dabo vobis, 12.
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4. La comunión eclesial

La comunión en la Iglesia ha estado presente en el espíritu y en los trabajos
del Sínodo Diocesano, cuyo hilo conductor y propósito ha sido el de Transmitir la
fe en la comunión de la Iglesia. Así detalla el Sínodo los elementos personales de
la comunión eclesial de los presbíteros:

El sacerdote vive la comunión con el Obispo y con el presbiterio diocesano.
Esta comunión se expresa en la vinculación con el Obispo y en la pertenencia
afectiva y efectiva al presbiterio diocesano7 .
Para ello es preciso promover el conocimiento mutuo y la estima, así como
las expresiones concretas de comunión entre las distintas comunidades cris-
tianas, parroquias, grupos e Instituciones eclesiales8 .

5. La misión del sacerdote

El sacerdocio ministerial es fundamental en la vida y la misión de la Iglesia. El
Sínodo señala la misión del presbítero en la comunidad cristiana con tres acentos
especiales:

La misión del sacerdote consiste en servir con fidelidad a la Palabra de Dios
y a la celebración de los sacramentos tal como son instituidos por la Iglesia,
consciente de que estos no están sujetos al arbitrio de ningún hombre, ni del
pastor ni de los fieles9 .
El sacerdote ha de construir la unidad de la propia comunidad en lo verdade-
ramente necesario: la unidad de fe, de comunión sacramental y de adhesión a
la Iglesia10 .
El sacerdote debe fomentar la dimensión misionera de la propia comunidad
cristiana y alentar su participación en la vida pública, con la defensa y promo-
ción de la dignidad de la persona, creada a imagen y semejanza de Dios, y, en
consecuencia, de sus derechos fundamentales, como la protección de la vida,
y con el compromiso por la justicia y la paz11 .

7 Cf. Constituciones, 58-61,89, 93.
8 Cf. Constituciones, 5,6,9,50,51,53-56,62,66,67,69,82,96,97.
9 Cf. Constituciones, 88.
10 Cf. Constituciones, 89,90.
11 Cf. Constituciones, 3,134-137,139, 140-145, 150,151, 160-166,188-199, 205-207

y Artículo 74.
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6. La caridad pastoral

La caridad pastoral, según Juan Pablo II,

Es aquella virtud con la que nosotros imitamos a Cristo en la entrega de
sí mismo y en su servicio. No es sólo aquello que hacemos, sino la dona-
ción de nosotros mismos lo que muestra el amor de Cristo por su grey12 .

La característica fundamental de la caridad pastoral consiste en mantener una
plena coherencia de vida entre el ser y el actuar sin dualidad entre la vida ministerial
y privada. La caridad pastoral debe determinar, en consecuencia, nuestro modo de
pensar y de actuar, muy especialmente en la forma de relacionarnos con la comuni-
dad cristiana de la que somos responsables. La caridad pastoral implica en el sa-
cerdote, como reflejo del amor de Cristo, una vivencia personal de la caridad13 .

7. La formación permanente

La formación permanente está motivada por la caridad pastoral, ya que la
maduración continuada del pastor procede de una actitud de amor al Pueblo de
Dios14 . En varios pasajes el Sínodo plantea la formación en todos los niveles como
un instrumento eficaz para transmitir la fe en la comunión con la Iglesia. En particular
invita a los sacerdotes a cuidar su propia formación en dos direcciones: para seguir
creciendo en el conocimiento de Jesucristo y para que, aumentando su fe, sirva al
Pueblo de Dios anunciándolo en las actuales circunstancias15 .

Para ello, es necesario ampliar en nuestra Diócesis los cauces de forma-
ción permanente para todos los sacerdotes de manera que se consideren las
cuatro dimensiones de su formación integral: humana16 , espiritual17 , intelectual18

y pastoral19 .

12 Juan Pablo II, Ibidem, 23.
13 Cf. Constituciones, 105,108,109.
14 Cf. Juan Pablo II, Ibidem, 70.
15 Cf. Constituciones, 102 y Artículos 37 § 1, § 2, § 3;116-119.
16 Cf. Constituciones, 14, 67,68, 91, 92, 95,109.
17 Cf. Constituciones, 55,99, 100, 101,102.
18 Cf. Constituciones, 23,25,28,29, 33,35,37,48,49,59,74,182-187.
19 Cf. Constituciones, 71-85, 216, 217, 222 y Artículos 3-6, 16, 18-21, 34.
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8. La disponibilidad del sacerdote

Esta característica de la vida y el ministerio del sacerdote coincide con el deseo
expresado muchas veces por los mismos sacerdotes en el Consejo Presbiteral y en las
reuniones de los arciprestazgos: que la disponibilidad del presbítero sea un rasgo propio
e inconfundible que distinga al sacerdote como servidor de la Iglesia y, a través de ella,
de todos los hombres. El sacerdote vive la disponibilidad y cercanía con la entrega de su
persona y su trabajo en una Iglesia concreta presidida por el Obispo20 .

9. La atención humana a los sacerdotes

El Sínodo pide a toda la comunidad cristiana: Obispo, hermanos sacerdotes,
consagrados y laicos que presten la mayor atención posible a la persona del sacer-
dote y provean a sus necesidades materiales, especialmente en circunstancias de
enfermedad, ancianidad y en otras situaciones problemáticas, según las diferentes
etapas de su vida y ministerio21 .

10. El ministerio sacerdotal

El presbítero es maestro de la fe en virtud del sacramento del Orden y ejerce
el magisterio especialmente con el ministerio de la Palabra, de la Reconciliación y el
testimonio de su vida orante.

Ministro de la Palabra

Desde la etapa preparatoria del Sínodo fueron apareciendo numero-
sas propuestas que pedían una preparación más esmerada de las homilías
de los sacerdotes en la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos.
El conocimiento de la Teología y de la Sagrada Escritura y su adaptación
al contexto celebrativo son condiciones para una mejor celebración de los
sacramentos y la formación del Pueblo de Dios22 .

El presbítero, con el ministerio de la Palabra, ha de fomentar que, en su
comunidad cristiana, la fe sea recibida y transmitida con fidelidad y en

20 Cf. Constituciones, 95.
21 Cf. Constituciones, 94.
22 Cf. Constituciones, 23, 25, 28, 32,88, y Artículos, 3, 4, 5 § 1 § 2; 6, 13,15.



513

comunión con el ministerio episcopal. En consecuencia, procurará que los
fieles conozcan la fe verdadera y vivan conforme a sus exigencias, cuidará
especialmente la formación de los catequistas23; y velará por la educación
cristiana, según el Evangelio, en el ámbito educativo con los profesores y
los alumnos24 .

Ministro de la Reconciliación

El Sínodo concede mucha importancia al ministerio de la Reconcilia-
ción que, en algunos ambientes eclesiales, es necesario redescubrir a tra-
vés de una correcta formación. Al presbítero compete la obligación de
formar la conciencia del cristiano sobre el pecado y el perdón. Recuerda
también a los sacerdotes la disponibilidad y la formación necesarias para
la celebración del sacramento. Los sacerdotes han de estar siempre dis-
ponibles para administrar el sacramento a los fieles en la forma prevista y
de acuerdo con la doctrina y las normas de la Iglesia25.

Testigo de vida orante

Los fieles necesitan ser iniciados en la oración, y al sacerdote corres-
ponde hacerlo como maestro de oración. El Sínodo invita al sacerdote a
dar testimonio de persona orante, y a fomentar la oración personal y co-
munitaria. Las parroquias y comunidades cristianas han de ser auténticas
escuelas de oración 26.

11. El sacerdote y la liturgia

La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo ya que Él se hace presen-
te donando los frutos de su sacrificio redentor27. En el Plan Diocesano del curso

23 Cf. Constituciones, 111, 112, 114, 116, 120,125-131 y Artículos 45, 46 § 1, § 2, 48§ 1, 50-
52; Cf. Antonio Mª. Rouco Varela. La Transmisión de la fe. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la
Iglesia. Plan Pastoral para la   Archidiócesis de Madrid, junio 2000, nº 22

24 Cf. Constituciones, 182-187 y Artículos 68-73
25 Cf. Constituciones, 21, 33-35 y Artículos 16,17 § 1, § 2, § 3; 18 § 1, § 2, § 3; 19, § 1, § 2,

§ 3; 20, 21 § 1, § 2.
26 Cf. Constituciones, 41-49, 106, 232, 233 y Artículos 27-30.
27 Cf. Vaticano II, Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, 7.
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pastoral 2001-2002, dedicado a la transmisión de la fe por medio de la celebración
de los Misterios, se decía:

Toda la acción misionera de la Iglesia tiende a hacer que la comunidad
de los creyentes celebre y viva el misterio pascual de Cristo muerto y
resucitado, escuchando la Palabra, orando, celebrando la Eucaristía y
los demás sacramentos y viviendo el mandato del amor a partir del mis-
terio pascual celebrado durante todo el año litúrgico. En la liturgia se
vive la fe, de suerte que la ley de la oración (Iex-orandi) corresponda a
la ley de la fe (lex credendi) 28 .

El Sínodo ha dedicado especial atención a la transmisión de la fe por medio
de la liturgia y atribuye al sacerdote una gran responsabilidad en la celebración
digna y fructuosa de los sacramentos y de las acciones litúrgicas, así como en la
formación de la espiritualidad litúrgica de los laicos29 .

12. El sacerdote y la celebración de la Eucaristía

La Eucaristía es el componente esencial de la identidad, de la vida y la misión
del sacerdote, puesto que ha sido ordenado para celebrar la Eucaristía. El sacerdo-
te halla en la Eucaristía el centro y raíz de toda su vida, de suerte que ha de repro-
ducir en sí mismo lo que se hace sobre el altar30 . Nos lo ha recordado el Santo
Padre recientemente:

[…}Recomiendo, por tanto, al clero profundizar siempre en la concien-
cia del propio ministerio eucarístico como un humilde servicio a Cris-
to y a su Iglesia. El sacerdocio, como decía san Agustín, es “amoris
officium”, es el oficio del buen pastor, que da la vida por las ovejas
(cf. Jn 10,14-15)31.

Las Constituciones sinodales prestan gran atención a la celebración de la
misa dominical, cuando los fieles se reúnen en comunidad para manifestar su fe en la

28 Antonio Mª Rouco Varela, La transmisión de la fe…Los Misterios que profesamos en
el Credo los celebramos en los sacramentos. Plan Pastoral Curso 2001-2002, 13.

29 Cf. Constituciones, 18-32, 88, 165,169-171,231-233 y Artículos 2 -21.
30 Cf. Concilio Vaticano II, Decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros

Presbyterorum Ordinis, 14.
31 Benedicto XVI, Sacramentum caritatis, 23.
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Muerte y Resurrección de Jesucristo y hacer presente su comunión con toda la
Iglesia32.

13. Acompañamiento pastoral del sacerdote en la enfermedad, la un-
ción de los enfermos y la muerte del cristiano

La atención pastoral a los enfermos y a quienes están próximos a la muerte,
así como la solicitud hacia las personas mayores, es una prioridad de la caridad
pastoral del sacerdote y de la comunidad cristiana. El cuidado de los enfermos tiene
su expresión celebrativa en la administración individual y comunitaria del sacramen-
to de la Unción, así como en la participación de los enfermos en la recepción de la
Eucaristía y del Viático33 .

El documento diocesano Acogida y acompañamiento de los alejados que
se acercan a la Iglesia con motivo de los sacramentos señalaba la importancia
del acompañamiento espiritual del párroco a su feligrés enfermo y a la familia, tam-
bién con ocasión de su fallecimiento34 .

El Sínodo hace suyas las dos recomendaciones fundamentales del documen-
to: la cercanía de la comunidad cristiana a los familiares del difunto y que la celebra-
ción litúrgica de las exequias sea evangelizadora en el sentido más propio de esta
palabra, que es el anuncio explícito del hecho esencial de nuestra fe: la muerte y la
resurrección de Jesucristo35 .

14. El sacerdote y la religiosidad popular

El Sínodo Diocesano se ha ocupado de la religiosidad popular por la impor-
tancia que tienen en nuestra Archidiócesis las manifestaciones populares de la fe y
su incidencia en la transmisión de la fe. La religiosidad popular, decía Pablo VI,

Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden
conocer. Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando

32 Cf. Constituciones, 30-32 y Artículos 13-15.
33 Cf. Constituciones, 36, 38, 224 y Artículos 22,23, § 1, § 2. § 3.
34 Cf. Antonio Mª. Rouco Varela, Acogida y acompañamiento de los alejados que se

acercan a la Iglesia con motivo de los sacramentos. Orientaciones pastorales de la Archidiócesis
de Madrid. Madrid, 1997 pp.62-65.

35 Cf. Constituciones, 39,40 y Artículos 24, 25 § 1. § 2; 26 § 1;§ 2 ;§ 3.
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se trata de manifestar la fe. Comporta un hondo sentido de los atributos
de Dios: la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constan-
te. Engendra actitudes interiores que raramente pueden observarse en
el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad: paciencia, senti-
do de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás y
devoción36.

Para discernir y acompañar estas manifestaciones de religiosidad popular,
dicen las Constituciones Sinodales habrá que tener en cuenta, además de la exis-
tencia de los auténticos valores cristianos antes señalados, las limitaciones o defi-
ciencias a que están expuestas y las posibilidades de renovación que existen de
formación doctrinal, compromisos personales, familiares y sociales, solidaridad con
otros pueblos, etc.37.

15. Los sacerdotes miembros de vida consagrada

El Sínodo, al tiempo que reconoce y estima los diversos carismas que los
miembros de vida consagrada aportan al conjunto de la vida cristiana en la
Archidiócesis, desea promover el conocimiento de los distintos Institutos, socieda-
des de vida apostólica y otras formas de consagración, y fomentar las vocaciones a
las mismas38 .

Los miembros de los diversos Institutos de vida consagrada que tienen enco-
mendadas parroquias e instituciones por el Obispo en la Iglesia que peregrina en
Madrid, han de acoger el proyecto pastoral y las líneas de acción de la Archidiócesis
y participar en su realización, desde su identidad, visible también exteriormente, y
desde su carisma propio39 .

16. El sacerdote y los laicos

El Sínodo pide a todos, pero de forma especial a los sacerdotes, que valo-
ren, escuchen y acompañen a los laicos llamados a evangelizar. Los presbíteros han
de respetar los derechos de los fieles, promover su vida cristiana evitando los

36 Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, 48.
37 Cf. Constituciones, 47 y Artículos 29 § 1. § 2. § 3; 30.
38 Cf. Constituciones, 61-65 y Artículos 31§ 1. § 2; 33.
39 Cf. Constituciones, 66 y Artículos 32-34. Cf. Benedicto XVI, Sacramentum caritatis, 25.
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particularismos personales40 . La promoción del apostolado seglar y su participa-
ción en la vida de la Iglesia han de hacerse no sólo en el ámbito personal sino
también cuando se asocian comunitariamente41  y cuando aportan sus pareceres a
través de los Consejos Pastorales42 .

La capacidad del presbítero para promover la participación de los laicos en
la vida de la Iglesia implica descubrir y estimular los carismas que el Señor reparte
entre los laicos, favorecer los ministerios laicales y buscar espacios para que estos
carismas se desarrollen43 . Todo ello sea para un servicio más cualificado, mayor
unidad de la comunidad cristiana, y para favorecer la misión específica del seglar en
el mundo y su entrega a la santificación de las realidades temporales44.Al presbítero
incumbe la formación de los laicos dirigida a su presencia y su actuación en los
distintos ámbitos de la vida45 .

17. El Sacerdote y la pastoral familiar

Los padres de familia reciben en el sacramento del matrimonio la gracia que
les sostiene asumiendo derechos y responsabilidades, pero también les proporcio-
na posibilidades reales de educar a sus hijos en los valores humanos y cristianos que
conforman la vida de las personas. La educación la ejercen especialmente con el
testimonio de la propia vida según el evangelio y con la transmisión de su fe, que es
la fe de la Iglesia46.

El Sínodo Diocesano insiste, entre otros aspectos de la pastoral familiar, en la
misión encomendada al sacerdote y a la comunidad cristiana de cuidar y respal-
dar a las familias en su tarea fundamental de educar en la fe a sus miembros, y
de remediar las situaciones de precariedad y miseria humana que sufren muchas
familias47 .

40 Cf. Constituciones, 69-74, 90, 91, 92, 96.
41 Cf. Constituciones, 96, 97, 140.
42 Cf. Constituciones, 75-82 y Artículo 36.
43 Cf. Constituciones, 29, 68, 135,136,137,138  y Artículos 9,10,11 y 12.
44 Cf. Constituciones, 96 y 97.
45 Cf. Constituciones, 74,116-118, 197, 198, 201-203 Artículos 40,43 § 1 § 2.
46 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes, 48; Cf. Antonio Mª Rouco

Varela. La Transmisión de la fe… Junio, 2000, nº 25.
47 Cf. Constituciones, 129, 130,132, 133,172-181, 215,224 y Artículos 56, 57§ 1§ 2. § 3§ 4;

61,62 1§ 2,63, 64.



518

18. El sacerdote y la pastoral de juventud

El Sínodo invita a poner en marcha algunas pautas de pastoral, partiendo de
nuestra experiencia en estos últimos años y del trabajo realizado con el Proyecto de
Evangelización de los Jóvenes48 . Una buena ocasión para aplicar el Sínodo a
esta labor pastoral con adolescentes y jóvenes es la Misión Joven que nuestra
Archidiócesis celebra en el presente curso pastoral.

Es necesaria la presencia, el trato directo y la cercanía del sacerdote a los
jóvenes para que ellos y sus familias se sientan comprendidos y acompañados por
toda la comunidad cristiana49 .

19. El sacerdote y la pastoral vocacional

Sobre la importancia de promover en las familias la vocación sacerdotal de
sus hijos dice el Santo Padre

Es preciso, además, hacer un trabajo de sensibilización capilar {…}
Obviamente, en este trabajo pastoral capilar se incluye también la ac-
ción de sensibilización de las familias, a menudo indiferentes si no con-
trarias incluso a la hipótesis de la vocación sacerdotal. Que se abran
con generosidad al don de la vida y eduquen a los hijos a ser disponibles
ante la voluntad de Dios. En síntesis, hace falta sobre todo tener la va-
lentía de proponer a los jóvenes la radicalidad del seguimiento de Cris-
to, mostrando su atractivo50.

El Sínodo solicita la ayuda de todo el Pueblo de Dios para fomentar la estima
del sacerdocio en las familias, colegios y, especialmente, en la pastoral habitual con
niños y jóvenes de nuestras comunidades cristianas51 . Pide especialmente esta co-
laboración a los sacerdotes, ya que el fruto de las vocaciones es consecuencia, con
frecuencia, de la alegría con que viven la fe, del impulso apostólico y del gozo que
experimenta el sacerdote en una vida ofrecida al Señor y a los demás como res-
puesta al don recibido52 .

48 Cf. Proyecto de Evangelización de los Jóvenes (PEJ). Arzobispado de Madrid, 11 de
marzo de 2000.

49 Cf. Constituciones, 180, 222, 227 y Artículos 65; 66, 67.
50 Benedicto XVI, Ibidem.
51 Cf. Constituciones, 107.
52 Cf. Constituciones, 103-106,108, 109.
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La comunidad cristiana, y, en especial, los sacerdotes han de prestar el apo-
yo necesario a los Seminarios diocesanos. Los seminaristas, futuros sacerdotes,
han de tener contacto con la vida de la Iglesia y de la sociedad y, especialmente,
con los jóvenes de nuestras comunidades cristianas53 .

20. El Sacerdote anima, coordina y expresa el servicio de caridad de la
comunidad parroquial.

Esta es una de las tareas fundamentales que se asignan a los párrocos, pero
que es extensiva a todos los sacerdotes. El mejor comentario a este servicio de
caridad lo hace el Papa Benedicto XVI:

Cuantos trabajan en las instituciones caritativas de la Iglesia deben dis-
tinguirse 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 agentes, 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)54.

El Sínodo recuerda a los sacerdotes y a toda la comunidad cristiana cómo
han de vivir desde el corazón la dedicación a los más pobres y vulnerables y el
servicio eficaz de las instituciones de caridad55 .

21. Las comunidades parroquiales son un lugar de acogida y compañía
para todos y, en especial, para los inmigrantes

Ante el fenómeno creciente de la inmigración, y el número importante de
católicos que residen en nuestra Archidiócesis venidos de otros países, el párroco y
la comunidad cristiana, incluso cuando estén inmersos en otras muchas tareas

53 Cf. Constituciones, 110.
54 Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus caritas est, 33.
55 Cf. Constituciones, 210-220,221-224,225-229,230-234 y Artículos 77-82.
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pastorales, no han de olvidar nunca que los inmigrantes necesitan de Dios y que
muchos lo buscan con sincero corazón, por lo que la acogida y la compañía de
estos hermanos ha de ser un quehacer permanente de la pastoral ordinaria56 . El
Sínodo Diocesano recuerda a todos los sacerdotes, y, especialmente a los párro-
cos, que es preciso hacer de la comunidad cristiana un espacio de acogida y com-
pañía para todos, pero muy especialmente para los que vienen de fuera de manera
que puedan integrarse en la comunidad cristiana57 .

22. El sacerdote, la cultura y los medios de comunicación social

El Sínodo exhorta a las parroquias y comunidades a adquirir un conocimiento
crítico de las corrientes culturales de nuestra sociedad, especialmente de las pre-
guntas y dificultades sobre la religión y la fe. Para ello, es preciso pedir la colabora-
ción de intelectuales católicos, teólogos e instituciones católicas en estrecha cola-
boración con el Magisterio, para crear foros de diálogo que ayuden a los laicos a
formarse en criterios y formas de vida cristiana58 .

Los sacerdotes han de promover y sostener también los medios de comuni-
cación social y formar profesionales que ayuden a la transmisión de la fe y a la
difusión de los valores evangélicos. Los clérigos y miembros de vida consagrada,
además de su preparación doctrinal, han de tener licencias del Ordinario para ejer-
cer su misión en los medios59 .

CAPÍTULO II.

FRATERNIDAD SACERDOTAL EN COMUNIÓN CON EL OBISPO

23. Este capítulo de la reflexión postsinodal con vosotros, queridos sacerdo-
tes, parte desde una afirmación central que se halla en los fundamentos de la vida y

56 Cf. Antonio Mª Rouco Varela. La pastoral de los Inmigrantes…Vademécum, Madrid,
octubre 2000; Carta Pastoral en la Jornada Mundial de las Migraciones, Inmigrantes y madri-
leños, una sola familia, enero 2007.

57 Cf. Constituciones, 3, 67,152-158,167-171 y Artículos 30, 60.
58 Cf. Constituciones, 14-17,135, 188-191, 193-196, 199, 205.
59 Cf. Constituciones, Artículo 76, § 1. § 2.
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el ministerio del presbítero: la comunión que vivimos en la Iglesia es la comunión con
el Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo60 . El papa Juan Pablo II
recordaba en los inicios del tercer milenio que la espiritualidad de la comunión ma-
nifiesta una mirada del corazón hacia el misterio de la Trinidad que habita en
nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos
que están a nuestro lado61 . Se trata de la espiritualidad que apuesta por la cari-
dad desde la imaginación del amor creativo62  y que unifica la vida con la
centralidad del amor y de la comunión, como nos recuerda el Santo Padre Benedicto
XVI63 .

24. La comunión en la Iglesia ha estado presente en el espíritu y en los traba-
jos de nuestro Tercer Sínodo Diocesano, cuyo hilo conductor y propósito ha sido
Transmitir la fe en la comunión de la Iglesia. Desde el inicio del ministerio
episcopal entre vosotros mi principal empeño ha sido promover la comunión eclesial
en nuestra Iglesia que peregrina en Madrid64 .

Si en la Iglesia local, el obispo es el principio y fundamento visible de la
unidad65 , el sacramento del orden une a los sacerdotes con su Obispo y con sus
hermanos presbíteros con vínculos de caridad apostólica, de ministerio y de frater-
nidad en una sola familia.

La comunión eclesial se fundamenta en la Eucaristía. La concelebración
eucarística especialmente cuando está presidida por el Obispo y con la participa-
ción de los fieles, manifiesta admirablemente la unidad del sacerdocio de Cristo en
la pluralidad de sus ministros, así como la unidad del Sacrificio y del Pueblo de
Dios66 . La comunión eucarística y la eclesial son inseparables y desde esta doble
polaridad es posible afirmar que la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía
hace la Iglesia67 . Por ello, la celebración auténtica de la Eucaristía significa y reali-

60 Cf. Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 28; Presbiterorum Ordinis, 2.; Cf. Sínodo
extraordinario de los Obispos, 1985. Relación final.

61 Cf. Juan Pablo II, Novo millennio ineunte, 43.
62 Cf. Juan Pablo II, Ibidem, 49.
63 Cf. Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus caritas est, 1.
64 Cf. Antonio Mª Rouco Varela, Evangelizar en la comunión de la Iglesia, Primera

Carta Pastoral, Madrid, 1995.
65 Cf. Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 23.
66 Cf. Benedicto XVI, Sacramentum caritatis, 23.
67 La feliz expresión es de Henri de Lubac. Juan Pablo II la citó muchas veces en su

Magisterio, también en su última Encíclica Ecclesia de Eucharistía, 21, 25-26.
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za de forma simultánea no sólo la unión a Cristo Cabeza, sino también con los
miembros de su Cuerpo. Como dice bellamente San León Magno, la participa-
ción del Cuerpo y Sangre de Cristo hace que pasemos a ser aquello que recibi-
mos68 . En este sentido, la Eucaristía expresa también nuestro compromiso con la
unidad. En efecto, no celebramos porque ya estamos unidos, sino porque crece-
mos en unidad69 .

25. En la vida ordinaria, la comunión eclesial del sacerdote se traduce perso-
nalmente en una unión afectiva y efectiva con el propio Obispo, con los demás
sacerdotes del presbiterio y con la comunidad eclesial a la cual sirve. Por ello la
espiritualidad de comunión ha de animar y promover la participación y la
corresponsabilidad en los diversos ámbitos eclesiales: parroquial, arciprestal,
diocesano y universal en el único presbiterio que conforman los sacerdotes en la
Diócesis70 . El sacerdote vive en comunión de una manera especial con sus herma-
nos del presbiterio. Es respecto a ellos co-presbítero y enviado a la misión que
comparten con el Pastor de la Iglesia diocesana. Mantener vivo el sentido de
corresponsabilidad ministerial exige el tesón de mantener durante toda la vida una
actitud de apertura cordial hacia los hermanos del único presbiterio, mediante el
fomento de la amistad sacerdotal y los encuentros de formación y comunicación
espiritual.

26. El servicio de comunión pide también a los sacerdotes que reconozcan y
promocionen los carismas y ministerios, suscitados por el Espíritu, destinados a
enriquecer la unidad de la Iglesia y avivar el testimonio de su misión. La comunión
en la Iglesia no puede reducirse a cuestiones meramente organizativas ni a estrate-
gias de acción pastoral, sino que ha de animar y ofrecer el fundamento espiritual
para unir la amplia pluralidad de dones, carismas y ministerios que se dan en la
Iglesia.

La comunión con los hermanos se manifiesta en la gozosa acogida de las
distintas formas de la vida consagrada reconocidas por la Iglesia en el conjunto de
la pastoral diocesana, y en la recepción fraterna y agradecida de los propios sacer-
dotes diocesanos. Los sacerdotes que pertenecen a estos Institutos, por su parte,

68 Cf. San León Magno, Sermón 63, 7.
69 Cf. CEE, Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española, 2006-2010, Madrid,

EDICE nº 43.
70 Cf. Juan Pablo II, Pastores dabo vobis 17.
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han de contribuir con sus carismas y ministerios específicos a enriquecer el presbi-
terio cuando tienen un nombramiento diocesano, y a vivir, desde su presencia en la
Iglesia particular, su apertura a la Iglesia universal en comunión filial con su Pastor
supremo, el Obispo de Roma, el Papa71 .

27. En un presbiterio tan numeroso y variado como el nuestro es preciso
insistir en la comunión y la fraternidad integradora, y crear un clima de familia sacer-
dotal. Este vínculo de comunión entre los sacerdotes, y de estos con el Obispo,
hace menos importantes y siempre superables las diferencias de edad, de proce-
dencias y tareas pastorales. El presbiterio diocesano es el espacio natural en el que
todo sacerdote ejerce y despliega su apertura comunitaria por medio de la amistad
cordial y fraterna con los compañeros sacerdotes, por lo cual es menester fomentar
los grupos sacerdotales de espiritualidad, de amistad y convivencia.

La amistad y fraternidad entre los sacerdotes son necesarias para mantener
el ánimo pastoral, para combatir el desaliento y la tentación de aislarse y, en defini-
tiva, para no refugiarse en un individualismo frustrante. El Patriarca y Obispo de
Madrid-Alcalá decía a sus sacerdotes hace más de medio siglo:

No hay cosa más triste que el aislamiento del sacerdote respecto al resto
de los sacerdotes. Querernos supone conocernos, conocernos requiere
tratarnos. Debemos ser un conjunto de caridad que se compone de per-
sonas, no una masa amorfa, sino un solo corazón y una sola alma72.

Años después, en una carta dirigida a los sacerdotes de Madrid, el Cardenal
D. Vicente Enrique y Tarancón les animaba a vivir con auténtica fraternidad

La amistad sacerdotal se funda radicalmente en la fraternidad
sacramental y se manifiesta con la lealtad y con la aceptación mutua
como fruto de un trato respetuoso y cordial. Mientras todos los sacerdo-
tes no nos sintamos amigos, con la suficiente libertad para poner en
común nuestras naturales discrepancias y con el suficiente respeto para

71 Cf. Concilio Vaticano II, Christus Dominus 35, 3 y 4; Cf. Juan Pablo II, Exhortación
Apostólica Postsinodal Vita consecrata, 46.

72 Cf. Leopoldo Eijo y Garay en la Asamblea diocesana de la Unión Apostólica de 10 de
mayo de 1955, citado por Fernando Urbina en Espiritualidad Sacerdotal, Casa Sacerdotal,
Madrid, 1955.
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aceptar la opinión de los demás, aunque sea distinta a la nuestra, esfor-
zándonos para comprenderla y justificarla, porque estemos convenci-
dos de su lealtad y recta intención, será difícil, si no imposible, que con-
sigamos la comunión eclesial y humana indispensable para la eficacia
de nuestro ministerio73.

Nuestro Consejo Presbiteral ha insistido en este principio de la comunión
jerárquica y en la fraternidad sacerdotal con propuestas concretas presentadas en
las reuniones de los presbíteros en los arciprestazgos74 .

28. En orden a concretar en la práctica todo lo expuesto anteriormente sobre
la fraternidad sacerdotal y la comunión con el Obispo, establezco las siguientes
disposiciones:

a. El Obispo, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales procurarán co-
nocer, acoger e integrar en el presbiterio diocesano a los sacerdotes no incardinados
con misión canónica en la Archidiócesis de Madrid, y a aquellos que trabajan en
distintas tareas apostólicas como capellanes, estudiantes, etc. También lo harán con
los sacerdotes que residan temporalmente entre nosotros y los jubilados de otras
diócesis.

b. Todos los sacerdotes ejercerán la cercanía, comunión y atención fraternas
hacia sus compañeros. Deberán, pues, estar abiertos e interesarse unos por otros
desde la caridad, la aceptación mutua y la conciencia de pertenecer a un mismo
presbiterio con sus distintos servicios y funciones ministeriales. Por ello, los sacer-
dotes de una misma parroquia o institución diocesana, los del mismo arciprestazgo
y los de la misma promoción o año de ordenación cuidarán esta relación con espe-
cial intensidad y trato de amistad

73 Cf. Vicente Enrique y Tarancón, Al servicio del Pueblo de Dios, Carta Pastoral, 9 de
enero de 1972.

74 Algunas de ellas son: 1. Que los sacerdotes mantengamos la unión con Cristo y,
desde allí, la comunión con el Obispo y los presbíteros en el único presbiterio. 2. Fomentar
encuentros, retiros, conferencias…etc. sobre la identidad y naturaleza del presbítero diocesano,
que no sólo afecta al ser sacerdotal y a su actividad pastoral, sino a su misma espiritualidad. 3.
Insistir, por parte de todos, en que la fuente principal de la espiritualidad personal del sacerdote
es el ejercicio del propio ministerio. 4. La vinculación, el sentido de pertenencia y la comunión
en el único presbiterio diocesano han de ser criterios y sentimientos compartidos por todos los
sacerdotes.
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c. Las convocatorias de carácter general, como son: la jornada de la Misa
Crismal, la festividad de san Juan de Ávila, con el homenaje a los sacerdotes que
cumplen 50 y 25 años de su ordenación, la solemnidad del Corpus Christi y la
fiesta de Ntra. Sra. de la Almudena, presididas por el Obispo diocesano, serán
considerados como momentos muy importantes para vivir, reforzar y celebrar
la fraternidad sacerdotal. Se exhorta, pues, a que todos los sacerdotes asistan
y expresen de este modo la comunión fraterna entre sí y la comunión con su
Obispo.

d. Los Vicarios Episcopales y los arciprestes promoverán diversos encuen-
tros periódicos con los sacerdotes en las vicarías y los arciprestazgos. Los sacer-
dotes deberán asistir a estas convocatorias que, como las anteriores, también for-
man parte del ejercicio del ministerio.

e. Los sacerdotes que pertenecen a Institutos de vida consagrada han de
contribuir a enriquecer el presbiterio diocesano con sus carismas específicos y mi-
nisterios especializados y, con su presencia en la Iglesia particular, han de promover
su apertura a la Iglesia universal. No obstante la autonomía de la que gozan respec-
to a la organización interna de sus Institutos, en lo referente a la misión pastoral, al
ejercicio del culto divino y al cuidado de las almas han de secundar las orientaciones
y directrices de la pastoral diocesana bajo la dirección del Obispo75 .

f. Los carismas y dones con los que el Espíritu Santo enriquece a la Iglesia
por medio de los diferentes comunidades, movimientos, asociaciones y grupos apro-
bados por la Iglesia, en los que crecen vocaciones sacerdotales y que ayudan a
muchos presbíteros a vivir su vocación y misión, han de ser respetados y estimados
por los sacerdotes, procurándoles mayor unidad, conocimiento mutuo y comunión
entre todos. En ningún caso la pertenencia o vinculación a estas realidades eclesiales
puede ser un motivo que debilite el sentido de pertenencia y vinculación al único
presbiterio diocesano.

g. Los sacerdotes de la Archidiócesis han de respetar los respectivos ca-
minos espirituales reconocidos por la Iglesia, mantener vivo con ellos el espíritu
de diálogo y cooperación bajo la dirección del Obispo y no perder nunca de
vista el servicio a la comunión de todo el Pueblo santo de Dios que les ha sido
confiado.

75 Cf. Concilio Vaticano II, Christus Dominus, 35, 3 y 4.
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CAPÍTULO III.

LA FORMACIÓN PERMANENTE

29. El Concilio Vaticano II, en el decreto sobre el Ministerio y Vida de los
Presbíteros subrayó claramente la importancia fundamental de la formación
continua76. La Exhortación Apostólica Postsinodal de Juan Pablo II Pastores dabo
vobis amplía la doctrina conciliar, determina los ámbitos de la formación permanen-
te de los presbíteros y presenta sus características más importantes en la vida sa-
cerdotal77 .

a) La formación permanente es integral.

30. Con frecuencia, mis queridos sacerdotes, hemos vinculado la noción
de formación permanente solamente a un aprendizaje pastoral e intelectual para
actualizar conocimientos pastorales y doctrinales, olvidando otros aspectos fun-
damentales de la persona del sacerdote. La maduración continua del sacer-
dote, a la que se refiere el papa Juan Pablo II cuando habla de la formación
permanente, se obtendrá sólo en la medida en que atendamos y profundicemos
en las diferentes dimensiones de la formación: humana, espiritual, intelectual y
pastoral78 . Sus dimensiones integran lo humano y lo espiritual como respuesta
a Jesucristo, lo teológico como introducción en el Misterio de Dios y lo pasto-
ral como reflexión eclesial sobre la acción y el propio ministerio al servicio de la
evangelización.

b) La formación permanente es una exigencia intrínseca del don y
del ministerio sacramental recibido, por lo que es necesaria en todo
tiempo.

31. La Ordenación sacerdotal es el inicio de una historia personal y apostó-
lica de amor que necesita ser cultivada, que va progresivamente explicitándose en
una identidad sacerdotal unificadora y en una conformación con Cristo Sacerdote,

76 Cf. Concilio Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, 19.
77 Cf. Juan Pablo II, Pastores dabo vobis, Capítulo VI, 70-81.
78 Cf. Juan Pablo II, Ibidem, 71.
79 Cf. Juan Pablo II, Ibidem, 70.
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Maestro y Pastor79.  La formación permanente indica una actividad perseverante
durante la cual la persona del sacerdote, al ir formándose, le lleva a tomar en serio
cada vez más responsablemente su propia vida ministerial y se traduce en un proce-
so de crecimiento espiritual constante. Recomendaba el Cardenal D. Ángel Suquía
a sus presbíteros de Madrid

El cuidado que presta el sacerdote a su propia maduración espiritual
está en íntima dependencia con su misión; de él se beneficiará todo el
pueblo cristiano. La razón es obvia: cuanto más se acreciente en el sa-
cerdote la conciencia de su ser y su misión, tanto más se encenderá en él
el celo por la salvación de los hombres. Y cuanto más crezca la concien-
cia de la misión salvífica que ha sido confiada al sacerdote, tanto más
sentirá la necesidad de formarse adecuadamente para cumplirla. Para
el sacerdote, por tanto, la formación permanente no es sólo una exigen-
cia de su propia madurez personal siempre susceptible de perfecciona-
miento hasta llegar a la adulta en Cristo; ni es sólo una fórmula para
evitar el desgaste de energías que implica el desarrollo del ministerio
necesitado de continua actualización; sino que nace de la propia orde-
nación sacerdotal, y que hace del presbítero un hombre en continua con-
figuración con Cristo Pastor 80.

c) La formación permanente es consecuencia de la caridad pastoral.

32. La maduración continuada del pastor es reflejo y exigencia de su actitud
de amor al Pueblo de Dios. El ministerio del presbítero hace referencia constante a
la comunidad a la que sirve con la Palabra, los sacramentos y el servicio de la
caridad. Como don del Espíritu antes que como tarea, también la caridad pastoral
desencadena en el presbítero un doble dinamismo de progresiva y nunca acabada
profundización: por una parte, un ahondamiento en el misterio de Cristo y en el
misterio cristiano y, por otra, una mayor sensibilidad de pastor para conocer y
comprender a los destinatarios de su misión en sus situaciones concretas persona-
les, familiares y sociales81 . La caridad apostólica impulsa a dar una respuesta válida
para nosotros y todos los hermanos sobre las llamadas cuestiones límite, que recla-
man una respuesta.

80 Ángel Suquía, Homilía a los sacerdotes en la festividad de San Juan de Ávila, 8 de
mayo de 1992.

81 Cf. Juan Pablo II, Ibidem, 70.
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Si el sacerdote no está familiarizado mediante el estudio, la oración y la
maduración personal con estos abismos de la existencia humana, cuan-
do se encuentre ante dramáticas situaciones concretas no tendrá una
palabra verdadera, porque de entrada no ofrecerá la confianza para
hablar de estas cuestiones82.

d) Responsables de la formación permanente.

33. Cada sacerdote es el primer responsable en la Iglesia de su propia for-
mación permanente, pues sobre cada uno recae el deber, derivado del sacramento
del Orden, de ser fiel al don de Dios y al dinamismo de conversión diaria que nace
del mismo don. Pero será poco eficaz la formación permanente si no va acompaña-
da de una verdadera acción pastoral del Obispo con sus sacerdotes83 . Ningún
presbítero debe sentirse solo o abandonado a sí mismo en lo que respecta a su
crecimiento humano y espiritual, así como nadie puede tampoco enorgullecerse de
sí y comportarse con autosuficiencia.

A este compromiso personal y permanente del Obispo con sus presbíteros
corresponde en nuestra Archidiócesis la obligación de ofrecer para todo el itinera-
rio de la vida del sacerdote un conjunto unificado de servicios que, abarcando la
formación permanente integral, la promuevan, la dinamicen y la acerquen a las ne-
cesidades y expectativas de los sacerdotes.

34. Un espacio idóneo para la formación permanente es el arciprestazgo,
lugar de encuentro, escuela de comunión y ayuda a los sacerdotes en el ministerio
de la Palabra, de la santificación y del servicio a la comunidad cristiana. En el
arciprestazgo los presbíteros comparten su vida, oran y ponen en común sus expe-
riencias y la revisión de su vida a la luz de la Palabra de Dios84 .

82 Olegario González de Cardedal, La Formación intelectual para el ministerio apostó-
lico, en Comisión Episcopal del Clero La Formación intelectual de los sacerdotes según
«Pastores dabo vobis», Edice, Madrid 1987, p.61.

83 Cf. Concilio Vaticano II, Christus Dominus, 16: Traten siempre con caridad especial
a los sacerdotes, puesto que reciben parte de sus obligaciones y cuidados y los realizan
celosamente con el trabajo diario, considerándolos siempre como hijos y amigos, y, por
tanto, estén siempre dispuestos a oírlos, y tratando confidencialmente con ellos, procuren
promover la labor pastoral íntegra de toda la diócesis. Vivan preocupados de su condición
espiritual, intelectual y material, para que ellos puedan vivir santa y piadosamente, cum-
pliendo su ministerio con fidelidad y éxito.

84 Cf. Antonio Mª Rouco Varela, Los arciprestazgos. Nuevos Estatutos, Artículo 2. Ma-
drid, mayo 2004.
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A. Dimensión humana de la formación sacerdotal

35. Los Padres sinodales, que presentaron al papa Juan Pablo II las Propo-
siciones finales del Sínodo de los Obispos, decían que sin una adecuada forma-
ción humana, toda la formación sacerdotal estaría privada de su fundamento
necesario 85 .

Sin pretender presentar una descripción exhaustiva de la dimensión humana
de la formación permanente, estos son los rasgos más significativos que enumera la
Exhortación Postsinodal de Juan Pablo II y el magisterio más reciente de Benedicto
XVI

Madurez afectiva

36. La madurez afectiva se expresa en la capacidad de amar verdadera y
responsablemente, con un amor que comprende el nivel físico, psicológico y espiri-
tual de la persona y se manifiesta en el doble movimiento de acoger al otro y de
entregarse a él.

Una afectividad sana y normal es el presupuesto del ministerio ordenado. En
ella se incluye la capacidad para el amor y la amistad, y también la disposición de
vivir el celibato, no ya como una sublimación de la afectividad, sino como una forma
de vivir esa capacidad genuina y gozosamente. En efecto, por un lado la capacidad
de amar está en el núcleo de la madurez afectiva; por otro, el motivo esencial del
celibato del presbítero es una pasión por el ministerio nacida del amor entregado a
Jesucristo Pastor y a la comunidad cristiana a la que sirve86 .

El Santo Padre Benedicto XVI pone en estrecha relación el celibato sacer-
dotal con el estilo de vida de Jesucristo

Así pues, no basta con comprender el celibato sacerdotal en términos
meramente funcionales. En realidad, representa una especial conforma-
ción con el estilo de vida del propio Cristo. Dicha opción es ante todo
esponsal; es una identificación con el corazón de Cristo Esposo que da

85 Cf. Sínodo de los Obispos dedicado a La formación de los sacerdotes en las actuales
circunstancias, Proposición 21, 30 de Septiembre a 28 de Octubre de 1990.

86 Cf. Juan Pablo II, Pastores dabo vobis, 29.
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la vida por su Esposa. Junto con la gran tradición eclesial, con el Con-
cilio Vaticano II y con los Sumos Pontífices predecesores míos, reafirmo
la belleza y la importancia de una vida sacerdotal vivida en el celibato,
como signo que expresa la dedicación total y exclusiva a Cristo, a la
Iglesia y al Reino de Dios, y confirmo por tanto su carácter obligatorio
para la tradición latina. El celibato sacerdotal, vivido con madurez, ale-
gría y ofrenda, es una grandísima bendición para la Iglesia y para la
sociedad misma 87.

Capacidad de relación con los demás

37. Es propio de una personalidad madura la capacidad de relacionarse con
los demás y esta es, al mismo tiempo, un elemento esencial en el ejercicio del minis-
terio sacerdotal88. El sacerdote no sólo ha de presidir una comunidad cristiana; sino
que tiene que ser creador de la comunidad y factor de comunión. Esta tarea exige
un esmerado cuidado de su modo de relacionarse comunitariamente, consciente de
que la personalidad humana se ha convertido en un elemento indispensable para
manifestar los valores evangélicos con los sentimientos de Cristo.

Se nos pide a los sacerdotes capacidad para ver todo lo positivo que hay en
los otros, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios. El sacerdote ha de saber
en qué tipo de sociedad vive, tiene que ser hombre de su tiempo, y, siendo y sintién-
dose instrumento de conversión y de reconciliación con Dios, no puede encerrarse
en su propio mundo al margen de los demás.

Disponibilidad para el servicio

38. La disponibilidad del presbítero es la característica propia y necesaria de
quien no es para sí sino para la Iglesia y, desde ella, para los hombres. Esto lo vive
con su persona y su trabajo en una Iglesia concreta presidida por el Obispo. La
expresión disponibilidad para el servicio indica actitudes personales como gene-

87 Benedicto XVI, Sacramentum caritatis, 24; Cf. Concilio Vaticano II, Decreto
Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y vida de los presbíteros, 16; Cf. Juan XXIII, Carta
encíclica Sacerdotii nostri primordia,1 agosto 1959; Cf. Pablo VI, Carta encíclica Sacerdotalis
coelibatus, 24 junio 1967; Cf. Juan Pablo II, Pastores dabo vobis, 29; Cf.Benedicto XVI, Dis-
curso a la Curia Romana, 22 diciembre 2006, L’Osservatore Romano, ed. en lengua española
(29 diciembre 2006), p. 7.

88 Cf. Juan Pablo II, Ibidem, 72.
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rosidad en la entrega de sí mismo, capacidad de acogida, disponibilidad para acep-
tar la misión que se le encomiende y respeto cristiano a los demás. La complejidad
y magnitud de nuestra Archidiócesis pide a los presbíteros que estén dispuestos a
desempeñar diferentes oficios pastorales para hacer frente a la necesidad de evan-
gelización que se plantea en los diversos campos de la sociedad madrileña. Desde
la vivencia del desprendimiento evangélico, el sacerdote ha de manifestar su dispo-
nibilidad a ser enviado allí donde su trabajo sea más útil y urgente, aunque comporte
sacrificio personal.

Cuidar de sí mismo

39. Las tareas pastorales, la escasez de sacerdotes, la complejidad de la
vida humana en general y de las comunidades cristianas en particular, el activismo
y el ajetreo típico de tantos sectores de nuestra sociedad privan con frecuencia
a los sacerdotes del tiempo y energías indispensables para velar por sí mis-
mos89 .

El Señor dedicaba la mayor parte de su tiempo a la predicación del Reino de
Dios, al encuentro directo y la conversación con las personas, a los enfermos y a los
necesitados, a la oración y la plegaria. Jesús no oraba cuando tenía tiempo, sino que
sacaba tiempo para estar con el Padre. Jesús procuraba también estar con los
amigos, para reunirlos y formarlos para la misión. Con ellos, incluso, reposaba tran-
quila y familiarmente escuchando sus éxitos y fracasos. Como Jesús, también es
conveniente que el sacerdote reserve y defienda espacios especialmente dedicados
a la oración, al estudio y la lectura, así como a la familia y al encuentro fraterno con
otros sacerdotes.

Recomendaba D. Casimiro Morcillo, primer arzobispo de Madrid-Alcalá a
sus sacerdotes madrileños:

En cuanto a los sacerdotes, deberán repartir su tiempo equilibradamente
en tres tipos de tareas fundamentales: a) El apostolado, b) La labor

89 Cf. Juan Pablo II, Ibidem, 72 cita a San Carlos Borromeo ¿Ejerces la cura de
almas? No descuides por ello el cuidado de ti mismo, y no te des a los demás hasta el
punto de no reservar nada para ti mismo. Debes tener presente el recuerdo de las almas
de que eres pastor, pero no te olvides de ti mismo. Acta Ecclesiae Mediolanensis, Milán
1559, 1178.
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personal de oración y estudio y c) El contacto con otros sacerdotes en
orden a tratar temas personales y problemas nacidos de la ordenación
pastoral de conjunto 90.

Coherencia de vida

40. En un intento de resumir los rasgos del perfil humano del sacerdote antes
presentados, os exhorto, mis queridos sacerdotes, a ser coherentes o consecuentes
con el ministerio sacerdotal. Esto exige dar a nuestra vida un sello unitario de co-
rrespondencia en el ser, pensar, decir y actuar. Coherencia que se manifiesta tam-
bién en una identificación cordial con la Iglesia a la que pertenecemos y servimos, y,
dentro de ella, con nuestra Iglesia particular91 .

El Consejo Presbiteral ha prestado extensa atención a las cualidades huma-
nas y a las actitudes del sacerdote92 . Esta preocupación que manifiestan los sacer-
dotes, expresada de muy diversos modos, responde a la calidad humana que acre-
dita nuestro presbiterio diocesano y que se muestra diariamente en la disponibilidad
eclesial, la generosidad en la entrega de sí mismos, en el desprendimiento personal
y en el contacto constante con los hombres, sus hermanos.

B. Formación espiritual del sacerdote

41. La antropología cristiana nos enseña que la transición desde la formación
humana a una vida espiritual profunda del sacerdote es una consecuencia natural del
don y la gracia recibidos que enriquecen la persona del presbítero.

Mediante la consagración sacramental, el sacerdote se configura con Jesu-
cristo, en cuanto Cabeza y Pastor de la Iglesia. Gracias a esta consagración obrada
por el Espíritu Santo en la efusión sacramental del Orden, la vida espiritual del
sacerdote queda caracterizada, plasmada y definida por aquellas actitudes y com-

90 Casimiro Morcillo, Plan Pastoral de Madrid-Alcalá. 2 de febrero de 1965.
91 Cf. Juan Pablo II, Ibidem, 44.
92 Algunas de las propuestas presentadas son: 1.Crear espacios (encuentros diocesanos,

de arciprestazgo, grupos de oración... etc.) donde el sacerdote pueda poner en común su
situación humana. 2. Fomentar la capacidad de relación personal, que se manifiesta en la
cercanía, acogida y apertura a todas las personas. 3. Estar disponibles para la tarea concreta
que le sea encomendada por el Obispo. 4. Mantener una coherencia de vida entre el ser y el
actuar, sin dualidad de vida ministerial y vida privada.



533

portamientos que son propios de Jesucristo, Cabeza y Pastor de la Iglesia, y que se
compendian en su caridad pastoral93 .

42. La espiritualidad sacerdotal, exigencia de la caridad pastoral, se constitu-
ye en el principio interior y dinámico capaz de unificar las múltiples y diversas acti-
vidades del sacerdote. Afecta a la propia identidad y, gracias a la misma, puede
encontrar respuesta la exigencia esencial y permanente de unidad entre la vida inte-
rior y tantas tareas y responsabilidades del ministerio94 .

Los documentos del Magisterio ordinario de la Iglesia describen los perfiles
de la vida espiritual del sacerdote:

a) La caridad del Buen Pastor es el punto de referencia de toda la espiritualidad
sacerdotal. El presbítero, desempeñando el oficio de buen pastor, en el mis-
mo ejercicio de la caridad pastoral hallará el vínculo de la perfección sacer-
dotal que reduzca a unidad su vida y su ministerio, ya que ha sido ordenado
para ser pastor del gran Pastor, Jesucristo. Esto quiere decir que el Pastor es
Cristo, que el presbítero es un instrumento suyo y que sólo podemos ejercer
el ministerio en la más íntima comunión con Él95 . La caridad pastoral se con-
creta en las virtudes y gestos de vida del Buen Pastor, que el sacerdote refleja
en su vida y hace visible en un servicio como el de Cristo: que pasó haciendo
el bien y curando a todos los oprimidos por el Diablo porque Dios estaba
con él. (Hch. 10,38).

b) El sacerdote está totalmente al servicio del Señor y de la comunidad cristiana
a él confiada, por la que da su vida día a día. El buen pastor conoce a las
personas que le han sido encomendadas y las ve con los ojos de Dios que son
el amor redentor, la aceptación evangélica de cada una de ellas y la respuesta
salvadora a sus necesidades más hondas. El sacerdote sale a los caminos a bus-
car, siempre de nuevo, a quienes están alejados. Es, por fin, el pastor que ha de
entrar necesariamente por la puerta que es el mismo Cristo pues, al contrario,
El que sube por otro lado es ladrón y salteador (Jn. 10, 1)96 .

93 Cf. Concilio Vaticano II, Decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros
Presbyterorum Ordinis, 2; 12; Cf. Juan Pablo II, Ibidem 70.

94 Cf. Concilio Vaticano II, Presbyterorum Ordinis 14.
95 Cf. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 41.
96 Benedicto XVI, Homilía en la ordenación de presbíteros. 7 de mayo de 2006.
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c) La firmeza en la fe que profesamos (Cf. Heb.4, 14) ha de ir acompañada
de una vida de oración arraigada y renovada constantemente en el sacerdote,
pues la experiencia de la vida cristiana nos enseña que en la oración no se
vive de rentas97 . La oración resulta un medio insustituible para que el sacer-
dote crezca interiormente y sea de verdad el hombre de Dios y maestro de
oración que puede hablar y actuar desde su propia experiencia. Lo recorda-
ba el Santo Padre a unos sacerdotes de la diócesis de Albano.

El tiempo que dedicamos a la oración no es un tiempo sustraído a
nuestra responsabilidad pastoral, sino que es precisamente «traba-
jo» pastoral, es orar también por los demás… Es propio del pastor
ser hombre de oración, estar ante el Señor orando por los demás,
sustituyendo también a los demás, que tal vez no saben orar, no quie-
ren orar o no encuentran tiempo para orar. Así se pone de relieve que
este diálogo con Dios es una actividad pastoral98.

No faltan en nuestra Archidiócesis sacerdotes que se han significado por ser
testigos y maestros de oración. Todos recordamos con afecto y agradeci-
miento a San Pedro Poveda, San José María Rubio99 , D. José María García
Lahiguera, D. Abundio García Román, D. Manuel Aparici Navarro, etc.,
nombres a los que cada uno de nosotros podría añadir su propio maestro
espiritual o los varios modelos de sacerdotes orantes con los que nos hemos
identificado a lo largo de la vida.

d) En el centro de la vida espiritual del sacerdote está la celebración diaria de
la Eucaristía. El papa Juan Pablo II, en la ocasión solemne del XXX aniver-
sario del Decreto del Concilio Vaticano II y en vísperas de sus bodas de oro
sacerdotales, reflexionaba sobre el momento más importante de su existencia
sacerdotal:

El próximo 1 de noviembre entraré en el cincuentenario de mi orde-
nación sacerdotal […] El sacerdote es el hombre de la Eucaristía. En
el intervalo de casi cincuenta años de sacerdocio, lo que para mí

97 Cf. Juan Pablo II, Ibidem, 72.
98 Benedicto XVI, Encuentro con los sacerdotes de la diócesis de Albano en

Castelgandolfo, 31 de agosto de 2006.
99 Cf. Carta Pastoral de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid, febrero 2003, 2.
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continúa siendo el momento más importante y más sagrado es la
celebración de la Eucaristía. Domina en mí la conciencia de celebrar
en el altar “in persona Christi”. Jamás a lo largo de estos años he
dejado la celebración del santísimo sacrificio. La Santa Misa es de
forma absoluta el centro de mi vida y de toda la jornada, y se encuen-
tra en el centro de la teología del sacerdocio, una teología que he
aprendido no tanto en los libros de texto como en los vivos modelos
de santos sacerdotes100.

43. La formación espiritual depende, en gran parte, de la voluntad de cada
uno, dócil a la gracia sacerdotal, y es, en cierto sentido, un arte que emana del
deseo de comunión y de crecer en el don recibido. En esto no hay atajos. Pero hay
también una responsabilidad del Obispo que ha de procurar ofrecer los medios
convenientes para el crecimiento constante del Espíritu en sus sacerdotes, como
son los Ejercicios espirituales, los retiros, encuentros y jornadas de espiritualidad.
La confesión sacramental hecha con regularidad y la práctica de la dirección espiri-
tual contribuyen no poco a favorecer la espiritualidad de los sacerdotes101 .

El Consejo Presbiteral y los sacerdotes en sus reuniones de los arciprestazgos
se han ocupado frecuentemente de la espiritualidad de los sacerdotes y han indica-
do valiosas propuestas para fomentarla102 .

C. Formación intelectual

44. A la dimensión intelectual de la formación permanente, solemos denomi-
narla formación teológico-pastoral y, de hecho, comprende todos los contenidos
teóricos y prácticos de la oferta de formación permanente de los sacerdotes en
nuestra Archidiócesis. Esta formación intelectual ha de ser acorde con la realidad
del ministerio sacerdotal orientado por la nueva evangelización en las circunstancias

100Juan Pablo II, 27-10-1995, nº 4.
101Cf. Juan Pablo II, Ibidem, 81 donde cita a J. B. Montini, futuro Pablo VI, Carta pastoral

sobre el sentido moral, 1961.
102Algunas propuestas son: 1.Hacer efectiva la primacía de la vida espiritual de los

sacerdotes por medio de encuentros y espacios de formación, apoyados por el Obispo. 2. Vivir
la contemplación en la acción pastoral. 3. Valorar más los Ejercicios espirituales, retiros y
jornadas de oración y participar en ellos. 4. Es preciso ampliar la gama de ofertas de momentos
de espiritualidad para el presbítero diocesano. 5. Es conveniente, utilizar la plataforma arciprestal
para el alimento de la espiritualidad sacerdotal.
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específicas del mundo contemporáneo. La situación cultural en la que estamos lla-
mados a promover la nueva evangelización se caracteriza por la indiferencia religio-
sa, por la desconfianza en la razón para alcanzar la verdad objetiva y universal y por
nuevos problemas e interrogantes surgidos de los descubrimientos científicos y tec-
nológicos a los que se responde frecuentemente con una dictadura del relativismo
moral103 .

45. Los sacerdotes estamos llamados a dar razón de nuestra esperanza en
una situación social y cultural de pluralismo, en la que se requiere una aptitud espe-
cial para el discernimiento crítico y una agilidad pronta para entrar en diálogo y
ofrecer respuestas. Esta clase de conocimiento no será posible sin una formación
intelectual especialmente sólida que capacite al sacerdote para ser ministro fiel de la
Palabra al servicio del hombre creyente que ha de dar razón de la esperanza cristia-
na a cuantos se la pidan. Este nivel de formación es especialmente necesario para
aquellos que somos pastores al servicio de la verdad104  y es una exigencia de la
caridad pastoral del presbítero para la formación de los laicos, como ha pedido
nuestro Sínodo Diocesano105 .

46. El estudio de la teología ha de facilitar a los sacerdotes una visión com-
pleta y unitaria de las verdades reveladas por Dios y favorecer permanentemente
una síntesis teológica interdisciplinar. Es preciso mantener una atención permanente
a las dos direcciones en que se mueve la teología: el estudio de la Palabra de Dios
y el estudio del hombre, imagen y semejanza de Dios, herido por el pecado y llama-
do por la gracia redentora a la filiación divina. La referencia al hombre pide al
sacerdote la aproximación a aquellas disciplinas que se han desarrollado como res-
puesta a los problemas humanos más actuales y urgentes en el contexto actualizado
de la relación fe-razón.

Para ello, el sacerdote debe entregarse, con gusto y facilidad, a la lectura y el
estudio de la Sagrada Escritura. San Agustín aconsejaba su estudio apasionada-
mente como alimento singular del ministerio ordenado. Sin estudio, decía, es im-
posible ejercer el servicio de la Palabra ni vivir la disponibilidad para poder servir

103Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides et ratio,5; Cf. Benedicto XVI, Discurso al IV
Congreso Nacional de la Iglesia en Italia, Verona, 19 de octubre de 2006; Cf. CEE, Orientacio-
nes Morales ante la Situación Actual de España, Instrucción Pastoral, 23 de noviembre de
2006, nº 8-21.

104Cf. Juan Pablo II, Pastores dabo vobis, 72.
105Cf. Constituciones, 111, 112, 116,1 20,126-131 y Artículos 45, 46 § 1, § 2; 48 § 1.
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mejor al pueblo de Dios. El santo obispo de Hipona reclamaba, para ello, espacio
y tiempo en medio del ejercicio de su ministerio:

Convinimos en que nadie me molestase durante cinco días de la semana
para dedicarme al estudio de la Escritura... antes y después del medio-
día me atan los asuntos de los hombres. Si Dios me concediera algún
espacio de la vida, emplearé esa vida, no a la ociosidad ni en la inercia,
sino en las santas Escrituras, cuando el Señor me lo permita y otorgue.
Nadie, pues, mire con recelo ese mi tiempo libre, ya que ese tiempo libre
conlleva una gran ocupación106.

Los contenidos intelectuales que atienden a las ciencias del hombre, a la for-
mación filosófica y a la Teología han de tener siempre en cuenta los planes pastorales
de la Archidiócesis así como la aplicación del Sínodo Diocesano a la vida y a la
pastoral ordinaria de las comunidades cristianas.

47. Una vez más, es preciso decir que un espacio idóneo para la formación
permanente de los presbíteros es el arciprestazgo. Acercar la formación permanen-
te donde están los sacerdotes parece muy conveniente, ya que favorece la partici-
pación de todos y da consistencia y continuidad a las demás iniciativas. Para que
sea eficaz esta formación, en la que se combinan adecuadamente la formación
teológica básica, el impulso pastoral y la necesaria animación espiritual, junto con el
fomento de la amistad y fraternidad sacerdotales, ha de contar con el servicio per-
sonal del arcipreste y con la provisión de las ayudas convenientes a los
arciprestazgos107 . Varias propuestas del Consejo Presbiteral abundan en este mis-
mo sentido108 .

106Cf. San Agustín, Ep..213, 5,6, citado por Eugenio Romero Pose, Imágenes de sacerdo-
tes en la historia, San Dámaso, Madrid, 2006.

107Cf. Antonio Mª Rouco Varela, Los arciprestazgos. Nuevos Estatutos, Arzobispado de
Madrid, 2004.

108Algunas propuestas del Consejo Presbiteral son: 1.Dedicar más tiempo a la oración,
lectura y formación permanente personal y en grupo.2.Potenciar la estructura del arciprestazgo
llenando de contenido sus reuniones. 3. Hacer del arciprestazgo lugar de comunión y puesta
en común de la realidad espiritual, humana y formativa. 4. Cuidar la formación permanente: abrir
cauces para la creatividad a la hora de proponer la formación permanente integral de los
sacerdotes.5.Promover una verdadera formación sistemática conforme a las necesidades del
clero, aprovechando ocasiones o circunstancias concretas de cada sacerdote: cambio de en-
cargo pastoral, jubilación...etc. 6. Colaboración de la Facultad de Teología San Dámaso con la
formación Permanente del Clero. Esta última propuesta la recoge el Sínodo Diocesano Consti-
tuciones, Artículo 43,2.
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D. Formación pastoral: comunicar la caridad de Jesucristo, Buen
Pastor

48. La dimensión pastoral de la formación sacerdotal caracteriza y conforma
el resto de las dimensiones humana, espiritual e intelectual, como su término y fina-
lidad propios. El propósito de la formación pastoral es que los sacerdotes crezcan
humana, espiritual e intelectualmente con los mismos sentimientos y actitudes de
Cristo buen Pastor. Crecen y maduran para los demás, y de ahí recibe la formación
sacerdotal su armonía y unidad109 . La formación pastoral es expresión y conse-
cuencia de la caridad pastoral que anima y dinamiza virtudes, capacidades y posibi-
lidades desde la fidelidad a la propia configuración con Cristo y a las exigencias de
un ministerio eclesial al servicio de la salvación del mundo. Según San lreneo, el
ministerio ordenado, el apostolado y la Palabra aparecen vertebrados como un
unum en la vida del que fue constituido en el servicio ordenado. Los tres aspectos
son inseparables en la existencia y en el ejercicio del ministerio110 .

49. En la formación del presbítero y en el ejercicio posterior del ministerio es
preciso iniciar y desarrollar la sensibilidad del pastor que lo capacite para asumir
responsabilidades, sopesar problemas, establecer prioridades, elegir medios ade-
cuados de solución desde la fe y según las exigencias de la pastoral. Desde nuestro
presente pastoral hemos de intuir y preparar el futuro, ante las nuevas preguntas y
problemas, modificando el rumbo y previniendo los nuevos objetivos y las nuevas
acciones. Esta sensibilidad pastoral ha de motivar al sacerdote a conseguir un mejor
conocimiento de la situación de los hombres a quienes es enviado, al descubrimien-
to del Espíritu en las circunstancias históricas y a la búsqueda de métodos y formas
más adecuados para ejercer hoy el ministerio111 .

La dimensión pastoral de la formación no se reduce sólo al aprendizaje de
unas técnicas de trabajo y comunicación. Cuando la práctica pastoral no parte de
una experiencia de fe viva y profunda, entonces, se hace abstracta, inadecuada,
carente de significado y, por tanto, no interesa. Los sacerdotes necesitamos una
preparación teológica personalizada de acuerdo con la doctrina de la Iglesia para
anunciar el mensaje evangélico en cada momento y lugar112 .

109Cf. Juan Pablo II, Pastores dabo vobis , 57,72.
110Cf. San Ireneo, Adversus haereses 1, praef., citado por Eugenio Romero Pose, Ibidem.
111Cf. Juan Pablo II, Ibidem, 72.
112Cf. Juan Pablo II, Ibidem, 55.
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50. El dinamismo evangelizador y misionero ha estado muy presente en
los planes diocesanos de pastoral de cursos pasados y en el Sínodo Diocesano.
Si bien la misión es tarea de toda la Iglesia, lo es especialmente de los presbíte-
ros. El sacerdote es enviado a la comunidad cristiana a la que sirve y, por ello,
debe ser vínculo de comunión con la Iglesia particular y universal a través de los
ministerios de la palabra (predicación y catequesis), de la liturgia y de la cari-
dad.

El sacerdote, a su vez, ha de poner un decidido empeño en proponer y
dar continuidad a una formación específica y actualizada de los seglares113 . Un
conocimiento actualizado y vivenciado de la teología del laicado por parte del
sacerdote proporcionará un incremento en la comunión de la Iglesia y evitará la
tentación de monopolizar la acción pastoral, que tanto daño hace a la madura-
ción integral del propio presbítero y al desarrollo de la comunidad cristiana a la
que sirve114 .

51. La responsabilidad de la formación pastoral, como la del resto de los
aspectos de la formación ha de asumirla, en primer lugar, el propio sacerdote. Es
una condición imprescindible. Pero, además, el Obispo ofrece un servicio de orien-
tación y animación pastoral permanente, necesario para la vivencia de la comunión
eclesial en la tarea común de la nueva evangelización en Madrid.

Muy en consonancia con la labor pastoral de la Iglesia en Madrid, el Con-
sejo Presbiteral ha presentado unas propuestas de formación pastoral para los
sacerdotes115 .

113Cf. CIC. Canon 275, § 1 Los clérigos, puesto que todos trabajan en la misma obra, la
edificación del Cuerpo de Cristo, estén unidos entre sí con el vínculo de la fraternidad y de
la oración, y fomenten la mutua cooperación, según las prescripciones del derecho particu-
lar. § 2 Los clérigos deben reconocer y fomentar la misión que, por su parte, ejercen los laicos
en la Iglesia y en el mundo.

114Cf. Juan Pablo II, Exhortación apostólica postsinodal Christifideles laici, 31.
115Algunas propuestas del Consejo Presbiteral son: 1.Definir bien la misión del presbíte-

ro en la comunidad cristiana. 2. Conveniencia de ser selectivos a la hora de planificar el trabajo
pastoral, racionalizando el trabajo y priorizando lo más evangelizador. 3. Trabajar por crear
comunidades que sean referentes desde el Evangelio, y que sean punto de contraste con lo
que ofrece la sociedad. 4. Apertura de la Iglesia a las realidades sociales, teniendo en cuenta la
realidad de los laicos y su misión en la Iglesia. 5. Atención a los alejados que vienen a la Iglesia
para recibir los sacramentos.
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52. En orden a concretar en la práctica lo expuesto anteriormente sobre la
formación humana, espiritual, intelectual y pastoral establezco las siguientes dis-
posiciones:

Formación permanente en general

a. La Vicaría del Clero presentará anualmente un plan de formación perma-
nente, en el que recogerá las sugerencias y los temas demandados por los sacerdo-
tes de la diócesis y, especialmente, por el Consejo Presbiteral.

b. El lugar propicio para vivir la fraternidad sacerdotal y favorecer la forma-
ción permanente de los sacerdotes es el arciprestazgo. Para que todo ello sea po-
sible es conveniente establecer dos días de encuentro al mes, uno de carácter más
espiritual (un día de retiro) y otro dedicado a cuestiones de pastoral, de formación
teológica y humana, de organización de actividades comunes, etc. La asistencia a
estas reuniones deberá considerarse como obligatoria para todos los presbíteros y
para los diáconos de la etapa pastoral.

Dimensión humana de la formación permanente

c. La madurez afectiva personal, la comunión y relación fraterna con los pres-
bíteros, la actitud gozosa de servicio y entrega a los fieles, y el trato íntimo con el
Señor, serán el mejor alimento, salvaguarda y expresión del don del celibato
sacerdotal y la mejor promoción de las vocaciones para el sacerdocio y la vida
consagrada.

Formación espiritual

d. Dado que la vida espiritual del sacerdote necesariamente se ha de alimen-
tar con la oración personal, la liturgia de las horas, los ejercicios espirituales, la
dirección espiritual, el sacramento de la Reconciliación y otros medios, que cada
uno estime necesarios o convenientes, la Vicaría del Clero organizará anualmente
diferentes tandas de Ejercicios Espirituales, Retiros y cuantas iniciativas considere
oportunas para cuidar y alentar la necesaria espiritualidad del presbiterio diocesano.

Formación teológica

e. El Obispo facilitará a lo largo de la vida sacerdotal tiempos, espacios y
personal de formación permanente a los presbíteros que lo soliciten y a quienes se
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les sugiera personalmente con motivo de un cambio de destino, al cumplir los 25
años de ordenación sacerdotal, o en otras circunstancias que parezca oportuno.
Podrán disponer de un período prolongado de uno a tres meses dedicados a la
actualización teológica, espiritual y pastoral de acuerdo con el Vicario Episcopal
Territorial.

Formación pastoral

f. El sacerdote, como el Buen Pastor, estará siempre atento a procurar el
cuidado pastoral de los pobres y de los que sufren, por cualquier causa, de los
alejados de Dios y de los que han abandonado el camino de los Mandamientos.

g. Los sacerdotes, en su misión de alentar a los laicos y de atender a la
formación de un laicado maduro, deberán tener como objetivo principal, junto con
la formación de la comunidad cristiana, la promoción de las distintas vocaciones al
servicio de la comunidad eclesial y del mundo.

CAPÍTULO IV.

ATENCIÓN A LA PERSONA DEL SACERDOTE

53. El interés y la atención a la persona del sacerdote son compartidos por
toda la comunidad diocesana, por los propios compañeros y, por supuesto, por el
Arzobispo y sus Obispos Auxiliares. Mi relación con vosotros, queridos sacerdo-
tes, entiendo que se debe caracterizar especialmente por actitudes y sentimientos
de comunión, paternidad, confianza y cercanía116 .

Atender debidamente a los sacerdotes es una tarea y un reto cotidiano para
todo el presbiterio. Pero, al mismo tiempo, nos dice la experiencia que hay momen-

116Un texto de San Agustín muestra sintéticamente la relación que ha de existir entre el
obispo y sus sacerdotes. El obispo de Hipona cuenta su viaje a Milán y su encuentro con
Ambrosio: Ese hombre de Dios me acogió como un padre y se alegró de mi peregrinaje como
un obispo. Yo también comencé a amarlo al instante, en un primer momento, no como maes-
tro de verdad, pues no tenía esperanza alguna de encontrarla en tu Iglesia, sino como a
quien me mostraba benevolencia (Confesiones, V 13,23). Estas expresiones dan pié para
reflexionar sobre el ministerio del obispo: me acogió como un padre… y se alegró de mi
peregrinaje como un obispo.
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tos en la vida del sacerdote que requieren que el proyecto integral y común se
especifique y se complete con una atención especial, atendiendo a las distintas cir-
cunstancias del ministerio y a las distintas etapas de la vida de los sacerdotes. Así,
nuestro Sínodo Diocesano propone Potenciar en la Iglesia diocesana el cuidado
y el acompañamiento de los sacerdotes, proveyendo a sus necesidades en las
diferentes etapas de su vida y ministerio117 . También los documentos de la Igle-
sia prevén la ayuda a los sacerdotes teniendo en cuenta, entre otras características,
la edad o la salud118 .

La atención a los sacerdotes necesita tener en cuenta tanto las situaciones
críticas en las edades, como las etapas normales de la vida de las personas; y ha de
proporcionar a los sacerdotes la capacidad necesaria para crecer a través de ellas.
Romano Guardini muestra cómo las diferentes etapas de la vida constituyen por
sí mismas formas básicas de la existencia humana y modos característicos en
los que el ser vivo va perfeccionando su ser personal a lo largo del camino que
conduce desde el nacimiento a la muerte. Son formas nuevas de sentir, de entender
y de comportarse en relación con el mundo que hay que asimilar con madurez
espiritual119 .

Os ofrezco unas sugerencias para la mejor atención a los sacerdotes en los
períodos singulares y cruciales de su vida y ministerio.

A. Primeros años de sacerdocio

54. En la Archidiócesis hay un buen número de sacerdotes jóvenes. A mu-
chos de ellos he tenido la gozosa oportunidad de haber ordenado en los doce años
de mi ministerio episcopal entre vosotros. Otros se han incorporado a la
Archidiócesis desde los distintos Institutos de vida consagrada o provienen de otras
diócesis.

Los primeros años del ministerio sacerdotal son decisivos para el futuro de la
vida y del ministerio sacerdotal. Esta etapa de la vida, en la en que se conjugan

117Cf. Tercer Sínodo Diocesano de Madrid, Constituciones, 94.
118Cf. Juan Pablo II, Pastores dabo vobis, 76,77; Cf. Congregación para el Clero, Direc-

torio para el Ministerio y para la Vida de los Presbíteros, 93-97.
119Cf. Romano Guardini, R. La aceptación de sí mismo. Las edades de la vida, Guadarrama,

Madrid 1962.



543

habitualmente ser joven y las primeras experiencias sacerdotales, es una oportuni-
dad que el nuevo sacerdote necesita para medirse con la realidad pastoral, con-
frontando el ideal inicial con los límites reales que le impone frecuentemente la mi-
sión eclesial concreta que se le ha encomendado. Se trata de un período de probación
de la respuesta a la responsabilidad recibida y de su capacidad para enfrentarse, en
la práctica, a las circunstancias reales y concretas de la propia tarea120 .

De hecho, un número significativo de sacerdotes jóvenes, al tiempo que viven
intensa y generosamente su ministerio, corren el peligro de agobiarse por la multipli-
cidad de sus trabajos pastorales u otros, y no pocos, sufren, con alguna frecuencia,
ante los primeros reveses de su acción pastoral o las decepciones que surgen de las
observaciones de otros compañeros del presbiterio

Este periodo de la vida del sacerdote se convierte, pues, en una necesaria
verificación de la formación inicial, después del delicado primer impacto con la
realidad de la vivencia del propio ministerio. Por esta razón, estos años requie-
ren una armónica maduración para hacer frente, con fe y con fortaleza, a los
momentos de dificultad. Para ello, es necesario que facilitemos a los jóvenes
sacerdotes la posibilidad de encontrar las condiciones reales de vida y ministe-
rio, que les permitan traducir en obras los ideales forjados durante el período
de formación en el Seminario y en la etapa pastoral previa a la ordenación
sacerdotal.

Esta primera etapa de la vida y ministerio de los sacerdotes reclama de to-
dos, sobre todo del Obispo, que, en la medida de lo posible, tengan en cuenta los
intereses personales de esta etapa de formación antes que otras necesidades
pastorales. Es importante un discernimiento del Obispo, de los formadores del Se-
minario y de los sacerdotes que han acompañado al nuevo presbítero en la etapa
pastoral acerca del primer destino ministerial. El Obispo y sus colaboradores ha-
brán de tener en cuenta las condiciones de la comunidad cristiana a la que se le
envía, el ambiente social, las cualidades personales y las dificultades del nuevo sa-
cerdote. Al mismo tiempo, le facilitarán al joven sacerdote el acompañamiento de
un párroco con el que ejercerá el primer ministerio pastoral y del arcipreste que le
reciba en el arciprestazgo.

120Cf. Congregación para el Clero, Directorio para el Ministerio y para la Vida de los
Presbíteros, 93.
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En estos primeros años los jóvenes sacerdotes deberán tener la oportunidad
de mantener una relación personal frecuente con el Obispo. El mismo Obispo, per-
sonalmente, con la ayuda de sus Obispos Auxiliares y de la Vicaría Episcopal del
Clero, mantendrá encuentros regulares de oración y convivencia familiar con sus
jóvenes presbíteros. Son convenientes también encuentros anuales de formación en
los que se profundice en temas teológicos de actualidad relacionados con el ejerci-
cio del ministerio sacerdotal121 . Estos encuentros favorecerán el crecimiento del
clero joven en un ambiente espiritual de auténtica comunión con su Obispo y con
los hermanos del presbiterio.

Por la responsabilidad que concierne al Obispo Diocesano, seguiremos cui-
dando y mejorando este acompañamiento que venimos teniendo con nuestros jó-
venes presbíteros con resultados muy positivos y gratificantes para su Obispo y,
confío, que también para ellos. Desde las experiencias realizadas en estos últimos
años y las aportaciones de los propios sacerdotes jóvenes y de todo el presbiterio
diocesano, podemos extraer algunas conclusiones que nos han de servir a la hora
de consolidar y perfeccionar la atención que se presta a los más jóvenes de nuestro
presbiterio.

Además de la actitud y disposición del Pastor de la Diócesis, es imprescindi-
ble también la comprensión de todo el presbiterio, y muy especialmente de los
párrocos, del arcipreste y de los sacerdotes compañeros del propio arciprestazgo.

B. Después de un cierto número de años

55. La etapa que sigue a los primeros años del ministerio es el período más
prolongado en la vida del sacerdote, por lo que podemos dividirlo convencional-
mente en dos fases diferenciadas por la edad:

La primera etapa, de los 40 a los 60 años suele ser de maduración y de
afirmación de las experiencias de vida conseguidas, de esperanza y crecimiento
continuo. Es un tiempo extraordinariamente rico en todas las dimensiones de la
persona del sacerdote: como persona y como pastor. Una etapa fundamental que
va culminando la etapa anterior de los primeros años y, vivida en plenitud, echa los
cimientos de todo el futuro de la vida y del ministerio del sacerdote.

121Cf. Juan Pablo II, Pastores dabo vobis , 76.
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La segunda etapa, de los 60 a los 75, es el tiempo de la experiencia acumu-
lada, de la mirada simultánea hacia atrás y hacia adelante. Se tiende a sopesar
mucho el nivel de fecundidad y eficacia de la vida pasada y apunta, en ocasiones, un
sentimiento de temor a la inutilidad y soledad futuras. Es tiempo de grandes
interrogantes, que se refieren no sólo a la eficacia pastoral sino también al valor
mismo del servicio prestado a la Iglesia y al grado de la fidelidad y generosidad
sacerdotal con la que se ha vivido. Se proyecta una mirada de interrogación sobre
la existencia futura: cómo llegar a los alejados, cómo afrontar los nuevos retos de la
evangelización de la cultura, el trabajo, la moral personal y pública, las políticas
sobre la familia, etc. Y surge espontáneamente la pregunta por la existencia pasada,
la validez y solidez de lo construido con tanta dedicación pastoral122 .

Por el conocimiento y experiencia de mis años de ministerio episcopal entre
vosotros, estoy seguro que la mayoría de los sacerdotes madrileños que se hallan
en estas dos etapas de su existencia, vive esta situación personal con madurez hu-
mana y espiritual y en continuidad con la etapa anterior, sin resentimientos agresivos
o inconformistas, con una gran dosis de realismo sereno y esperanzado, pero, so-
bre todo, con una gran confianza en el Señor, el dueño de la mies. Este estilo en la
manera de afrontar y de resolver los interrogantes más cruciales de esta edad marca
muy  significativamente el rostro y la fisonomía espiritual y pastoral de todo el pres-
biterio diocesano. Este grupo de sacerdotes, el más numeroso de la Archidiócesis,
constituye una gran riqueza humana, espiritual y pastoral para toda la comunidad
diocesana.

Sin menoscabo de lo dicho, no se puede obviar que, bien sea por circunstan-
cias que tienen su origen en la misma persona o por coyunturas o circunstancias
externas, se manifiesta en algunos sacerdotes cierto desaliento y falta de ánimo
espiritual y pastoral para superar su situación con un renovado dinamismo apos-
tólico. Con la excusa de que otros compañeros más jóvenes son los llamados a
recorrer los nuevos caminos de la evangelización, caen con frecuencia en la
tentación de la rutina en la forma de ejercer su ministerio sacerdotal. No es que
no se trabaje ahora suficientemente ya que, probablemente, nunca ha habido
tanta entrega apostólica de los sacerdotes como la que se da en la actualidad.
Quizás falte a estos hermanos sacerdotes el suficiente discernimiento de lo que son

122Cf. Congregación para el Clero, Directorio para el Ministerio y para la Vida de los
Presbíteros, 94; Comisión Episcopal del Clero, La formación humana de los sacerdotes según
Pastores dabo vobis ,EDICE, Madrid, 1994, p. 63.
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capaces de realizar en esa acción común evangelizadora que ofrece el Señor a su
Iglesia.

A estos sacerdotes, como al conjunto del presbiterio, agradezco con toda el
alma su trabajo, dedicación y la entrega de su vida a la tarea ímproba y fascinante
de pastorear el Pueblo de Dios que camina en Madrid por las sendas del Evangelio
de la gracia y de la salvación. Con todo afecto, les animo a un examen de concien-
cia humilde y confiado en el amor misericordioso del Señor, a quien sirven, a reavi-
var el don del ministerio recibido y a valorar su compromiso pastoral a la luz de lo
que es esencial, a saber, el Misterio de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote de la
Nueva Alianza, viviendo su entrega generosa y la comunión fraterna con el presbi-
terio y el propio Obispo en el espíritu de una amistad fraternalmente vivida y prac-
ticada.

Para esta etapa de la vida ministerial, es conveniente hacer un alto en el
camino, en la mitad de su vida apostólica, hacer un balance de los dones reci-
bidos y de la acogida interior y apostólica que han encontrado a lo largo de su
existencia sacerdotal, así como abrir una pausa para el sosiego, la calma inte-
rior y exterior y  para su actualización teológico-pastoral. Se trata, en definitiva,
de asumir con madurez cristiana el propio pasado, vivir con ánimo apostólico el
presente y afrontar con esperanza sobrenatural el futuro. Este es un tiempo
favorable para una comunicación más profunda con Dios y con los hermanos
sacerdotes.

Para los sacerdotes que están en esta etapa de su ministerio podría ser muy
beneficioso acceder a unos períodos especiales y más prolongados de formación,
con ocasión de un cambio de destino pastoral o de otras circunstancias que incidan
significativamente en sus vidas; con ello se facilitaría y fomentaría el deseo de los
sacerdotes de acceder a un período específico de renovación teológica, espiritual y
pastoral después de unos años de ministerio.

C. Sacerdotes de edad avanzada

56. Esta etapa de la vida comprende a los presbíteros que, por haber
cumplido la edad de 75 años, pueden recibir la jubilación canónica y aquellos
que, por enfermedad, se hallan en la misma situación. Cada vez es mayor el
número de los que, por edad, se encuentran en este grupo de nuestro presbiterio
diocesano.
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Es la etapa de la vida para la que todo sacerdote debe prepararse, es el
período de la jubilación pastoral, con todas las comprensibles dificultades para
aceptarla. Esta etapa abre nuevas posibilidades para la vivencia del sacerdocio
ministerial a través de la vida de oración: de una oración más oblativa e intercesora,
y a la que pueden agregarse otras formas de ejercer el ministerio pastoral más
adaptadas a las condiciones de salud y de edad del jubilado.

Es ésta una coyuntura singular en la vida del sacerdote para la que se necesita
la ayuda generosa y cercana del Obispo y de los propios compañeros. Los mayo-
res y los enfermos de nuestro presbiterio merecen especial cuidado y cariño. Al
contrario de lo que ocurre en nuestra sociedad con las personas mayores, en nues-
tra familia presbiteral ellos sí deben ser tenidos muy en cuenta, sentirse queridos y
respetados por todos los hermanos sacerdotes, incluidos los más jóvenes. Es pre-
ciso, por ello, organizar el cuidado de sus necesidades con más generosidad y con
más esmero que en otras edades de la vida. Para ello, es necesario tenerlos infor-
mados, visitarlos con frecuencia, y estar atentos a sus necesidades especiales de
vivienda, asistencia en la enfermedad, etc.

Será necesario multiplicar con vosotros, mis queridos sacerdotes en situa-
ción de jubilación por edad y/o por deficiente salud, los gestos que mantengan viva
vuestra pertenencia al presbiterio, al que podéis aportar siempre la voz de vuestra
experiencia que ha de ser respetuosamente escuchada123 . De la forma más adecua-
da, ha de mantenerse viva vuestra presencia en el ejercicio pastoral de la misión de
la Iglesia Diocesana, en el grado en el que podáis realizar este servicio sintiéndoos
comprometidos con el resto de los hermanos presbíteros.

Me hago eco del agradecimiento a los sacerdotes que el Santo Padre hace al
final de su exposición sobre la Eucaristía y el Sacramento del Orden en su Exhor-
tación Postsinodal.

Deseo aprovechar esta ocasión para dar las gracias, en nombre de la
Iglesia entera, a todos los Obispos y presbíteros que desempeñan fiel-
mente su propia misión con dedicación y entrega […]. Hay que dar gra-
cias a Dios por tantos sacerdotes que han sufrido hasta el sacrificio de
la propia vida por servir a Cristo. En ellos se ve de manera elocuente lo
que significa ser sacerdote hasta el fondo. Se trata de testimonios con-

123Cf. Juan Pablo II, Ibidem, 76.
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movedores que pueden inspirar a tantos jóvenes a seguir a Cristo y a
dar su vida por los demás, encontrando así la vida verdadera124.

Responsables de la atención personal y comunitaria de los sacerdotes en
todas las etapas y circunstancias de la vida y ministerio somos todos: el Arzobispo,
sus Obispos Auxiliares, la Vicaría del Clero y de Vida Consagrada, los Vicarios
Territoriales y los arciprestes, respaldados siempre por todos y cada uno de los
hermanos sacerdotes.

57. En orden a concretar en la práctica todo lo expuesto anteriormente sobre
atención personal y comunitaria de los sacerdotes en todas las etapas y circunstan-
cias de la vida y ministerio establezco las siguientes disposiciones:

a. El Obispo, con sus Obispos Auxiliares y los Vicarios Episcopales tendrán
una mayor dedicación a la atención personal de los sacerdotes, con una programa-
ción fija para facilitar el acceso y el encuentro personal, la escucha y el acompaña-
miento de los presbíteros de la Diócesis.

b. Durante los cinco primeros años de ministerio, los neo-presbíteros segui-
rán un plan de formación permanente integral y sistemática, adaptado para ellos125 .
El Obispo urgirá esta obligación antes de la ordenación sacerdotal; y la Vicaría del
Clero y los Vicarios territoriales, mediante el acompañamiento personal de los inte-
resados, velarán para que se cumpla–

c. Como signo de pertenencia al presbiterio diocesano, el Obispo y su
Consejo Episcopal ofrecerán a los sacerdotes jubilados la posibilidad de ejer-
cer su ministerio prestando voluntariamente algún servicio pastoral acomodado a
su situación.

d. La Vicaría del Clero y los Vicarios Episcopales, según corresponda, vela-
rán por la situación personal de cada sacerdote jubilado o en dificultad, para ofre-
cerle a tiempo las soluciones oportunas. Para ello, deberá estar al día la información
sobre las personas y se buscarán cauces ágiles de comunicación. Conocerán su
estado de salud, si es precaria su situación económica o las condiciones de la vi-
vienda, si viven solos o están acompañados, si están impedidos, etc.

124Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis, 26.
125Cf.Constituciones, Artículo 37 § 3.
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e. El Obispo, la Vicaría del Clero, los hermanos sacerdotes y las institu-
ciones diocesanas velarán especialmente para que los enfermos o los que pasen
por momentos de especial necesidad reciban la atención pertinente en cada
caso.

f. Cada sacerdote, según su situación personal y familiar, percibirá la asigna-
ción económica que necesite según lo que está previsto en la normativa diocesana
vigente, guardando las exigencias de la justicia y de la equidad canónica. Con la
colaboración constante de todos los sacerdotes se procurará que la comunicación
fraterna y la redistribución de los bienes entre las personas y las instituciones
diocesanas sean transparentes y eficientes.

g. Se procurará, con todos los servicios y recursos disponibles, que todos
los sacerdotes, al final de sus días, o cuando les falten las fuerzas, encuentren el
sostén merecido y la ayuda y compañía de la Diócesis y de su Obispo, ante las
distintas carencias o necesidades que pudieran sentir.

h. Los arciprestes, como cooperadores del Obispo, han de sumarse a sus
tareas con la responsabilidad que les corresponde por su Estatuto126 . Entre las
diferentes tareas que deben realizar, tendrán como prioritaria la del contacto con los
sacerdotes de su arciprestazgo y la de visitarles con frecuencia, especialmente en
caso de enfermedad y otras circunstancias especiales.

CAPÍTULO V.

DISPOSICIONES FINALES

58. En orden a concretar en la práctica todo lo expuesto anteriormente, y,
buscando una respuesta todavía más fiel del presbiterio diocesano al servicio de la
Iglesia, y fieles a lo establecido en el III Sínodo Diocesano de Madrid, y a fin de
vivir en mayor y más actualizada comunión nuestro ministerio sacerdotal al servicio
del Pueblo de Dios que nos ha sido confiado, recuerdo las disposiciones hechas
en varios lugares de esta Instrucción:

126Cf. Antonio Mª Rouco Varela, Los arciprestazgos. Nuevos Estatutos. Arzobispado de
Madrid, 2004, art.3.
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59. El Obispo, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales procurarán
conocer, acoger e integrar en el presbiterio diocesano a los sacerdotes no
incardinados con misión canónica en la Archidiócesis de Madrid, y a aquellos que
trabajan en distintas tareas apostólicas como capellanes, estudiantes, etc. También
lo harán con los sacerdotes que residan temporalmente entre nosotros y los jubila-
dos de otras diócesis.

60. Todos los sacerdotes ejercerán la cercanía, comunión y atención fraternas
hacia sus compañeros. Deberán, pues, estar abiertos e interesarse unos por otros
desde la caridad, la aceptación mutua y la conciencia de pertenecer a un mismo
presbiterio con sus distintos servicios y funciones ministeriales. Por ello, los sacer-
dotes de una misma parroquia o institución diocesana, los del mismo arciprestazgo
y los de la misma promoción o año de ordenación cuidarán esta relación con espe-
cial intensidad y trato de amistad.

61. Las convocatorias de carácter general, como son: la jornada de la
Misa Crismal, la festividad de san Juan de Ávila, con el homenaje a los sacer-
dotes que cumplen 50 y 25 años de su ordenación, la solemnidad del Corpus
Christi y la fiesta de Ntra. Sra. de la Almudena, presididas por el Obispo
diocesano, serán considerados como momentos muy importantes para vivir,
reforzar y celebrar la fraternidad sacerdotal. Se exhorta, pues, a que todos los
sacerdotes asistan y expresen de este modo la comunión fraterna entre sí y la comu-
nión con su Obispo.

62. Los Vicarios Episcopales y los arciprestes promoverán diversos encuen-
tros periódicos con los sacerdotes en las vicarías y los arciprestazgos. Los sacer-
dotes deberán asistir a estas convocatorias que, como las anteriores, también for-
man parte del ejercicio del ministerio.

63. Los sacerdotes que pertenecen a Institutos de vida consagrada han de
contribuir a enriquecer el presbiterio diocesano con sus carismas específicos y
ministerios especializados y, con su presencia en la Iglesia particular, han de
promover su apertura a la Iglesia universal. No obstante la autonomía de la que
gozan respecto a la organización interna de sus Institutos, en lo referente a la
misión pastoral, al ejercicio del culto divino y al cuidado de las almas han de
secundar las orientaciones y directrices de la pastoral diocesana bajo la direc-
ción del Obispo.
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64. Los carismas y dones con los que el Espíritu Santo enriquece a la Iglesia
por medio de los diferentes comunidades, movimientos, asociaciones y grupos apro-
bados por la Iglesia, en los que crecen vocaciones sacerdotales y que ayudan a
muchos presbíteros a vivir su vocación y misión, han de ser respetados y estimados
por los sacerdotes, procurándoles mayor unidad, conocimiento mutuo y comunión
entre todos. En ningún caso la pertenencia o vinculación a estas realidades eclesiales
puede ser un motivo que debilite el sentido de pertenencia y vinculación al único
presbiterio diocesano.

65. Los sacerdotes de la Archidiócesis  han de respetar los respectivos cami-
nos espirituales reconocidos por la Iglesia, mantener vivo con ellos el espíritu de
diálogo y cooperación bajo la dirección del Obispo y no perder nunca de vista el
servicio a la comunión de todo el Pueblo santo de Dios que les ha sido confiado.

66. La Vicaría del Clero presentará anualmente un plan de formación perma-
nente, en el que recogerá las sugerencias y los temas demandados por los sacerdo-
tes de la diócesis y, especialmente, por el Consejo Presbiteral.

67. El lugar propicio para vivir la fraternidad sacerdotal y favorecer la forma-
ción permanente de los sacerdotes es el arciprestazgo. Para que todo ello sea po-
sible es conveniente establecer dos días de encuentro al mes, uno de carácter más
espiritual (un día de retiro) y otro dedicado a cuestiones de pastoral, de formación
teológica y humana, de organización de actividades comunes, etc. La asistencia a
estas reuniones deberá considerarse como obligatoria para todos los presbíteros y
para los diáconos de la etapa pastoral.

68. La madurez afectiva personal, la comunión y relación fraterna con los
presbíteros, la actitud gozosa de servicio y entrega a los fieles, y el trato íntimo con
el Señor, serán el mejor alimento, salvaguarda y expresión del don del celibato
sacerdotal y la mejor promoción de las vocaciones para el sacerdocio y la vida
consagrada.

69. Dado que la vida espiritual del sacerdote necesariamente se ha de ali-
mentar con la oración personal, la liturgia de las horas, los ejercicios espirituales, la
dirección espiritual, el sacramento de la Reconciliación y otros medios, que cada
uno estime necesarios o convenientes, la Vicaría del Clero organizará anualmente
diferentes tandas de Ejercicios Espirituales, Retiros y cuantas iniciativas considere
oportunas para cuidar y alentar la necesaria espiritualidad del presbiterio diocesano.
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70. El Obispo facilitará a lo largo de la vida sacerdotal tiempos, espacios y
personal de formación permanente a los presbíteros que lo soliciten y a quienes se
les sugiera personalmente con motivo de un cambio de destino, al cumplir los 25
años de ordenación sacerdotal, o en otras circunstancias que parezca oportuno.
Podrán disponer de un período prolongado de uno a tres meses dedicados a la
actualización teológica, espiritual y pastoral de acuerdo con el Vicario Episcopal
Territorial.

71. El sacerdote, como el Buen Pastor, estará siempre atento a procurar el
cuidado pastoral de los pobres y de los que sufren, por cualquier causa, de los
alejados de Dios y de los que han abandonado el camino de los Mandamientos.

72. Los sacerdotes, en su misión de alentar a los laicos y de atender a la
formación de un laicado maduro, deberán tener como objetivo principal, junto con
la formación de la comunidad cristiana, la promoción de las distintas vocaciones al
servicio de la comunidad eclesial y del mundo.

73. El Obispo, con sus Obispos Auxiliares y los Vicarios Episcopales ten-
drán una mayor dedicación a la atención personal de los sacerdotes, con una pro-
gramación fija para facilitar el acceso y el encuentro personal, la escucha y el acom-
pañamiento de los presbíteros de la Diócesis.

74. Durante los cinco primeros años de ministerio, los neo-presbíteros se-
guirán un plan de formación permanente integral y sistemática, adaptado para ellos.
El Obispo urgirá esta obligación antes de la ordenación sacerdotal; y la Vicaría del
Clero y los Vicarios territoriales, mediante el acompañamiento personal de los inte-
resados, velarán para que se cumpla.

75. Como signo de pertenencia al presbiterio diocesano, el Obispo y su
Consejo Episcopal ofrecerán a los sacerdotes jubilados la posibilidad de ejer-
cer su ministerio prestando voluntariamente algún servicio pastoral acomodado a
su situación.

76. La Vicaría del Clero y los Vicarios Episcopales, según corresponda,
velarán por la situación personal de cada sacerdote jubilado o en dificultad,
para ofrecerle a tiempo las soluciones oportunas. Para ello, deberá estar al día
la información sobre las personas y se buscarán cauces ágiles de comunicación.
Conocerán su estado de salud, si es precaria su situación económica o las con-
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diciones de la vivienda, si viven solos o están acompañados, si están impedidos,
etc.

77. El Obispo, la Vicaría del Clero, los hermanos sacerdotes y las institucio-
nes diocesanas velarán especialmente para que los enfermos o los que pasen por
momentos de especial necesidad reciban la atención pertinente en cada caso.

78. Cada sacerdote, según su situación personal y familiar, percibirá la asig-
nación económica que necesite según lo que está previsto en la normativa diocesana
vigente, guardando las exigencias de la justicia y de la equidad canónica. Con la
colaboración constante de todos los sacerdotes se procurará que la comunicación
fraterna y la redistribución de los bienes entre las personas y las instituciones
diocesanas sean transparentes y eficientes.

79. Se procurará, con todos los servicios y recursos disponibles, que todos
los sacerdotes, al final de sus días, o cuando les falten las fuerzas, encuentren el
sostén merecido y la ayuda y compañía de la Diócesis y de su Obispo, ante las
distintas carencias o necesidades que pudieran sentir.

80. Los arciprestes, como cooperadores del Obispo, han de sumarse a sus
tareas con la responsabilidad que les corresponde por su Estatuto.. Entre las dife-
rentes tareas que deben realizar, tendrán como prioritaria la del contacto con los
sacerdotes de su arciprestazgo y la de visitarles con frecuencia, especialmente en
caso de enfermedad y otras circunstancias especiales.

Publíquese esta Instrucción en el Boletín Oficial de nuestra Archidiócesis.

Madrid, 10 de mayo de 2007, Fiesta de San Juan de Ávila.

Con todo afecto y mi bendición.

† Antonio Mª Rouco Varela,
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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VIDA Y MINISTERIO DE LOS PRESBÍTEROS
DE LA  ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

ANEXO
a la Instrucción Pastoral

para la aplicación de las Constituciones
y Decreto General del III Sínodo Diocesano

Para una mejor aproximación a la realidad sociológica y eclesial de la
Archidiócesis de Madrid, se añade a la Instrucción Vida y Ministerio de los Presbí-
teros de la Archidiócesis de Madrid  un Anexo con algunos datos estadísticos sobre
la población de la Archidiócesis de Madrid, el número  de parroquias,  de sacerdo-
tes que trabajan en las diversas tareas pastorales de la Archidiócesis y la edad de
los mismos1 .

El conocimiento de algunas cifras nos dará una idea más completa de la ri-
queza y diversidad  de las realidades diocesanas y puede completar algunos aspec-
tos presentados en la Instrucción.

1 Datos proporcionados por la Oficina de Sociología, del Arzobispado de Madrid a la
que agradecemos su colaboración generosa. En el Anexo se incluye una síntesis del trabajo
realizado con un soporte informático especialmente diseñado para este trabajo. En la Oficina de
Sociología se halla el estudio completo.
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a) Población de la Archidiócesis de Madrid

La población de la Archidiócesis es un  poco superior a los 4 millones de
habitantes; de ellos son inmigrantes en torno al 10%. Existe una importante diferen-
cia en cuanto a la tasa de inmigración de unos distritos municipales a otros. No se
incluyen, como es lógico, los inmigrantes sin papeles que pueden incrementar nota-
blemente  el número de habitantes.

La ciudad de Madrid tiene unos 4.020.000 habitantes. La corona metropo-
litana del Noreste (Alcobendas y San Sebastián de los Reyes) unos 170.000. La
corona metropolitana del Noroeste (Las Rozas, Majadahonda y Pozuelo) unos
230.000 y el resto de los municipios de la Archidiócesis 420.000 habitantes.

El crecimiento de la población madrileña se ha visto acompañado de una
profunda alteración en su estructura por edades, que se caracteriza por un impor-
tante descenso del porcentaje de población joven y por un aumento de la población
anciana, tanto en términos relativos como absolutos. Esta tendencia puede verse
ligeramente modificada en los próximos años debido al repunte de la natalidad y a la
llegada de población inmigrante joven.

La tendencia demográfica, según los datos de la Comunidad Autónoma, de
los próximos años en el horizonte del año 2017 prevé un ligero crecimiento en el
distrito Centro y Arganzuela, debido fundamentalmente al asentamiento de la po-
blación inmigrante. Un descenso en los distritos del centro de la capital: Retiro,
Salamanca, Tetuán, Chamberí etc. y un ligero crecimiento en los distritos periféricos
del Este y Norte de la capital2 .

b) Vicarías Territoriales

La Archidiócesis está dividida en ocho Vicarías Territoriales. El número de
habitantes  por cada una de las Vicarías es el  siguiente:

Vicaría I : 548.195 habitantes
Vicaría II : 429.660 “

2 Datos de diciembre 2005.
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Vicaría III : 262.000 “
Vicaría IV : 325.655 “
Vicaría V : 438.400 “
Vicaría VI : 467.246 “
Vicaría VII :704.044 “
Vicaría VIII : 644.800 “

Hay unos 200.000 habitantes más repartidos en diversos lugares de la Co-
munidad Autónoma que no figuran en el cómputo de las Vicarías territoriales.

c) Parroquias

Existen 471 parroquias erigidas en la Archidiócesis. Hay 345 en la ciudad
de Madrid; 25 en las coronas Metropolitanas Noreste y Noroeste y 101 en el
resto de los municipios de la Comunidad Autónoma. 44 de ellas son anejas de
otras parroquias.

En los años comprendidos entre 1965 y 1970 se crearon 248 parroquias en
la Archidiócesis Madrid-Alcalá. En los años posteriores sólo el desarrollo urbanís-
tico ha condicionado la creación de nuevas parroquias

La distribución de parroquias en cada una de las Vicarías Territoriales es la
siguiente:

VICARÍA I
Municipio de Madrid 48
Otros municipios 61

VICARÍA II
Municipio de Madrid 52

VICARÍA III
Municipio de Madrid 40

VICARÍA IV
Municipio de Madrid 43



557

VICARÍA V
Municipio de Madrid 37

VICARÍA VI
Municipio de Madrid 46

VICARÍA VII
Municipio de Madrid 32
Otros municipios 52

VICARÍA VIII
Municipio de Madrid 47
Otros municipios 13

De las 427 parroquias existentes en la Archidiócesis 108, el 22,8% del total,
están encomendadas al clero religioso.

El número de feligreses en parroquias regidas por el clero diocesano es
3.211.158 y el número de feligreses que corresponde a las parroquias encomenda-
das a los miembros de vida consagrada es 808.842.

Existen también 87 lugares de culto distribuidos de manera desigual por las
distintas Vicarias y Distritos.

d) Arciprestazgos

En la Archidiócesis de Madrid hay 65 arciprestazgos distribuidos en las
Vicarías Territoriales de la siguiente forma:

VICARÍA I
Municipio de Madrid 7
Otros municipios 3

VICARÍA II
Municipio de Madrid 10
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VICARÍA III
Municipio de Madrid  7

VICARÍA IV
Municipio de Madrid  8

VICARÍA V
Municipio de Madrid  6

VICARÍA VI
Municipio de Madrid  7

VICARÍA VII
Municipio de Madrid 5
Otros municipios 5

VICARÍA VIII
Municipio de Madrid 6
Otros municipios 1

El número de habitantes por cada arciprestazgo oscila entre los 153.000 de
San Miguel de las Rozas, de la Vicaría VII  que es el más poblado de la Archidiócesis
y los 13.390 de San Ginés, en la  almendra de Madrid, de la Vicaría III que es el
más reducido. El término medio de habitantes por arciprestazgo es de 60.000. El
término medio de parroquias por arciprestazgo es de 6,2.

e) Sacerdotes3

Número de sacerdotes

- Componen el presbiterio diocesano 1.886 sacerdotes, de los cuales 1.128
están incardinados en la Archidiócesis, 532 pertenecen al clero religioso
y 226 están incardinados en otras diócesis de España y del extranjero.

3 Datos de 22 septiembre 2006
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- Los sacerdotes con oficio pastoral diocesano son 1.473, de los cuales:

715 están incardinados en la Archidiócesis, el 48,5% del total
532 son miembros de Vida Consagrada,  el 36,12% del total
226, el 15,3% del total están incardinados en otras diócesis

1.116 son párrocos, vicarios parroquiales, adscritos, jubilados  canónicamente-
adscritos y colaboradores. De ellos el 13,53% tienen más de 75 años, y el
24,73% tienen de 66 a 75 años.

357 sacerdotes ejercen  un ministerio  principal distinto del oficio parroquial.

- Los otros 413 sacerdotes incardinados en la Archidiócesis  y sin oficio
pastoral diocesano son jubilados canónicamente, enfermos, misioneros,
destinados en otras diócesis, estudiantes y en otras  situaciones.

Edades

La media de la edad del clero de Madrid es de 60,5 años con una tendencia
a incrementarse en próximos años.

Los sacerdotes ordenados para el servicio de las 319 parroquias regidas por
el clero diocesano  en la década comprendida entre los años 1997 y  2006 son
219. De ellos, 136 proceden del Seminario Conciliar, con una  media de edad de
28 años, y 83  proceden del Seminario Redemptoris Mater con una media de  edad
de 32 años

La media de la edad de los sacerdotes con cargo pastoral en parroquias
según 5 tramos de edades es el siguiente:

* Menores de 35 años 113 sacerdotes  10,12%

* De 36 a 50 años 280 sacerdotes  25, 09%

* De 51 a 65 años 296 sacerdotes  26, 53%

* De 66 a 75 años 276 sacerdotes  24, 73%

* Más de 76 años 151 sacerdotes  13, 53%
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Media de edades de los sacerdotes con oficio parroquial  distribuidos
por Vicarías Territoriales

Madrid  Capital

Vicaría      I       II         III IV   V   VI   VII   VIII    TOTAL
Media  57,81   59,18   62,34  57,08  54,34 54,83  62,08  59,92
de
edad
-35      9      16         5  6  11   18    15     10          90
36-50    35      38       24 18  29   40    16     24        224
51/65    41      34       27 35  23   31    26     42        259
66/75    35      52       27 23  16   27    35     36        251
+76    14      24       26  2   8   14    32     20        140
TOTAL   134     164     109 84  87  130  124    132        964

Otros Municipios de la Archidiócesis

  Vicaría I Vicaría I  VII VII  VIII   TOTAL
   Norte Resto  Noroeste Resto  Muni-

municipios municipios  cipios

-35 7 1 6 7 2       23
36/50 7 6 14 20 9       56
51/65 6 10 12 6 3       37
66/75 6 6 4 5 4       25
+76 1 3 4 3 0       11
Total 27 26 40 41 18      152

Vicaría I Norte: Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
Vicaría VII Noroeste: Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón
Resto de Municipios de las Vicarías I, VII y VIII
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f) Las Residencias Sacerdotales existentes en la Archidiócesis son: San
Pedro: con 100 plazas, pabellón Beato Menni de la Fundación- Instituto San José
con 25 plazas, Sagrada Familia con 12 plazas, Virgen del Refugio con 12 plazas.
Hay pequeñas residencias en las parroquias San Fernando, San Leopoldo, San
Camilo, San León Magno  y San Lorenzo.

Están en Residencias con cuidados especiales 40 sacerdotes y 15 familiares
de sacerdotes.

g) De estos datos se pueden extraer algunas consecuencias:

1.- La media de edad de los sacerdotes no es elevada. Hay compensación
entre los sacerdotes mayores y las jóvenes generaciones y, sobre todo
existe una franja amplia de edades de sacerdotes entre los 36 y 66 años.

2.- La distribución de los sacerdotes en las distintas áreas está, en gene-
ral, bien ajustada a las necesidades pastorales de la Archidiócesis,
aunque en algunas zonas sería preciso establecer un equilibrio de sa-
cerdotes, según su edad y circunstancias adecuadas al tipo de parro-
quias existente.

3.- La creación de nuevas parroquias en futuros asentamientos de población
en la ciudad y en las dos coronas metropolitanas necesitará un buen nú-
mero de sacerdotes. Esta nueva situación ha de ser tenida muy en cuenta
para una adecuada distribución de los sacerdotes.

4.- La significativa presencia de miembros de vida consagrada con oficio
parroquial en la Archidiócesis, así como el gran número de feligreses que
acogen las parroquias a ellos encomendadas, es una  gran aportación a la
vida cristiana y a las distintas acciones pastorales diocesanas.

5.- En los últimos años se observa una tendencia a la estabilidad en el número
de  ordenaciones de presbíteros. Comienza a notarse la insuficiente incor-
poración de nuevos sacerdotes provenientes de nuestros seminarios, de
otras diócesis y de Institutos de vida consagrada para  la atención pastoral
debida a  parroquias e instituciones eclesiales, tal como se ejerce hasta
ahora.
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6.- Desde hace unos años hay parroquias urbanas, al menos unas 25 en la
ciudad de Madrid, con un solo sacerdote, el párroco, para la atención de
los feligreses. En otras muchas parroquias, le ayuda al párroco un sacer-
dote adscrito o colaborador.

7.- La diferencia de edades en el presbiterio diocesano es una llamada de
atención para que haya un acompañamiento especial  a los jóvenes, a los
sacerdotes de mediana edad y a los mayores. La variedad de edades y
situaciones indica que la ayuda al sacerdote ha de hacerse atendiendo a
su propia situación y ha de responder a todas y cada una de sus circuns-
tancias, de manera que no puede  ser igual para todos.

8.- Los sacerdotes mayores y jubilados, numerosos en la Archidiócesis, han
de tener una consideración especial, de manera que queden cubiertas sus
carencias y necesidades, y encuentren el respaldo y ayuda de toda la
comunidad diocesana.

9.- Podemos  deducir  también que las necesidades pastorales de la
Archidiócesis piden a  los sacerdotes  una actitud de disponibilidad ante el
Obispo para prestar su servicio allí donde se requiera, así como de ayuda
fraterna a todos los miembros del presbiterio diocesano.
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Normas para usuarios e investigadores del Archivo
Diocesano de Madrid

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

La importancia de los archivos en la Iglesia viene reflejada en la norma-
tiva del vigente Código de Derecho Canónico que le dedica los cánones 486 y
siguientes.

Es grande la riqueza que, a lo largo de los años, se ha ido recogiendo en los
fondos documentales de nuestra Archidiócesis, y al mismo tiempo es cada vez ma-
yor el número de personas interesadas que acuden a nuestro archivo para consulta
y trabajo.

Por todo ello se ha visto la necesidad de publicar unas normas para usua-
rios e investigadores del Archivo Diocesano de Madrid.

Examinado dicho proyecto por nuestra Asesoría Jurídica Canónica se ve en
todo ajustado al derecho común correspondiente.

Por todo lo cual, por el presente apruebo la

NORMATIVA PARA USUARIOS E INVESTIGADORES
DEL ARCHIVO DIOCESANO DE MADRID
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esperando que la misma sirva para mantener la memoria viva de la historia de
nuestra Archidiócesis. Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis

Madrid, a quince de mayo de dos mil siete, solemnidad de San Isidro
Labrador.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Introducción

Los documentos de Archivo son testimonio de la actividad humana. Detrás
de ellos se esconde la historia de una institución, familia, grupo, persona física o
jurídica. El Archivo nace con el organismo productor de los documentos que custo-
dia, ya que su finalidad es conservar, garantizar y testimoniar la memoria histórica
del mismo1 .

El Archivo de la Archidiócesis de Madrid tiene su origen en el Archivo de la
Vicaría de Madrid, dependiente de la diócesis de Toledo, hasta 1885 en que se
erige la diócesis de Madrid-Alcalá2 .

En 1655 el Arzobispo de Toledo, Cardenal Baltasar de Moscoso y
Sandoval, promulga las Constituciones Generales de la Audiencia Arzobispal
de la villa de Madrid, donde trata sobre la creación del Archivo de la Vicaría
Eclesiástica, estableciendo las competencias y funcionamiento del mismo. Más
tarde, en 1721, se crea el Archivo del Tribunal de la Visita, que tiene sede
independiente hasta mediados del siglo XIX, cuando se une al Archivo de la
Vicaría.

1 Cfr. A. Heredia Herrera, Archivística General. Teoría y práctica. Sevilla, 1991, pp.
88-91; J. R. Cruz Mundet, Manual de Archivística. Madrid, 52003, pp. 89-92.

2 Cfr. León XIII, Romani Pontifices: “Boletín Eclesiástico del obispado de Madrid-
Alcalá” 1 (1885-1886) 46-47.
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El Archivo actual, por tanto, es fruto de la actividad desarrollada por la
Vicaría, el Tribunal de la Visita y la Diócesis de Madrid-Alcalá, antecedentes y
consecuentes de una misma institución.

El interés, cada vez mayor, de los investigadores, los cambios producidos
en la sociedad, las nuevas tecnologías de la información, la sustitución del docu-
mento tradicional por documentos en distintos soportes, suponen nuevos retos para
la buena conservación y gestión de la información de unos y otros contenida en
todos los archivos.

Con la intención de poner a disposición de los usuarios e investigadores los
documentos de Archivo, hemos elaborado estas normas. Pretenden, por una parte,
mantener una correcta conservación de los documentos y, por otra, facilitar la aten-
ción, por parte de los archiveros, a los investigadores y usuarios.

La Archidiócesis de Madrid ha tenido y tiene un interés especial en mante-
ner la memoria viva de su historia. Patrimonio cultural y testimonio de la labor pas-
toral que la Iglesia ha realizado en Madrid3 . La historia de la Diócesis de Madrid ha
estado íntimamente unida a la historia de la villa y corte, de ahí la importancia de los
documentos que se custodian en los Archivos diocesanos y el deber de conservar-
los y ponerlos al servicio de la investigación histórica, de tal forma que el Patrimonio
documental de la Archidiócesis de Madrid se convierta en «un limpio testimonio y
un signo auténtico de amor a la verdad, que es, por esto mismo, amor al hombre y
amor a Dios»4 .

Acceso

1. «Todos los interesados tienen derecho a recibir, personalmente o por
medio de un procurador, copia auténtica, escrita o fotocopiada, de
aquellos documentos que siendo públicos por su naturaleza se refieran
a su estado personal»5 .

3 Cfr. Pontificia Commissione per i beni culturali della chiesa, La funzione pastorale
degli archivi ecclesiastici. Introduzione. Città del Vaticano, 2 febbraio 1997.

4 Carta de Juan Pablo II al Cardenal Samorè con motivo del I centenario de la
apertura del Archivo Secreto Vaticano (19 de enero de 1982).

5 C.I.C. 487§2.
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2. Para ejercitar este derecho las solicitudes deberán ir acompañadas de
un documento acreditativo (DNI o Pasaporte), o bien, si es por medio
de otras personas, éstas tienen que acreditar ser familia directa del inte-
resado o presentar autorización firmada y con número de DNI, y foto-
copia del DNI de la persona interesada.

3. Los documentos que están en fase de Archivo Central o Intermedio
sólo podrán ser consultados por el personal de la Curia diocesana,
salvo los casos indicados en el punto anterior.

4. Las solicitudes al Archivo Central o Intermedio se harán mediante per-
miso escrito del responsable del organismo productor y por un plazo
máximo de un mes. La solicitud deberá ir acompañada de la ficha en-
tregada por el personal del Archivo.

5. Los investigadores que deseen consultar los documentos que no están
en fase de Archivo Histórico, que por su naturaleza son secretos o
tienen acceso restringido, deben solicitar un permiso escrito al Arzobis-
po Diocesano o al Obispo Moderador de la Curia.

6. Tienen carácter histórico, y por tanto accesibles al público, los docu-
mentos anteriores a 1922.

7. Cualquier documento o serie documental de carácter histórico y públi-
co, podrá ser retirado cuando su estado de conservación lo exija. Cuan-
do esto suceda se notificará a los interesados.

8. Los investigadores que quieran acceder al Archivo Histórico tienen que
presentar documento acreditativo (DNI o Pasaporte) y carta de pre-
sentación de un Centro de estudios superiores.

9. Los investigadores y usuarios, para acceder al Archivo Histórico, tie-
nen que presentar una solicitud al director según el modelo entregado
por el personal del Archivo.

Consulta en Sala

10. El lugar de trabajo para los usuarios e investigadores es la Sala de
consulta. Queda prohibida la entrada en cualquier otra dependencia del
Centro de Archivo.
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11. Se podrán realizar visitas guiadas al Archivo Histórico siempre que lo
autorice la dirección del Centro y de acuerdo a las condiciones impues-
tas por la misma.

12. Por razones de seguridad, en la Sala de consulta no está permitida la
entrada de bolsos, carteras, bolsas, mochilas, etc.

13. No se permite el uso de teléfonos móviles, ni de aparatos reproductores,
ni la entrada de alimentos y bebidas. Y debe observarse un riguroso
silencio.

14. El horario para los investigadores y usuarios es de lunes a viernes, de 9
a 14. Las peticiones de documentos se podrán hacer hasta las 13 ho-
ras. Los documentos solicitados se reservarán un máximo de tres días
hábiles, cuando lo solicite el investigador.

15. Los investigadores y usuarios solicitarán los documentos y unidades de
instalación, mediante el impreso entregado por el personal del Archivo.
Un impreso por unidad de instalación o documento.

16. El número de unidades que se pueden solicitar al día, por investiga-
dor, es de tres, que se entregarán al investigador de una en una.
Cada solicitud se hará mediante impreso normalizado, uno por uni-
dad de instalación.

17. En la Sala de consulta sólo se permite el uso de lapicero, hojas sueltas
y ordenador portátil. Está prohibido el uso de máquinas de escribir,
bolígrafos, estilográficas, marcadores, etc. Por respeto al documento
está prohibido tomar apuntes sobre ellos, apoyar sobre ellos las hojas
o fichas de trabajo.

18. Los documentos y unidades de instalación no se pueden trasladar de
una mesa a otra, ni sacar fuera de la sala de consulta.

19. Está prohibida cualquier alteración en el orden de los documentos.
Cualquier anomalía o deterioro del documento debe ser notificado al
personal del Archivo.
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20. Si el personal del Archivo tiene conocimiento cierto de alguna altera-
ción o sustracción de documentos podrá revisar las hojas, fichas o
material que el investigador saque de la sala de consulta.

Biblioteca auxiliar

21. Los investigadores tienen a su disposición la biblioteca de la Sala de
consulta.

22. No se podrán sacar los libros y revistas de la Sala de consulta. Tampo-
co se podrán publicar, total o parcialmente, los instrumentos de infor-
mación del Archivo (guías, índices, inventarios, etc.).

Reprografía

23. No está permitida la reproducción de documentos mediante cámaras
digitales, scanner, etc., por parte de los particulares.

24. La solicitud de copias o certificados se hará mediante el impreso entre-
gado por el personal del Archivo y según tarifas indicadas en el mismo.

25. Los documentos que se deseen fotocopiar se indicarán mediante
separadores entregados por el personal del Archivo. Está prohibido
sacar los documentos de sus expedientes y unidades de instalación, o
alterar el orden de los mismos.

26. El personal técnico determinará, según el tipo de documento y su esta-
do, si se puede reproducir y qué tipo de reproducción se puede reali-
zar.

27. El tiempo estimado para la entrega de las copias y certificados será de
15 a 30 días desde la fecha de solicitud. Este plazo puede aumentar o
disminuir dependiendo del número de peticiones.

28. La reproducción de obras sujetas a la Ley de Propiedad Intelectual
queda regulada por dicha ley6 .

6 Real Decreto Legislativo 1/1996 del 12 de abril: BOE 97 (22 de abril de 1996)
14369-14396.
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29. Los investigadores están obligados a enviar un ejemplar de sus publica-
ciones en las que sean utilizados o de alguna manera citados documen-
tos de los fondos de este Archivo.

30. No está permitida la reproducción, microfilmación o fotocopia de las
copias solicitadas con fines lucrativos u otros fines distintos a los auto-
rizados por la dirección.

Incumplimiento de la normativa

31. La dirección del Archivo se reserva el derecho de admisión.

32. Todo aquel que incumpla la normativa o las indicaciones del personal
del Archivo podrá ser amonestado o se le denegará la entrada en el
Archivo.

33. Quien provocase algún daño, desperfecto o sustracción de documen-
tos o material del Archivo incurrirá en las responsabilidades penales
correspondientes.
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

De San Pedro Regalado: D. Luis Miguel Motta de la Rica (11-05-2007).
Vicario Parroquial de Virgen del Mar: D. Quintillo Bonapace (18-

4-2007).
De la Sagrada Familia: D. José Mª Oviedo Valencia (11-5-2007).
De San Juan Evangelista: D. Maximiliano García Folgueiras (11-5-2007).
Capellán del Monasterio de la Natividad-MM. Benedictinas, de la

calle Guadalajara: D. Juan Martínez, ‘Verbum Dei’ (4-4-2007).

ADSCRITOS

A Nuestra Señora de la Palabra- Santa María del Camino: D. José
Luis Barrigós Rodríguez (4-4-2007).

A Asunción de Nuestra Señora de Valdemorillo: D. John Carlos Silva
González (4-4-2007).

A San Miguel Arcángel, de las Rozas: D. Joao Gomes Moreira
(18-4-2007).

A San Camilo de Lelis: D. Bento Daniel Albano (18-4-2007).
A Nuestra Señora de los Arroyos, de El Escorial: P. Javier Cayo Noriega

(P.E.S.) (11-5-2007).
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Director Espiritual de la Muy Ilustre y Primitiva Cofradía Real de
San Isidro Labrador: D. Juan José del Moral Lechuga (11-5-2007).

Delegado del Sr Cardenal para presidir en su nombre la Junta de
Titularidad de ESCUNI: D. Julio Lozano Rodríguez (11-5-2007).

Juez diocesano del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid:
D. José Mª Muñoz de Juana (14-5-2007).

Asistente Eclesiástico de la Asociación de Fieles ‘Guardia de Honor
del Sagrado Corazón de Jesús’: D. Juan José Infantes Barroso (8-5-2007).

Secretario general de la Facultad de Teología ‘San Dámaso’: Rvdo.
Sr. Dr. D. José Mª Magaz Fernández (25-5-2007). Renovación

Administrador de la Facultad de Teología ‘San Dámaso’: Rvdo. Sr.
D. Miguel Ángel Turmo Sanz (25-5-2007). Renovación

Asistente Eclesiástico de Ayuda a la Iglesia Necesitada de España:
Rvdo. Sr. D. Manuel González López-Corps (16-5-2007).
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DEFUNCIONES

El día 8 de abril de 2007 falleció SOR MARÍA AURORA DEL SAGRA-
DO CORAZÓN, Carmelita Descalza, en el Monasterio del Corazón de Jesús y
Nuestra Señora del Carmen de Aravaca, a los 85 años de edad y 56 de vida
consagrada.

El día 10 de mayo de 2007 falleció el Rvdo. Sr. D. JUAN ÁNGEL MUÑOZ
LEÓN, sacerdote diocesano de Jaén. Nació en Chiclana de Segura (Jaén), el 27
de julio de 1932. Ordenado en Comilla, el 1 de abril de 1956. Desde 1975 ha
desempeñado en la diócesis de Madrid diversos cargos, de Vicario parroquial de
Nuestra Señora del Aire y desde 1991 colaboraba en la parroquia de Santa Luisa
de Marillac. Ha sido profesor de latín en los Institutos de Bachillerato de Manzanares
(Ciudad Real), Getafe y Orcasitas.

El día 15 de mayo de 2007 falleció a los 96 años de edad y 72 de vida
religiosa, la Hermana Mª DOLORES DEL ESPÍRITU SANTO (Mª Dolores Sanchiz
Armada), religiosa Carmelita descalza de Santa Teresa de Jesús.

El día 21 de mayo de 2007 falleció SOR ASCENSIÓN TABERNERO
HERNÁNDEZ, monja dominica, en el Monasterio de Santo Domingo el Real, a
los 83 años edad y 62 de vida consagrada.
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El día 27 de mayo ha fallecido, a los 80 años de edad, D. IRENEO MERI-
NO, padre del sacerdote, diocesano de Madrid, D. Juan Carlos Merino Corral,
Delegado de Pastoral Vocacional del Seminario Conciliar 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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SAGRADAS ÓRDENES

El día 5 de mayo de 2007, en el Pabellón ‘Madrid Arena’ de Madrid, el
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Mª Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Ma-
drid, confirió el Sagrado Orden del PRESBITERADO a:

D. ÓSCAR ALBA PEINADO, Seminario Diocesano ‘Redemptoris Mater’
D. CARLOS ROBERTO CANO ALONSO, Seminario Diocesano

‘Redemptoris Mater’
D. CARLOS CANSECA FERRERO, Seminario Diocesano

‘Redemptoris Mater’
D. JESÚS DILLANO BONIS, Seminario Diocesano ‘Redemptoris Mater’
D. PABLO GONZÁLEZ MAESTRE, Seminario Diocesano

‘Redemptoris Mater’
D. JOSÉ DELGADO ARGIBAY, Seminario Conciliar de Madrid
D. ENRIQUE DEL CASTILLO VÁZQUEZ, Seminario Conciliar de

Madrid
D. MAXIMILIANO GARCÍA FOLGUITAS, Seminario Conciliar de

Madrid
D. JOSÉ FRANCISCO GARCÍA GÓMEZ, Seminario Conciliar de

Madrid
D. ISRAEL DE JOSÉ CASILLAS, Seminario Conciliar de Madrid
D. PEDRO JOSÉ LAMATA MOLINA, Seminario Conciliar de Madrid
D. JOSÉ MARÍA OVIEDO VALENCIA, Seminario Conciliar de Madrid
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D. ENRIQUE RUEDA GÓMEZ-CALCERRADA, Seminario Conciliar
de Madrid

D. DAVID TORRIJOS CASTRILLEJO, Seminario Conciliar de Madrid
D. JUAN MIGUEL CORRAL CANO, de la Asociación Pública de Fieles

‘Servi Trinitatis’
D. JOSÉ MORENO BALLESTEROS, de la Asociación Pública de Fieles

‘Servi Trinitatis’
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
MAYO 2007

Día 1: Misa en la Parroquia de San José de Las Matas, en la fiesta
de su Patrón.

Día 3: Inauguración del parque Juan Pablo II en la zona de Hortaleza
(Machu Pichu)

Consejo Episcopal en las Benedictinas.
Día 4: Actos de clausura de la Misión Joven en el ‘Madrid Arena’ de la

Casa de Campo.
Día 5: Actos clausura de la Misión Joven.
Misa de ordenación de presbíteros de los dos Seminarios, en el pabellón

‘Madrid Arena’.
Día 6: Primeras Comuniones en la Catedral de la Almudena de la parro-

quia San Gregorio Magno, de Valdebernardo.
Día 8: Comité Ejecutivo de la CEE
Reunión de profesores de religión de la Vicaría V.
Día 9: Reunión con los Arciprestes, en el Seminario.
Visita pastoral a la Vicaría Vª en la parroquia de Santa Bibiana, del

arciprestazgo de Villaverde Alto (c/ Sacedón, s/n).
Día 10: Fiesta de San Juan de Ávila, en el Seminario.
Asiste a la intervención de KiKo Argüello en la Facultad de Derecho de la

Universidad Complutense
Día 11: Consejo Episcopal.
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Día 12: Paso a la militancia de adultos de Acción Católica.
Día 13: Misa en la Catedral con motivo de la Pascua del Enfermo
Misa en la parroquia de San Ildefonso, con motivo del XIV Centenario de

su nacimiento
Día 15: Misa en la Colegiata en la festividad de San Isidro Labrador.
Bendición del agua en la ermita del Santo
Procesión con el Santo por las calles de Madrid.
Día 16: Consejo Episcopal
Acto académico en el Aula Ángel Herrera, de la Fundación Pablo VI, con

motivo del centenario del nacimiento del Cardenal Tarancón.
Día 17: Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral
Confirmaciones en el colegio de Nuestra Señora de las Maravillas
Del 18 al 26: Viaje a Tierra Santa
Día 26: Vigilia de Pentecostés en la Catedral
Día 27: Misa en la Catedral en la solemnidad de Pentecostés. Con

confirmaciones.
Día 28: Confirmaciones del Colegio San Pablo-CEU de Claudio Coello

en la Parroquia de los PP. Dominicos.
Día 29: Consejo Episcopal
Disertación en la Academia de Ciencias Morales
Día 31: Misa en el Tercer Monasterio de la Visitación con motivo de la

reforma efectuada. Bendición de la Capilla.
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DELEGACIÓN PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

CAUSA DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN

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

Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El Rev. P. Luca M. De Rosa, OFM, Postulador designado por la Revma.
Madre Abadesa del Monasterio de Monjas y Concepcionistas Franciscanas ‘La
Latina’ para la Causa de Beatificación y Canonización de la Sierva de Dios María-
Ana Alberdi Echezarreta, me solicita la introducción de dicha Causa.

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

En consecuencia, exhorto a los fieles de esta Archidiócesis a que, en el
plazo de cuarenta días a partir de la publicación de este Decreto en el Boletín
Oficial de la Provincia Eclesiástica de Madrid, me manifiesten todo aquello que
pueda ser útil para que pueda ser incoada esta Causa, así como lo que pueda ser
contrario a la introducción de la misma.
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Invito a los fieles que tengan escritos o documentos de la Sierva de Dios,
los presenten en la Delegación Episcopal para la Causa de los Santos, en la sede
del Arzobispado. Calle Bailén, 8, en el plazo anteriormente citado

Dado en Madrid, a 15 de abril de 2007

Por mandato de Su Emcia. Revma
Dr. D. Antonio Mª, Cardenal Rouco Varela,

Arzobispo de Madrid
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CURSILLOS DE CRISTIANDAD

(Parroquia de Santiago Apóstol, 15 Mayo 2007)

Fiesta de San Isidro Labrador

Lecturas: St 5, 7-8.11.16-18; Jn 15, 1-7.

1. San Isidro, cuya fiesta celebramos hoy, vivió una vida escondida en Dios.
Hizo lo posible para que cada día resultara un encuentro con Él. Los cursillistas
realizan el “Cursillo de Cristiandad” para potenciar su vida cristiana y promover su
compromiso en sus comunidades de fe; pero no se está en permanente “Cursillo”,
sino que éste es, más bien, un momento fuerte de conversión al Señor. Hay que
seguir alimentando la vida cristiana en el encuentro cotidiano con Dios: en la ora-
ción, en el trabajo, en el silencio contemplativo, en la cercanía con el Señor, en la
Eucaristía dominical o diaria.

San Isidro no hizo “Cursillos de Cristiandad”, pero se podría decir que fue
un buen “cursillista”, a pesar de haber vivido hace diez siglos, porque él consagraba
al Señor los momentos de la jornada y las actividades diarias: el trabajo cotidiano,
la familia, la oración, la caridad.

Si bien es cierto que, hoy en día, la familia tiene grandes retos, también los
tendría en el siglo XI. Isidro fue capaz de formar su familia cristiana y amar a su

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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mujer; mutuamente se ayudaron ambos esposos para alcanzar la santidad; se ali-
mentaban del pan de la Palabra, del pan de la Eucaristía y del silencio contemplativo
de la oración. Isidro tuvo una vida escondida en Dios, en Cristo: ideal propio de
“Cursillos de Cristiandad”. Lo importante es ser cristianos en todos los ambientes
de la vida: en la familia, en el trabajo o donde cada uno esté, pidiendo al Señor que
la transforme.

2. Una de las características del labrador es la paciencia: siembra y espera
paciente a que crezca la planta y dé fruto. En la carta de Santiago, que hemos
escuchado hoy, en esta fiesta de San Isidro, se nos ha hablado de paciencia: «Te-
ned, pues, paciencia, hermanos, hasta la Venida del Señor. Mirad: el labrador espe-
ra el fruto precioso de la  tierra aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias
tempranas y tardías» (St 5, 7).

El texto original griego emplea una palabra compuesta: “largueza de áni-
mo”, o “longanimidad”, que el castellano traduce por “paciencia”. Tener “pacien-
cia” quiere decir tener “largueza de ánimo”, no tener prisa, saber esperar. La pa-
ciencia es un fruto del Espíritu Santo. Estamos en tiempo pascual esperando la
venida del Espíritu Santo, cuyos frutos son: amor, alegría, paz, paciencia, afabi-
lidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, longanimidad, fortaleza, dominio de sí
(cf. Gal 5, 22-23).

3. Todos solemos tener mucha prisa, incluso para la conversión; desearía-
mos estar ya convertidos y que los otros se convirtieran enseguida. Desearíamos de
inmediato el cumplimiento de las promesas de Dios, pero como nos dice San Pe-
dro: «No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo
suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perez-
can, sino que todos lleguen a la conversión» (2 Pe 3, 9).

El labrador siembra, cava, riega, planta, abona y espera pacientemente. No
seamos impacientes; no busquemos frutos inmediatos. El Señor tiene mucha pa-
ciencia con nosotros, en nuestra condición de pecadores; porque si Dios nos trata-
ra de inmediato como merecen nuestros pecados, nos abría arrojado ya de su
presencia (cf. 2Re 13, 23). El apóstol San Pedro nos dice: «La paciencia de nuestro
Señor juzgadla como salvación» (2 Pe 3, 15). El Señor es paciente con nosotros, a
pesar de que caemos una y otra vez; nos levantamos y prometemos que vamos a
cambiar, pero no lo hacemos. Proclamamos que vamos a comernos el mundo -
típico de los cursillistas-, pero nos quedamos con la intención. Siempre se ha habla-
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do del ímpetu de los cursillistas; eso es bueno, pero hay que combinarlo con la
paciencia.

Pidamos al Señor que nos conceda “paciencia”, “largueza de ánimo”; un
ánimo grande, donde caben las incomprensiones, los cambios lentos, e incluso los
ataques de los que nos rechazan. Procuremos no reaccionar con precipitaciones ni
con tensiones. Esa es una gran lección que San Isidro nos da a todos, hoy en su
fiesta.

4. En el texto evangélico el Señor nos ha presentado la parábola de la viña.
Jesús dice: «Yo soy la viña y mi Padre es el viñador» (Jn 15, 1). Y en esa viña
estamos insertos los sarmientos, que somos nosotros. El Padre, que es el viñador,
realiza dos cosas con los sarmientos.

En primer lugar, al que no da fruto, lo arranca y lo tira. Tenemos la tentación
de ser sarmientos que quieren tener buenas hojas, hermosos pámpanos y crecer
mucho, extendiéndose largamente con ampulosidad y apariencia, aunque no den
demasiado fruto. En cambio, otros sarmientos, aparentemente menos frondosos,
pueden dar preciosos racimos. El Señor, al que no produce fruto, lo corta y lo tira,
sólo sirve para echarlo al fuego (cf. Jn 15, 6).

Sin embargo, al sarmiento que produce fruto, el Señor lo poda, para que dé
mayor fruto. La poda significa cortar lo que sobra y dejar la cepa bien preparada
para la cosecha siguiente. El Señor corta siempre lo superfluo, tanto en el caso del
sarmiento que da fruto, podándolo, como en el caso del que no da fruto, cortándolo
de raíz y separándolo de la vid.

5. Hay que quitar lo que no va de acuerdo con la voluntad del Señor; hay
que desprenderse de lo que estorba en el camino de su seguimiento; hay que pres-
cindir de lo que no es obediencia a su Palabra; hay que eliminar lo que no es de
Dios; hay que suprimir lo que suponga egoísmo propio y egocentrismo.

Ya sabéis que la poda tiene su técnica, porque hay que dejar unas yemas
para que germine y se desarrolle el nuevo sarmiento. El Señor, con su Espíritu, hace
ese trabajo maravillosamente. Y eso también duele, porque nos corta parte de no-
sotros: nuestros egoísmos, nuestros pensamientos, nuestros proyectos, nuestras in-
tenciones..., que no van a dar fruto después.
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El sarmiento largo y orgulloso desaparece y sólo queda un trocito de él: lo
que está más cercano a la vid. Lo más alejado de la vid se corta y es echado al
fuego. Cabría hacer aquí muchas aplicaciones. Todo lo que nos aleja de la vid el
Señor lo cortará, aunque nos duela.

6. Para dar mejor fruto, hay que estar cerca de Jesús: escuchando su Pala-
bra, participando en la Eucaristía, haciendo oración personal, santificando el traba-
jo, como hacía San Isidro labrador. Esta es la invitación que hoy el Señor nos dirige
a todos. Quiero animaros a que viváis la fe cristiana y vuestra pertenencia a Cristo,
la Vid verdadera, y a su Iglesia, con alegría y gozo.

No hay que hacer alardes; tal vez quien parece el último en la Iglesia está
dando más fruto que el que parece el primero. Ni siquiera la pertenencia a un grupo
eclesial debe ser motivo de orgullo, porque es una gracia del Señor y no es fruto de
nuestro esfuerzo.

7. Nos encontramos en el marco de la Visita pastoral a la Parroquia Santia-
go Apóstol, en Alcalá. Durante esta semana tendremos diversos encuentros con los
feligreses y el próximo domingo celebraremos la  Misa estacional, presidida por el
Obispo. Con motivo de la Visita pastoral hay posibilidad de ganar “Indulgencia
plenaria”, con las condiciones habituales, que pide la Iglesia.

Os animo a seguir la invitación de San Isidro: tener paciencia, vivir  con
largueza de ánimo y estar tan unidos al Señor que, aunque nos corte lo que nos
sobra, que podamos germinar y dar buen fruto.

Demos gracias a Dios por el gran amor que nos tiene. Gocemos de ese
amor y transmitamos a los demás cuánto nos ama Dios; ése es el mejor testimonio
que podemos dar. De este modo se revitaliza la Iglesia, se revitaliza nuestra Dióce-
sis y las comunidades cristianas a las que pertenecéis.

¡Tened ánimo y seguid adelante! Continuemos nuestra celebración pidien-
do a la Virgen María que nos ayude en nuestro caminar juntos. Los sarmientos no
viven separados, sino juntos y unidos a la misma vid. Que así sea.
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ORDENACIÓN DE PRESBÍTEROS

(Catedral-Alcalá, 19 Mayo 2007)

Lecturas: Rm 12, 4-8; Jn 16, 23-28.

Poner la confianza en Cristo sacerdote

1. El Señor Jesús, antes de subir a los cielos, nos confirmó en la certeza de
que su Padre Dios escucharía nuestra oración y nos concedería lo que le pidiése-
mos en su nombre: «En verdad, en verdad os digo: si pedís algo al Padre en mi
nombre, os lo dará» (Jn 16, 23).

El santo patrono del clero español, Juan de Ávila, decía a los sacerdotes
que debían tener experiencia de que Dios escuchaba sus plegarias: “Esto padres, es
ser sacerdotes: que amansen a Dios cuando estuviere, ¡ay!, enojado con su pueblo;
que tengan experiencia que Dios oye sus oraciones y les da lo que piden, y tengan
tanta familiaridad con él” (Juan de Ávila, La alteza del oficio sacerdotal pide
alteza de santidad, en Obras completas I, BAC, Madrid 2000, 793).

Según el mismo Santo, los sacerdotes tienen por oficio orar por el pueblo:
“Y diría yo que no sé con qué conciencia puede tomar este oficio quien no tiene don
de oración, pues que de la doctrina de los santos y de la Escriptura divina parece
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que el sacerdote tiene por oficio, según hemos dicho, orar por el pueblo; y este
orar, para ser bien hecho, pide ejercicio, costumbre y santidad de vida” (Juan
de Ávila, El sacerdote debe ser santo porque tiene por oficio el orar, en
Obras completas I, BAC, Madrid 2000, 805).  Queridos Julio y Antimo, he
aquí un hermoso programa de vida sacerdotal, siendo hombres de oración y de
intercesión.

2. Dios quiere que le pidamos sus dones; ya se encargará Él de derramarlos
copiosamente sobre nosotros. La recepción de los dones divinos produce una gran
alegría en el creyente, como lo dice el mismo Jesús: «Pedid y recibiréis, para que
vuestra alegría sea completa» (Jn 16, 24).

El amor a Dios y a su Hijo Jesucristo va unido al don de la fe. Creer en Dios
implica amarle de corazón: «El Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis
y creéis que yo salí de Dios» (Jn 16, 27). Los sacerdotes, creyendo en Dios, con-
fían plenamente en Él y ponen como centro de sus vidas a Jesucristo.

3. Estimados Julio y Antimo, fiaos totalmente del Señor y poned en Él vues-
tro corazón. ¡Que nada ni nadie os aparte de su lado! Vendrán tentaciones y dificul-
tades; irrumpirán en vuestras vidas los momentos de desánimo y de cansancio. ¡No
tengáis miedo! Jesucristo estará siempre con vosotros, con tal que vosotros no le
abandonéis.

Desde hoy vais a ser representantes suyos ante los hombres: hablaréis en su
nombre, perdonaréis los pecados en su nombre, bendeciréis en su nombre. Cada
día debéis estar más identificados con Cristo y más configurados a Él. Según el
Papa Juan Pablo II, existen unos elementos que se refieren a la «consagración»
propia de los presbíteros y que los configura con Jesucristo, Cabeza y Pastor de la
Iglesia: “Los configura con la «misión» o ministerio típico de los mismos presbíteros,
la cual los capacita y compromete para ser «instrumentos vivos de Cristo Sacerdo-
te eterno» y para actuar «personificando a Cristo mismo»; los configura en su «vida»
entera, llamada a manifestar y testimoniar de manera original el «radicalismo evan-
gélico» (Pastores dabo vobis, 20).

4. El apóstol San Pablo nos ha recordado, en su carta a los Romanos, que
los cristianos formamos un solo cuerpo en Cristo, aún siendo muchos miembros; y
cada uno de ellos tiene una función propia (cf. Rm 12, 4-5). A vosotros, queridos
candidatos al sacerdocio, se os confiere a partir de hoy una misión especial: ejercer
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el ministerio ordenado, representando a Jesucristo como Cabeza y Pastor de la
Iglesia (cf. Pastores dabo vobis, 15).

Os animo a ejercer este ministerio como nos amonesta el apóstol San Pa-
blo: «Teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada» (Rm 12, 6)
y ejerciendo el ministerio en la medida de nuestra fe.

Si os toca enseñar, enseñad con mansedumbre y sin despotismo; si debéis
exhortar, hacedlo con humildad y fraternidad; cuando deis, dad con sencillez y sin
orgullo; cuando presidáis, hacedlo con amor y solicitud; cuando ejerzáis la miseri-
cordia, realizadlo con jovialidad y sin contraprestaciones (cf. Rm 12, 7-8). Procu-
rad ejercer el ministerio sacerdotal con la alegría que da el Espíritu Santo.

5. El presbítero, como recuerda el Concilio Vaticano II, ejerce el sacerdocio
de Cristo para “la estructuración y edificación de todo su Cuerpo, que es la Iglesia,
como cooperadores del orden episcopal” (Presbyterorum ordinis, 12).

Es importante no olvidar esta dimensión eclesial de comunión jerárquica
con el propio Obispo, que tiene la misión de gobernar la iglesia particular, que se le
ha confiado. Ser colaborador implica estar en comunión afectiva y efectiva con el
Obispo y con el propio presbiterio; significa compartir la misma misión y los mismos
proyectos pastorales; conlleva obedecer las decisiones y asumir las directrices de
quien tiene la última responsabilidad; y entraña también otras consecuencias, que no
están reñidas con el diálogo, ni con la corresponsabilidad.

6. Estamos en vísperas de la fiesta de la Ascensión del Señor a los cielos.
Como nos ha dicho el mismo Jesús, en el Evangelio: «Salí del Padre y he venido al
mundo; otra vez dejo el mundo y me voy al Padre». Jesús, al subir a los cielos, no
abandona al hombre a sus propias fuerzas, sino que, habiéndole salvado amorosa-
mente, le tiende su mano resucitada para elevarlo hacia el Padre.

Como nos ha dicho el Concilio Vaticano II: “El Hijo de Dios con su encar-
nación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre” (Gaudium et spes, 22). El
Papa Juan Pablo II explicaba la misión de la Iglesia desde la profundización de es
esta verdad: “La Iglesia, penetrando en lo íntimo de este misterio, en su lenguaje
rico y universal, vive también más profundamente la propia naturaleza y misión (…)
todo hombre está penetrado por aquel soplo de vida que proviene de Cristo
(Redemptor hominis, 18).
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Los sacerdotes somos la prolongación, en el tiempo, de las manos de Jesu-
cristo, que se acercan al hombre de hoy; con nuestro ministerio hacemos presente
el misterio de salvación.

7. Los sacerdotes, representantes de Cristo, están llamados a acercarse a
todo hombre para ofrecerle la salvación de Dios. Las manos tendidas de Cristo al
hombre se concretan en las manos consagradas del sacerdote, que bendice, consa-
gra y perdona en nombre de Jesucristo.

“De este modo, también el fijarse en el hombre, en sus problemas reales, en
sus esperanzas y sufrimientos, conquistas y caídas, hace que la Iglesia misma como
cuerpo, como organismo, como unidad social perciba los mismos impulsos divinos,
las luces y las fuerzas del Espíritu que provienen de Cristo, crucificado y resucitado,
y es así como ella vive su vida. La Iglesia no tiene otra vida fuera de aquella que le
da su Esposo y Señor. En efecto, precisamente porque Cristo en su misterio de
Redención se ha unido a ella, la Iglesia debe estar fuertemente unida con todo
hombre” (Redemptor hominis, 18).

8. Cristo ha realizado ya su tarea en la tierra y regresa a su hogar celeste,
junto al Padre-Dios. Ahora toca a los sacerdotes continuar la misión de Cristo,
actuando en su nombre: “Los presbíteros son, en la Iglesia y para la Iglesia, una
representación sacramental de Jesucristo, Cabeza y Pastor, proclaman con autori-
dad su palabra; renuevan sus gestos de perdón y de ofrecimiento de la salvación,
principalmente con el Bautismo, la Penitencia y la Eucaristía; ejercen, hasta el don
total de sí mismos, el cuidado amoroso del rebaño, al que congregan en la unidad y
conducen al Padre por medio de Cristo en el Espíritu. En una palabra, los presbíte-
ros existen y actúan para el anuncio del Evangelio al mundo y para la edificación de
la Iglesia, personificando a Cristo, Cabeza y Pastor, y en su nombre” (Pastores
dabo vobis, 15).

Ésta es vuestra tarea, queridos Julio y Antimo; ésta es vuestra tarea, queri-
dos sacerdotes de nuestro presbiterio; ésta es nuestra tarea como pastores de la
Iglesia y desde la fraternidad sacramental, recibida en la ordenación sacerdotal, que
nos configura como verdaderos hermanos.

9. Entre los quehaceres que se os encomiendan se encuentra el anuncio del
Evangelio a los hombres. Este año celebramos la “Misión Joven” en las tres Dióce-
sis de la Provincia Eclesiástica de Madrid. Vais a ser ordenados en este contexto de
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“Misión Joven”; y, por tanto, resulta evidente vuestro compromiso de anunciar a
Cristo a los jóvenes; de invitarles a acercarse al Señor; de ayudarles a descubrir la
fuente inagotable del Evangelio y la riqueza insondable a la que están llamados (cf.
Ef 1, 17).

La Virgen María, en cuyo mes de mayo os ordenáis, os acompaña como
madre solícita y amorosa. ¡Que Ella os ayude a manteneros en fidelidad al compro-
miso que hoy asumís! Santa María, Virgen del Val, patrona de nuestra Ciudad,
ruega por nosotros y por estos hijos tuyos, que van a recibir la ordenación sacerdo-
tal. Santos Niños Justo y Pastor, rogad por todos nosotros. Amén.
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VISITA PASTORAL
A LA PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL

(Alcalá, 20 Mayo 2007)

Lecturas: Hch 1, 1-11; Hb 9, 24-28; 10, 19-23; Lc 24, 46-53.

1. La Ascensión del Señor

1. Celebramos hoy la fiesta litúrgica de la Ascensión del Señor. Habiendo
cumplido su tarea en la tierra, predicando el Reino, ofreciendo su vida en la cruz por
amor a los hombres, muriendo y resucitando de entre los muertos, Jesucristo regre-
sa junto al Padre: «Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el
mundo y voy al Padre» (Jn 16, 28).

Con su Encarnación y Ascensión a los cielos el Señor ha conseguido acer-
car el cielo a la tierra y la tierra al cielo, acortando la distancia. El Señor Jesús ha
restaurado, con su obediencia, la enemistad del hombre con Dios, provocada por
la desobediencia de Adán, restableciendo la relación que estaba rota. Cuando se
rompe la relación entre dos personas, hay que recomponerla; hay que pedirse per-
dón mutuamente y volver otra vez a la comunión.

Cielo y tierra estaban separados y ahora, gracias al Redentor del mundo, se
han acortado distancias; ahora la tierra es un poco más hermosa, más divina, más
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celeste. El hombre vive ya anticipadamente lo que podrá vivir después en el cielo. El
Señor ha realizado la obra maravillosa de la salvación del hombre y nos ha permiti-
do restablecer la comunicación con Dios; nos ha hecho hijos adoptivos de Dios,
regenerándonos en el bautismo y engendrándonos a la vida divina. Demos gracias a
Dios por la obra realizada por el Señor Jesús, que regresa victorioso a los cielos.

2. Hay una estrecha relación entre la Ascensión del Señor y la Venida del
Espíritu Santo. El Señor tenía que marchar al Padre para enviar al Espíritu (cf. Jn
15, 26). La presencia de Jesús en la tierra tuvo lugar hace más de dos mil años.
Ahora estamos en la época del Espíritu. En su Ascensión, Jesús prometió el Espíri-
tu, para que transformar la Humanidad (cf. Lc 24, 49); es el Espíritu de Jesús quien
opera en nosotros y transforma nuestro corazón para vivir al estilo de Jesús.

El próximo domingo celebraremos litúrgicamente la fiesta de Pentecostés,
la venida del Espíritu Santo. Jesús prometió que enviaría el Espíritu, sin cuya fuerza
estaríamos inertes y no podríamos quedar transformados a imagen de Jesucristo, ni
ser sus testigos (cf. Hch 1, 8).

El mundo de hoy está necesitado de auténticos testigos del Evangelio. Os
exhorto con las mismas palabras del Señor: «Id por todo el mundo y proclamad la
Buena Nueva a toda la creación» (Mc 16, 15) y sed testigos del Señor en esta
sociedad, que tanto necesita de Dios, porque le ha vuelto las espaldas. Os animo a
que vivir la fe con alegría y a ser buenos discípulos del Maestro de Nazaret.

2. Jornada de los Medios de Comunicación social

3. La Iglesia universal celebra también hoy la “Jornada de los Medios de
Comunicación social”. El lema de este año se centra en los niños: “Los niños y los
medios de comunicación social: Un reto para la educación”. A todos los padres y
formadores nos preocupa la educación de los niños respecto a los medios de co-
municación, que son una ventana dentro de casa, por donde se infiltra todo: lo
bueno y lo malo.

Es muy conveniente que los hijos, sobre todo los más pequeños, vean la
televisión acompañados de sus padres, para que pueda haber una palabra clarifica-
dora, o una mirada cariñosa que perciba si lo que están viendo los hijos es prove-
choso para ellos o les está haciendo daño. Invito a los padres a que acompañéis
cada vez más a vuestros hijos en ese campo. No se trata de poner normas rígidas,
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sino de una de una acción educativa y pedagógica. Es importante que los hijos
aprendan a discernir lo que les ofrecen los medios de comunicación. Para ello hay
que ir educándoles paulatinamente, aunque sea una tarea compleja y difícil. Cierta-
mente es más cómodo dejar abierta “esa ventana” y no preocuparse por ella; pero
sería renunciar a la tarea de educadores de los propios hijos.

4. En esta Jornada de los Medios de comunicación pedimos por vuestros
hijos y por todos los niños del mundo, para que los responsables de los “medios”
no consideren a los niños como un negocio, sin importarles la moralidad de lo que
ofrecen.

Pedimos al Señor que los responsables de estas decisiones sopesen el bien
o el mal que se puede hacer a la población infantil.

También pedimos por los adultos, porque hay imágenes cargadas de vio-
lencia y de inmoralidad, que penetran de modo inconsciente y envenenan nuestro
corazón. Aunque los adultos se crean maduros para verlo todo, corren el riesgo de
percibir un veneno casi imperceptible que daña su corazón.

3. La Visita pastoral a la parroquia

5. Hoy es un día especial para la Parroquia de Santiago Apóstol, porque el
Obispo viene a visitarla. La Visita pastoral es un acontecimiento extraordinario en la
vida de una parroquia y se diferencia de otro tipo de visitas del Obispo, realizadas
con motivos diversos: confirmaciones, fiestas y otras efemérides.

En la Visita pastoral el Obispo, pastor y cabeza de la Iglesia diocesana, se
encuentra con la comunidad cristiana parroquial y dialoga con sus fieles. Juntos
reflexionamos sobre la marcha de la comunidad, para potenciarla. El Obispo ofrece
su punto de vista y sugiere, para que vosotros acojáis con cariño y docilidad las
directrices, que se hacen siempre en bien de la comunidad parroquial.

En una reunión con jóvenes les pregunté en qué consistía la misión del Obis-
po; alguien respondió que era como un “inspector” o un “revisor”; partiendo de
esta idea, a otro se le ocurrió decir que era como un “mecánico”. No se me
había ocurrido pensar que la misión del Obispo era como la del “mecánico”,
pero la imagen tiene su lección: la parroquia es como un coche, que el mecánico
revisa.
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6. Quiero felicitaros por vuestra participación y por el empeño que ponéis
en las actividades parroquiales. Me vais a permitir que, cariñosamente, emplee una
imagen para describir vuestra parroquia: el “Arca de Noé”; porque aquí hay grupos
eclesiales de todo tipo. Sois, en verdad, una comunidad cristiana muy acogedora.

Deseo que todos os sintáis verdaderos miembros de esta parroquia y que
haya cada día entre vosotros mayor interrelación y mayor conocimiento mutuo. Sed
como hermanos de la misma familia, que se conocen, se respetan, se aman y cola-
boran juntos en un proyecto común. Os animo a todos a corresponsabilizaros de
esta hermosa parroquia, junto con los sacerdotes; incluso los que no pertenecéis a
ningún movimiento o grupo eclesial.

7. Termino con las palabras de Pablo a los Efesios: «Que el Dios de nuestro
Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de reve-
lación 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). Ser cristiano es
algo maravilloso; y lo digo, sobre todo, a los más jóvenes.

Algunos critican el cristianismo diciendo que es un conjunto de normas pe-
sadas de cumplir; pero, en realidad, los mandamientos del Señor son “caminos de
vida”, que se fundan en el amor a Dios a los demás. Si amamos, buscamos la
felicidad del otro y encontramos, al mismo tiempo, nuestra felicidad.

Ser cristiano es un don de Dios. Pidamos al Señor que todos los hombres
descubran lo maravilloso que es ser cristiano; que nos haga gozar de su Amor; que
nos haga percibir la maravilla que es ser hijos de Dios. Estimados feligreses de
Santiago Apóstol, sed testigos del amor de Dios, testigos de la verdad de Dios,
testigos de la luz de Dios.

¡Que el Apóstol Santiago, titular de esta Parroquia, interceda por nosotros
para que podamos ser también nosotros, como lo fue él, valientes testigos de Jesús!
¡Que Santiago nos ayude, en este inicio del siglo veintiuno, a vivir como buenos
cristianos! ¡Que  seamos testigos de la fe cristiana en nuestra ciudad de Alcalá de
Henares! Que así sea.
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VIII CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN
DEL PRIMER MONASTERIO DOMINICANO

(Monasterio de MM. Dominicas-Alcalá, 24 Mayo 2007)

Lecturas: Is 52, 7-10; 2 Tm 4, 1-8; Mt 5, 13-19.

Anunciadores de la fe

1. En el calendario litúrgico de la “Orden de Predicadores” se celebra el 24
de mayo la Traslación de los Restos del padre fundador de la Orden, Santo Domin-
go de Guzmán, que fue enterrado inicialmente en el suelo de la iglesia del Convento
Dominico de San Nicolás de las Viñas en Bolonia (Italia) y sus restos fueron trasla-
dados posteriormente, en 1233, a un digno sepulcro, dentro de la misma iglesia,
hoy convertida en Basílica. Hubo una segunda traslación de los restos a un arca
sarcófago situada en el mismo lugar, realizada en 1267. La Fiesta propia del santo
es el 8 de agosto.

La fiesta de la Traslación de los restos mortales del santo Fundador nos
evoca la entrega de su vida por amor a Dios y a la Iglesia, que en este año jubilar
brilla con luz propia para alentar a todos sus hijos, miembros de la Orden por él
fundada, a reavivar el carisma recibido de Dios y a vivirlo con fuerza y convicción,
para ser hoy, como hemos escuchado en el evangelio, “luz del mundo” y “sal de la
tierra” (cf. Mt 5, 13-14), fuente de fecundidad espiritual y encuentro con Dios para
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los hombres, que cada vez más se olvidan de que no se puede vivir de modo
autosuficiente y a la vez pretender dar respuesta a los interrogantes más hondos de
la condición humana.

2. A esta conmemoración se añade otra celebración solemne y extraordina-
ria, que motiva hoy nuestra acción de gracias a Dios. Se trata del Año Jubilar que el
Papa Benedicto XVI ha promulgado para toda la Orden de Predicadores, conme-
morando el VIII Centenario de la Fundación del primer monasterio contemplativo
de la Orden, llamado Santa María de Prulla, fundado por Santo Domingo en 1206
en la región del Languedoc (Francia).

Este monasterio estuvo compuesto en su origen por un grupo de mujeres,
convertidas por la predicación del Santo del catarismo, secta herética de esa épo-
ca. Formaron una pequeña comunidad en torno a la iglesia de Santa María de
Prulla, al pie de la ciudad fortificada de Fangeaux, cercana a Montreal. Este Año
Jubilar, iniciado en el Adviento del año pasado, culminará en la solemnidad de la
Epifanía del Señor del año dos mil ocho. Un acontecimiento histórico en la vida de
la Orden Dominicana, que permite desde el momento presente, mirar a los oríge-
nes, con agradecimiento, y proyectarse, con la ayuda de Dios, hacia el futuro en el
peregrinar de la vida religiosa.

3. El Papa Benedicto XVI ha concedido indulgencia plenaria a los que, con
las debidas disposiciones y cumpliendo los requisitos previstos, visiten los monaste-
rios dominicanos de todo el mundo, en la apertura y cierre de las celebraciones, en
las solemnidades y fiestas del calendario litúrgico de la Orden de Predicadores y en
los días elegidos por los grupos que acudan libremente a rezar a los conventos
dominicanos de monjas.

En este tiempo jubilar y de gracia para todos los religiosos dominicos y los
feligreses cercanos o vinculados a la Orden, celebramos hoy la Eucaristía en este
Monasterio de Santa Catalina de monjas dominicas, en Alcalá de Henares, que
tiene ya varios siglos de historia, pues fue fundado en 1598.

4. El carisma propio de la Orden Dominicana es la predicación del Evange-
lio, el anuncio de la Persona de Jesucristo, la proclamación de la Palabra de la
Verdad, para llevar a los hombres a la fe.

La fe da sentido a la vida, porque en ella hallamos el fundamento seguro de
las realidades celestes, que ilumina la realidad temporal y nos da fuerza para afron-
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tar el día a día de nuestra existencia. Al igual que un poema sólo puede ser interpre-
tado correctamente si se conoce la mentalidad de su autor, su inspiración y su inten-
ción al componerlo, del mismo modo la vida sólo se interpreta correctamente si
conocemos a su autor, que es Dios.

La fe es la forma y el sentido de la vida, porque es la clave que nos conduce
a una correcta comprensión del mundo y del ser humano, desde la mirada
misericordiosa de Dios sobre todo lo creado. El principio y fundamento de nuestra
vida es sólo Dios; y la fe nos permite conocerle, amarle y seguirle.

Dentro de la fe, como intérprete autorizada de la vida, tiene un lugar espe-
cialmente importante nuestra mirada a Cristo crucificado. Jesús en la cruz es el
diccionario para las frases más difíciles que encontramos en esta poesía, que es la
vida. Sólo en Él se desvela a cada ser humano el misterio del hombre y la grandeza
de su vocación al amor, como ha declarado de un modo hermoso y acertado la
Iglesia en el Concilio Vaticano II (cf. Gaudium et spes, 22).

5. Al servicio de la fe se dedicó con todo su ser santo Domingo; y al servicio
de la propagación de esa misma fe fundó, por inspiración divina, la Orden de Pre-
dicadores. Al servicio de esta fe, queridas hermanas, debemos dedicarnos nosotros
hoy, dando la vida en nuestro quehacer cotidiano. Porque el Evangelio del Señor
Jesús sigue siendo hoy el único mensaje válido y verdadero, que ofrece a los hom-
bres una esperanza cierta para vivir.

Sin embargo, corre el peligro de ser un mensaje rechazado, olvidado, teni-
do por muchos como pasado de moda o como no válido para su propio tiempo,
como ya advertía San Pablo en los comienzos de la predicación apostólica: «Ven-
drá un tiempo en que la gente no soportará la doctrina sana, sino que, para halagar-
se el oído, se rodearán de maestros a la medida de sus deseos; y apartando el oído
de la verdad, se volverán a las fábulas» (2 Tim 4, 3-4). También en los tiempos que
corren hay mucha gente, que no soporta la sana doctrina y camina por derroteros
que no les llevan a ninguna parte.

6. Pero nosotros, que hemos conocido a Jesucristo y hemos creído en él
(cf. 1Jn 4, 16); que hemos contemplado con nuestros ojos y palpado con nuestras
manos al Verbo de la vida (cf. 1Jn 1, 1), sabemos que el Evangelio de Jesucristo es
la única luz de la vida; el único piloto que puede hacer llegar a buen puerto la historia
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de los hombres; la única manera de poder reclinar, hasta la eternidad, nuestro pe-
cho sobre el costado del Señor, como hizo el discípulo amado en la última cena (cf.
Jn 13, 25).

Por esta razón y convencidos de ello, somos en medio de las noches de
este mundo los portadores de la antorcha de la esperanza, que brilla en un lugar
oscuro, pero nunca se apaga, hasta que amanezca el gran día de Jesucristo y su luz
despunte en nuestros corazones (cf. 2Pe 1, 19). Nosotros somos hoy los herede-
ros de este tesoro, que es el mensaje del Evangelio y la fe en Cristo.

A través de los siglos, en la larga tradición de la Iglesia, somos hoy los
custodios de la condición de posibilidad de que el mundo pueda conocer la Verdad
de Dios y alcanzar su plenitud. Por ello, los que hemos creído en el Señor Jesús
debemos permanecer firmes y cimentados en la fe, sin desanimarnos, anunciando lo
que hemos visto y oído, para llevar a los hombres a la comunión con Dios y con sus
hermanos (cf. 1Jn 1, 3).

7. Hoy resuena en nuestros corazones, como un gran consuelo y un grito de
ánimo, la hermosa exhortación del apóstol san Pablo a su compañero Timoteo:
«Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta
con toda paciencia y deseo de instruir» (2Tim 4, 2).

Nuestra tarea evangelizadora está destinada a todo hombre: al que quiera
aceptar la Buena Nueva y al que la rechaza. La predicación del Evangelio, aun-
que no resulte fácil, nos exige sobreponernos a toda dificultad y desempeñar el
ministerio que se nos ha confiado, como nos exhorta San Pablo: «Tú estate siem-
pre alerta; soporta lo adverso, cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu
servicio» (2Tim 4, 5).

Cumplamos, pues, nuestra tarea de evangelizadores, a ejemplo de Domin-
go de Guzmán y pidiendo su intercesión ante Dios. ¡Que él nos ayude a ser fieles al
carisma recibido! ¡Que él os ayude, estimadas monjas, a ser fieles al carisma de
vuestra Orden!

Si nos mantenemos fieles a la misión recibida, podremos exclamar al final
de nuestra vida: «He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he
mantenido la fe» (2Tim 4, 7); y esperar con gozo el regalo que Dios Padre nos tiene
reservado: «Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor juez justo,
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me premiará aquél día; y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida»
(2Tim 4, 7-8).

8. Corramos bien la carrera que nos toca, entregados como Domingo a una
vida apostólica, luminosa y auténticamente evangélica. En su primera actividad como
predicador, Domingo recorría las poblaciones del sur de Francia predicando y vi-
viendo de limosnas, que diariamente mendigaba; renunciando a toda comodidad;
caminando a pie y descalzo; sin casa ni habitación propia, en la que retirarse a
descansar; sin más ropa que la puesta; comprendiendo la necesidad de instruir a
aquellas gentes incultas, arrastrados por las herejías.

Por ello determinó la fundación de una “Orden de Predicadores”, dispues-
tos a recorrer pueblos y ciudades, para llevar a todas partes la luz del Evangelio.
Pero a la vez reconoció que era precisa una buena formación teológica y una mira-
da contemplativa sobre el mundo y desde Dios, por medio de una vida de oración
cuidada, que sostuviera las acciones apostólicas de la Orden.

9. La vida de las monjas dominicas, como bien sabéis, es en la Orden de
Predicadores un complemento esencial a la tarea de la evangelización, que deben
llevar a cabo los hermanos de la Orden. Al mismo tiempo es una auténtica tarea
evangelizadora, no sólo desde la oración, sino también a través de vuestra diaria y
del contacto con quienes se acercan a vuestra comunidad monástica para celebrar
la fe, o en busca de consejo espiritual.

Estos dos aspectos de la vida dominicana: oración y evangelización, se fe-
cundan mutuamente por la caridad y la estrecha relación entre sus miembros. ¡Vi-
vid, pues, vuestro carisma en toda su riqueza y desde él acercaos a los hombres de
nuestro tiempo!

Vuestro carisma es en sí mismo, sin necesidad de matices ni añadidos, un
tesoro de riqueza para la Iglesia. Un carisma que es siempre nuevo, siempre anun-
ciado y siempre inexplorado, porque nace de la misma Palabra de Dios, contem-
plada en el seno de la Trinidad y salida desde allí hacia los hombres para darnos la
vida (cf. Jn 1, 1. 14).

10. A vosotras, estimadas monjas dominicas del monasterio de santa Cata-
lina en Alcalá de Henares, Dios os confía el carisma de la contemplación de la
Verdad y de su predicación. Os urge e impulsa a vivir en plenitud el espíritu apostó-
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lico, que Santo Domingo infundió a las primeras Dominicas de Prulla: la oración de
intercesión por los hermanos y una plegaria incesante por toda la humanidad.

Sed pregoneras del Evangelio desde la Eucaristía como centro de la vida
comunitaria y consagrada; desde el estudio asiduo y contemplativo de la Palabra de
Dios; desde la vida en comunidad, como un espacio privilegiado para crecer en la
fe; desde el trabajo manual, con el que respondéis a Dios en vuestra consagración
religiosa; desde vuestra vida entregada, que no pierde nada, sino que lo gana todo.
¡Que la Virgen María, Madre del Rosario, que confió esta preciosa oración a santo
Domingo como ayuda en su tarea apostólica, sea también vuestro auxilio, e interce-
da por vosotras y por toda la Iglesia, para que sepamos ser luz del mundo y sal de
la tierra para cuantos nos contemplen!

Termino invocando al Señor con la oración para el Jubileo: “Al conmemo-
rar este Jubileo, te pedimos que insufles de nuevo el Espíritu de Cristo resucitado en
nuestros corazones y nuestros espíritus. Haz de nosotros una nueva creación, para
que podamos proclamar fiel y felizmente el Evangelio de la paz, por el mismo Jesu-
cristo nuestro Señor. Amén”.
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FIESTA DE LA VIRGEN DEL AMOR HERMOSO

(Ribatejada, 26 Mayo 2007)

Lecturas: Eclo 24, 17-22; Lc 1, 26-38.

1. Celebramos esta Eucaristía en honor a la Virgen María, bajo la advocación
de “Madre del Amor Hermoso”, con que es venerada en este pueblo de Ribatejada.
Ante ella, y bajo su maternal protección, venimos hoy, en un ambiente festivo que
nace de la fe, a dar gracias a Dios por la salvación que nos ha regalado en su Hijo
Jesucristo, el Hijo de María.

La Virgen recibe el título de Madre del Amor Hermoso por ser Madre del
Señor, en quien se nos ha manifestado el amor de Dios. Un amor desbordante,
origen de toda la creación (cf. Gn 1, 1-31); un amor eterno, que ha realizado las
gestas salvíficas divinas por la humanidad, a través de todos los tiempos; un amor
infinito, manifestado en Cristo Jesús, quien, siendo Dios se hizo hombre por noso-
tros (cf. Flp 2, 6-7), para salvarnos; un amor más grande que ningún otro, porque
«nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos» (Jn 15, 13), como
ha hecho Jesús; un amor mayor que el cual no existe nada; y un amor tan fuerte, que
nada lo podrá romper.

María es Madre del Amor Hermoso, que es Cristo, su Hijo, en quien se ha
manifestado el amor que Dios tiene a los hombres.
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2. Este amor real, concreto, verdadero, tierno y a la vez firme, fiel y perse-
verante, es descrito abundantemente por la Sagrada Escritura en sus páginas más
bellas, prometido en el Antiguo Testamento y desvelado y regalado a los hombres
en el Nuevo, a través de la maternidad virginal de María.

El profeta Oseas nos habla de este amor comparándolo al de un padre
bueno y providente que cuida de su hijo, que le enseña a caminar y le acaricia:
«Cuando Israel era niño, yo le amé (…). Yo enseñé a Efraím a caminar, tomándole
por los brazos (…). Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para
ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla, me inclinaba hacia él y le daba
de comer» (Os 11, 1-4). El buen Padre-Dios regalaba a su hijos, los hombres, todo
ese amor, a pesar de sus infidelidades y desobediencias: «Cuanto más los llamaba,
más se alejaban de mí: a los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían incienso»
(Os 11, 2).

El amor de Dios es un amor incondicional, que se hace carne nuestra, y que
no se retira ante nuestras rebeldías y pecados, sino que se empeña en amarnos más
aún, incluso si nos alejamos de Él. Es un amor dirigido a todos sin excepción; un
amor ofrecido, personalmente, a cada uno de nosotros, como atestigua el profeta
Isaías: «Eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo» (Is 43, 4). Un amor
que no tiene edad: «Con amor eterno te amé, dice el Señor, tu Redentor» (Is 54, 8).

Con este amor tan grande amó Dios al mundo, y por esa razón nos entregó
a su Hijo único, para que creyendo en Él alcancemos vida eterna, como nos revela
san Juan en su evangelio (cf. Jn 3, 16).

3. Jesús, el Cristo, el Hijo de María, es la revelación plena de este amor del
Padre Dios. Él es el Camino, la Verdad y la Vida (cf. Jn 14, 6). El que le ve a Él, ve
al Padre (cf. Jn 14, 9). Toda la existencia eterna de Cristo consiste en recibir este
amor del Padre y a su vez devolvérselo a Él en un abrazo perpetuo de eterna
comunión. El amor es el mismo ser de Dios, como nos dice san Juan: «Dios es
Amor» (1Jn 4, 8).

Este amor se empieza a desbordar sobre los hombres desde el comienzo
de la creación (cf. Gn 1, 26-28), al principio del tiempo, y se va dando a lo largo de
la historia sagrada, sin desvelar su rostro (cf. Ex 33, 18-23), hasta que se revela ya
sin figuras ni sombras, cuando llega la plenitud de los tiempos, en el mismo momen-
to en que se encarna en el seno de María (cf. Lc 1, 26-38).
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4. Toda la existencia terrena de Jesucristo es un acto de amor y de obedien-
cia filial a la voluntad del Padre (cf. Jn 4, 34). Por su entrega amorosa, Cristo nos
ha sacado del pecado y de la rebeldía, en que estábamos encerrados, y nos ha
alcanzado la salvación a todos los hombres, derrochando su misericordia con todos
nosotros (cf. Rm 11, 32-35). Si antes el hombre era incapaz de amar y de obedecer
a Dios, ahora Cristo, que se hizo hombre y obedeció amorosamente al Padre, ha
logrado, desde nuestra misma condición humana, la comunión y reconciliación con
Dios, devolviéndonos  la gracia perdida y abriéndonos así las puertas de la vida
eterna (cf. Jn 10, 10-11).

En Cristo, el Padre nos ha atraído hacia sí para salvarnos y quiere reunirnos
con lazos humanos de amor, tan fuertes que ya nada los pueda romper. Por eso el
apóstol Pablo resume con firme convicción su fe en Cristo diciendo: «Estoy seguro
de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente ni lo
futuro, ni las potestades, ni la altura ni la profundidad, ni otra criatura alguna, podrá
separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro» (Rm 8,
38-39).

5. De este gran amor de Dios a los hombres participa la Virgen María
desde el primer instante de su existencia, siendo «llena de gracia» (cf. Lc 1, 28) y sin
mancha alguna de pecado; con este mismo amor concibió en sus entrañas a Jesús
(cf. Lc 1, 31); con este mismo amor se entregó a la tarea de ser su Madre, desde el
nacimiento de su Hijo hasta su muerte; y con este mismo amor llega a ser la primera
discípula del Maestro. Por su fiel y humilde servicio a la misión encomendada, su
Hijo, desde la cruz, la convierte en Madre de todos los hijos de Dios, nacidos de la
salvación obrada por Cristo (cf. Jn 19, 26).

Con este mismo amor María sigue entregándose por cada uno de nosotros,
intercediendo ante Dios por nuestra salvación y cuidándonos con su ternura y deli-
cadeza, propias de la mujer y de la madre que vela solícita por todos sus hijos.

La presencia de una madre en la familia suele ser delicada y amorosa; no
suele ser ampulosa ni con estruendo, sino sencilla y callada. Así es la presencia de
María en la Iglesia: delicada y humilde, sencilla y callada.

 María es la Madre del Amor hermoso, que vive consagrada al Amor, que
es Cristo. Ella nos señala al amor, diciéndonos: «Haced lo que Él os diga» (Jn 2,
11); nos invita a contemplar este Amor hermoso, que Ella ha traído al mundo y a



603

poner en Él nuestro corazón, porque sólo en Cristo está la plenitud de nuestra vida
y la salvación y felicidad eterna que anhelamos.

6. María, al ser Madre de Cristo, extiende su maternidad sobre la Iglesia. El
Concilio Ecuménico Vaticano II, entre el aplauso de los Padres conciliares y del
orbe católico, proclamó a la Virgen María Madre de la Iglesia, confirmando solem-
nemente una verdad de la antigua tradición. La Madre del Salvador es «ciertamente
madre de sus miembros» como enseña san Agustín (De saïct. Virg., 6: PL 40,
399), y también san Anselmo: «¿Qué dignidad más alta se puede pensar, que tú
seas madre de aquellos de lo cuales Cristo se digna ser padre y hermano?» (S.
Anselmo, Or., 47: PL 158, 945). Por ello ponemos nuestra esperanza en María (cf.
Pablo VI, Encíclica Madre de Cristo, 5).

Como dijo el Concilio Vaticano II: “La Bienaventurada Virgen, predestina-
da, junto con la Encarnación del Verbo, desde toda la eternidad, cual Madre de
Dios, por designio de la Divina Providencia, fue en la tierra la esclarecida Ma-
dre del Divino Redentor, y en forma singular la generosa colaboradora entre
todas las criaturas y la humilde esclava del Señor. Concibiendo a Cristo,
engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padecien-
do con su Hijo mientras El moría en la Cruz, cooperó en forma del todo singular,
por la obediencia, 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).

7. Estimados hijos de Ribatejada, celebrar la fiesta de la Virgen del Amor
hermoso es celebrar, con María, el gozo de nuestra salvación; es celebrar el amor
infinito de Dios a los hombres.

Pidamos la intercesión de la Virgen María, para que nos ayude a confiar
plenamente en Dios, como lo hizo Ella; para que nos ayude a creer en su Palabra;
para que nos ayude a ser fieles al plan de Dios sobre nosotros; para que Dios lleve
adelante en nuestra vida la historia de amor y salvación, que quiere establecer con
cada uno de nosotros.

La Madre del Amor hermoso es la mujer de fe, que sin fisuras, en plenitud
de entrega de todo su ser, pronunció el sí que Dios necesitaba para redimir al mun-
do: «Hágase en mí según tu Palabra» (Lc 1, 38). Ella es como Madre, modelo para
todos los que somos sus hijos.
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María, en virtud de su misión de Madre, es enriquecida por Dios con los
dones de su concepción inmaculada y la plenitud de gracia que atesora. Ella es, de
entre todo el género humano y la creación entera, la criatura más bella y hermosa,
creada con delicadeza y esmero por el Padre. Ella es imagen del Amor de Cristo
Jesús, a quien dio a luz. María es hermosa por ser «llena de gracia» (Lc 1, 28), tal
y como la saluda con reverencia el ángel en el momento de la Anunciación.

Estamos en la víspera de Pentecostés. María recibió en plenitud los dones
del Espíritu Santo y fue siempre dócil a sus inspiraciones. Pidamos a María que
seamos también nosotros dóciles al Espíritu y que seamos llenos de sus dones.

¡Que María, la Madre del Amor Hermoso, nos enseñe a creer como Ella lo
hizo, acogiendo en nuestro corazón el amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús!
Que así sea.
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FIESTA DE JESUCRISTO,
SUMO Y ETERNO SACERDOTE

(San Juan Evangelista-Torrejón de Ardoz, 31 Mayo 2007)

Lecturas: Is 52, 13 – 53, 12; Hb 10, 12-23; Lc 22, 14-20.

Unidos a la oblación del Sumo Sacerdote

1. El profeta Isaías, en uno de los Cantos del Siervo de Yahveh, nos invita a
contemplar a Cristo, Sumo Sacerdote, cargado con nuestros pecados y miserias:
«Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores» (Is 53, 4). Su aspec-
to no era atrayente y muchos se espantaron de Él, porque no parecía hombre ni
tenía aspecto humano.

Sin embargo, detrás de esa figura “desfigurada”, detrás de ese hombre “in-
humano en su aspecto”, detrás de ese siervo estaba “el Señor” del mundo, el Pon-
tífice que restauraba la relación rota del hombre con Dios.

Nuestro sacerdocio ministerial, queridos presbíteros, es participación en el
Sacerdocio de Jesucristo. Ha sido Él quien nos ha salvado, ofreciendo su vida en la
cruz; ha sido Él, quien ha cargado con nuestros pecados; ha sido Él, quien ha sido
traspasado por nuestras rebeldías (cf. Is 53, 5); ha sido Él, quien nos ha justificado
ante Dios.
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Representar ministerialmente al Sumo Sacerdote significa para nosotros estar
dispuestos a entregar nuestra vida por Él; a seguir sus pasos fielmente; a identificar-
nos con Él; a desear amar como Él nos ha amado: «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).

2. Hemos reflexionado hoy sobre la catequesis que el Papa Benedicto XVI
publicó sobre San Justino. Nuestro hermano en el sacerdocio, Manuel Aróztegui,
nos ha expuesto una hermosa lección sobre la vida y obra de Justino, presentándo-
nos el significado de la cruz del Calvario, que agradecemos de corazón y que nos
recuerda la obra del Siervo de Yahveh.

San Justino fue un buen “apologeta”, en el sentido original del término, es
decir, un buen “defensor” del cristianismo, porque había experimentado en su pro-
pia vida la riqueza del mismo. Benedicto XVI decía al respecto: “Con la palabra
‘apologista’ se designa a los antiguos escritores cristianos que se proponían defen-
der la nueva religión de las graves acusaciones de los paganos y de los judíos, y
difundir la doctrina cristiana de una manera adecuada a la cultura de su tiempo”
(San Justino, Audiencia; Vaticano, 21.III.2007).

Desde joven había frecuentado Justino diversas escuelas filosóficas en bus-
ca de la verdad; pero en ninguna de ellas (estoicismo, aristotelismo, pitagorismo,
platonismo) encontró la Verdad más que en el cristianismo. Cuando su corazón
quedó lleno del amor de Dios y su inteligencia halló lo que buscaba, Justino se
dedicó a exponer con entusiasmo dicha doctrina, con los instrumentos intelectuales
a su alcance.

3. Conocía bien la cultura de su tiempo y las diversas filosofías que pulula-
ban en su época. Justino supo dialogar con sus interlocutores y exponerles con
fidelidad las verdades de la fe que profesaba. Gran ejemplo para nosotros, que
deberíamos conocer las filosofías e ideologías presentes en nuestra sociedad y en la
cultura dominante, para poder dialogar con fruto con nuestros contemporáneos y
exponerles con fidelidad las verdades de nuestra fe.

No se trata de hacer una defensa cerrada, a ultranza y sin fundamento; sino
de la exposición clara y fiel, para que, en el transcurso del diálogo, el interlocutor
pueda llegar a conocer la verdad revelada. Ejemplos preciosos de la manera en que
Justino conversaba son sus “Apologías” y el “Diálogo con Trifón”.
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4. Además de defensor de la fe, Justino fue un gran misionero, como nos
dice el Papa: “Los apologistas buscan dos finalidades: una, estrictamente
apologética, o sea, defender el cristianismo naciente (apologhía, en griego,
significa precisamente «defensa»); y otra, «misionera», o sea, proponer, exponer
los contenidos de la fe con un lenguaje y con categorías de pensamiento comprensibles
para los contemporáneos” (Benedicto XVI, San Justino, Audiencia; Vaticano,
21.III.2007).

Tenemos hoy entre nosotros al Rvdo. Pablo Seco, sacerdote de nuestra
Diócesis al servicio del Instituto Español de Misiones Extranjeras (I.E.M.E.),
que ha estado estos años pasados en Japón. La dimensión misionera debe estar
presente en nuestra tarea pastoral, porque la “misión” forma parte esencial de la
Iglesia.

Hay mucha gente en nuestra sociedad que no cree en Dios y otros abando-
naron la fe que recibieron en el bautismo. Hemos de asumir nuestra tarea de evan-
gelizar al no-creyente y de re-evangelizar a quien perdió la fe.

San Justino, además de exponer de palabra las verdades de la fe, fue un
verdadero “mártir” o “testigo” de la misma, que ofreció su vida por el Evangelio.
Incluso antes de morir explicaba a Rústico, prefecto de Roma, las razones de su fe,
siempre pronto a dar razón de su esperanza (cf. 1 Pe 3, 15).

5. Hoy hacen falta testigos del Evangelio y sacerdotes que continúen en
el tiempo la obra salvífica de Jesucristo. En esta fiesta de Jesucristo, Sumo y
Eterno Sacerdote, pedimos al Señor que conceda sacerdotes santos a su Igle-
sia. Pedimos también por la fidelidad de los sacerdotes a la vocación a la que han
sido llamados.

En este año hemos ordenado dos nuevos presbíteros, Julio y Antimo; éste
último ha salido de la comunidad parroquial, donde celebramos esta fiesta. Deseo
agradecer a los fieles de esta comunidad cristiana vuestra colaboración en el cuida-
do de las vocaciones sacerdotales, con vuestra oración, vuestro empeño y vuestra
cariñosa acogida.

Os pido, estimados fieles laicos, que procuréis un ambiente propicio en
vuestras familias y en las parroquias, para que las “vocaciones”, es decir, las “llama-
das” que Dios haga a nuestros jóvenes puedan ser escuchadas y secundadas.
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6. En el Evangelio hemos escuchado el relato de la institución de la Eucaris-
tía: «Esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros; haced esto en memoria
mía» (Lc 22, 19).

Ejercer el ministerio sacerdotal, estimados presbíteros, nos exige una do-
nación total, como hizo el Señor Jesús, que entregó su vida en la cruz: «Esta
copa es la Nueva Alianza, sellada con mi sangre, que es derramada por voso-
tros» (Lc 22, 20).

Nuestro ministerio, a ejemplo del Señor, nos pide un “cuerpo entregado” y
una “sangre derramada”; esto es, una entrega total a Dios en la consagración sacer-
dotal, para servirle de todo corazón. De este modo, nuestra ofrenda estará unida a
la oblación del Sumo Sacerdote.

Os animo a mantener la comunión con el propio Obispo y con el Obispo de
Roma, sin la cual no es posible ejercer el ministerio. Esta comunión hace posible el
ejercicio fructuoso del sacerdocio.

Quiero agradecer de corazón a todos los sacerdotes vuestra abnegada en-
trega diaria y vuestra ilusión por ejercer el ministerio sacerdotal.

¡Que la Virgen del Rosario, patrona de Torrejón, interceda por todos noso-
tros a Dios, para que nos haga cada día más semejantes a su Hijo, el Sumo y Eterno
Sacerdote! Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Luis García Gutiérrez, Director del Secretariado para el Catecumenado.
9 de abril de 2007.
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DEFUNCIONES

El día 27 de abril de 2007, falleció en Madrid el Rvo. P. Manuel Serrano
Sordo, misionero de la Fraternidad Misionera Verbum Dei de Loeches. Nació en
Madrid el 11 de diciembre de 1968. Hizo su profesión en la Fraternidad el día 29
de octubre de 2000. Trabajó en Guadalajara (Mejico) enseñando lenguas clásicas
donde ejerció también su vocación y trabajo pastoral.

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

Prot. 74/07

RESTAURACIÓN  DEL CATECUMENADO DE ADULTOS

Jesús Catalá Ibáñez
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA,

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

En cumplimiento del mandato del Concilio Vaticano II de restaurar el
Catecumenado de Adultos (cf. Sacrosanctum Concilium, 64) y en virtud de lo
dispuesto en el Código de Derecho Canónico (cf. cc. 97 y 852), y dado que son
frecuentes los casos de personas adultas, y de niños que han alcanzado el uso de
razón, que no han recibido el Bautismo, oído en Consejo Presbiteral Diocesano,
por las presentes

DECRETO

Primero

La institución en la Diócesis de Alcalá de Henares del Catecumenado de
adultos que pidan ser incorporados a la Iglesia mediante los sacramentos de la
iniciación cristiana. El mencionado Catecumenado seguirá las normas establecidas
por el Código de Derecho Canónico (1983) y por esta Diócesis, así como las
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indicaciones del Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos (R.I.C.A.) (1972),
el Directorio General para la Catequesis (1997), y los documentos de la Confe-
rencia Episcopal Española Orientaciones Pastorales para el Catecumenado
(2002) y las Orientaciones Pastorales para la Iniciación Cristiana de Niños no
bautizados en su infancia (2004).

Segundo

La constitución del Secretariado Diocesano para el Catecumenado, que
tendrá los siguientes cometidos:

1. Proponer orientaciones para ayudar a las personas interesadas en cono-
cer el proceso catecumenal (sacerdotes, religiosos, agentes de pastoral,
laicos).

2. Determinar el desarrollo más oportuno de los tiempos del proceso (pre-
catecumenado, catecumenado, purificación e iluminación, y mistagogía
postbautismal), grados y ritos (admisión al catecumenado, elección y cele-
bración de los sacramentos), a tenor del c.788 § 2.

3. Elaborar cuantos documentos y materiales sean necesarios para el proceso
catecumenal, tanto para las personas adultas como para los niños (7 a 12
años) y adolescentes (13 a 16 años).

4. Coordinar las distintas actividades y procesos de iniciación cristiana para
catecúmenos, que se realicen en el ámbito de la Diócesis.

5. Programar y preparar las celebraciones litúrgicas, que tengan lugar durante
el proceso catecumenal.

6. Inscribir en el Libro Diocesano del Catecumenado a los catecúmenos y a
los elegidos (c.788 § 1).

7. Valorar, en nombre del Obispo, la formación cristiana de los catecúmenos y
admitir candidatos a la “elección” y a los “sacramentos” (R.I.C.A., 44).

8. Cuidar de la formación necesaria de los catequistas, que realicen el acom-
pañamiento en los itinerarios catecumenales.

9. Colaborar con el Secretariado Diocesano de Catequesis, para realizar ade-
cuadamente las tareas catequísticas.

10. Este Secretariado estará presidido por un Director, que coordinará todas
las actividades pertinentes.
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Tercero

Designo la Iglesia Catedral-Magistral como lugar originario y propio del
catecumenado. Si bien, teniendo en cuenta las distintas realidades diocesanas, el
Director del Secretariado Diocesano del Catecumenado señalará en cada caso el
lugar propio para el itinerario catecumenal y sus diversos ritos y celebraciones.

Dado en Alcalá de Henares, a ocho de abril de dos mil seis, Domingo de
Resurrección.

† Jesús Catalá Ibáñez
OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

Por mandato de S.E.R.
José Ignacio Figueroa Seco

CANCILLER - SECRETARIO GENERAL
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
MAYO 2007

Días 1-2. Participa en las Jornadas de Vicarios de Pastoral (El Escorial-
Madrid).

Día 3. Reunión del Consejo episcopal.
Día 4. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, administra la Confirmación de los alumnos del Colegio de Las

MM. Filipenses (Catedral-Alcalá de Henares).
Día 5. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Santos Juan y Pablo (San Fernando).
Día 6. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Santa María del Castillo (Campo Real).
Día 7. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita el Monasterio de Carmelitas Descalzas de la Purísima

Concepción (Alcalá).
Día 8. Reunión de arciprestes.
Día 9. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, preside la Eucaristía y tiene un encuentro con la comunidad

polaca (Ermita de Santa Lucía-Alcalá).
Día 10. Reunión del Consejo episcopal.
Día 11. XI Aniversario de la Ordenación episcopal de Mons. Jesús Catalá.

Audiencias.
Día 12. Visita la exposición “Llum de les Imatges” (Xàtiva).
Día 13. Participa en la Fiesta de la Virgen de los Desamparados (Valencia).
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Día 14. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 15. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de Santiago Apóstol (Alcalá).
Día 16. Visita pastoral a la parroquia de Santiago Apóstol (Alcalá).
Día 17. Reunión del Consejo diocesano de “Caritas”.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de Santiago Apóstol (Alcalá).
Día 18. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de Santiago Apóstol (Alcalá).
Día 19. Por la mañana, preside la Eucaristía con motivo de la ordenación

de presbíteros (Catedral).
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de Santiago Apóstol (Alcalá).
Día 20. Visita pastoral a la parroquia de Santiago Apóstol (Alcalá).
Día 21. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de Santiago Apóstol (Alcalá).
Día 22. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la Eucaristía en la parroquia de NªSª de la Soledad

(Torrejón).
Día 23. Encuentro con las Hermanas de la Fraternidad Misionera (Palacio).
Día 24. Por la mañana, reunión del Colegio de Consultores.
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo del VIII Centenario de la

Fundación de las Dominicas (Monasterio de MM. Dominicas-Alcalá).
Día 25. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 26. Por la mañana, preside el “Rosario de la Aurora” y celebra la

Eucaristía en la Ermita de la Virgen del Val (Alcalá).
A mediodía, preside la Eucaristía con motivo de la Fiesta de la Virgen del

Amor Hermoso (Ribatejada).
Por la noche, Preside la Vigilia de Pentecostés (Catedral-Alcalá).
Día 27. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Virgen de Belén (Alcalá).
Día 28. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 29. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita la “Casa de acogida” de la Hermandad de las Angustias

(Alcalá).
Día 30. Reunión del Consejo diocesano de Asuntos Económicos.
Día 31. Preside la Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote (Parro-

quia de San Juan Evangelista-Torrejón).
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NOMBRAMIENTOS

Fernando Ramírez Puig, Director Espiritual de la Legión de María, el 1
de mayo de 2007.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Getafe
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DEFUNCIONES

D. Adolfo Martín Domínguez, padre de Dña. Teresa Martín, Directora
del COF y miembro de la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo, falleció en
Madrid, el 20 de abril de 2007,  a los 77 años de edad.

D. Gregorio Gómez Arranz, uno de los cuatro hermanos del sacerdote
diocesano D. Aniceto Gómez, Vicario Parroquial, de San Cristobal, en Boadilla del
Monte, falleció en Boadilla del Monte, el 6 de mayo de 2007, a los 81 años de
edad.

D. José Sánchez Mejía, padre de D. Enrique Sánchez, Subdirector de
Cáritas diocesana de Getafe, falleció en Torrenueva, (Cuidad Real), el 17 de mayo
de 2007, a los 91 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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SAGRADAS ÓRDENES

D. Vicente Gónzales Pérez fue ordenado de Diácono Permanente el 15
de abril de 2007.
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INFORMACIONES

Consejo Presbiteral.

Los miembros del Consejo del Presbiterio se reunieron los días 7 y 8 de
mayo de 2007, en el Cerro de los Ángeles.

Orden del día.

1. Ponencia de D. Fernando Gímenez Barriocanal sobre la financiación de la
Iglesia, y presentación del folleto informativo de la Comisión de Asuntos
Económicos de la Conferencia Episcopal Española, con el título “La finan-
ciación de la Iglesia Católica en España”.

2. Información sobre la situación de la Pastoral Vocacional, a cargo del
Sudelegado encargado de dicha pastoral, D. Ignacio Torres.
D. Gonzalo Pérez Boccherini, Delegado de Juventud, informó sobre la Pe-
regrinación de jóvenes a Roma, durante el mes de agosto.
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ROMA’ 2007

0. Presentación de la Comisión Organizadora de la Delegación.

• Delegado: Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa 616.98.88.26

Email: delegado@pastoraljovenes-getafe.org

• Subdelegada: María Isabel García Vigil 660.19.63.82

Email: subdelegada@pastoraljovenes-getafe.org

• Jefe: Carlos Alberto de León Moraleda 615.26.72.86

• Jefa: Susana Monge Gómez 696.62.65.14

El teléfono de la Secretaría es el de las inscripciones: 690 843 275

1. Qué significado en la Misión tiene esta actividad.

En Roma será la Clausura Diocesana de la Misión Joven de Getafe, y tam-
bién en el ámbito de Provincia Eclesiástica de Madrid. Rezar el Credo ante la tum-
ba de Pedro, en comunión con el Papa actual, supone ser confirmados en la fe que
hemos anunciado, con aquellos que la han recibido. Será, por tanto, un momento
fundamental de celebración de la fe.
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2. Cómo va a ser la Audiencia con SS. el Papa Benedicto XVI.

Será un encuentro con el Santo Padre el 8 de agosto de 2007, por la mañana, en
Roma. El 9, todos los jóvenes peregrinos de la Provincia Eclesiástica tendremos
juntos la Misa en San Pablo Extramuros.

3. Sentido de la Peregrinación.

a) Objetivos pastorales.
Fortalecer la fe de los jóvenes en Jesucristo, con la mediación de la Iglesia.

b) Metodología:
- Caminar como Iglesia diocesana
- Encontrarse con la Iglesia Universal y la Historia de la Iglesia.
- Rezar el Credo ante Pedro
- Estar con su Sucesor.
- Educar humanamente armonizando oración, reflexión, lugares, diversión,
convivencia...

4. Itinerario (2-14 de agosto)
Día 2 de agosto.- Madrid-Figueras
3.- Figueras-San Remo
4.- San Remo- Asís
5.- Asís
6.- Asís-Roma
7.- Roma
8.- Roma
9.- Roma
10.- Roma-Florencia
11.- Florencia
12.- Florencia-San Remo
13.- San Remo-Figueras
Día 14 de agosto.- Figueras- Madrid

5. Libro del Peregrino: Liturgia de las Horas, Catequesis, Examen de
conciencia, información de los lugares visitados, vocabulario básico...

• El Libro del Peregrino es un documento indispensable para poder vivir
bien la peregrinación, pues él nos ayuda de cerca con la oración y la acción, el
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orden interno y externo. Contendrá la Liturgia de las Horas de cada día (Laudes,
Vísperas y Completas), los temas de catequesis de cada día, el itinerario a seguir
tanto espiritual como cultural, algunos términos de francés e italiano para poder
defendernos en caso de necesidad, letras de algunas canciones... Está incluido en el
precio y lo entregaremos el primer día de peregrinación.

6. Catequesis antes y durante la peregrinación y organización
del Coro.

• Importante nombrar monitores de grupo y ver las catequesis con ellos.
Proponemos que haya algún día (mañana o tarde si un día es mucho) de
convivencia dedicado sólo a la preparación “interior” de Roma.

• El itinerario espiritual girará en torno a la vivencia de los primeros cristia-
nos, al ser apóstol, al testimonio serio de dar la vida por Cristo. La profun-
didad el amor a la que invita el Señor ha de ser vivida. Cogeremos el hilo
conductor del libro de los Hechos de los Apóstoles para organizar nuestros
13 días de catequesis.

Recordemos que nuestro lema es: “¿Me amas más que éstos?”, por lo que
partimos de Jesús resucitado que nos invita a vivir una vida de intimidad y
amor con Él, como lo hizo con los primeros cristianos, y nosotros profundi-
zaremos en nuestra respuesta a la luz del testimonio que nos dejan los He-
chos de los Apóstoles.

7. Unidad en la diversidad de los grupos parroquiales; el autobús.

• Se trata de vivir en comunión con toda la Diócesis fomentando el ambien-
te de familia que tanto nos caracteriza. Sin embargo, no quita que haya mo-
mentos en que cada parroquia o grupo se organiza la actividad, sobre todo
en los días de Roma (que ya concretaremos qué días no son comunes a
todos y, por tanto, debéis preparar vuestro horario, bien por grupo o bien
por autobús...). Es importante situar bien la actividad que se haga, de tal
manera que no se pierda el ritmo general en ningún momento.

• También es importante el buen funcionamiento del autobús, tanto en el
espíritu como en lo práctico. Para ello, los distintos grupos que lo formen
deberán ponerse de acuerdo para todo aquello que sea interno del autobús:
reparto de cargos, cuidado del ambiente, gastos de limpieza, megafonía,
móvil del jefe... Y lo que vayamos viendo.
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8. Cuestiones técnicas.

a) Seguro de viaje
• En el precio de la peregrinación se incluye un seguro de responsabilidad
civil y otro de accidentes.

b) Transporte: autobuses y furgonetas de apoyo.
• Como otras veces el transporte se realizará en autobuses pero durante los
tres días en Roma cada persona pagará el medio de transporte que utilice.

c) Alojamientos: polideportivos y colegios.
• Los alojamientos serán, como en otras peregrinaciones, en polideportivos
y colegios, y, tal vez, dos noches en albergue u hotel.

d) Alimentación.
• Es por cuenta de cada peregrino, a base de conservas, envasados al
vacío…Pero se indicarán los días en que esté incluido el desayuno y en los
que existan establecimientos para comprar comida o comer.

e) Organización de las rutas.
• Intentaremos facilitar un mapa al menos por grupo o parroquia.

f) Documentación: DNI, Sanidad Europea, permisos a menores.
• Todos los peregrinos deberán llevar original del DNI y de la tarjeta sani-
taria europea EN VIGOR. Los menores de 18 años deben, además, solici-
tar un permiso de menores para viajar al extranjero. Estos permisos se
expiden en las dependencias de la Policía Nacional y se requiere el DNI del
padre o madre y el del menor. Aquellos menores que no tenga DNI debe-
rán hacérselo o pedir el pasaporte. Cada peregrino tiene que hacer dos
fotocopias de cada uno de estos documentos que se entregarán al respon-
sable de grupo y a los jefes de la peregrinación.
• En el caso de extranjeros se ruega que os pongáis en contacto directa-
mente con la Organización para estudiar el caso en particular (país de ori-
gen, tipo de permanencia…).

9. Criterios de admisión.
a) Cierta pertenencia a la Iglesia (no camino turístico).
• Lógicamente se pedirá que los que se apunten estén vinculados de
alguna forma a la vida de la Iglesia. No es un viaje para hacer turismo
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aprovechando que es agosto; como todos sabemos es una peregrina-
ción.

b) Edad.
• Comprendida entre los 16 y 30 años. Las dispensas por encima o por
debajo se tratarán en particular con la Organización de la peregrinación; y
siempre serán casos muy excepcionales.

c) Condición física y psíquica.
• No pueden venir aquellos que padezcan de patologías psíquicas con alte-
ración del estado de ánimo o el sueño que precisan medicación (la falta de
sueño que suele darse en estas cosas puede desencadenar crisis de ansie-
dad o angustia), crisis epilépticas no controladas, cardiopatías con riesgo
de anginas o arritmias (con el calor y la deshidratación se pueden provo-
car...), diabéticos insulinodependientes con mal control de la glucosa, para-
pléjicos u otras alteraciones del aparato locomotor que impidan dormir en
el suelo o permanecer largos ratos en la misma postura..... puesto que son
las condiciones del viaje y de los alojamientos de que disponemos.
• Según lo expuesto en la ficha, si se viese oportuno, se pedirá un Certifica-
do Médico al inscrito. Los responsables de la Organización no se harán
cargo de las solicitudes por enfermedades previas a la Peregrinación que
no hayan sido constatadas expresamente por escrito en la ficha de inscrip-
ción.

10. Inscripción.
a) Plazos
• Pre-inscripción: hasta el 20 de mayo (en caso de coparse las plazas de los
alojamientos, dá preferencia sobre las inscripciones que se formalicen des-
pués)
• Limite inscripción: 25 de junio

b) Modo (Preinscripción, Cuenta, ficha de Excel, devoluciones)
• Número de cuenta: 2038 / 2440 / 43 6000 208081 (Caja Madrid)
• Se bajará una hoja Excel de la página Web de la Delegación
(www.pastoraljovenes-getafe.org ) y será la que se rellenará con los datos
de los pre-inscritos. Esta hoja hay que enviarla al siguiente mail:
inscripciones@pastoraljovenes-getafe.org  (teléfono para dudas sobre ins-
cripciones: 690 843 275)
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IMPORTANTE: El dinero de la preinscripción (25 euros) no se ingresa, se lo
queda el sacerdote o responsable laico del grupo. El dinero total de los que
definitivamente vayan a la peregrinación se ingresará por parroquias o movi-
mientos o colegios…

• El dinero entregado será devuelto en aquellos casos en que se justifique la
no asistencia a la peregrinación y siempre y cuando la organización no haya
pagado ya a los proveedores.
• En principio, todos aquellos que vayan a la Audiencia con el Santo Padre
por su cuenta, deberán buscar el alojamiento también por cuenta propia.
Aunque han de comunicarlo a la Organización para conseguir la entrada de
la Audiencia, y se hará por medio del responsable de parroquia o grupo.

c) Fichas (enviar original y quedarse con una copia):
• Las fichas de los inscritos definitivamente (firmadas por el padre o madre
en el caso de los menores) se llevarán o enviarán por correo postal al Obis-
pado: Calle Almendro, 4 (28901) Getafe. El sacerdote o responsable de
grupo se quedará con una fotocopia de la misma después de haberla firma-
do como que está conforme.

La Delegación de Juventud de la Diócesis de Getafe se reserva en todo
momento los derechos de admisión.

11. Precio y posibles medios de financiación (camisetas, mecheros,
pastas,... becas)

• El precio es de 310 euros.

• Dentro de este precio está incluida una camiseta de la Misión Joven que
nos pondremos el día de la Audiencia con el Santo Padre.

• Para la financiación lo mejor es que cada grupo lo haga por su cuenta;
aquellas parroquias que no sepan qué hacer pueden preguntar a la Delega-
ción para que les den algunas ideas.

12. Material: común, de grupo y personal.

Se enviará más a delante una hoja con el material necesario, pero
resumidamente:

• Común: coches de apoyo y megafonía para los eventos conjuntos.
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• Grupo: botiquín, material de limpieza (fregonas, cepillos, bayetas, limpieza
suelo y baño, bolsas de basura…), películas (DVD o video), instrumentos
musicales (al menos una guitarra), megafonía, móvil con cobertura interna-
cional, cuyo gasto será financiado por las parroquias de los jóvenes que
viajen en el autobús.

• Personal: ropa adecuada, aseo e higiene, botiquín básico, comida (se indi-
carán los lugares donde se pueda comparar comida), documentación (origi-
nales y fotocopia para el jefe de bus y para la organización general), mochi-
la, saco…

13. Responsable parroquial laico para la preparación y la coordi-
nación.

• Es necesario que a partir de ahora haya un responsable laico y un peque-
ño equipo parroquial (o arciprestal... según el caso) que ayude al sacerdote
a movilizar a cuantos más jóvenes mejor, siempre y cuando se cumplan los
requisitos antes mencionados.

• La organización tiene el siguiente esquema:

1.- Delegado y Subdelegada Diocesanos

2.- Jefes de la Peregrinación

3.- Jefes de autobús

4.- Cargos dentro del autobús

5.- Responsables laicos por parroquia o grupo. Su función es esencial, pues
son los que preparan toda la peregrinación en lo concreto del grupo y antes
de ir. Sin esta preparación previa los jefes de autobús no podrían hacer su
tarea allí. Son los encargados de colaborar con el sacerdote y con los jefes
de autobús (en su debido momento), y de alentar a la entrega siempre a
todos aquellos que se han prestado a ir a esta peregrinación.

14. Cargos generales y de autobús: Jefes de la Peregrinación, Jefe
de autobús,

Catequistas, Orden, Limpieza Instalación, Botiquín, Pan, Médico, Sacristía,
Películas y

Juegos, Megafonía, Liturgia, Coro, Guitarra, Reportero, Cronista, Traduc-
tores, Carga y descarga, Estandarte, etc.
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• Es fundamental que se haga reparto de tareas y que cada uno tenga la
oportunidad de hacer lo que le corresponde, siempre con la ayuda oportu-
na de otros. Para ello está esta distribución de lo general y por autobús. Ya
la concretaremos en la próxima reunión, que nadie se asuste.

Los sacerdotes de la peregrinación:
1.- Cada uno debe llevar alba y estola siempre a mano.
2.- El sacerdote tiene una misión propia ministerial dentro de la peregrina-

ción, para la que necesita tiempo. La labor organizativa y la dirección del grupo
corresponde al joven responsable laico, a quien hay que respetar su labor. No
obstante, conviene en casi todos los casos estar pendiente de ayudarle, sobre todo
si le falta práctica o le desborda la situación (es especialmente importante la limpie-
za, conservación y orden en los lugares donde nos acogen).

3.- Rara vez los seminaristas son responsables en la Organización, pero
fácilmente sacarán a flote los compromisos de oración, reuniones, etc., compartien-
do el trabajo del responsable, que asume más bien funciones de orden. Es impres-
cindible que se manifieste el apoyo y buena colaboración del sacerdote con ellos,
que facilitarán su labor.

4.- Seguramente será necesario el consejo y atención del sacerdote en cues-
tiones de criterio en cuestiones de estilo, etc.

• La próxima reunión para responsables queda puesta el martes 29 de mayo
a las 20,00h. en la Parroquia Santa Maravillas de Getafe Norte, Metrosur
“El Casar”.

———————————————————————————————
——————————————————————

3. El Responsable de Catecumenado de Adultos, D. Enrique Santayana,
informa sobre la situación del Catecumenado en la Diócesis.

4. Presentación de una nueva parroquia en Villanueva de la Cañada y apro-
bación por unanimidad.



629

ASOCIACIÓN DE FIELES

HERMANDAD DE SANTO TORIBIO

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 aprobada la
Hermandad de "SANTO TORIBIO", perteneciente a la Parroquia Nuestra
Señora de la Asunción, en Valdelaguna (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, como
Asociación Privada de Fieles, y para que sean aprobados sus Estatutos.

Viendo que la documentación adjunta se encuentra conforme al espírutu del
Concilio Vaticano II y ajustada en todo al vigente Código de Derecho Canónico
(cc. 301 y 321 al 329), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Hermandad de
"SANTO TORIBIO", en Valdelaguna (Madrid).

SEGUNDO: Le CONCEDO personalidad jurídica privada para que
pueda actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y
civiles.
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TERCERO: La APROBACIÓN canónica a efectos de inscripción en el
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

Espero que los miembros de esta Hermandad, al fomentar la formación
espiritual y doctrinal de los socios, en particular de los jóvenes, y la práctica de la
caridad cristiana, contribuyan a la necesaria evangelización en su ambiente familiar,
profesional y social, acudiendo a la intercesión de su Patrono Santo Toribio.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida
legalización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a treinta de abril de dos mil siete.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario
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ELECCIÓN HERMANO MAYOR DEL
"SANTO ENTIERRO"

Elección de D. Ildefonso Miguel de Fuentes Rios como Hermano Mayor
de la Hermandad del “Santo Entierro”, en Móstoles, el 23 de febrero de 2007.
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MENSAJE DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
PARA LA XLI JORNADA MUNDIAL

DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

«Los niños y los medios de comunicación social:
un reto para la educación»

20 de mayo 2007

Queridos hermanos y hermanas:

1. El tema de la cuadragésima primera Jornada de las Comunicaciones
Sociales, «Los niños y los medios de comunicación social: un reto para la educa-
ción», nos invita a reflexionar sobre dos aspectos de suma importancia. Uno es la
formación de los niños. El segundo, quizás menos obvio pero no menos importante,
es la formación de los medios mismos.

Los complejos desafíos a los que se enfrenta la educación actual están fuer-
temente relacionados con el influjo penetrante de estos medios en nuestro mundo.
Como un aspecto del fenómeno de la globalización e impulsados por el rápido
desarrollo tecnológico, los medios marcan profundamente el entorno cultural (cf.
Juan Pablo II, Carta apostólica El Rápido desarrollo, 3). De hecho, algunos afirman
que la influencia formativa de los medios se contrapone a la de la escuela, de la

Iglesia Universal
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Iglesia e incluso a la del hogar. «Para muchas personas la realidad corresponde a lo
que los medios de comunicación definen como tal» (Pontificio Consejo para las
Comunicaciones Sociales, Aetatis novae, 4).

2. La relación entre los niños, los medios de comunicación y la educación se
puede considerar desde dos perspectivas: la formación de los niños por parte de
los medios, y la formación de los niños para responder adecuadamente a los me-
dios. Surge entonces como una especie de reciprocidad que apunta a la responsa-
bilidad de los medios como industria, y a la necesidad de una participación crítica y
activa por parte de los lectores, televidentes u oyentes. En este contexto, la forma-
ción en el recto uso de los medios es esencial para el desarrollo cultural, moral y
espiritual de los niños.

¿Cómo se puede promover y proteger este bien común? Educar a los niños
para que hagan un buen uso de los medios es responsabilidad de los padres, de la
Iglesia y de la escuela. El papel de los padres es de vital importancia. Éstos tienen el
derecho y el deber de asegurar un uso prudente de los medios educando la con-
ciencia de sus hijos, para que sean capaces de expresar juicios serenos y objetivos
que después les guíen en la elección o rechazo de los programas propuestos (cf.
Juan Pablo II, Exhortación apostólica Familiaris consortio, 76). Para llevar a cabo
eso, los padres deberían de contar con el estímulo y ayuda de las escuelas y parro-
quias, asegurando así que este aspecto de la paternidad, difícil pero gratificante, sea
apoyado por toda la comunidad.

La educación para los medios debería ser positiva. Cuando se pone a los
niños delante de lo que es estética y moralmente excelente se les ayuda a desa-
rrollar la apreciación, la prudencia y la capacidad de discernimiento. En este
punto, es importante reconocer el valor fundamental del ejemplo de los padres
y el beneficio de introducir a los jóvenes en los clásicos de la literatura infantil,
las bellas artes y la música selecta. Si bien la literatura popular siempre tendrá
un lugar propio en la cultura, no debería ser aceptada pasivamente la tentación
al sensacionalismo en los lugares de enseñanza. La belleza, que es como un
espejo de lo divino, inspira y vivifica los corazones y mentes jóvenes, mientras que
la fealdad y la tosquedad tienen un impacto deprimente en las actitudes y compor-
tamientos.

La educación para los medios, como toda labor educativa, requiere la for-
mación del ejercicio de la libertad. Se trata de una tarea exigente. Muy a menudo la
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libertad se presenta como la búsqueda frenética del placer o de nuevas experien-
cias. Pero más que de una liberación se trata de una condena. La verdadera libertad
nunca condenaría a un individuo —especialmente un niño— a la búsqueda insacia-
ble de la novedad. A la luz de la verdad, la auténtica libertad se experimenta como
una respuesta definitiva al «sí» de Dios a la humanidad, que nos llama a elegir lo que
es bueno, verdadero y bello, no de un modo discriminado sino deliberadamente.
Los padres de familia son, pues, los guardianes de la libertad de sus hijos; y en la
medida en que les devuelven esa libertad, los conducen a la profunda alegría de la
vida (cf. Discurso en el V Encuentro Mundial de las Familias, Valencia, 8 julio
2006).

3. Este profundo deseo de los padres y profesores de educar a los niños en
el camino de la belleza, de la verdad y de la bondad, solo será favorecido por la
industria de los medios en la medida en que promueva la dignidad fundamental
del ser humano, el verdadero valor del matrimonio y de la vida familiar, así
como los logros y metas de la humanidad. De ahí que la necesidad de que los
medios estén comprometidos en una formación efectiva y éticamente aceptable
sea vista con particular interés e incluso con urgencia, no solamente por los padres
y profesores, sino también por todos aquéllos que tienen un sentido de responsabi-
lidad cívica.

Si bien afirmamos con certeza que muchos operadores de los medios de-
sean hacer lo que es justo (cf. Pontificio Consejo para las Comunicaciones Socia-
les, Ética en las comunicaciones sociales, 4), debemos reconocer que los
comunicadores se enfrentan con frecuencia a «presiones psicológicas y especiales
dilemas éticos» (Aetatis novae, 19) viendo como a veces la competencia comercial
fuerza a rebajar su estándar.

Toda tendencia a producir programas — incluso películas de animación y
video juegos— que exaltan la violencia y reflejan comportamientos antisociales o
que, en nombre del entretenimiento, trivializan la sexualidad humana, es perversión;
y mucho más cuando se trata de programas dirigidos a niños y adolescentes. ¿Cómo
se podría explicar este «entretenimiento» a los innumerables jóvenes inocentes que
son víctimas realmente de la violencia, la explotación y el abuso? A este respecto,
haríamos bien en reflexionar sobre el contraste entre Cristo, que «abrazaba a los
niños, y los bendecía poniendo las manos sobre ellos» (Mc 10,16), y aquél que
«escandaliza a uno de estos pequeños más le vale que le pongan al cuello una piedra
de molino» (Lc 17,2).
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Exhorto nuevamente a los responsables de la industria de estos medios
para que formen y motiven a los productores a salvaguardar el bien común, a pre-
servar la verdad, a proteger la dignidad humana individual y a promover el respeto
por las necesidades de la familia.

4. La Iglesia misma, a la luz del mensaje de salvación que se le ha confiado,
es también maestra en humanidad y aprovecha la oportunidad para ofrecer ayuda a
los padres, educadores, comunicadores y jóvenes. Las parroquias y los programas
escolares, hoy en día, deberían estar a la vanguardia en lo que respecta a la educa-
ción para los medios de comunicación social. Sobre todo, la Iglesia desea compar-
tir una visión de la dignidad humana que es el centro de toda auténtica comunica-
ción. «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» (Deus
caritas est, 18).

Desde la Ciudad del Vaticano, 24 de Enero 2007, Fiesta de San Francisco
de Sales.

BENEDICTUS PP. XVI
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Conferencia Episcopal Española

Vosotros sois la luz del mundo (Mt5, 14)

Mensaje con motivo de la beatificación
de 498 mártires del siglo XX en España

Madrid, 27 de abril de 2007

Atraídos por el ejemplo de Jesús y sostenidos por su amor, muchos cristia-
nos, ya en los orígenes de la Iglesia, testimoniaron su fe con el derramamiento de su
sangre. Tras los primeros mártires han seguido otros a lo largo de los siglos hasta
nuestros días” (Benedicto XVI) [1].

Queridos hermanos:

Os anunciamos con profunda alegría que, en el próximo otoño, Dios me-
diante, tendrá lugar en Roma la beatificación de 498 hermanos nuestros en la
fe, de los muchos miles que dieron su vida por amor a Jesucristo en España
durante la persecución religiosa de los años treinta del pasado siglo XX. La Igle-
sia reconoce ahora solemnemente que murieron como mártires, como testigos he-
roicos del Evangelio.

[1] Alocución del Ángelus en la fiesta de San Esteban, 26 de diciembre de 2005.
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1. Los mártires, signo de esperanza

En 1999, esta Asamblea Plenaria de los obispos daba gracias a Dios por
los logros del siglo XX y pedía perdón por los pecados de aquella centuria que
llegaba a su fin. Entre los pecados recordábamos las “violencias inauditas” a las que
el mundo, Europa y España se vieron arrastradas por “ideologías totalitarias, que
pretendían hacer realidad por la fuerza las utopías terrenas”. Y dábamos gracias a
Dios, recordando, con Juan Pablo II, que “al término del segundo milenio, la Iglesia
ha vuelto de nuevo a ser Iglesia de mártires” y que “el testimonio de miles de már-
tires y santos ha sido más fuerte que las insidias y violencias de los falsos profetas de
la irreligiosidad y del ateísmo”[2].

Los mártires están por encima de las trágicas circunstancias que los han
llevado a la muerte. Con su beatificación se trata, ante todo, de glorificar a Dios por
la fe que vence al mundo (cf. 1Jn 5,4) y que trasciende las oscuridades de la
historia y las culpas de los hombres. Los mártires “vencieron en virtud de la
sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron
tanto su vida que temieran la muerte” (Ap 12, 11). Ellos han dado gloria a Dios
con su vida y con su muerte y se convierten para todos nosotros en signos de
amor, de perdón y de paz. Los mártires, al unir su sangre a la de Cristo, son profe-
cía de redención y de un futuro divino, verdaderamente mejor, para cada persona y
para la humanidad.

Por eso escribía Juan Pablo II: “quiero proponer a todos, para que nun-
ca se olvide, el gran signo de esperanza constituido por los numerosos testigos
de la fe cristiana que ha habido en el último siglo, tanto en el Este como en el
Oeste. Ellos han sabido vivir el Evangelio en situaciones de hostilidad y perse-
cución, frecuentemente hasta el testimonio supremo de la sangre. Estos testi-
gos, especialmente los que han afrontado el martirio, son un signo elocuente y
grandioso que se nos pide contemplar e imitar. Ellos muestran la vitalidad de la
Iglesia; son para ella y para la humanidad como una luz, porque han hecho
resplandecer en las tinieblas la luz de Cristo […]. Más radicalmente aún, de-
muestran que el martirio es la encarnación suprema del Evangelio de la esperan-
za”[3].

[2] LXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La fidelidad de
Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX, 26 de noviembre de 1999, números 14 y 4.

[3] Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclesia in Europa, 13.
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2. Los nuevos mártires de España

La beatificación que vamos a celebrar contribuirá a que no se olvide el
“gran signo de esperanza” que constituye el testimonio de los mártires. De los del
siglo XX en España, 479 han sido beatificados en once ceremonias a partir de
1987, y 11 de ellos son ya santos.

Casi quinientos han sido reunidos, esta vez, en una única celebración. Y,
como en las anteriores ocasiones, cada caso ha sido estudiado por sí mismo con
todo cuidado a lo largo de años. Estos mártires dieron su vida, en diversos luga-
res de España, en 1934, 1936 y 1937. Son los obispos de Cuenca y de Ciudad
Real, varios sacerdotes seculares, numerosos religiosos -agustinos, dominicos
y dominicas, salesianos, hermanos de las escuelas cristianas, maristas, distintos
grupos de carmelitas, franciscanos y franciscanas, adoratrices, trinitarios y
trinitarias, marianistas, misioneros de los Sagrados Corazones, misioneras hijas
del Corazón de María-, seminaristas y laicos, jóvenes, casados, hombres y
mujeres. Las biografías y fotografías de todos, y su relación con las diócesis actua-
les, se encuentran en el libro titulado Quiénes son y de dónde vienen. 498 mártires
del siglo XX en España[4].

Podemos destacar como rasgos comunes de estos nuevos mártires los si-
guientes: fueron hombres y mujeres de fe y oración, particularmente centrados en la
Eucaristía y en la devoción a la Santísima Virgen; por ello, mientras les fue posible,
incluso en el cautiverio, participaban en la Santa Misa, comulgaban e invocaban a
María con el rezo del rosario; eran apóstoles y fueron valientes cuando tuvieron que
confesar su condición de creyentes; disponibles para confortar y sostener a sus
compañeros de prisión; rechazaron las propuestas que significaban minusvalorar o
renunciar a su identidad cristiana; fueron fuertes cuando eran maltratados y tortura-
dos; perdonaron a sus verdugos y rezaron por ellos; a la hora del sacrificio, mostra-
ron serenidad y profunda paz, alabaron a Dios y proclamaron a Cristo como el
único Señor.

3. Testigos de Dios y de la humanidad nueva

El martirio es el signo más auténtico de la Iglesia de Jesucristo: una Iglesia
formada por hombres, frágiles y pecadores, pero que saben dar testimonio de su fe

[4] Edice, Madrid 2007.
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vigorosa y de su amor incondicional a Jesucristo, anteponiéndolo incluso a la propia
vida. Dado que los mártires son personas de todos los ámbitos sociales, que han
pasado su existencia haciendo el bien y que han sufrido y han muerto renunciando a
salvar su vida y perdonando a quienes los maltratan, nos sitúan ante una realidad
que supera lo humano y que nos invita a reconocer la fuerza y la gracia de Dios
actuando en la debilidad de la historia humana.

El misterio del martirio es inseparable de la misión que Dios da a cada
persona y en él se realiza el designio de la Providencia (cf. Is 53,10). En Jesús
culmina toda la serie de perseguidos por aquellos a los que habían sido envia-
dos (cf. Mt 23,31ss), y de Jesús arranca todo un creciente discipulado que no
puede correr una suerte distinta a la de su Maestro (cf. Jn 15,20; 16,1ss). En
los discípulos revive Jesús su martirio (cf. Hch 9,4ss; Col 1,24) y para ellos la
muerte es ganancia (cf. Flp 1,29). En la Iglesia, las persecuciones son signo y
condición de la victoria definitiva de Cristo y de los suyos: poseen un significa-
do escatológico, aparecen como un adelanto del juicio y de la instauración com-
pleta del Reino (cf. 1 Pe 4,17-19), y preludian el triunfo de la vida sobre la muerte
y el nacimiento de unos cielos nuevos y una tierra nueva (cf. Ap 6,9ss; 7,13-17;
11,11s; 20,4ss).

4. Una hora de gracia

La beatificación que vamos a celebrar es una hora de gracia para la Iglesia
que peregrina en España y para toda la sociedad. Os invitamos a prepararos bien
para esta fiesta y a participar en ella de modo que se convierta para todos en un
nuevo estímulo para la renovación de la vida cristiana. Lo necesitamos de modo
especial en estos momentos en los que, al tiempo que se difunde la mentalidad
laicista, la reconciliación parece amenazada en nuestra sociedad[5]. Los mártires,
que murieron perdonando, son el mejor aliento para que todos fomentemos el espí-
ritu de reconciliación.

Que por el testimonio y la intercesión de los mártires se avive y fortalezca
nuestra condición de creyentes, de discípulos y amigos del Señor, que vino al mun-
do para dar testimonio de la verdad (cf. Jn 18,37; cf. Ap 1,5; 3,14); que perdonó a

[5] Cf. LXXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instruc-
ción Pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España, 23 de noviembre de
2006, números 5-13.
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sus perseguidores (cf. Lc 22,51.81; 23,34); que ofreció su sangre como precio de
la redención salvífica (cf. Heb 9,22), y que, elevado en la cruz, atrae a todos hacia
Él (Jn 12,32).

Que por el testimono y la intercesión de los mártires se vigorice nuestra
esperanza y se encienda nuestra caridad. Ellos, movidos por la esperanza de la
Vida eterna, supieron anteponer a su propia vida el amor y la obediencia a la ley
evangélica, la ley nueva del amor más grande y promotora de la dignidad y la liber-
tad de cada persona. Los mártires son testigos supremos de la Verdad que nos
hace libres.

5. Peregrinación a Roma y preparación

Invitamos y animamos a todos los que puedan a acudir a Roma para la
fiesta de la beatificación. Allí, junto a los sepulcros de los mártires Pedro y Pablo, y
los de tantos otros de la primera hora del cristianismo, daremos gloria a Dios por
los nuevos mártires de España.

Informaos en vuestras parroquias, centros religiosos o en vuestras diócesis
sobre el modo en que podáis incorporaros a la peregrinación a Roma. No dejéis de
participar en las actividades que se organicen para prepararse espiritualmente a la
beatificación y en los actos de acción de gracias, tanto si vais a ir a Roma como si
no podéis hacerlo.

Oremos ya desde ahora por los frutos de esta beatificación que, con la
gracia de Dios y la intercesión de la Virgen María, auguramos abundantes para
todos:

Oh Dios, que enviaste a tu Hijo,
para que muriendo y resucitando
nos diese su Espíritu de amor.
Nuestros hermanos,
mártires del siglo XX en España,
mantuvieron su adhesión a Jesucristo
de manera tan radical y plena
que les permitiste derramar su sangre por Él.
Danos la gracia y la alegría de la conversión
para asumir las exigencias de la fe;
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ayúdanos, por su intercesión,
y por la de María, Reina de los mártires,
a ser siempre artífices de reconciliación en la sociedad y
a promover una viva comunión
entre los miembros de tu Iglesia en España;
enséñanos a comprometernos, con nuestros pastores,
en la nueva evangelización
haciendo de nuestras vidas
testimonios eficaces del amor a Ti y a los hermanos.
Te lo pedimos por Jesucristo,
el Testigo fiel y veraz,
que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
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Carta Pastoral del Cardenal-Arzobispo de Madrid
para la Jornada «Madrid con sus misioneros ‘2007"

Domingo 3 de junio de 2007

«Iglesia diocesana... sal de tu tierra»

Mis queridos diocesanos:

Centrados en el Misterio Trinitario, el Misterio por excelencia, que se nos
ha manifestado en Jesucristo, el Misterio de Dios, Uno y Trino, que ilumina y llena
de sentido el misterio del hombre y del universo entero, nos disponemos a celebrar,
como ya es tradición, la Jornada «Madrid con sus misioneros», el próximo domingo
3 de junio, solemnidad de la Santísima Trinidad.

Permitidme comenzar con una rendida y honda acción de gracias al Señor
por toda una serie de acontecimientos de gracia con los que ha bendecido, sin
duda, a nuestra Iglesia diocesana. Y, en primer lugar, he de destacar el don inesti-
mable para la archidiócesis de Madrid, y aun para toda la Iglesia -como lo ha hecho
constar nuestro Santo Padre Benedicto XVI-, de la vida, la enfermedad y la muerte
del que ha sido nuestro querido Obispo Auxiliar, Monseñor Eugenio Romero Pose,
a quien el Padre ha querido llamar a su Casa, a los 58 años de edad y tras diez
fecundos años de ministerio episcopal. El testimonio de su entrega fiel y total, que
me atrevería a calificar de martirial tras la dureza de su prolongada dolencia, vivida

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid
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en todo momento, hasta el final, como una bendición de lo Alto, es sin duda un
precioso tesoro que nos ha dejado como herencia, especialmente a la hora de vivir
esa dimensión esencial de la Iglesia que es la tarea misionera. Uno de los campos
pastorales confiados a Don Eugenio era, precisamente, este de la acción misionera,
que integra el Consejo Diocesano de Misiones, y he decir que se entregó a servirlo
con todo el amor de Dios que rebosaba su corazón. Su recuerdo aquí, en esta
Jornada de nuestros misioneros madrileños, resulta, pues, obligado, y muy gozoso
lo traigo a la memoria de todos.

Con este mismo espíritu misionero hemos vivido, este último año, de modo
muy especial la «Misión Joven», desarrollada conjuntamente en las tres diócesis de
nuestra Provincia Eclesiástica, Madrid, Alcalá de Henares y Getafe, desde las res-
pectivas Delegaciones diocesanas de Infancia y Juventud. Esta hermosa iniciativa,
ardua, sin duda, y valiente, ha hecho posible que los corazones de millares de jóve-
nes, de adolescentes, e incluso de niños, se hayan abierto a la gran misión de la
Iglesia: llevar la salvación de Jesucristo, según el mandato que Él mismo nos dejó al
subir a los cielos, a todos los hombres, desde el entorno más cercano hasta los
últimos confines de la tierra, de modo que el signo inequívoco de la fecundidad de la
nueva evangelización en Madrid son nuestros misioneros, enviados a lo largo y
ancho del mundo. La Iglesia en Madrid vive con gozo este don de Dios que es la
«Misión Joven», cuya vitalidad no puede detenerse, ya que surge del centro mismo
del ser de la Iglesia, como subraya el propio lema de nuestra Jornada diocesana
misionera de este año: «Sal de tu tierra».

«Sal de tu tierra» es el imperativo apremiante que Yahvé dirige a Abraham:
«Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre hacia la tierra que te
mostraré» (Gn 12, 1). En el paso -de la primitiva Alianza a la definitiva y eterna,
la llamada de Dios adquiere su resonancia más plena en el «Id por todo el
mundo» con que comienza el mandato misionero (cf. Mc 16, 15) de Jesús a sus
apóstoles y, en ellos, a toda su Iglesia, enclave de expansión de la Buena Noti-
cia de la salvación que Él ha conquistado, para la Humanidad entera, con su
muerte y resurrección. Nuestros misioneros y misioneras han respondido de la
manera más radical, y su precioso testimonio es aliento y estímulo para que
toda la comunidad diocesana de Madrid se haga cada día más y más misionera,
saliendo de sí misma con la fuerza renovada del amor, que abraza a todos los
hombres. Justamente, el «mandato misionero» de llevar a Cristo a todo el mundo
no es otro que su «mandato nuevo del amor», revelación maravillosa del misterio de
Dios, y asimismo del misterio del hombre, creado a su imagen. Retornamos, pues,
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la mirada al Misterio por excelencia que celebramos en este Domingo de la Santísi-
ma Trinidad.

«Ves la Trinidad si ves el amor», escribió san Agustín y lo recoge Benedicto
XVI en su encíclica «Deis caritas ese», en la que, de un modo bellísimo, expresa el
Misterio fijando la mirada en Cristo crucificado, y reconociendo así «el designio del
Padre que, movido por el amor, ha enviado el Hijo unigénito al mundo para redimir
al hombre. Al morir en la cruz -continúa el Papa-, Jesús ‘entregó el espíritu’, prelu-
dio del don del Espíritu Santo que otorgaría después de su resurrección» (n.19). De
este envío amoroso del Hijo y de la entrega del Espíritu de amor surge la «salida» al
mundo entero de la Iglesia, siendo así, toda ella, misionera, haciéndose realidad
visible, en forma particularmente cualificada, a través de sus misioneros y misione-
ras, que merecen, por parte de cuantos componemos el cuerpo eclesial, el más
cálido homenaje, tanto más cuanto menos lo buscan ellos, que en el servicio de su
Señor tienen ya cumplida paga. Por ello, el homenaje de esta Jornada misionera ha
de ser, ante todo, el de nuestra oración por ellos y por el fruto de sus trabajos, y en
comunión de amor también el de la ayuda económica para las tareas de la evange-
lización y las obras sociales que nacen de ella.

Termino poniendo la Jornada «Madrid con sus  misioneros» de este año
2007 en manos de María, Reina de las Misiones, bajo la advocación, que la hace
tan especialmente nuestra, de la Almudena, para que bajo su intercesión de Madre
se multipliquen sus frutos, en especial el de numerosas nuevas vocaciones misione-
ras para «salir al mundo entero» surgidas entre nuestros jóvenes y nuestros niños.
Será el signo más inequívoco de la vitalidad de nuestra Iglesia diocesana.

Con mi afecto y bendición para todos.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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“LA TRADICIÓN QUE PROCEDE DEL SEÑOR”
(1Cor 11,23)

HOMILÍA del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo
de Madrid

en la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Pza. de Oriente, 10.VI.2007; 19’00 horas
(Gen 14,18-20; Sal 109,1.2.3.4; 1Cor 11,23-30a; Lc 9,11b-17)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Un año más nos reunimos como Iglesia de Cristo para celebrar el gran
misterio que san Pablo llama “cena del Señor” (1Cor 11,20), es decir, la Eucaristía,
el sacramento de su Cuerpo y de su Sangre que la Iglesia posee como su más
sagrado y venerable tesoro. Se trata del mismo Cristo porque, mediante la acción
del Espíritu Santo en la consagración, el pan y el vino se convierten en su Cuerpo y
en su Sangre, alimentos de vida eterna. El día del Jueves Santo la Iglesia celebra
este misterio recogida en el silencio de aquella hora inefable en la que el Hijo de
Dios anticipó su muerte redentora. Hoy, solemnidad del Corpus Christi, la Iglesia
presenta este misterio al mundo entero para que entienda hasta qué punto es verdad
que Dios quiere saciar a la humanidad con un banquete de vida eterna. La proce-
sión del Corpus, que tradicionalmente sigue a la celebración de la Eucaristía, pre-
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tende mostrar a los hombre el Pan vivo bajado del cielo, el nuevo Maná con el que
Dios alimenta a su Iglesia, la Carne de Cristo que se inmola en la cruz para la vida
del mundo. Si el Jueves Santo, víspera de la Pasión, se vive la Eucaristía en la
intimidad del Cenáculo, hoy, la Iglesia la saca por las calles de nuestras ciudades
para que sea reconocida como el banquete definitivo que Dios prepara a los hom-
bres hambrientos de vida eterna. Al leer el evangelio de la multiplicación de los
panes y de los peces que termina con la fórmula “comieron todos y se saciaron”, la
Iglesia propone la Eucaristía como el lugar donde Cristo cumple lo que había pro-
metido en Cafarnaún: “Yo soy el pan de vida; el que viene a mí ya no tendrá más
hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed” (Jn 6,35). Vengamos, pues, a esa
mesa y saciemos nuestra hambre y nuestra sed. Adoremos a Cristo aquí presente y
gocemos con la prenda de la inmortalidad y de la vida eterna.

1. La tradición que procede del Señor

La enseñanza de la Iglesia sobre este sacramento admirable está magistral-
mente recogida por el apóstol san Pablo en su relato de la Institución de la Eucaris-
tía, que, como él mismo afirma, procede del Señor. Al criticar los desórdenes que
tenían lugar en la Iglesia de Corinto, san Pablo recuerda a los cristianos la tradición
que procede de Cristo, el cual, con sus gestos y palabras unidos indisolublemente,
instituye el sacrificio de la Nueva Alianza. No hay duda en las palabras del apóstol
de que el rito que describe se remonta al Señor que lo instituye como memorial de
su muerte: “Cuantas veces comáis este pan y bebáis de esta copa, anunciáis la
muerte del Señor hasta que vuelva” (1Cor 1,26). Se trata de la anámnesis, es
decir, la memoria viva de Cristo que se hace presente en su cena, actualizada
sacramentalmente por la Iglesia. Cada vez que la Iglesia celebra esta liturgia, el
Señor resucitado transforma el pan y el vino en su Cuerpo y Sangre y se hace
presente en la Iglesia vivificándola con el don de su amor. La Iglesia vive de esta
celebración; más aún, nace de ella, pues es el Señor resucitado quien congrega en
torno a su mesa a quienes, por participar de su Cuerpo y de su Sangre, forman el
Cuerpo de Cristo, la Iglesia del Señor. Como decía san Agustín, comiendo el Cuer-
po de Cristo nos convertimos en aquello que comemos: La Iglesia, Cuerpo del
Señor.

2. La presencia real de Cristo en la Eucaristía

El paralelismo que establece san Pablo entre el pan y la copa, por una
parte, y el Cuerpo y la Sangre de Cristo, por otra, disipan también toda duda sobre
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la verdad de la presencia real de Cristo en las especies eucarísticas, presencia que
va más allá de la misma celebración litúrgica, y que constituye el objeto de nuestra
adoración. Por eso, san Pablo recuerda a quienes no valoraban en toda su grande-
za este cambio sustancial que “quien coma el pan o beba el cáliz del Señor
indignamente, será reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor. Examínese, pues, cada
cual, y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discer-
nir el Cuerpo, come y bebe su propio castigo” (1Cor 11,27-29). La seriedad de
esta advertencia del apóstol sólo puede entenderse si tenemos en cuenta que la
Eucaristía es el memorial de la muerte de Cristo. Profanar la Eucaristía supo-
ne un desprecio de la muerte del Señor, que entregó su Cuerpo y Sangre como
sacrificio por los pecados de los hombres. Examinarse a sí mismo antes de
participar en la mesa del Señor –como exige el apóstol– conlleva aceptar el
misterio eucarístico como sacramento de la muerte de Cristo, comprenderlo en
el marco de la tradición que se remonta al Señor, y confesar de palabra y de
obra la fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía que se concreta en la ado-
ración humilde y gozosa de su Cuerpo y de su Sangre. Por eso, hemos de
lamentar con profundo dolor los abusos y profanaciones de este sacramento de
los que hemos sido testigos recientemente en nuestra diócesis y que apartan a
sus autores de la comunión en la fe y en la vida eclesial, que es el único marco
válido de celebración de estos sagrados misterios. Utilizar la celebración de la
Eucaristía en contra de la misma Tradición en la que ha tenido su origen es,
además de un acto carente de sentido y de valor teológico, un triste y grave
atentado contra la comunión eclesial que nace de la obediencia a la fe y al
mandato apostólico que procede del Señor. Quienes no tienen fe, injurian a la
comunidad creyente simulando participar de sus misterios; y quienes creen, rom-
pen la comunión que Cristo quiso para su Iglesia. Conviene recordar aquí las
palabras de Benedicto XVI En su exhortación apostólica Sacramentum
Caritatis: “Es necesario que los sacerdotes sean conscientes de que nunca
deben ponerse ellos mismos o sus opiniones en el primer plano de su ministerio,
sino a Jesucristo. Todo intento de ponerse a sí mismos como protagonistas de
la acción litúrgica contradice la identidad sacerdotal. Antes que nada, el sacer-
dote es un servidor y tiene que esforzarse continuamente en ser signo que, como
dócil instrumento en sus manos, se refiere a Cristo. Esto se expresa particularmen-
te en la humildad con que el sacerdote dirige la acción litúrgica, obedeciendo y
correspondiendo con el corazón y la mente al rito, evitando todo lo que pueda dar
precisamente la sensación de un protagonismo inoportuno. Recomiendo, por tanto,
al clero profundizar siempre en la conciencia del propio ministerio eucarístico como
un humilde servicio a Cristo y a su Iglesia. El sacerdocio, como decía san Agustín,
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es amoris officium, es el oficio del buen pastor que da la vida por las ovejas (cf. Jn
10, 14-15)”1 .

3. Tradición, Eucaristía y Caridad

Al comentar san Juan la entrega que Cristo hizo de sí mismo en la última
cena, la califica de amor hasta el extremo, hasta la plenitud. La Eucaristía es la
expresión más plena y perfecta del amor de Cristo, porque en ella vemos al Buen
Pastor dando la vida por sus amigos. De ahí que quienes participan en la Eucaristía
son invitados a imitar a su Señor y Maestro en la caridad mutua, como enseña la
sobrecogedora escena del lavatorio de los pies. El Cuerpo entregado y la Sangre
derramada de Cristo invitan a los cristianos a entregar su vida por los demás en
sintonía perfecta con el amor del Señor. Por eso la Eucaristía es sacramentum
caritatis. La caridad en la Iglesia tiene su fuente en la entrega de Cristo a la muerte;
por eso el memorial de su muerte es memorial de su amor. Ahora bien, es imposible
vivir el amor cristiano si se rompe el vínculo con la eucaristía, que es al mismo
tiempo vínculo con la Tradición que viene del Señor. De ahí que cuando se descri-
ben los elementos constitutivos de la Iglesia, san Lucas afirma en el libro de los
Hechos que los cristianos “se mantenían constantes en la enseñanza de los apósto-
les, en la comunión, en la fracción del pan y en la oración” (Hch 2,42). Comunión y
fracción del pan viven abrazadas por la enseñanza apostólica y por la oración, por
la fidelidad a la tradición y por la apertura al Espíritu Santo que ora en la Iglesia con
gemidos inefables. Cuando se quiebra la adhesión a los apóstoles instituidos por
Cristo y cuando se abandona la oración como actitud radical de apertura a Dios, se
hace imposible la fracción del pan y la comunión que de ella se deriva, poniéndose
en peligro el ejercicio de la misma caridad. Sorprende así que la caridad se convier-
ta en alternativa a la dimensión orante de la Iglesia, o, lo que es más grave, se utilice
contra la celebración eucarística tal como la vive la Iglesia por mandato del Señor.
No puede haber mayor devaluación de la caridad que aquella que pretende justifi-
carse en abierta oposición a la adhesión debida a los apóstoles y a la fuente misma
del amor que es el misterio eucarístico.

4. El humilde ejercicio de la caridad

Hoy damos gracias a Dios porque, desde sus orígenes, la Iglesia ha vivido
entregada al amor que, a su vez, ha recibido de Cristo. “La Eucaristía, dice Benedicto

1 Benedicto XVI, Sacramentum caritatis 23.
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XVI, 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 entre-
ga… 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 y 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 ágape se haya convertido también en un nombre de la
Eucaristía: en ella el ágape de Dios nos llega corporalmente para seguir actuando
en nosotros y con nosotros”2 .

Son muchos los cristianos que viven en esta unidad de culto y existencia.
Quienes participan dignamente en la Eucaristía se convierten en testigos activos de
la Caridad; y quienes practican la caridad con el espíritu del Señor se sienten urgidos
a participar plenamente en el sacrificio eucarístico fuente de todo amor cristiano.
Damos Gracias a Dios por tantos y buenos cristianos que, sin hacer ruido, con una
entrega generosísima y heroica, se consagran cada día al Señor en la caridad con el
prójimo. No hacen de sus gestos ningún alarde, sirven a los pobres sin buscar el
aplauso de este mundo, antes bien han entendido el anonadamiento de Cristo, pa-
tente en la Eucaristía, como un modo de hacer de su existencia un “culto” agradable
a Dios (cf. Rom 12,1-2). ¡Son tantos! ¡Innumerables! También son testigos de esa
caridad cristiana los que se empeñan en superar y vencer el terrorismo, que nos
amenaza con nuevas violencias, con los nobles instrumentos del derecho y de la
justicia, doliéndose con sus víctimas, y orando por la conversión de los terroristas.
En efecto, “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, el ‘mandamiento’ del
amor es posible sólo porque no es una mera exigencia: el amor puede ser ‘manda-
do’ porque antes es dado”3 .

Recibamos aquí el amor oblativo de Cristo, que Él mismo nos ha dejado en
este humilde sacramento, que sólo puede ser comprendido, en la fe y en la adora-
ción. Pidamos al Señor ser siempre fieles a lo que Él mismo ha instituido como
memorial de su muerte redentora y examínese cada uno cómo celebra y participa

2 Benedicto XVI, Deus caritas est, 13-14.
3 Benedicto XVI, Deus caritas est, 14.
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de este don para no hacerse reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor ni comer y
beber su propio castigo. Para ello, que cada uno se examine acerca del amor a
Cristo, ese amor que tiende a la unidad, a la comunión, y que “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. 1Cor 15,28)”4 . Así rezaba ante la Euca-
ristía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, mártir de la caridad, cuando
pedía al Señor hacerse una con Él, y que su pobre cuerpo de polvo recibiera la
semilla de la gloria futura:

Dein Leib durchdringt
geheimnisvoll den meinen,
und Deine Seele eint sich
mit der meinen:
Ich bin nicht mehr,
was einst ich war.

Du kommst und gehst,
doch bleibt zurück die Saat,
die Du gesät
zu künftiger Herrlichkeit,
verborgen in dem Leib
von Staub.

“Tu Cuerpo lleno de misterio
impregna el mío,
y tu alma se hace una
con la mía:
yo ya no soy más
lo que fui en otro tiempo.

Tú vienes y vas,
pero permanece la semilla
que tú has sembrado
para la gloria futura
escondida en el cuerpo
de polvo”.

Que Santa María de La Almudena nos enseñe esta sabiduría para que un
día nuestro pobre cuerpo de polvo, que se alimentó en esta mesa del Señor, goce
como ella de la resurrección que nos anticipa la Eucaristía como prenda de la gloria
futura.

Amén.

4 Benedicto XVI, Deus caritas est, 18.
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Día de Caridad

Madrid, 17 de mayo de 2007

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

En la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Fiesta Grande
de la Eucaristía, del Amor infinito de Dios a los hombres, la Iglesia celebra el Día de
Caridad.

El Santo Padre, Benedicto XVI, recientemente ha hecho pública la Exhor-
tación Apostólica Postsinodal Sacramentum Caritatis con el deseo de que el pue-
blo cristiano profundice en la relación entre el Misterio eucarístico, la celebración
litúrgica y el nuevo culto espiritual que se deriva de la Eucaristía como Sacra-
mento de la Caridad. Nos anima a vivir la Eucaristía profundamente y así nuestra
vida, unidos al Señor, será luz y esperanza para el mundo.

La presencia viva y real de Cristo en la Eucaristía expresa de modo eminen-
te el amor que Dios nos tiene y alimenta en nosotros la urgencia de la caridad, que
“ha sido derramada en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha
dado” (Rom 5,5) y que hemos de vivirla entre todos, preferentemente, a favor de
los más pobres y desfavorecidos de la sociedad.

La Eucaristía es el signo supremo de ese “Amor más grande”; Cristo se
queda con nosotros como alimento de salvación y al participar de Él nuestra vida se
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va transformado en Él. Participando del amor de Cristo nos convertimos en signos
vivos, en medio del mundo, de este Amor que constituye la esencia misma de la vida
verdadera.

En la Eucaristía que celebramos y en la solemne procesión que recorre las
calles de nuestra ciudad y de nuestros pueblos, profesamos públicamente nuestra fe
en la presencia viva y real de Cristo en este Sacramento. Esta presencia de Cristo,
signo del gran amor que Dios nos tiene, alimenta las exigencias de la caridad y nos
urge a vivirla en beneficio de los más pobres de nuestra sociedad.

Participando en la Eucaristía y adentrándonos en el misterio eucarístico,
nace en el corazón de los hombres el servicio de la caridad para con el prójimo, que
“consiste precisamente 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 Jesu-
cristo. De ese modo, en las personas que encuentro reconozco a hermanos y her-
manas por los que el Señor ha dado su vida amándolos « hasta el extremo »” (Jn
13,1). (S.C.88)

En lo más íntimo de cada persona hay una llamada a la vida verdadera, a la
plenitud y a la felicidad por parte de Dios, pero no siempre seguimos el mandato del
Señor y muchas veces damos la espalda al Amor verdadero, a Cristo, al Amor de
los amores, que entrega su vida para que todos vivamos y, entonces, el mal y la
fuerza del pecado se imponen y destrozan la convivencia. Si miramos a nuestro
alrededor, aunque tenemos más posibilidades que nunca, vemos una cantidad
innumerable de víctimas que esta sociedad mal llamada del bienestar está oca-
sionando: ancianos abandonados, familias desestructuradas, niños y jóvenes
que padecen las rupturas familiares, fracaso escolar, agresividad juvenil, muje-
res rotas que no han dejado nacer a sus hijos empujadas y presionadas por terceros
muchas veces, excluidos sin techo ni hogar, emigrantes explotados, desequilibrios
afectivos y psicológicos... Estamos adorando a los ídolos del bienestar, confort,
placer y olvidándonos del Dios verdadero, estamos recogiendo los frutos de nues-
tros propios errores.

Nosotros, al participar en la Eucaristía, no podemos permanecer indiferen-
tes ante tanto sufrimiento de las personas, hermanos nuestros que nos rodean. El
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Sacrificio de Cristo es para todos y participando de Él nos impulsa a trabajar por un
mundo más justo y fraterno. Como nos exhorta el Santo Padre “quien participa en
la Eucaristía ha de comprometerse en construir la paz en nuestro mundo marcado
por tantas violencias y guerras, y de modo particular hoy, por el terrorismo, la
corrupción económica y la explotación sexual ». (S.C. 89)

Desde hace muchos años nuestra Cáritas Diocesana esta impulsando en
nuestras comunidades cristianas el dinamismo de la Caridad para que juntos, los
que creemos en Cristo y participamos de la Eucaristía, seamos portadores de vida
y esperanza para los excluidos de nuestra sociedad y ha desarrollado un conjunto
importante de proyectos significativos: residencias de ancianos, centro de trata-
miento de drogodependencias, centro para personas sin hogar, atención integral a
la mujer (prostitución y violencia doméstica), centro para personas con trastornos
mentales, residencia de atención al menor y su familia, centro de formación
sociolaboral, escuela de formación, centros residenciales para familias, casa de aco-
gida para personas excluidas, piso de inserción, programa de paro y conciencia
social, empresas de inserción..., tratando de ser luz y esperanza para todos aquellos
que están padeciendo las consecuencias de esta sociedad injusta.

La Eucaristía, que es el Sacramento de la Caridad, es la fuente principal de
vida para todos aquellos que se sienten llamados a ayudar a las personas necesita-
das, dando de esta manera el Amor que antes hemos recibido de Dios.

Pidamos a Santa María, Nuestra Madre, Virgen de La Almudena, que nos
ayude a descubrir la fuerza transformadora de la Eucaristía; que el amor de Jesu-
cristo cale en nuestras entrañas y nos dé fuerza y ánimo para trabajar sin descanso
en la construcción de la civilización del amor.

Con todo afecto y mi bendición

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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SAN PEDRO Y SAN PABLO
VIVOS Y OPERANTES EN LA IGLESIA:

en Madrid, en “Misión Joven”

Madrid, 29 de junio de 2007

Mis queridos hermanos y amigos:

Acabamos de celebrar la solemnidad de San Pedro y San Pablo, Príncipes
de los Apóstoles ¡los principales! A Pedro le confió el Señor “las llaves del Reino de
los Cielos” y lo constituyó como “piedra” sobre la que construiría su Iglesia, tan
sólidamente, que “el poder del infierno” no la derrotaría nunca. Se llamaba Simón y
desde aquel momento comenzó a llamarse Pedro. A Pablo le encargó el Señor
especialmente el anuncio y la predicación del Evangelio a “los gentiles” ¡a todos!
más allá de las fronteras geográficas y religiosas del Pueblo elegido, Israel.

Pedro había confesado la fe en Jesucristo en toda su verdad, plenamente,
valientemente; cuando lo que decía la gente de Jesús, –en lo que se refería a la
opinión de la parte más favorable a Él–, no iba más allá de identificarlo con algunas
de aquellas figuras proféticas de la historia de Israel, más espirituales y más celosas
de la Gloria de Yahvé. Pedro no duda en responderle a Jesús que era mucho más de
lo que decía la gente: “¡Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo!”, fue su respuesta.
Sobre aquella lúcida y valiente confesión de fe en el Señor, que le había sido reve-
lada por el Padre que está en los cielos, pronunciada delante –y como en nombre–
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de “los Doce Apóstoles”, ha descansado siempre la de toda la Iglesia. Se volvió
atrás negando al Maestro, a Jesús, tres veces, por cobarde debilidad, en la casa del
Sumo Sacerdote, en las primeras horas de la Pasión del Señor. Traición llorada de
inmediato amargamente y convertida en una entrega apasionada de amor que le
llevó a dar la vida por El, con Él y en Él, uniendo su sangre a la de Jesús crucificado
en el camino de la Iglesia naciente.

Pablo, judío celoso de la Ley y de las viejas costumbres de su Pueblo,
comienza su historia de relación con Jesús persiguiéndolo en “su Iglesia” y la termi-
na rendido a la evidencia de que Jesús es el Señor que le ama y que nos ama,
muriendo en la Cruz por nuestros pecados y resucitando para nuestra salvación.
Dar a conocer ese Amor a judíos y a gentiles ¡al mundo! se convierte para Pablo en
toda la razón de su vida, en la única respuesta posible y la mínimamente digna para
corresponder de algún modo a Aquél que tan gran misericordia ejerció con él. El
amor de Cristo encendió el corazón de Pablo el día del encuentro con Él en el
camino de Damasco como una hoguera que le abrasó todo su ser cada vez más
intensamente hasta el día también de su Martirio en Roma, momento culminante de
su identificación con el Señor.

La sangre de Pedro y Pablo riega para siempre con el amor de Jesucristo
los orígenes de la Iglesia y la siembra del Evangelio en el mundo.

Hoy “Pedro” se llama y es, en lo permanente y substancial de su vocación y
misión, Benedicto XVI. ¡Con qué intensidad espiritual y existencial resuena en su
palabra y su magisterio, que tan profusa, incansable y luminosamente ofrece hoy a
la Iglesia, la firme, clara e inequívoca confesión de la fe de Pedro en el Señor Jesús,
el único Salvador del hombre, aquel día en Cesarea de Filipo! El Misterio de Cris-
to, de su Encarnación y de su Pascua, nueva y eterna, impregna con una finura
teológica y pastoral, exquisita, toda su enseñanza, proyectándola sobre todos
los temas y circunstancias que conmueven a la comunidad eclesial, al campo
del Ecumenismo y a la humanidad entera. Magisterio presentado y vivido sin
fronteras al servicio del Evangelio del “Dios-Amor” testimoniado ante todo el
mundo con una sencilla y emocionada insistencia, como un servicio de amor
apostólico, paternal y fraterno a la vez. En el estilo personal del Santo Padre,
Benedicto XVI, encarnando en la Iglesia y en la sociedad actuales el ministerio
de “Pedro” con la entrañable cercanía del Pastor que busca y ama a sus ovejas,
brilla también para nosotros, ejemplarmente, el ardor misionero del Apóstol de las
gentes: ¡el de Pablo!
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La Iglesia en Madrid se encuentra en un momento extraordinario de gracia
en el que la cercanía del Señor se vive y experimenta como una invitación y/o llama-
da, sorprendente y fascinante a la vez, para que nos dejemos llevar y empapar del
amor de Cristo de tal modo que no nos sea posible otra opción de vida que la de
salir “en misión” para anunciarlo, darlo a conocer y compartir su amistad: ¡una
amistad única para poder salir de todas las angustias y soledades que nos agobian,
especialmente a los jóvenes! Nos referimos a “la Misión Joven”, que continuará,
Dios mediante, el próximo curso, con un llamamiento a las familias madrileñas para
que se comprometan directa y generosamente con ella. ¡Las familias jóvenes
evangelizan a las familias jóvenes en Madrid!

En comunión con la Fe de Pedro, enamorados de Cristo con el mismo
amor de Pablo, presentes y actuando en la Iglesia por la persona y el ministerio de
Benedicto XVI: ¡lo podremos! Lo podremos mucho mejor, con mayor y más ar-
diente compromiso apostólico, después de nuestro encuentro con él en la segunda
semana de agosto, objetivo pastoral de la peregrinación de los jóvenes misioneros
de Madrid a Roma. Y lo podremos, sobre todo, si nos confiamos filialmente, con la
humilde sencillez de los niños, al amor maternal de la Santísima Virgen, la Madre del
Señor y Madre nuestra, la Virgen de La Almudena.

Con todo afecto y mi bendición, muy especialmente en este primer día
del mes de julio para todos los madrileños que comienzan hoy sus vacaciones de
verano,

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

DECRETOS DE ERECCIÓN Y RECTIFICACIÓN
DE LÍMITES

DECRETO DE ERECCIÓN DE LA PARROQUIA DE
SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER

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

La mejor atención pastoral del barrio de Valdemarín, separado por la ca-
rretera Nacional VI del núcleo de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora
de Aravaca, así como el previsible crecimiento urbanístico de la zona, aconsejaron
iniciar el Expediente para la creación de una nueva Parroquia desmembrada de la
misma.

Vistos los informes favorables del Rvdo. Señor  Cura Párroco y Arcipreste,
así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del Consejo Presbiteral
(c. 515 & 2º) que, en sesión de fecha 29 y 30 de marzo, emitió su voto favorable,
por el presente

DECRETO
LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE

SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, EN MADRID
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desmembrada de la Asunción de Nuestra Señora de Aravaca. Los límites de la
nueva Parroquia serán los siguientes: “Partiendo de la confluencia de la calle
Proción con la de Príncipe de Viana, continúan por ésta, en dirección Este, y
su prolongación por las tapias del Pardo hasta el cerramiento del Hipódro-
mo en su lado Oeste; continúan por dicho cerramiento, en dirección Sur,
hasta encontrar la Autovía A-6 Carretera de la Coruña, siguen por el eje de
la misma, en dirección Oeste, hasta su confluencia con la calle Proción y por
ésta, en dirección Norte, hasta encontrar la calle Príncipe de Viana, punto de
partida”.

. La nueva Parroquia comenzará sus actividades pastorales, independiente
totalmente de su matriz.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas ecclesiae” de la nueva Parroquia y de la de la Asunción
de Nuestra Señora de Aravaca.

Dado en Madrid, a cinco de junio de dos mil siete.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA

SEÑORA DE ARAVACA, DE MADRID

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

La creación de la Parroquia de San Josemaría Escrivá de Balaguer,
desmembrada de la de la Asunción de Nuestra Señora de Aravaca, exige proceder
a la rectificación de los límites de ésta.

Vistos los informes del párroco afectado y arcipreste, así como del Sr. Vi-
cario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto Bueno
del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c. 515 &
2º), en la sesión del día 29 y 30 de marzo, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE
ARAVACA, de MADRID

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo de la confluencia de la calle
Proción con la Autovía A-6 Carretera de la Coruña, continúan por el eje de la
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misma, en dirección Este, hasta el Puente de San Fernando sobre el río
Manzanares; desde este punto siguen por el cauce del citado río aguas abajo
hasta el Puente de los Franceses en su confluencia con la Carretera de Castilla;
continúan por el eje de la misma, en dirección Noreste, hasta la calle Vía de
las Dos Castillas y por ésta, en dirección Suroeste, hasta encontrar los límites
del término municipal de Pozuelo de Alarcón; continúan por los citados lími-
tes, en dirección Noroeste, hasta encontrar la línea de ferrocarril de cercanías
y por ésta, en dirección Noroeste, hasta la calle Sagitario, continúan por el eje
de la misma, en dirección Norte, hasta la Autovía A-6 Carretera de la Coruña;
siguen por el eje de la misma, en dirección Este, y a la altura de la calle Proción
cruza la Autovía, en dirección Norte, hasta encontrar la citada calle, punto de
partida”.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de la Parroquia afectada.

Dado en Madrid a cinco de junio del año dos mil siete.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE ERECCIÓN DE LA PARROQUIA DE
BEATA TERESA DE CALCUTA

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

El crecimiento de la población previsto por la construcción del barrio de
Valderribas aconsejaron iniciar el Expediente para la creación de una nueva Parro-
quia desmembrada de la de Santa María la Antigua.

Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señores  Cura Párroco y
Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del Conse-
jo Presbiteral (c. 515 & 2º) que, en sesión de fecha 29 y 30 de marzo, emitió su
voto favorable, por el presente

DECRETO
LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE

BEATA TERESA DE CALCUTA, EN MADRID

desmembrada de la de Santa María la Antigua. Los límites de la nueva Parroquia
serán los siguientes: “Partiendo de la confluencia de la Avenida de la Democra-
cia con la Avenida de la Aurora Boreal; continúan por ésta, en dirección Este,
y su prolongación por la calle de la Pirotecnia hasta encontrar la calle de
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Rivas (antigua carretera de Vicálvaro a Rivas Vaciamadrid); siguen por ésta
hasta la confluencia con los límites municipales de Madrid – Rivas Vaciamadrid;
continúan por dichos límites, en dirección Sur, hasta encontrar la Autovía a
Valencia (A-3); siguen por ésta, en dirección Oeste, hasta la Avenida de la
Democracia; continúan por la citada Avenida, en dirección Norte, hasta su
confluencia con la Avenida de la Aurora Boreal, punto de partida”.

La nueva Parroquia comenzará sus actividades pastorales, independiente
totalmente de su matriz.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas ecclesiae” de la nueva Parroquia y de la de Santa María
la Antigua.

Dado en Madrid, a ocho de junio de dos mil siete.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SANTA MARÍA LA ANTIGUA,

DE MADRID

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

La creación de la Parroquia de Beata Teresa de Calcuta, desmembrada
de la de la Santa María la Antigua, exige proceder a la rectificación de los límites de
ésta.

Vistos los informes del párroco afectado y arcipreste, así como del Sr. Vi-
cario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto Bueno
del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c. 515 &
2º), en la sesión del día 29 y 30 de marzo, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SANTA MARÍA LA ANTIGUA, de MADRID

que en lo sucesivo serán los siguientes: “Partiendo de la confluencia de la calle
Camino de la Fuente de Arriba con la Avenida de la Aurora Boreal; continúan
por ésta, en dirección Este, y su prolongación por la calle de la Pirotecnia
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hasta encontrar la calle de Rivas (antigua carretera de Viocálvaro a Rivas
Vaciamadrid); siguen por ésta hasta su confluencia con los límites municipa-
les de Madrid – Rivas Vaciamadrid; siguen dichos límites, en dirección Norte y
su prolongación por los límites municipales de San Fernando de Henares –
Coslada, en dirección Noroeste, hasta encontrar la Carretera de Vicálvaro –
Coslada; continúan por ñesta y su prolongación por la calle de Boyer hasta la
calle de Rivas (carretera de Vicálvaro a Rivas Vaciamadrid); siguen por ésta,
en dirección Noroeste, hasta la Glorieta formada por la calle Villablanca y
Gran Vía del Este; continúan por esta última, en dirección Sur, hasta su con-
fluencia con la calle San Cipriano; siguen por ésta hasta encontrar el Paseo
Pico de Artilleros; continúan por el citado paseo, en dirección Norte, hasta la
calle Calahorra; siguen por ésta hasta su confluencia con la Avenida de Daroca,
y por la citada Avenida de Daroca, en dirección Sureste, hasta su confluencia
con el Camino Viejo de Vicálvaro; continúan por éste, en dirección Noroeste,
hasta encontrar la calle Cristo de la Guía, siguen por ésta y su prolongación
por la calle Camino de la Fuente de Arriba, en dirección Sur, hasta encontrar
la Avenida Aurora Boreal, punto de partida”.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y “ad valvas Ecclesiae”  de la Parroquia afectada.

Dado en Madrid a cinco de junio del año dos mil siete.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

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

Director de la Cátedra de Misionología de la Facultad de Teología
San Dámaso: Excmo y Rvdmo Sr D. Francisco Pérez González, arzobispo cas-
trense (11-06-2007).

Director de la Cátedra de Teología de Vida Consagrada de la Facul-
tad de Teología San Dámaso: Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Jesús Sanz Montes,
OFM, Obispo de Jaca y Huesca (11-06-2007).

Director de la Revista Estudios Bíblicos: Profesor Dr. D. Ignacio Carjosa
Pérez (11-06-2007).

Delegado diocesano de Cáritas Madrid (renovación): Rvdo Sr. D.
Pablo González Díaz (106-06-2007).
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DEFUNCIONES

El día 3 de junio de 2007, a los 96 años de edad, DOÑA MANUELA
REYES, madre del sacerdote D. Lucas Cano Reyes, párroco de Nuestra Señora
de las Angustias y abuela del sacerdote D. José Cobo Cano, párroco de San Alfon-
so María de Ligorio.

El 4 de junio de 2007, a los 83 años de edad y 51 de Vida Consagrada
falleció SOR MARÍA EUFROSINA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
(Paula Yagüe Muñoz), monja Pasionista del Monasterio de Jesús Crucificado y
Santa Gema.

El día 5 de junio de 2007, a los 79 años de edad, DOÑA ESTEHER
CAYUELA LASECA, hermana del sacerdote jubilado D. Ignacio Cayuela Laseca.

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

El día 12 de mayo de 2007, 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 Juan Crisóstomo, de Madrid,
el Sagrado Orden del Diaconado con carácter permanente a

D. Luis Gonzalo Fernández Fernández, diocesano de Madrid.

El día 16 de junio de 2007, 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 Diaconado a los seminaristas

D. Eduardo José Anaya de la Rosa,
D. Abraham Cruz Peláez,
D. Alfonso Díez Klink,
D. Jesús García de León Sánchez,
D. Joaquín Hernández Martínez,
D. Rodrigo Hernández Moreno,
D. José Ramón Hurtado de Mendoza Infantes,
D. Jesús Silva Castignani, diocesanos de Madrid,

y los religiosos
Fray Rolando Gilberto Castillo, O.S.A.,
Fray José María Herranz Mate, O.S.A. y
Fray Pedro Antonio Moreno Mina, O.S.A.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
JUNIO 2007

Día 1: Misa en la Parroquia de San José de Las Matas, en la fiesta
de su Patrón.

Día 3: Inauguración del parque Juan Pablo II en la zona de Hortaleza
(Machu Pichu)

Consejo Episcopal en las Benedictinas.
Día 4: Actos de clausura de la Misión Joven en el ‘Madrid Arena’ de la

Casa de Campo.
Día 5: Actos clausura de la Misión Joven.
Misa de ordenación de presbíteros de los dos Seminarios, en el pabellón

‘Madrid Arena’.
Día 6: Primeras Comuniones en la Catedral de la Almudena de la parro-

quia San Gregorio Magno, de Valdebernardo.
Día 8: Comité Ejecutivo de la CEE
Reunión de profesores de religión de la Vicaría V.
Día 9: Reunión con los Arciprestes, en el Seminario.
Visita pastoral a la Vicaría Vª en la parroquia de Santa Bibiana, del

arciprestazgo de Villaverde Alto (c/ Sacedón, s/n).
Día 10: Fiesta de San Juan de Ávila, en el Seminario.
Asiste a la intervención de KiKo Argüello en la Facultad de Derecho de la

Universidad Complutense
Día 11: Consejo Episcopal.
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Día 12: Paso a la militancia de adultos de Acción Católica.
Día 13: Misa en la Catedral con motivo de la Pascua del Enfermo
Misa en la parroquia de San Ildefonso, con motivo del XIV Centenario de

su nacimiento
Día 15: Misa en la Colegiata en la festividad de San Isidro Labrador.
Bendición del agua en la ermita del Santo
Procesión con el Santo por las calles de Madrid.
Día 16: Consejo Episcopal
Acto académico en el Aula Ángel Herrera, de la Fundación Pablo VI, con

motivo del centenario del nacimiento del Cardenal Tarancón.
Día 17: Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral
Confirmaciones en el colegio de Nuestra Señora de las Maravillas
Del 18 al 26: Viaje a Tierra Santa
Día 26: Vigilia de Pentecostés en la Catedral
Día 27: Misa en la Catedral en la solemnidad de Pentecostés. Con

confirmaciones.
Día 28: Confirmaciones del Colegio San Pablo-CEU de Claudio Coello

en la Parroquia de los PP. Dominicos.
Día 29: Consejo Episcopal
Disertación en la Academia de Ciencias Morales
Día 31: Misa en el Tercer Monasterio de la Visitación con motivo de la

reforma efectuada. Bendición de la Capilla.
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Diócesis de Alcalá de Henares

150 ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE LAS
MM. FILIPENSES

(Alcalá, 3 Junio 2007)
(Solemnidad de la Santísima Trinidad)

Lecturas: Prv 8, 22-31; Sal 8, 4-9; Rm 5, 1-5; Jn 16, 12-15.

El Misterio de la Trinidad, fuente de vida y amor para el hombre

1. Hoy celebra la Iglesia católica la solemnidad de la Santísima Trinidad,
misterio insondable e inescrutable de amor, que nos envuelve y nos da vida.

Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios es la Verdad plena revelada a los
hombres: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí»
(Jn 14, 6).

Él mismo explicaba a sus discípulos que era necesaria la acción del Espíritu,
para poder comprender todo lo que Él nos había revelado: «Mucho tengo todavía
que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga él, el Espíritu de la
verdad, os guiará hasta la verdad completa» (Jn 16, 12-13).

Los límites de esta comprensión se encuentran en nosotros mismos, como
criaturas, porque somos incapaces de entender, con nuestras propias fuerzas, toda

SR. OBISPO
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la revelación manifestada en Jesucristo. Necesitamos ser iluminados y transforma-
dos por el Espíritu.

La Verdad, que se nos ha revelado, no tiene únicamente un sentido intelec-
tual, sino que expresa la relación de amor entre las tres Personas divinas, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo, y el amor de la Trinidad al hombre. Por ello la Verdad del
Dios Trino, su Belleza, su Bondad, su Amor, nos invita a participar de Él, a contem-
plarlo, a vivirlo, a adorarlo y a amarlo. «Ves la Trinidad si ves el amor», escribió san
Agustín (De Trinitate, VIII, 8, 12).

2. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica: “Dios es eterna beati-
tud, vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios
quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el ‘designio
benevolente’ que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado” (N.
257). Este designio del amor trinitario se “despliega en la obra de la creación, en
toda la historia de la salvación después de la caída, en las misiones del Hijo y del
Espíritu, cuya prolongación es la misión de la Iglesia” (Ibid.).

San Pablo nos ha recordado en su carta a los Romanos: «El amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido
dado» (Rm 5, 5). Este es 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 resurrección (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)”
(Benedicto XVI, Deus caritas est, 19).

3. El Salmo 8, que hemos cantado hoy, es un himno de alabanza y una
invitación a la contemplación agradecida de Dios: «Cuando contemplo el cielo,
obra de tus manos (…) ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? (…). Señor,
Dios nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!». Ante la contempla-
ción del misterio de la Trinidad, el creyente cae de rodillas en un acto de adoración
y de acción de gracias, a la espera de poder gozar de su presencia por toda la
eternidad, sin limitaciones ni obstáculos.

Hoy, domingo 3 de junio, el Santo Padre Benedicto XVI canoniza unos
Beatos, en la plaza de San Pedro en Roma, declarando que gozan de la visión
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beatífica y de la presencia plena del Amor trinitario. A esa misma felicidad estamos
todos llamados, para gozar del pleno Amor de Dios.

En este día la Iglesia celebra también la “Jornada de Oración por la Vida
contemplativa”, cuyo lema es “Un silencio elocuente. Los contemplativos, len-
guaje de Dios”. Tenemos presente hoy a las personas consagradas, llamadas a la
vida contemplativa, que hacen del silencio y de la soledad su forma particular de
seguir al Señor, de amarlo y de adorarlo. Damos gracias a Dios por ellos, porque
son una verdadera riqueza para la Iglesia; y pedimos para que Dios les mantenga en
la fidelidad al carisma recibido.

4. La Santísima Trinidad es fuente de vida y amor para el hombre. Las
relaciones entre las tres Personas Divinas son modelo de relación humana. Las
relaciones personales entre los hombres encuentran su fuerza y fundamento en la
Trinidad; desde la familia, primer núcleo social, hasta los estados, pasando por la
amistad personal y las relaciones institucionales. Toda relación humana tiene su prin-
cipio y fin en la Trinidad, como fuente y modelo.

En esta fiesta de hoy pedimos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que
purifique nuestra manera de relacionarnos con los demás; que sepamos respetar
nuestras diferencias; que acojamos al que llega de otra cultura y lengua; que dialo-
guemos, sin avasallar; que construyamos juntos la sociedad, sin pisotear al más
débil; que colaboremos juntos, sin dominar ni manipular; que convivamos fraternal-
mente, sin imponer nuestras ideas; que nos esforcemos en vivir la verdadera comu-
nión, a ejemplo de la Trinidad.

5. En la Ciudad de Alcalá de Henares celebramos el 150 Aniversario de la
presencia de las Religiosas Filipenses, al servicio de la educación cristiana de innu-
merables generaciones. Damos gracias a Dios por su carisma y por la gran labor
llevada a cabo en estos años entre nosotros. Les animamos a proseguir en su her-
mosa tarea educativa, siendo fieles al carisma filipense.

Muchas son las personas e instituciones dedicadas a la educación y a la
enseñanza de las generaciones jóvenes. Educar en los valores cristianos, es educar
integralmente al hombre, como imagen de Dios que es. La Iglesia, desde la Ver-
dad revelada, ha sido siempre pionera y maestra en humanidad. Su actividad ha
estado presente en todos los campos educativos: escuelas, colegios, universi-
dades y centros de investigación. El cristianismo ha proporcionado, desde siem-
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pre, una educación integral del hombre, fundamentada en la revelación de Dios
en Jesucristo.

Animo a todos los fieles a contemplar a la Trinidad, para adorarla y amarla;
a asumir los valores del Evangelio, que son fuente de vida; a educar a los hijos en la
fe cristiana; a confiar en las instituciones educativas, que forman en los valores cris-
tianos. Dos mil años de acción educativa cristiana integral del hombre son la mejor
prueba de la riqueza de este tipo de educación y la mayor garantía.

¡Que la Santa Trinidad nos ilumine y nos conceda su fuerza para amar de
verdad y ser fieles reflejos de ese mismo amor! ¡Que la Virgen María, que fue
siempre fiel a la voluntad de Dios, nos acompañe en nuestro camino! Amén.
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ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS DE “CARITAS”

(Mondéjar-Guadalajara, 9 Junio 2007)

Lecturas: Tb 12, 1.5-15.20; Mc 12, 38-44.

1. Las lecturas de hoy, sábado de la novena semana del Tiempo ordinario, nos
han presentado dos personajes, que nos hablan precisamente del amor al hermano.

El primer personaje pertenece al Antiguo Testamento y se llama Tobit: Es
un hombre que reza, da gracias a Dios, pide por los demás, hace limosnas y es
capaz de levantarse de la mesa, antes de comer, para ir a enterrar a un muerto; esta
acción estaba perseguida legalmente en su ambiente. Pero él esconde el cadáver y
lo entierra al anochecer (cf. Tb 2, 4).

Tobit es un hombre generoso, que comparte sus bienes con los más necesi-
tados; es un creyente, cuyas acciones caritativas, nacen de la fe y del amor a Dios.
No son simples acciones humanamente altruistas, realizadas desde la horizontalidad
del ser humano sin trascendencia; son acciones cuyo origen es la fe en Dios y el
amor a Dios.

Pero a este hombre bueno, que se quedó ciego, no le falta otra espina de
dolor: su misma mujer le regaña, le insulta y se burla de él, preguntándole con amar-
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gura: «¿Dónde están tus limosnas y tus buenas obras?» (Tb, 2, 14). La mujer no
entiende que Dios haya abandonado a su esposo, hombre religioso y caritativo;
además, ella debe trabajar para vivir ambos.

2. Es posible que vosotros también encontréis críticas, incomprensiones, y
no sólo por parte de los no creyentes, sino tal vez hasta por parte de los fieles de
vuestra misma parroquia; incluso hasta por parte de algunos familiares: hijos, espo-
sos, padres, hermanos, que no comprenden lo que hacéis; o no valoran suficiente-
mente vuestras actividades.

Tobit permaneció firme en su fe, inconmovible en su esperanza y gozoso en
la caridad. Como nos ha dicho esta mañana el Arzobispo D. Francisco Pérez, estas
tres virtudes teologales nos ponen en sintonía con Dios; Él nos las regala como don,
para divinizarnos y para poder entrar en la vida eterna de Dios, que ha entrado en el
tiempo.

Hagamos como Tobit, manteniéndonos firmes en los compromisos de la
vida de fe, esperanza y caridad. Dios sabrá premiar abundantemente nuestra
generosidad.

3. Los hombres vivimos en el tiempo; mientras que Dios es eterno y está
por encima del tiempo. Él vive desde siempre y permanecerá siempre. Pero los
humanos no podemos entrar en la eternidad por propia voluntad.

Imaginad un río enorme, del que no conociéramos ni su origen ni su fin o
desembocadura, y que pasa junto a nosotros. La presencia de Dios podemos des-
cribirla con esa imagen, a modo de ejemplo.

Benedicto XVI, en un reflexión sobre la vida eterna, decía: “La vida eterna
no es la vida que viene después, pues si así fuese, no sería eterna. «Esta es la vida
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado,
Jesucristo» (Jn 17, 3). Es la única y verdadera vida. Vivimos cuando lo conoce-
mos” (J. Ratzinger, Homilía en el funeral de Hans Urs von Balthasar, Basilea,
26.VI.1988).

A veces, pensando en la vida eterna, creemos que se trata de la vida que
tendrá lugar más allá de la muerte. Pero la vida eterna no es la que está más allá de
esta vida; si fuera así, no sería eterna. En cambio, si es eterna, estaba antes, está
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ahora y estará después. La vida eterna es Dios, porque Dios es amor y el amor es
eterno.

Pongamos un ejemplo: cuando dos personas se profesan verdaderamente
el amor, están diciendo que se van a amar siempre. Si dejaran de amarse al cabo de
unos meses o de unos años, se podría dudar de que entre ellos hubo amor; tal vez
hubo un simple “gustarse” y un “sentirse bien” junto al otro. Pero el amor, por
definición, es eterno.

4. Cuando el hombre recibe los dones de la fe, la esperanza y el amor, se
“engancha” al amor de Dios, que es eterno; siguiendo el ejemplo, que hemos dicho,
es como si “entrara en el río de la eternidad”. La eternidad pasa a nuestro lado,
porque ha entrado en la historia a través de Jesucristo.

El Dios eterno se ha hecho hombre y ha permitido que el hombre participe
ya aquí –no sólo después de esta vida– de la eternidad, que es amor. El amor, virtud
teologal y regalo de Dios, hace partícipe al hombre del “Amor” divino; es decir, lo
engancha ya desde su existencia terrena a la eternidad, haciéndole vivir “en eterni-
dad”. Aunque vivamos temporalmente en este mundo, podemos vivir divinizados,
participando del amor eterno.

Tobit, con sus acciones de amor, refleja algo que está más allá de lo visible:
Vive el amor desde Dios; es decir, entra en el río de la eternidad y se sumerge en esa
corriente de vida, que pasa a su lado. También nosotros podemos entrar y sumer-
girnos, para gozar anticipadamente, en prenda, de la vida eterna. Quien entra en ese
río de vida, podrá gozar de lo eterno, sumergidos en el Misterio, que nos envuelve
y nos baña. La imagen del río nos recuerda el bautismo, que nos baña, nos limpia,
nos purifica y nos da la vida de Dios. Vivir la caridad posibilita permanecer en Dios:
«Dios es Amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él» (1
Jn 4, 16).

5. El segundo personaje, que contemplamos hoy, es una viuda pobre (cf.
Mc 12, 42); no es una viuda cualquiera, sino “pobre”. Esta viuda tiene una actitud
semejante a la de Tobit. Es una viuda que cree en Dios y lo ama. Ella ha entrado en
la corriente del río eterno, se ha sumergido en el amor y vive en Dios.

El Evangelio no dice que esta viuda hiciera grandes cosas; ni  que se dedi-
case a acoger a los extranjeros que había en Jerusalén; ni a visitar a los enfermos,
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aunque es posible que lo hiciera. El Evangelio dice que esa viuda “pobre” compartía
incluso lo que le hacía falta para comer.

Ella entregaba su aportación en el cepillo del templo; es decir, se lo daba
a Dios; y Dios, a través de sus colaboradores, ya lo distribuiría. La viuda no lo
daba directamente al pobre de la calle, sino que lo entregaba en el cepillo del
templo. No es ella quien distribuye; sino que son otros los que distribuyen lo
que ella ofrece.

Esta viuda pobre, con este gesto tan sencillo, nos está diciendo muchas
cosas. Da gracias a Dios por lo que ha recibido de Él; y comparte con humilde
actitud de amor a Dios y a los demás. Hace donación a Dios de los bienes que ella
había recibido de Dios. Realiza un acto de amor y de agradecimiento a Dios.

6. Podemos tener la tentación de pensar que somos nosotros los que hace-
mos las cosas; y que son los voluntarios de “Caritas” quien hacen caridad. Los
cristianos, ofreciendo a Dios parte de nuestros bienes, le devolvemos algo de lo
mucho que Él previamente nos ha regalado. Esa es la actitud de amor. Se lo ofrece-
mos a Dios y Él distribuirá como crea conveniente, a través de las mediaciones
eclesiales.

La viuda pobre del Evangelio nos muestra que nuestra caridad es senci-
llamente una acción de gracias a Dios por lo mucho que Él nos ha dado. Dando
gracias a Dios, compartimos con los demás lo que el Señor previamente nos
dio. La viuda, al igual que Tobit, ha entrado en la corriente del río eterno; se ha
bañado en las fuentes del amor y ha bebido en las fuentes frescas de agua viva (cf.
Jn 7, 37-38).

Queridos voluntarios de “Caritas”, deseo invitaros a vivir la dimensión de la
caridad como una dimensión personal de amor a Dios y al prójimo, porque quien
no ama al hermano no puede amar a Dios (cf. 1 Jn 4, 20). El amor a Dios y al
prójimo es una misma moneda con dos caras distintas; y no se puede tener uno sin
tener el otro.

7. Nos ha dicho antes el Obispo D. Francisco, citando al Papa Benedicto
XVI, que no debemos tener la pretensión de hacer grandes cosas de manera
prepotente, ni tampoco deprimirnos cuando veamos tantas necesidades y constate-
mos no podemos hacer casi nada.
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El Señor no nos pide que resolvamos todas las necesidades. Él sólo nos
pide que seamos agradecidos con Él y que respondamos con nuestro amor al in-
menso amor, que Él nos tiene. Ésta debe ser la actitud del voluntario de “Caritas”,
sin pretender resolver todos los problemas, que no las podréis resolver; sabéis que
las necesidades nos sobrepasan y no podemos dar abasto a todo.

El Señor nos pide una actitud de amor; nos pide correspondencia a su
amor; nos pide que vivamos en eternidad con Él ya desde ahora; nos pide que nos
sumerjamos en su río y que nos llenemos de su vida. No es tan importante el núme-
ro de cosas que podamos hacer, cuanto la actitud y la manera de hacerlo.

La viuda del Evangelio nos ha dado un gran ejemplo. Deseo animaros a
seguir viviendo el amor, sin pretender resolver los problemas al estilo de los Esta-
dos, de los gobiernos o de algunas “ONGs”. El Señor nos invita a amarle a Él y a
los hermanos. Nuestro amor a los demás debe nacer de la fuente del amor de Dios.
Entonces, los problemas, los proyectos y las cosas que podrían hundirnos, porque
no podemos dar solución, no nos deprimirán. La viuda del Evangelio sólo dio dos
reales; aunque representaba muy poco valor adquisitivo, tenía el inmenso valor de
expresar una gran actitud de amor.

8. De este encuentro y de esta celebración de hoy hemos de salir todos
alegres, esperanzados y agradecidos a Dios, que es quien nos regala realmente
todo: vida, bienes, salud, posibilidad de hacer cosas, poder ser voluntarios, cele-
brar la Eucaristía, escuchar su Palabra. Todo nos lo regla Él.

Sencillamente, agradezcámosle su gran amor por nosotros y lo demás se
nos dará por añadidura. La eternidad será siempre un regalo inmerecido para noso-
tros. Que nadie piense que, haciendo obras buenas, va a “conseguir” con su esfuer-
zo la vida eterna. La salvación nos la ha conseguido ya Jesucristo con su muerte en
la cruz y su resurrección. Ahora sólo falta que entremos a participar de esa vida
eterna.

Quiero agradecer vuestra colaboración y vuestro trabajo desinteresado. En
realidad, es el Señor quien os recompensará con creces, como Él sabe hacerlo.

Sólo quiero animaros a que continuéis en vuestro compromiso; de este modo
salís ganando, porque dando es como se recibe. ¡Adelante y ánimo! ¡Vivamos con
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jovialidad, con gozo, con alegría el amor que Dios nos regala! Continuamos ahora
la celebración Eucarística, que es fuente de amor.

¡Que la Virgen María, que supo acoger a Jesús en su mismo seno y en su
misma vida, nos ayude a amarlo cada día más y mejor! ¡Que Ella nos proteja en
interceda por nosotros! Amén.
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“CORPUS CHRISTI”

(Catedral-Alcalá, 10 Junio 2007)

Lecturas: Gn 14, 18-20; 1 Co 11, 23-26; Lc 9, 11-17.

La Eucaristía, Pan compartido

1. Cinco panes y dos peces

1. Acabamos de escuchar el relato de la multiplicación de los cinco panes y
los dos peces, que recoge san Lucas en su Evangelio. Este milagro, que Jesús
realiza, tiene una múltiple significación.

En primer lugar, es signo de la entrega de la vida de Jesucristo por todos
nosotros. Esta multiplicación de los panes es un signo con el que Cristo prefigura su
pasión y muerte, mediante las cuales nos ha dado la salvación y la vida eterna. En
efecto, el mismo Señor, que murió en la cruz y resucitó, es el que hoy vuelve a darse
en al pan consagrado; es el que hoy se vuelve a entregar por todos nosotros, repar-
tido como alimento de vida eterna, de modo similar a como los apóstoles repartie-
ron aquel pan, que Cristo había para la multitud (cf. Lc 9, 16).

2. La multiplicación de los cinco panes y los dos peces, con los que el
Señor dio de comer a más de cinco mil personas, es también signo de la
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sobreabundancia de vida, que Cristo da al mundo; significa el pan de vida eterna,
que abastece a la multitud y aún sobra: «Comieron todos hasta saciarse. Se reco-
gieron los trozos que les habían sobrado: doce canastos» (Lc 9, 17).

Cuando Dios da, en su gran generosidad, siempre sobra para todos. Este
pan es vida sobreabundante para quien cree en Jesucristo y le acoge en su corazón,
porque da la vida eterna en plenitud; vida que sólo Dios puede dar. Todos estamos
invitados, estimados hermanos, a comer de este pan, para acoger la salvación a la
que estamos llamados desde antes de la creación del mundo (cf. Ef 1, 4). El pan
que ofrece el Señor es un pan que da la vida eterna y el que come de él vivirá
eternamente (cf. Jn 6, 51).

3. Pero la simple multiplicación de los alimentos no resuelve los problemas
de las necesidades materiales de los hombres. Hoy la humanidad dispone de mu-
chos más alimentos que en otras épocas y, sin embargo, hay cada vez más pobres
en el mundo, porque falta, en realidad, una verdadera fraternidad.

El gran milagro que obró Jesús fue fruto de la condivisión de los bienes; se
reparte entre todos, lo que todos poseen. Los primeros cristianos compartían sus
bienes: «Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; vendían sus
posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de
cada uno» (Hch 2, 44-45).

Ante la necesidad de dar de comer a tanta gente, el Señor no hizo un mila-
gro fácil que solucionara el problema sin implicar a los otros; más bien animó a
sus apóstoles a resolver la situación: «Dadles vosotros de comer» (Lc 9, 13).
Sólo a partir del alimento que alguien compartió, Jesús intervino para que todos
comieran.

El mismo Señor nos invita hoy a resolver, con nuestra colaboración, las
necesidades de nuestros hermanos. Sobran bienes para todos los hombres; sólo
hay que hacer una distribución más justa, equitativa y sin egoísmos.

2. Participar del pan eucarístico

4. El milagro de la multiplicación de los panes es signo, asimismo, de la Eucaristía,
en la que el Señor se nos entrega sacramentalmente vivo y resucitado. Los primeros
cristianos se reunían para la “fracción del pan” (cf. Hch 2, 42) y así se recono-
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cían en este gesto, que celebraban como memorial de la muerte y resurrección
del Señor.

Jesús, en la última Cena, constituye a sus apóstoles en ministros de la Euca-
ristía, cuando les pide vivamente: «Haced esto en memoria mía» (Lc 22, 19). Estas
palabras del Señor exhortan a los apóstoles y a sus sucesores, los obispos, como
cabezas de iglesia, a congregar y presidir la asamblea eucarística, como esta tarde
aquí, para celebrar, en el nombre del Señor, el memorial del único sacrificio de
Cristo, por el que ha salvado a la humanidad entera.

5. Todos, queridos alcalaínos somos invitados por el Señor a participar
en este sacramento de salvación. Por la acción del Espíritu Santo, que convier-
te el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre del Señor, y por la participación y la
comunión eucarística, el Señor nos va configurando y asemejando cada vez más
a él.

La participación frecuente en este Sacramento, recibiendo el Cuerpo del
Señor, nos va transformando día a día en una misma cosa con él (cf. Ef 5, 31),
haciendo testigos veraces y eficaces de su presencia en el mundo, y convirtiéndo-
nos en pan partido para los demás.

La Eucaristía expresa y realiza la comunión de la Iglesia y nos une a Cristo
como el cuerpo está unido a su cabeza. Nos da fuerza para reproducir en nuestra
propia vida la entrega del Señor, entregándonos como él, partiendo nuestro cuerpo,
derramando nuestra sangre, para que todos conozcan a Jesucristo, el único que da
la vida verdadera y que puede hacer felices a los hombres.

3. El testimonio de la caridad

6. La Eucaristía es fuente de amor, memorial de la oblación de Cristo en la
cruz, quien abrió su corazón para perdonar y salvar a los todos hombres: los que lo
aceptaran y los que lo rechazaran; todos hemos sido salvados y perdonados por él,
pues nadie está exento de pecado. La salvación de Cristo redime también a los que
no creen en él.

Alegrémonos al meditar que “Cristo dio su vida por mí”; y cayendo en la
cuenta de cuánto nos ha amado Cristo, respondamos agradecidos con el testimonio
de nuestro amor. Es propio de aquel, a quien se la ha perdonado mucho, corres-
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ponder amando mucho, como le dijo Jesús a Simón Pedro refiriéndose a la peca-
dora (cf. Lc 7, 47).

Participar de la Eucaristía exige el testimonio de la caridad, tan urgente en
nuestra sociedad, hastiada de palabras vacías y largos discursos, y con la que mu-
chas veces sólo se puede dialogar desde el ejemplo vivo de nuestras obras de amor
y de unidad entre nosotros, como verdaderos hermanos. A veces la única palabra
que se entiende es el gesto de amor y no la palabra sola; sólo así nuestras palabras
irán refrendadas por una autoridad, que nos merecerá ser escuchados y que no es
otra que la de una vida coherente con el Evangelio, una vida que pone en práctica lo
que predica.

San Juan, en su primera carta, nos urge a dar testimonio de amor: «Queri-
dos hijos, si Dios nos amó de esta manera, también debemos amarnos así unos a
otros» (1 Jn 4, 11). Quien dice que permanece en Dios y no ama a su hermano, es
un mentiroso y la verdad no está en él; pero quien guarda su palabra, el amor de
Dios está en él y llega a su plenitud (cf. 1 Jn 2, 4-6). El Señor nos ha dicho: «Por sus
frutos los conoceréis» (Mt 7, 16).

7. Hoy celebramos el “Día Nacional de Caridad”. La campaña de ‘Caritas’
Española para este año tiene por objetivo la defensa de los derechos humanos,
formulando este objetivo con el siguiente lema: “Los derechos humanos son uni-
versales, las oportunidades deberían serlo”.

La Comisión episcopal de Pastoral Social nos exhorta de este modo, en
su mensaje: “En este Día de la Caridad, a la hora de tomar nuestros compro-
misos personales, al mismo tiempo que contribuimos con una aportación eco-
nómica al sostenimiento de las actividades y proyectos de “Caritas”, sería bue-
no y muy conveniente asumir también un compromiso decidido de trabajar en
favor de este derecho a la educación integral. Podemos contribuir a esta tarea
educativa denunciando las situaciones que bloquean la dignidad de la persona
humana y anunciando que es posible otro orden mundial edificado en la verdad, la
justicia, el amor y la libertad” (Mensaje con motivo de la Festividad de “Corpus
Christi” 2007).

Como nos ha recordado el Papa: “Las instituciones eclesiales de beneficen-
cia, en particular ‘Caritas’ (…), inspirándose en la Eucaristía, que es el sacramento
de la caridad, se convierten en su expresión concreta; por ello merecen todo enco-
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mio y estímulo por su compromiso solidario en el mundo” (Benedicto XVI,
Sacramentum caritatis, 90).

Movidos por el Amor de Dios y aunque seamos conscientes de que queda
mucho por hacer, todo es posible con la fuerza de la Eucaristía y con la potencia del
Espíritu Santo.

8. La solemnidad del “Corpus Cristi” “es una fiesta singular y constituye un
importante encuentro de fe y de alabanza para toda comunidad cristiana” (Benedicto
XVI, Homilía en la solemnidad de “Corpus Cristi”, Basílica de San Juan de
Letrán, 7.VI.2007). En esta fiesta se reafirma abierta y públicamente la fe del pue-
blo de Dios en Jesucristo, vivo, resucitado y realmente presente en el Sacramento
de la Eucaristía, en el que los cristianos adoramos, alabamos y damos gracias públi-
camente al Señor, proclamando que Jesús sigue amándonos «hasta el extremo» (Jn
13, 1) y ofreciéndonos su Cuerpo y su Sangre.

Adoremos públicamente al Señor sacramentado, queridos alcalaínos, y ha-
gamos profesión de fe por las calles de nuestra querida Ciudad.

9. Estimados niños de primera comunión, que hoy participáis con nosotros
en esta gran fiesta del “Corpus”, haced también vosotros un testimonio público de
vuestra fe, manifestando que creéis en Cristo, verdaderamente presente bajo las
especies de pan y vino; y que queréis que el Cuerpo sacramentado de Cristo sea
alimento para vuestras vidas.

Os felicito y felicito también a vuestros padres y a todos aquellos, que han
colaborado en vuestra educación en la fe y os han ayudado para prepararos a
participar en la Eucaristía.

¡Que participéis de este augusto Sacramento todos los domingos y festi-
vos! ¡Que no sea hoy la última vez!

10. ¡Que el Señor nos conceda participar con fruto de la Eucaristía, para
ser verdaderos cristianos, testigos vivos del amor de Dios!

¡Que nuestra Madre, la Virgen María, que albergó en su seno a Cristo,
hecho carne por nosotros, nos ayude a vivir con el deseo de amar a Dios y a los
hermanos!
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¡Que el Señor nos conceda ser una sola cosa con él, esperanzados en
alcanzar definitivamente la vida eterna, donde Dios lo será todo en todos! (cf.
Col 3, 11).

¡Y que Dios nos siente un día a su mesa en el banquete eterno de su
amor y nos conceda la vida plena, que él nos ha preparado desde toda la eterni-
dad! Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Mons. D. José Antonio Navarro Marín, Capellán de Su Santidad. 10/04/
2007.

Mª Teresa SANCHO THOMÉ, Presidenta de la Delegación de Manos
Unidas en la Diócesis de Alcalá de Henares (03/05/2007).

D. Francisco MUÑOZ GONZÁLEZ, Presidente, de la Cofradía del San-
tísimo Cristo atado a la Columna (Peñas), de Alcalá de Henares, (08/06/2007).
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DEFUNCIONES

El día 1 de mayo de 2007, en el Monasterio de las Madres Carmelitas
Descalzas de la Purísima Concepción, en Alcalá de Henares, falleció la Hermana
María Andrea de Jesús, a la edad de 84 años y 53 de edificante vida religiosa. Era
muy observante y muy trabajadora. Desempeñó varios oficios de la Comunidad.

El día 6 de junio de 2007 falleció en Madrid Dña. Isabel ALUMBREROS
MENCHÉN, hermana del Rvdo. Sr. D. Andrés Alumbreros Menchén, Párroco de
la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Meco.

El día 13 de junio de 2007 falleció en La Mata del Páramo (León) Dña.
Eulalia FERNÁNDEZ CAVERO, madre del Rvdo. P. D. Ismael Castellanos
Fernández, SM, Párroco de la Parroquia de San Pablo Apóstol de las Gentes de
Coslada.

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

Día 2. Confirmaciones en la parroquia de Natividad de NªSª (Valdetorres).
A las 20h. Vicario general: Florentino Rueda.

Día 16. Confirmaciones en la parroquia de Santo Tomás Apóstol (Valverde
de Alcalá). Vicario general: Florentino Rueda.

Confirmaciones en la parroquia de NªSª de la Asunción (Algete). Vicario
general: Florentino Rueda.

Día 17. Confirmaciones en la parroquia de San Juan de Ávila (Alcalá).
Vicario general: Mons. Florentino Rueda.

Confirmaciones en la parroquia de la Asunción de NªSª (Torres de la Ala-
meda). Vicario episcopal: Pedro-Luís Mielgo.

Día 23.  Confirmaciones en la parroquia de Santo Domingo de Silos (Corpa).
Vicario general: Florentino Rueda.

Confirmaciones en la parroquia del Espíritu Santo (Torrejón). Vicario
episcopal: Pedro-Luís Mielgo.

Día 24. Confirmaciones en la parroquia de Santa Mónica (Rivas
Vaciamadrid). Vicario general: Florentino Rueda.

Confirmaciones en la parroquia de NªSª de Zulema (Villalbilla). Vicario
episcopal: Pedro-Luís Mielgo.

Día 29. Confirmaciones en la parroquia de San Juan Evangelista (Torrejón).
Vicario judicial: Pablo Ormazábal.
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CRÓNICAS DE LAS JORNADAS SACERDOTALES

El día treinta y uno de mayo, con motivo de la Fiesta de Jesucristo Sumo
y Eterno Sacerdote, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal Diocesana en la parro-
quia de San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz, cuyo templo acaba de ser
restaurado.

Tras el rezo de la hora intermedia, el Profesor de la Facultad de Teología
de San Dámaso y Director Espiritual del Seminario Diocesano de Alcalá, Rvdo.
D. Manuel Aróztegui, tuvo una ponencia sobre “San Justino Mártir y la Cruz del
Calvario”.

A continuación tuvo lugar la Santa Misa que fue presidida por el Sr. Obispo
y concelebrada por la mayoría de los sacerdotes de la Diócesis. En ella nos unimos
dando gracias a Dios por el don del misterio sacerdotal junto aquellos que celebra-
ban sus Bodas de Oro y Plata.

Acabada la ceremonia, el Sr. Obispo dio lectura del nombramiento como
Capellán de S. Santidad el sacerdote D. José Antonio Navarro Marín.

Concluyó la jornada con la comida, en un ambiente alegre y festivo.
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El día diecinueve de junio, en la Casa de Espiritualidad de “Ekumene” en
Alcalá de Henares tuvo lugar la Jornada Sacerdotal Diocesana, correspondiente al
presente mes de Junio. Se inició la Jornada rezando la Hora Tertia en la Capilla.

A continuación el Sr. Obispo hizo la presentación de la evaluación realizada
en los Arciprestazgos de los objetivos pastorales prioritarios  de este curso que
ahora concluye;  a la vez que motivó la reflexiona la hora de trabajar los objetivos
del próximo año.

Después los diversos Arciprestazgos se reunieron y elaboraron una serie de
objetivos, a tener en cuenta de cara al curso que viene, que detallaron en una puesta
en común..

Concluyó la Jornada con la comida en un ambiente fraterno.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
JUNIO 2007

Día 1. Reunión de Provincia Eclesiástica.
Día 2. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Virgen del Val (Alcalá).
Día 3. Preside la Eucaristía con motivo del 150 Aniversario del Colegio de

las MM. Filipenses (Monasterio de MM.Agustinas-Alcalá).
Día 4. Visita el Monasterio de Clarisas de San Juan de la Penitencia, con

motivo del fallecimiento de una monja (Alcalá) y recibe audiencias.
Día 5. Audiencias.
Día 6. Despacha asuntos en la Curia diocesana.
Día 7. Preside la Eucaristía en el Monasterio de Carmelitas Descalzas del

“Corpus Christi” (Alcalá) y preside la Reunión del Consejo episcopal.
Día 8. Audiencias.
Día 9. Encuentro del Voluntariado de “Caritas” Diocesana (Mondéjar-

Guadalajara).
Día 10. Preside la celebración eucarística y la procesión del “Corpus Christi”

(Catedral-Alcalá).
Día 11.Reunión del Consejo episcopal.
Día 12. Reunión de arciprestes.
Día 13. Visita la exposición “Tierras de Frontera” (Teruel).
Día 14. Reunión del Consejo episcopal.
Día 15. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
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Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo del Rito de Admisión
(Seminario).
Día 16. Encuentro Diocesano de Familias (Miraflores de la Sierra-Ma-

drid).
Día 17. Celebra la Eucaristía en la parroquia de la Asunción de NªSª

(Villalbilla), con motivo de la restauración del templo.
Día 18. Audiencias.
Día 19. Jornada sacerdotal diocesana (Ekumene-Alcalá).
Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia episcopal española

(Madrid).
Día 20. Continúa la Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia

episcopal española (Madrid).
Día 21. Despacha asuntos de la Curia diocesana y visita un sacerdote

enfermo.
Día 22. Reunión de preparación del III Encuentro Ecuménico Europeo

(Madrid).
Día 23. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 24. Preside la Eucaristía en el Monasterio de Clarisas de San Juan de

la Penitencia con motivo de la restauración del templo (Alcalá). A las 11h.
Día 25. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, celebra la eucaristía en la Comunidad Religiosa del “Verbum

Dei” (Loeches).
Día 26. Audiencias.
Día 27. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 28. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, asiste a la recepción en la Nunciatura Apostólica (Madrid).
Día 29. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, bendice los locales parroquiales de San Pedro Apóstol

(Torremocha).
Día 30. Participa en el Encuentro de padres de sacerdotes (Villarejo de

Salvanés).
Por la tarde, celebra un Bautismo en la parroquia de San Juan Evangelista

(Torrejón).
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Corpus Christi
Catedral de Santa María Magdalena,

Getafe, 10 de junio de 2007

Acabamos de escuchar, en el apóstol S. Pablo, el relato de la institución
de la Eucaristía: “El Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarle, tomó
un pan y pronunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi
Cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía”. Lo mismo
hizo con la copa después de cenar: “Este cáliz es la Nueva Alianza sellada en
mi Sangre, haced esto cada vez que bebáis en memoria mía” (I Cor 11, 23-26)

Pablo transmite una tradición que él mismo ha recibido. Una tradición que
viene del mismo Señor y que constituye el ser más íntimo de la Iglesia.  La Iglesia
vive del Señor y es presencia viva del Señor en medio de los hombres. Y esa
presencia, y permanencia, del Señor, se hace especialmente visible y real en la
Eucaristía. En la Eucaristía se cumple de una manera visible la promesa del
Señor: Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos.
Verdaderamente en la Eucaristía el Señor permanece  con nosotros perpetuan-
do el Misterio de su muerte en la cruz y de su resurrección gloriosa. En la
Eucaristía, Él vive entre nosotros realizando plenamente el Misterio de la Nue-
va Alianza, sellada en su sangre, y edificando la Iglesia. La Eucaristía es el regalo
más grande e inaudito que Dios podría hacernos “La Santísima Eucaristía es el
don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el infinito amor de Dios
por cada hombre” (SC 1).

SR. OBISPO

Diócesis de Getafe
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Podemos decir que en el sacramento del altar, el Señor sale al en-
cuentro del hombre para acompañarle en su camino. Lo mismo que  salió al
encuentro de los discípulos de Emaús y, después de explicarles las Escrituras, se
manifestó ante ellos al partir el pan, así también sale hoy a nuestro encuentro en el
sacramento de su Cuerpo y de su Sangre para acompañarnos en el camino de la
vida. En la Eucaristía el Señor viene a nosotros, nos acompaña en medio de las
vicisitudes del mundo, nos muestra las llagas de su pasión y muerte en la cruz, y,
como Señor resucitado, nos enriquece y santifica con el don de su Espíritu.

En la Eucaristía el Señor se hace alimento para el hombre hambriento
de amor y libertad. El Señor Jesús se dirige, en este sacramento admirable al cora-
zón anhelante del hombre que se siente peregrino y sediento de verdad. El Señor
aparece en la Eucaristía como  la luz que atrae  hacia sí al hombre desorientado para
sacarle de su confusión, para mostrarle la verdad del amor, que es la esencia misma
de Dios. Ésta es la verdad evangélica que interesa a todo hombre: lo que realmente
interesa al hombre es el verdadero amor, la fuente del amor, el fundamento último
del amor. Y ese fundamento es Dios mismo, que en la Eucaristía, memorial de la
Pasión del  Señor, aparece en toda su sencillez y en toda su grandeza. Por eso la
Iglesia, especialmente en este día del Corpus Christi, teniendo como centro vital la
Eucaristía, quiere anunciar a todos, llevando en procesión el  Santísimo Sacramen-
to, que Dios es Amor y precisamente, porque Cristo se ha hecho por nosotros
alimento de la Verdad y fundamento del Amor, quiere invitar a todos a acoger libre-
mente este don que Dios nos ofrece.

Así este día del Corpus ha de convertirse para nosotros en una lla-
mada de Dios para ser en el mundo testigos de su amor. Hoy, al caminar por
las calles con la Custodia, hemos de sentirnos enviados por el Señor como mensa-
jeros de ese amor divino que nos ha sido revelado en la cruz de Cristo; hemos de
reconocernos como instrumentos suyos para hacer partícipes a todos la reden-
ción de Cristo y ofrecerles el camino de vida y libertad que Él ha querido reve-
larnos. Y sólo seremos verdaderos testigos y auténticos mensajeros si vivimos
en Él; si por la comunión de su Cuerpo y de su Sangre nos hacemos uno con Él
viviendo su misma vida. Hoy tenemos que escuchar en el corazón la voz del
Señor que nos dice: “El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el
Padre; del mismo modo el que me come vivirá por mí” (Jn 6,57). Por la
comunión del Cuerpo de Cristo, participamos de la vida de Cristo, vivimos la
vida de Cristo, entramos en comunión con Cristo y, por medio de Cristo, entra-
mos en comunión con todos los que creen en Cristo y viven de Él;  y, de esta
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manera, nos hacemos Cuerpo de Cristo, es decir, nos hacemos Iglesia, sacramento
de Amor, Cristo en medio del mundo.

Es realmente admirable caer en la cuenta de que en la Eucaristía nos
unimos a Cristo de tal manera que nuestra vida se transforma en Él y  ad-
quiere como una nueva forma de ser. El Papa nos dice en Sacramentum Caritatis
que por la comunión del Cuerpo y de la Sangre del Señor nuestra vida adquiere
forma eucarística (cf. nn. 70ss.), nos hacemos con Él Eucaristía, nos hacemos uno
con Él para morir con Él al pecado y resucitar con Él a una vida nueva y para
convertirnos en Él y con Él en ofrenda agradable al Padre y en alimento para el
mundo. El Señor nos dice: “El que me come vivirá por Mi” (Jn 6, 57). Y esto
significa que el que entra en comunión con Cristo, alimentándose de su Cuerpo y de
su Sangre entra en un  dinamismo nuevo que transforma su vida. Comulgando el
Cuerpo y la Sangre de Jesucristo se hace partícipe de la vida divina de un modo
cada vez más adulto y consciente. No es el alimento eucarístico el que se transfor-
ma en nosotros, como ocurre con cualquier otro alimento, sino que somos nosotros
los que, gracias a él, acabamos por ser cambiados misteriosamente. Cristo nos
alimenta uniéndonos a Él, nos “atrae hacia sí”, nos lleva a Él, despierta en nosotros
un deseo profundo de no apartarnos nunca de estar con Él y descansar en Él.

Hoy, día de la Eucaristía, día del Corpus Christi, hemos de vivir con
intensidad y llevar a la práctica que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de
la existencia cristiana. La vida cristiana, que comienza en el bautismo, se nutre
como de una fuente inagotable de la Eucaristía y al mismo tiempo esa Eucaristía,
que es alimento de nuestra fe nos va llevando hacia la plenitud de la vida cristiana
que es la unión con Cristo, en la alabanza al Padre y en el amor a los hermanos hasta
dar la vida. Por eso, en este día, celebramos en España el día nacional de Caritas.
A través de Cáritas la Iglesia quiere manifestar que el verdadero amor a Dios siem-
pre conduce al verdadero a amor a los hermanos, orientado especialmente hacia
los más pobres. Amando a los pobres ofrecemos el verdadero culto agradable a
Dios. “Nadie puede decir que ama a Dios, a quien no ve, si no es capaz de
amar a los pobres a los que ve” (I Jn 4, 20).

Realmente, si la Eucaristía es la cumbre de la existencia cristiana, nuestro
culto a Dios, en el misterio eucarístico, ha de llenar toda nuestra vida. Todo en
nosotros ha de transformarse en Eucaristía, fortaleciendo los lazos de comunión
entre todos los cristianos y convirtiéndonos en Iglesia Santa y en Cuerpo de Cristo.
San Pablo nos dice: “Os exhorto por la misericordia de Dios, a presentar vues-
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tros cuerpos, como ofrenda viva, santa, agradable a Dios; este es vuestro cul-
to razonable” (Rom 12,1). En la Eucaristía, los cristianos siendo muchos nos hace-
mos en Cristo un solo Cuerpo que se ofrece como sacrificio al Padre por la salva-
ción del mundo. De esta manera la Eucaristía es no sólo el sacrificio de Cristo
sino también el sacrificio y la ofrenda de toda la Iglesia con su Cabeza que es
Cristo. Y en las ofrendas del pan y del vino, “fruto de la tierra y del trabajo del
hombre”, expresión de esa colaboración de Dios (de lo que Dios ha creado y
gratuitamente nos ofrece), y del hombre (que con su trabajo transforma lo que
de Dios ha recibido), presentamos a Dios nuestra vida entera y la vida de la
humanidad, para que, por el don de su Espíritu, al convertir el pan y el vino en
el Cuerpo y la Sangre del Señor, toda la creación sea orientada hacia Dios,
para que un día Dios lo sea todo en todos. El mismo apóstol nos dice que la
creación gime con dolores de parto esperando la plena manifestación de los
hijos de Dios. Pues bien, en la Eucaristía ese anhelo profundo alcanza su cumpli-
miento y se convierte en primicia de lo que algún día alcanzará su  consumación
plena, este culto agradable.

De esta manera, este culto a Dios que realizamos en la Eucaristía,
debe alcanzar todos los aspectos de la vida del cristiano, transfigurándola y
orientándola hacia Dios: “Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier cosa,
hacedlo todo para gloria de Dios” (1 Cor 10,31).  El cristiano está llamado a
expresar en cada acto de su vida el verdadero culto a Dios. Por eso podemos
decir, como nos recuerda el Papa en Sacramentum Caritatis (Cf. nn. 70ss)
que toda la vida cristiana tiene forma eucarística. El cristiano está llamado a
expresar en cada acto de su vida el verdadero culto a Dios, convirtiendo toda
su vida en Eucaristía. Todo en la vida del cristiano ha de ser ofrenda a Dios,
acción de gracias y participación en el misterio de la Redención de Cristo: su
vida en familia, su matrimonio, el cuidado de sus hijos; su trabajo de cada día,
en ocasiones difícil y fatigoso; su amor a la verdad y a la justicia; su participa-
ción y responsabilidad en las tareas del bien común... todo en el cristiano, unido
al sacrificio de Cristo, que en la Eucaristía se hace vivo y real, todo se convierte
en semilla del reino de Dios y fermento de una humanidad nueva. Por eso pode-
mos decir que todo lo que hay de auténticamente humano encuentra en el sa-
cramento de la Eucaristía la forma adecuada para ser vivido en plenitud. En la
Eucaristía podemos y debemos encontrar un nuevo modo de vivir todas las circuns-
tancias de la existencia, en la que cada detalle puede adquirir un valor inmenso, que
supera nuestra misma capacidad, cuando es vivido dentro de la relación con Cristo
y como ofrenda a Dios (cf. SC nn. 70-71)
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La Virgen María nos acompaña con su amor maternal en este día.
Juan Pablo II llama a María “la mujer eucarística”. María, anticipó en el misterio de
la Encarnación la fe eucarística de la Iglesia convirtiéndose en “sagrario” al llevar en
su seno al Verbo encarnado. Que Ella nos acerque a Jesús y nos ayude a encontrar-
nos todos los días con Él en el sacramento de la Eucaristía para que estando siem-
pre con el Señor, vivamos de su amor, experimentemos los frutos de su redención,
y nos convirtamos para el mundo en mensajeros y testigos de este Misterio de
Amor.
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Festividad del Sagrado Corazón de Jesús
15 de junio de 2007, Basílica del Cerro de los Ángeles

(Jornada Mundial de oración
por la santificación de los sacerdotes)

La Jornada Mundial de oración por la santificación de los sacerdotes que
celebramos en esta Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús nos ofrece la oca-
sión de reflexionar juntos sobre el don del ministerio sacerdotal. El lema de este año
es: «El sacerdote, alimentado por la Palabra de Dios, es testigo universal de la
caridad de Cristo”. Este lema nos recuerda que la misión del sacerdote es ser tes-
tigo del amor de Cristo; nos invita a ser misioneros del amor divino, y está en plena
sintonía con el magisterio reciente de Benedicto XVI y, en particular, con su exhor-
tación apostólica postsinodal

«Sacramentum Caritatis». En ella el Papa nos dice: «No podemos guar-
dar para nosotros el amor que celebramos en el sacramento eucarístico.
Este amor exige por su naturaleza que sea comunicado a todos. Lo que el
mundo necesita es el amor de Dios, encontrar a Cristo y creer en Él. Por eso
la Eucaristía no es sólo fuente y culmen de la vida cristiana; lo es también de
su misión. Una Iglesia auténticamente eucarística es una Iglesia misionera”
(SC n. 84)

Este curso ha estado muy marcado, en nuestra Diócesis, por la Misión
Joven  y en él hemos ido comprendiendo que la Iglesia entera ha de estar perma-
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nentemente en estado de misión. La misión ha comenzado, pero la misión no puede
terminar. Hemos de seguir ahondando en las raíces y fundamentos de la misión, que
no pueden ser otros que la vida en Cristo y la unión intima con Él, como la unión de
los sarmientos con la vid; y hemos de extender la misión a todos los ámbitos de la
vida diocesana: a las familias, a las escuelas, a las universidades, al mundo de la
cultura, al mundo del trabajo y al mundo de la salud; a los que han oído hablar de
Cristo y a los que viven alejados, a los que se creen seguros y satisfechos y a los
que están hambrientos de amor y de esperanza, a los que están esclavizados por el
consumo y a los que carecen de lo necesario para vivir... La Iglesia es misionera por
su misma naturaleza. La Iglesia ha de vivir continuamente con el dinamismo misio-
nero que brota del misterio eucarístico. Todo cristiano y, en especial todo sacerdo-
te, ha de ser hombre de Dios y hombre de la misión. En este día de oración por los
sacerdotes pidamos al Señor que los que hemos sido llamados por Él para este
ministerio vivamos con verdadera intensidad y fortaleza apostólica nuestra voca-
ción misionera. Y esa vocación consiste en llevar a los hombres al Dios revelado en
Cristo, al Hijo de Dios encarnado, al Dios hecho hombre, al Dios que en Cristo
tiene corazón humano y sentimientos humanos. Llevarles a ese Dios que en Cristo,
en la naturaleza humana de Cristo, sabe lo que es el sufrimiento humano y las ale-
grías humanas y los afectos humanos. Ese Dios que conamor apasionado de buen
Pastor, sale al encuentro del hombre que está perdido y confuso. Ese Dios en el que
se ha cumplido la profecía de Ezequiel: «Yo mismo en persona buscaré a mis
ovejas siguiendo su rastro (...) y las libraré sacándolas de todos los lugares
donde se desperdigaron el día de los nubarrones y de la oscuridad (...) buscaré
a las ovejas perdidas, haré volver a las descarriadas, vendaré a las heridas y
curaré a las enfermas (Ez 34, 11-16)

El Santo Padre en su discurso inaugural de la V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano del pasado mes de mayo decía dirigiéndose a los
sacerdotes: «Los primeros promotores del discipulado y de la misión son aque-
llos que han sido llamados para estar con Jesús y para ser enviados a predicar
(Mc 3,14)... El sacerdote ha de ser ante todo un hombre de Dios (I Tim 6, 11).
Que conoce a Dios directamente, que tiene una profunda amistad personal
con Jesús, que comparte con los demás los mismos sentimientos de Jesús (cf.
Fil. 2,5). Sólo así será capaz de llevar a los hombres a Dios, encarnado en
Jesucristo y de ser representante de su amor”.

Realmente el sacerdote ha de sentir, como decimos en el salmo 16, que su
herencia es el Señor: «El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; mi suerte
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está en tu mano: me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad».
Nuestra vida como sacerdotes adquiere pleno sentido cuando, desprovistos de
todo, nos apoyamos en el Señor y sólo en el Señor; y en Él vivimos y en Él encon-
tramos nuestro descanso y nuestra fuerza. Cuanto más nos fiamos de Él y más nos
abandonamos en Él, mejor comprendemos y experimentamos la hermosura de la
herencia que Él ha querido regalarnos. El sacerdote debe conocer la dicha de estar
con el Señor y así conociendo esa dicha y experimentado en su propio ser ese
gozo, llevarlo a los hombres. Este es el servicio principal que la humanidad necesita
hoy. Esto es lo que nuestros hermanos nos piden.

Si en una vida sacerdotal se pierde este sentido misionero y esta centralidad
de Dios, entonces se vacía de contenido todo su trabajo pastoral y hasta el sentido
de su misma existencia. Y, por mucho que intente llenar esa vida con un activismo, a
veces agotador, corre el riesgo de no llegar a saber para qué sirve su sacerdocio; y
entonces siente que la tristeza le invade y trata de llenarse con compensaciones
afectivas o afanes de notoriedad y de fama que lo único que hacen es acrecentar su
insatisfacción.

Verdaderamente sólo quienes han aprendido a estar con Cristo se encuen-
tran preparados para ser enviados por Él a evangelizar con autenticidad. El secreto
de la verdadera misión es un amor apasionado por Cristo que nos lleve a un amor
apasionado por aquellos que Cristo va poniendo en nuestro camino. Sólo así nues-
tra palabra y nuestra vida se convertirán en un anuncio convencido y atractivo de
Cristo. San Agustín decía: «Antes de ser predicador, sé  hombre de oración». Lo
sabemos por experiencia: sólo llega al corazón de los hombres la palabra que ha
sido meditada largamente, con actitud orante, en el corazón de Cristo. Sólo desde
el corazón de Cristo brota la palabra que da luz y abre caminos de esperanza.

La Iglesia, al celebrar la solemnidad del Corazón de Jesús, invita a todos los
creyentes a mirar con una mirada de fe a «Aquel que traspasaron» (Jn  19,37), al
Corazón de Cristo, signo vivo y elocuente del amor invencible de Dios y fuente
inagotable de gracia. Y, de una manera particular nos exhorta a los sacerdote a
convertimos en depositarios y administradores de las riquezas del Corazón de Cris-
to, y a derramar el amor misericordioso de Cristo en los demás. La Iglesia nos
exhorta y nos invita en este día a ser con Cristo pastores, según su corazón, que den
cumplimiento a la profecía de Ezequiel «buscando a las ovejas perdidas, siguiendo
su rastro», es decir, yendo donde ellas están, conociendo su lenguaje, compren-
diendo sus sentimientos, sintiendo su hambre de Dios y su sed de vida y de verdad;
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la Iglesia nos anima como dice el profeta a «apacentar las ovejas en pastizales
escogidos», es decir, a darles el alimento de la Palabra de Dios, la gracia de los
sacramentos y el testimonio de una verdadera caridad; la Iglesia nos pide que este-
mos dispuestos a «curar y vendar a las ovejas heridas», es decir a sanar, como
«buenos samaritanos” a la gente que, quizás desde su juventud o incluso desde su
infancia, han visto sus vidas envueltas en la violencia o en la soledad o en la falta de
amor para mostrarles en Cristo el camino de una vida nueva.

Verdaderamente, como nos dice S. Pablo «la caridad de Cristo nos apre-
mia»  (2 Cor 5,14). Debemos acrecentar en nosotros el espíritu misionero. La
caridad de Cristo hace que no permanezcamos impasibles ante lo que está suce-
diendo en el mundo y muy en concreto en nuestra sociedad tan sometida y manipu-
lada por ideologías que están destruyendo las familias, engañando a los jóvenes,
negando la libertad, y ocultando una visión trascendente de la vida. Ante lo que
estamos viendo debemos continuamente recordar las palabras de Jesús que nos
hablan del deseo de Dios de que «todos los hombres se salven y lleguen al conoci-
miento de la verdad»  (I Tim. 2, 4-6).

Para vivir todo esto, el sacerdote está llamado a encontrarse continuamente
con Cristo en la oración y a conocerlo y amarlo también en el camino doloroso de
la cruz. No hay vida sacerdotal auténtica sin cruz. Porque el camino de la cruz es el
camino de la caridad. «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere no puede
dar fruto (Jn 12, 24)

Seamos hombres eucarísticos, hombres que hacen de la Eucaristía, memo-
rial de la pasión del Señor, el centro y la fuente de su vida sacerdotal. En la Eucaris-
tía, que es el tesoro más grande de la Iglesia, se nos invita siempre a contemplar la
belleza y la profundidad del Misterio del amor de Cristo y a comunicar el ímpetu de
su Corazón enamorado a todos los hombres sin distinción, especialmente a los
pobres y a los débiles y, en particular, a los más pobres de entre los pobres que son
los pecadores. Que el servicio de la caridad, continuo, constante y, en la mayor
parte de las ocasiones oculto, sea el que guíe siempre nuestras vidas.

Dentro del servicio de la caridad, el espíritu misionero es parte constitutiva
de la forma eucarística de la existencia sacerdotal, imprimiendo a nuestra vida un
dinamismo nuevo y comprometiéndonos a ser testigos de su amor. El sacerdote
está llamado a hacerse «pan partido para la vida del mundo» y a servir a todos con
el amor de Cristo que nos amó hasta el extremo. Vivamos nuestro celibato sacer-
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dotal como un don precioso que Dios nos hace para poder participar más intensa-
mente de la paternidad divina y de la fecundidad misionera de la Iglesia.

Que el Señor nos haga sentir a todos, en este día del Sagrado Corazón el
gozo de haber sido llamados por Él;  que todos renovemos nuestro firme compro-
miso de conocerle, amarle y seguirle; que nuestra identificación con los sentimientos
de su corazón crezca cada día más en nosotros para acercar a los hombres a la
fuente inagotable de su amor.

Demos gracias a Dios y pidamos especialmente al Señor por nuestros her-
manos sacerdotes que hoy celebran sus Bodas de Plata y de Oro sacerdotales. Su
fidelidad al Señor durante tantos años es un estímulo para todos y nos llena de
esperanza.

Que la Virgen María nos bendiga en este día y nos acerque a su Hijo Jesu-
cristo. El corazón de María, orante y obediente, vivió siempre íntimamente unido al
corazón de su Hijo Jesucristo. Que ella interceda por nosotros para que crezcamos
en santidad; y, en el Corazón de Cristo, llenos de su amor, viviendo de su amor,
hagamos que todos los hombres vuelvan su mirada al amor misericordioso de Dios
y encuentren en El su vida y su esperanza. Amen.
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

D. Carlos Recas Mora, O.P. de la Parroquia San Martín de Porres, el 1
de junio de 2007.

OTROS

Dña. Josefina Barreda, reelegida Presidenta Delegada de Manos Uni-
das, por un segundo trienio, el 3 de mayo de 2007.

Miembro de libre designación del Consejo Diocesano de Pastoral, el 1 de
junio de 2007.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DECRETOS

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Obispo de Getafe

Dª María José Arranz Ayala, como Presidenta de la Asociación Privada de
Fieles «Grupos de Oración del Corazón de Jesús», aceptada en la Diócesis de
Getafe y aprobados sus Estatutos con fecha 12 de junio de 2003, me ha presenta-
do la solicitud para que la Asociación pueda tener su domicilio social en esta Dióce-
sis, según el acuerdo tomado por el Consejo de los Grupos de Oración el 3 de
marzo de 2007.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al espíritu
del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico vigente (cc. 298 a
311 y 321 a 326), por las presentes,

DECRETO

Que la Asociación «Grupos de Oración del Corazón de Jesús» tenga su
domicilio social en la Diócesis de Getafe, Calle Duero, 93 - Villaviciosa de Odón
(Madrid).

Espero que los miembros de la Familia de los «Grupos de Oración» sean
fieles a su carisma de servir a la Iglesia con el espíritu de «amar y hacer amar
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a los Corazones de Jesús y María» y contribuyan a la evangelización de la
sociedad.

Dado en Getafe, a quince de junio de dos mil siete, Solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario
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ERECCIÓN DE LA PARROQUIA SAN CARLOS
BORROMEO EN VILLANUEVA DE LA CAÑADA,

DIÓCESIS DE GETAFE

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

El incremento de población que ha experimentado el municipio de Villanueva
de la Cañada, en esta Diócesis de Getafe, y la expansión que se prevé en un futuro
próximo, hacen aconsejable la desmembración de las parroquias de Santiago Apóstol
y de Santa Soledad Torres Acosta y la creación de una nueva con el nombre de San
Carlos Borromeo.

Recabados los informes de los Sres. Curas Párrocos de Santiago Apóstol y
de Santa Soledad Torres Acosta en Villanueva de la Cañada, como parroquias
afectadas, del Arciprestazgo de Villaviciosa de Odón y su Arcipreste, visto el estu-
dio de la Oficina de Estadística y Sociología y oído el Consejo Presbiteral, a tenor
del canon 515,2, del vigente Código de Derecho Canónico, cuyos pareceres han
sido favorables, por las presentes,
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DECRETO

LA ERECCIÓN DE UNA NUEVA PARROQUIA EN VILLANUEVA DE
LA CAÑADA CON EL NOMBRE DE SAN CARLOS BORROMEO, cu-
yos límites se fijan en la forma siguiente:

«Partiendo de la confluencia de la carretera M-600 con la Avenida de la
Dehesa, arrancan por el eje carretera M-600 (en dirección sur); siguen por los
límites de los términos de Villanueva de la Cañada-Brunete (en dirección sureste),
Villanueva de la Cañada-Villaviciosa de Odón (en dirección noroeste), Villanueva
de la Cañada-Boadilla del Monte (en dirección noroeste), por el río Aulencia (en
dirección noroeste), por el límite de los términos municipales de Villanueva de la
Cañada-Villanueva del Pardillo (en dirección noroeste), por una línea recta imagi-
naria hasta la glorieta donde terminan la calle Las Azucenas (en dirección sur) y por
el eje de la Avenida de la Dehesa (en dirección suroeste) hasta la confluencia con la
carretera M-600, punto de partida».

La población de la nueva parroquia, asignada según padrón, es de 6.658
personas.

Mandamos que este Decreto de Erección de la nueva parroquia de San
Carlos Borromeo, desmembrada de Santiago Apóstol y de Santa Soledad Torres
Acosta en Villanueva de la Cañada, sea expuesto en la cancela de las Iglesias ma-
trices, y sea comunicado a los fieles de las parroquias.

Cúmplase con lo dispuesto en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado
Español, art. 1,2 de fecha 3 de Enero de 1979.

Getafe, a quince de junio de dos mil siete, fiesta del Sagrado Corazón de
Jesús.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario



714

ERECCIÓN DE LA PARROQUIA
SAN FRANCISCO DE SALES EN PARLA,

DIÓCESIS DE GETAFE

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

El incremento de población que ha experimentado el municipio de Parla, en
esta Diócesis de Getafe, y la expansión que se prevé en un futuro próximo, hacen
aconsejable la desmembración de la parroquia de Cristo Liberador y la creación de
una nueva con el nombre de SAN FRANCISCO DE SALES.

Recabados los informes del Sr. Cura párroco de Cristo Liberador en Parla,
como parroquia afectada, del Arciprestazgo de Parla y su Arcipreste, visto el estu-
dio de la Oficina de Estadística y Sociologíay oído el Consejo Presbiteral, a tenor
del canon 515,2 del vigente Código de Derecho Canónico, cuyos pareceres han
sido favorables, por las presentes,

DECRETO

LA ERECCIÓN DE UNA NUEVA PARROQUIA EN PARLA CON EL
NOMBRE DE SAN FRANCISCO DE SALES, cuyos límites se fijan en la
forma siguiente:
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«Partiendo de la intersección de la avenida Juan Carlos I con la avenida de
América, siguen por el eje de la avenida de América y por el eje de la avenida Cerro
del Rubal (en dirección noroeste), por una línea recta imaginaria hasta el límite con
los términos municipales de Parla-Pinto, por los límites de los términos municipales
de Parla-Pinto, (en dirección sureste), por los límites de los términos muncipales de
Parla-Torrejón de Velasco (en dirección noroeste), por una línea recta imaginaria
hasta el comienzo de la avenida Juan Carlos I, por el eje de la avenida Juan Carlos
I en dirección (noroeste) hasta el encuentro con la avenida de América, punto de
partida».

La población de la nueva parroquia, asignada según padrón, es de 36.682
personas.

Mandamos que este Decreto de Erección de la nueva parroquia de San
Francisco de Sales, desmembrada de Cristo Liberador en Parla, sea expuesto en la
cancela de la Iglesia matriz, y sea comunicado a los fieles de las parroquias.

Cúmplase con lo dispuesto en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado
Español, art. 1,2 de fecha de 3 de Enero de 1.979.

Getafe, a quince de junio de dos mil siete, Solemnidad del Sagrado Cora-
zón de Jesús.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario



716

DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA SANTA SOLEDAD TORRES

ACOSTA "URGANIZACIÓN VILLAFRANCA
DEL CASTILLO" EN VILLANUEVA DE LA CAÑADA,

DIÓCESIS DE GETAFE

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

La creación de la parroquia de San Carlos Borromeo exige rectificar los
límites de la parroquia Santa Soledad Torres Acosta.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Villaviciosa de Odón y visto el estudio de la Oficina de
Estadística y Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA SANTA
SOLEDAD TORRES ACOSTA en la «Urbanización Villafranca del Castillo» de
Villanueva de la Cañada, en esta diócesis de Getafe:
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«Partiendo de la confluencia del río Aulencia con el río Guadarrama, arran-
can por el límite de los términos municipales de Villanueva de la Cañada-Boadilla
del Monte (en dirección noroeste); siguen por el límite de los términos municipales
de Villanueva de la Cañada-Majadahonda (en dirección noroeste), por el límite de
los términos municipales de Villanueva de la Cañada-Villanueva del Pardillo (en
dirección suroeste) y por el río Aulencia hasta la confluencia con el río Guadarrama,
punto de partida».

Mandamos que este decreto de rectificación de los límites de la parroquia
Santa Soledad Torres Acosta en la «Urbanización Villafranca del Castillo» en
Villanueva de la Cañada, sea expuesto en la cancela de la parroquia y sea comuni-
cado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, a quince de junio de dos mil siete, fiesta del Sagrado Corazón de
Jesús.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL EN

VILLANUEVA DE LA CAÑADA,
DIÓCESIS DE GETAFE

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

La creación de la parroquia de San Carlos Borromeo exige rectificar los
límites de la parroquia Santiago Apóstol.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Villaviciosa de Odón y visto el estudio de la Oficina de
Estadística y Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA SANTIA-
GO APÓSTOL en Villanueva de la Cañada, en esta diócesis de Getafe:

«Partiendo de la confluencia de la carretera M-600 con la Avenida de la
Dehesa, arrancan por el eje de la Avenida de la Dehesa hasta la rotonda donde
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termina la calle Las Azucenas (en dirección noroeste); siguen por una línea recta
imaginaria hasta el límite con el término municipal de Valdemorillo (en direcció nor-
te), por los límites de los términos municipales de Villanueva de la Cañada-
Valdemorillo (en dirección suroeste), Villanueva de la Cañada-Quijorna (en direc-
ción sureste), Villanueva de la Cañada-Brunete (en dirección noreste), y por el eje
de la carretera M-600 hasta la confluencia con la Avenida de la Dehesa, punto de
partida».

Mandamos que este decreto de rectificación de los límites de la parroquia
Santiago Apóstol en Villanueva de la Cañada, sea expuesto en la cancela de la
parroquia y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, a quince de junio de dos mil siete, fiesta del Sagrado Corazón de
Jesús.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA

DE LA ASUNCIÓN EN PARLA,
DIÓCESIS DE GETAFE

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

La creación de nuevas parroquias en el municipio de Parla exige rectificar
los límites de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el arciprestazgo de Parla y visto el estudio de la Oficina de Estadística y Socio-
logía, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA NUES-
TRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN en Parla, en esta diócesis de Getafe:

«Partiendo del punto de intersección de la calle Real con la calle de la Palo-
ma, siguen por el eje de la calle de la Paloma (en dirección noroeste), por una línea
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recta imaginaria hasta el límite de los términos municipales de Parla-Humanes de
Madrid (en dirección oeste), por los límites de los términos municipales de Parla-
Humanes de Madrid (en dirección suroeste), por los límites de los términos munici-
pales de Parla-Griñón (en dirección sureste), por los límites de los términos munici-
pales de Parla-Torrejón de la Calzada (en dirección sureste), por el eje de la auto-
vía A-42 (en dirección noroeste), por el eje de la entrada Sur de Parla (en dirección
noroeste), por el eje de la calle Toledo (en dirección noreste), por el eje de la calle
Real (en dirección noreste) y por el eje de la calle San Antón (a través de la plaza A.
Marsillach; en dirección noreste), y por el eje de la calle San Antón (a través de la
plaza A. Marsillach; en dirección noreste) hasta el encuentro con la calle La Palo-
ma, punto de partida».

Mandamos que este decreto de rectificación de los límites de la parroquia
Nuestra Señora de la Asunción en Parla, sea expuesto en la cancela de la parroquia
y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, a quince de junio de dos mil siete. Solemnidad del Sagrado Cora-
zón de Jesús.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA SAN BERNARDO EN PARLA,

DIÓCESIS DE GETAFE

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

La creación de nuevas parroquias en el muncipio de Parla exige rectificar
los límites de la parroquia San Bernardo.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Parla y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA SAN
BERNARDO en Parla, en esta diócesis de Getafe:

«Partiendo del punto de intersección de la calle Toledo con la avenida Juan
Carlos I, siguen por el eje de la calle Toledo (en dirección suroeste), por el eje de la
entrada Sur de la autopista A-42 (en dirección suroeste), por el eje de la autovía A-
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42 hasta el límite de los términos municipales de Parla-Torrejón de la Calzada (en
dirección suroeste), por los límites de los términos municipales de Parla-Torrejón
de Velasco (en dirección sureste), por una línea recta imaginaria hasta el comienzo
de la avenida Juan Carlos I, por el eje de la avenida Juan Carlos I (en dirección
noroeste), hasta el encuentro con la calle Toledo, punto de partida».

Mandamos que este decreto de rectificación de los límites de la parroquia
San Bernardo en Parla, sea expuesto en la cancela de la parroquia y sea comunica-
do a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, a quince de junio de dos mil siete. Solemnidad del Sagrado Cora-
zón de Jesús.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

EN PARLA,
DIÓCESIS DE GETAFE

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

La creación de nuevas parroquias en el municipio de Parla exige rectificar
los límites de la parroquia Nuestra Señora de la Paz.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Parla y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA NUES-
TRA SEÑORA DE LA PAZ, en Parla, en esta diócesis de Getafe:

"Partiendo del punto de confluencia de la calle San Antón con la calle de San Ro-
que, siguen por el eje de la calle San Roque, por el eje de la calle Milán y por el eje
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de la avenida Cerro del Rubal (en dirección noreste), por una línea recta imaginaria
hasta el límite con los términos municipales de Parla-Pinto (en dirección este), por
los límites de los términos municipales de Parla-Pinto (en dirección noroeste),
por los límites de los términos municipales de Parla-Fuenlabrada (en dirección
suroeste), por el eje de la autopista A-42 (en dirección suroeste), por el eje de la
entrada Norte de la autopista A-42 que conecta con la calle Real (en dirección
suroeste), por el eje de la calle Real (en dirección suroeste), por el eje de la calle
Paloma (en dirección sureste), por el eje de la calle San Antón (a través de la plaza
A. Marsillach; en dirección suroeste) hasta el encuentro con la calle San Roque,
punto de partida".

Mandamos que este decreto de rectificación de los límites de la parroquia
Nuestra Señora de la Paz en Parla, sea expuesto en la cancela de la parroquia y sea
comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, a quince de junio de dos mil siete. Solemnidad del Sagrado Cora-
zón de Jesús.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA CRISTO LIBERADOR EN PARLA,

DIÓCESIS DE GETAFE

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

La creación de la parroquia de San Francisco de Sales exige rectificar los
límites de la parroquia Cristo Liberador.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Parla y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA CRISTO
LIBERADOR en Parla, en esta diócesis de Getafe:

"Partiendo del punto de confluencia de la calle San Antón con la calle San Roque,
siguen por el eje de la calle San Roque y por el eje de la calle Milán (en dirección
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noreste), por el eje de la avenida de América (en dirección suroeste), por el eje de
la avenida Juan Carlos I (en dirección noroeste), por el eje de la calle Real (en
dirección noreste), por el eje de la calle San Antón (en dirección noreste) hasta su
confluencia con la calle San Roque, punto de partida".

Mandamos que este decreto de rectificación de los límites de la parroquia
Cristo Liberador en Parla, sea expuesto en la cancela de la parroquia y sea comu-
nicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, a quince de junio de dos mil siete. Solemnidad del Sagrado Cora-
zón de Jesús.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA SANTOS JUSTO Y PASTOR

EN PARLA,
DIÓCESIS DE GETAFE

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

La creación de nuevas parroquias en el municipio de Parla exige rectificar
los límites de la parroquia Santos Justo y Pastor.

Recabados los informes del Sr. Cura Párroco de la parroquia afectada,
oído el Arciprestazgo de Parla y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA SANTOS
JUSTO Y PASTOR en Parla, en esta diócesis de Getafe:

"Partiendo del punto de intersección de la calle Real con la calle La Paloma, siguen
por el eje de la calle Real y su prolongación hasta la autopista A-42 (en dirección
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noreste), por el eje de la autopista A-42 (en dirección noreste), por el límite de los
términos municipales de Parla-Fuenlabrada (en dirección noroeste), por los límites
de los términos municipales de Parla-Humanes de Madrid (en dirección sureste),
por una línea recta imaginaria hasta la calle La Paloma (en dirección este), por el eje
de la calle La Paloma (en dirección sureste) hasta la confluencia con la calle Real,
punto de partida".

Mandamos que este decreto de rectificación de los límites de la parroquia
Santos Justo y Pastor en Parla, sea expuesto en la cancela de la parroquia y sea
comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, a quince de junio de dos mil siete. Solemnidad del Sagrado Cora-
zón de Jesús.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario
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INFORMACIONES

SACERDOTES QUE HAN CELEBRADO SUS
BODAS DE ORO SACERDOTALES

LUIS HERNANDEZ PEREZ

Nació en Prados Redondos (Guadalajara) el día 30 de abril de 1931. Estu-
dió en el Seminario de Madrid-Alcalá y fue ordenado presbítero el 14 de junio de
1957. Ese mismo año le nombran Coadjutor de Santa María Magdalena de Getafe;
en 1963 es nombrado Párroco de Santos Justo y Pastor de Perales del Río (Getafe)
y Capellán de las MM. Carmelitas Descalzas del Convento de La Aldehuela; en
1992, Co-párroco de la Parroquia Santos Justo y Pastor y Capellán de la Residen-
cia de Ancianos “Madre Maravillas” de Perales del Río.

BERNARDO PARRILLA SALAS

Nació en La Almarcha (Cuenca) el día 12 de marzo de 1932, estudió en el
Seminario Conciliar de San Julián de Cuenca y en la Universidad de Comillas don-
de se licenció en Sagrada Teología. Fue ordenado presbítero el 21 de septiembre
de 1957 en Cuenca. En 1958  fue nombrado Ecónomo de la Parroquia de Santo
Domingo de Moya y Encargado de Pedro Izquierdo y Moya; en 1959 se encarga
también de las de Huertos, Casa de Garcimolina y Algarra; En 1961 fue nombrado
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profesor del Seminario Menor de Uclés y en 1964 le fue concedido el permiso para
estudiar en la Universidad la carrera de Psicología en las especialidades de Psicolo-
gía Clínica y Psicología Pedagógica; alternado sus estudios, estuvo de profesor en
un Centro de la Obra Sindical de Formación Profesional en Madrid. En 1968, a
petición del Obispo de Trujillo (Venezuela) se trasladó a Venezuela para hacerse
cargo de la Asesoría Nacional de Juventud Católica, alternando los trabajos
con la ayuda a los Padres del Movimiento por un Mundo Mejor en sus trabajos
de evangelización, en 1972 regresa a España: en 1973 se le concede permiso
para ejercer su ministerio en la Diócesis de Madrid-Alcalá en la Parroquia de
Jesús y María en Aluche; en 1977 es nombrado Coadjutor de la Parroquia
Virgen Madre en Leganés y en 1982, Párroco de Ntra. Sra. del Carrascal en Leganés
hasta la fecha de su jubilación. Actualmente reside en la Residencia Sacerdotal “San
Pedro” en Madrid.

HONORATO IBAÑEZ LOPEZ

Nació en Itero Seco (Palencia) el día 12 de enero de 1932; fue ordenado
presbítero el 21 de septiembre de 1957 en Toledo. Pertenece a la Orden de Frailes
Menores (Franciscanos). Trabajó durante 15 años en Filipinas y regresó a España
para ejercer de Párroco 18 años en Toledo y 6  en Madrid. Actualmente es Vicario
parroquial de la Parroquia San Pedro Bautista en Alcorcón.

LUIS HERNANDEZ FERNANDEZ

Nació en Colmenar de Oreja (Madrid) el día 21 de junio de 1931. En
septiembre de 1948 entró en el Seminario de Madrid, en el grupo llamado Los
Revalidistas. En dos años aprobó los cinco de Latín y Humanidades. Terminados
los 3 años de Filosofía y los 4 de Teología, recibió la Ordenación sacerdotal el 14
de julio de 1957 en Madrid. En agosto fue nombrado Párroco de Cubas de la
Sagra. En 1964, Párroco-Arcipreste de Villarejo de Salvanés. Terminado el Con-
cilio Vaticano, D. Casimiro Morcillo constituyó el primer Consejo Presbiteral y
fue elegido representante de la Diócesis de Madrid-Alcalá. En noviembre de
1971 fue nombrado Párroco de San Mateo en Madrid hasta 1993; es elegido
varias veces Arcipreste de Villaverde y Ciudad de los Ángeles. En 1990 es
nombrado miembro de la Junta Administrativa de la Caja de Compensación y Jubi-
lación de la Diócesis de Madrid-Alcalá. En 1993 se traslada a la Diócesis de Getafe
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y es nombrado Párroco de San José en Pinto, donde ha trabajado hasta su jubila-
ción en 2005.

MIGUEL RIVILLA SAN MARTIN

Nació en Madrid el día 7 de marzo de 1931 cursó sus estudios con los
salesianos y fue ordenado presbítero el 23 de junio de 1957, año en el que ocupa el
cargo de P. espiritual del Colegio de huérfanos de ferroviarios en Madrid. En 1958
fue nombrado profesor  y encargado del Seminario Menor de Zuazo de Cuartango
(Álava); en 1961, P. espiritual del Colegio Sto. Domingo Savio de Madrid; en
1964, Coadjutor de San Francisco de Sales; en 1967, Párroco de Santo Domingo
Savio; en 1975, Arcipreste de la Encarnación del Señor; en 1980, Párroco de
María Auxiliadora en Fuenlabrada; en 1981, Coadjutor de Santa María la Blanca
en Alcorcón. En la Diócesis de Getafe ha ocupado los cargos de Director de la
Legión de María y Delegado del Apostolado Mundial de Fátima hasta 2006, que se
ha jubilado canónicamente.
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SACERDOTES QUE HAN CELEBRADO SUS
BODAS DE PLATA SACERDOTALES

SANTIAGO RODRIGO RUIZ

Nació en Tomelloso (Ciudad Real) el día 14 de julio de 1948. Fue ordena-
do sacerdote en Tomelloso el 23 de mayo de 1982; ese mismo año es nombrado
Encargado de Ntra. Sra. del Milagro en El Molinillo, Párroco de Sta. María la
Antígua de Navas de Estena y Párroco de San Bartolomé de Retuerta del Bullaque;
en 1989, Párroco de San Andrés Apóstol de Villamanrique: en 1991, Encargado
de Santa María la Mayor de Almedina; en 1993, encargado de la Parroquia Asun-
ción de Ntra. Sra. en Puebla del Príncipe. Se incorpora a la Diócesis de Getafe en
1996 donde es nombrado Párroco de San Cristóbal de Torrejón de la Calzada,
cargo que ocupa en la actualidad.

FERNANDO MURO DOMINGUEZ

Nació en Madrid el día 17 de febrero de 1944. Fue ordenado sacerdote en
Madrid el 6 de noviembre de 1982; en 1983 es nombrado Vicario parroquial de
San Eugenio en Getafe, cargo que ocupa en la actualidad.
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JESUS APARICIO GOMEZ

Nació en Melgar de Fernamental (Burgos) el 8 de diciembre de 1952.
Ingresa en la Congregación de Siervos de la Caridad (Obra Don Guanella) y estu-
dia en el Seminario Teológico Internacional en Roma donde realiza la profesión
perpetua. Es ordenado Presbítero el 18 de septiembre de 1982 en Palencia. Nom-
brado Formador del Seminario “Don Guanella” en Areguá (Paraguay); en 1984,
Director del Colegio “San Miguel” en Asunción (Paraguay); en 1987, Párroco
de San Miguel en Asunción (Paraguay); en 1990, Director del Hogar Escuela
Mons. Scalabrini en Pergamino (Buenos Aires – Argentina); en 1993, Párroco
de San Roque en Pergamino (Buenos Aires – Argentina); en 1994, Capellán
del Hospital San José en Pergamino (Buenos Aires – Argentina); en 1997, Pá-
rroco de la Parroquia Tránsito de San José en Buenos Aires (Argentina); Regre-
sa a España y en 2002 es nombrado Vicario parroquial de Ntra. Sra. de
Zarzaquemada en Leganés; en 2003, Vicario parroquial de Ntra. Sra. de la Salud
en Leganés y en 2005, Vicario parroquial de Ntra. Sra. de la Paz en Parla, cargo
que ocupa en la actualidad.

LUIS AMANDO GUTIERREZ REGATO

Nació en San Miguel de la Ribera (Zamora) el día 13 de abril de 1949.
Cursó la carrera eclesiástica en el Angelicum de Roma. Fue ordenado sacerdote en
Madrid el 10 de enero de 1982; es nombrado Director del Colegio M. Javier
Cervera en Algeciras. Se incorpora a la Diócesis de Getafe y en 1989 es nombrado
Encargado de la parroquia San Nicolás de Bari en Serranillos del Valle; en 1992 es
nombrado Copárroco de Santos Justo y Pastor en Perales del Río y en 2001,
Párroco, cargo que ocupa en la actualidad.

RAMON ROMERO ALONSO

Nació en Hinojosa (Guadalajara) el día 5 de septiembre de 1953; estudió
en el Seminario de Madrid y fue ordenado presbítero el 8 de noviembre de 1982 en
Valencia. En  ese mismo año fue nombrado Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de la
Saleta en Alcorcón; en 1991, Vicario Parroquial de Santo Domingo de Guzmán en
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Humanes de Madrid; en 1993 es nombrado Arcipreste del arciprestazgo de Griñó
y en 1996 Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de Griñón, cargo que
ocupa en la actualidad.
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Nueva declaración sobre la Ley Orgánica de Educación
(LOE)

y sus desarrollos: profesores de Religión y «Ciudadanía»

Madrid, 20 de junio de 2007

1. El pasado 28 de febrero esta Comisión Permanente hizo pública una
Declaración titulada La Ley Orgánica de Educación (LOE), los Reales Decretos
que la desarrollan y los derechos fundamentales de padres y escuelas. Allí manifes-
tábamos y explicábamos por qué esta nueva legislación no regula la enseñanza de la
Religión de modo que queden a salvo los derechos de todos y, también, por qué los
derechos que asisten a los padres en la educación de sus hijos resultan vulnerados
tanto en el campo de la determinación de la educación moral que desean para ellos,
como en el de la libre elección de centro educativo. Dicha Declaración conserva
plenamente su vigencia.

2. Acontecimientos recientes nos exigen volver a hablar sobre algunos asuntos
tratados ya el 28 de febrero, en concreto, sobre el nuevo estatuto laboral de los
profesores de Religión y sobre la asignatura de nueva implantación llamada “Edu-
cación para la ciudadanía”.

Conferencia Episcopal Española
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I. El estatuto laboral de los profesores de Religión católica

3. El 9 de junio de 2007 se publicó el Real Decreto de 1 de junio por el que
se regula la relación laboral de los profesores de religión. Las preocupaciones que
manifestábamos al respecto en nuestra Declaración de febrero se han mostrado,
por desgracia, fundadas. Como sucedía ya con la LOE, el Real Decreto, que ahora
conocemos, “asimila la situación laboral de los profesores de Religión en las escue-
las estatales –según decíamos entonces de la Ley– a las formas contractuales gene-
rales reguladas por el Estatuto de los Trabajadores, sin reconocer satisfactoriamen-
te el carácter específico de su trabajo, derivado de la misión canónica que les enco-
mienda la enseñanza de la religión y moral católica”.

4. El Real Decreto introduce tres elementos nuevos que exigen una valora-
ción diferenciada. En primer lugar, establece que el contrato laboral de los profeso-
res será de duración indefinida. En segundo lugar, prevé como causa de extinción
del contrato “la revocación ajustada a derecho de la acreditación o de la idoneidad
para impartir clases de religión por parte de la Confesión religiosa que la otorgó”.
En tercer lugar, el acceso al destino concreto –colegio o escuela– queda en manos
de la Administración, según los criterios estimados por ella como adecuados.

5. Es positivo que el contrato laboral de los profesores de religión sea de
duración indefinida. Los beneficios laborales que ello comporta hacen justicia a su
labor y contribuyen a dignificar su importante misión, que es misión de la Iglesia.
Desde hace muchos años la Conferencia Episcopal, en diálogo con las diversas
Administraciones, no ha escatimado esfuerzos para mejorar el estatuto laboral y
económico de los profesores de religión. Los obispos seguirán interesándose viva-
mente por todo ello.

6. La dignidad del trabajo del profesor de religión, además de unas condi-
ciones laborales justas, exige también las garantías legales de su perfil específico, es
decir: el de una docencia que imparte la religión y moral católica a quienes han
solicitado libremente estas enseñanzas. Sin tales garantías legales, el trabajo del
profesor de religión perdería su identidad y quedaría expuesto a riesgos de todo
tipo, incluido el de su eventual desaparición. Por eso, hemos de manifestar nuestra
disconformidad con las otras dos novedades que introduce el Real Decreto.

7. Primero, el Real Decreto no ignora del todo que la autoridad de la Iglesia
católica –como, en su caso, la de la Confesión que corresponda– sea la instancia
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competente para garantizar la idoneidad de los profesores de religión y moral cató-
lica. Sin embargo, tal autoridad no es reconocida de manera suficiente para que le
sea posible ejercer sus competencias de modo seguro. La mera invocación de una
“revocación ajustada a derecho” (art. 7) –sin aclarar a qué derecho se refiere–
puede restringir indebidamente la competencia del Obispo para retirar la idoneidad
cuando tenga que hacerlo en virtud de las previsiones del ordenamiento jurídico de
la Iglesia (véase el canon 804). La Constitución declara que “los tratados interna-
cionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, for-
marán parte del ordenamiento interno” (art. 96). Por tanto, podremos seguir ac-
tuando según los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, que no ceden
ante un Real Decreto ni ante una ley ordinaria, como la correspondiente Disposi-
ción adicional de la LOE.

8. Hay que recordar, en concreto, que, en conformidad con el Acuerdo
sobre Enseñanza (véase artículo VI), y según la doctrina del Tribunal Constitucio-
nal, “la apreciación del Ordinario acerca de si un profesor imparte o no recta doc-
trina y si da o no testimonio de vida cristiana es inmune, en su núcleo, al control de
los Tribunales” (Sentencia de 15 de febrero de 2007). En un ordenamiento inspira-
do por el principio de libertad religiosa, los motivos de índole religiosa por los que
un profesor puede perder su idoneidad como docente de la religión y moral católica
no son susceptibles de evaluación por las leyes y por los tribunales civiles. Además,
el Acuerdo establece que la designación de estos profesores ha de realizarse, de
entre los propuestos por el Ordinario, “para cada año escolar” (Art. III). Este man-
dato legal es compatible con un contrato laboral de duración indefinida, y permite al
Obispo garantizar la idoneidad del profesorado en cada momento. Por eso, los
obispos seguirán haciendo la preceptiva propuesta de los profesores que conside-
ran idóneos para cada año escolar.

9. Segundo, es necesario aclarar que el destino de los profesores a un puesto
determinado forma parte de la misión de enseñar religión católica, misión que el
Obispo no da en abstracto o de modo genérico, sino teniendo en cuenta las cir-
cunstancias concretas de lugar y personas. Ésa ha sido la praxis constante en la
interpretación de los Acuerdos, que ha sido corroborada por el Tribunal Supremo
(véase la Sentencia de 29 de septiembre de 2004).

10. En suma, pensamos que el Real Decreto de 1 de junio de 2007, publi-
cado el 9 de junio, regulador de la relación laboral de los profesores de religión, no
cumple el Acuerdo sobre Enseñanza entre el Estado Español y la Santa Sede, por el
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que se hace efectivo para los católicos en este campo el derecho de libertad religio-
sa reconocido de modo genérico por la Constitución Española, y no se ajusta a la
jurisprudencia establecida al respecto por el Tribunal Supremo y por el Tribunal
Constitucional. No podemos excluir que sea necesario ejercer las acciones legales
oportunas para que sea respetado el ordenamiento jurídico vigente, que tutela los
derechos de todos.

II. “Educación para la ciudadanía”

11. La LOE ha introducido en el sistema educativo español una nueva asig-
natura obligatoria, conocida como “Educación para la ciudadanía”, cuyo objetivo,
tal como resulta articulada en los Reales Decretos, es la formación de la conciencia
moral de los alumnos. La publicación de las correspondientes disposiciones de las
Comunidades autónomas y de algunos manuales de la materia ha venido a confir-
mar que ése es el objetivo de la nueva asignatura.  En nuestra Declaración del 28 de
febrero expusimos los motivos por los que tal disposición implica una lesión grave
del derecho originario e inalienable de los padres y de la escuela, en colaboración
con ellos, a elegir la formación moral que deseen para sus hijos. Se trata de un
derecho reconocido por la Constitución Española (art. 27, 3). El Estado no puede
suplantar a la sociedad como educador de la conciencia moral, sino que su obliga-
ción es promover y garantizar el ejercicio del derecho a la educación por aquellos
sujetos a quienes les corresponde tal función, en el marco de un ordenamiento
democrático respetuoso de la libertad de conciencia y del pluralismo social. En
cambio, con la introducción de la “Educación para la ciudadanía” de la LOE –tal
como está planteada en los Reales Decretos– el Estado se arroga un papel de
educador moral que no es propio de un Estado democrático de Derecho. Habla-
mos de esta “Educación para la ciudadanía”. Otra diferente, que no hubiera invadi-
do el campo de la formación de la conciencia y se hubiera atenido, por ejemplo, a
la explicación del ordenamiento constitucional y de las declaraciones universales de
los derechos humanos, hubiera sido aceptable e incluso, tal vez, deseable.

12. Las disposiciones de la LOE y de sus desarrollos sobre “Educación
para la ciudadanía” han causado una creciente y comprensible preocupación en los
padres de alumnos. También han puesto en dificultades a los centros educativos.
Por un lado, los centros católicos o inspirados en la doctrina católica se verían
obligados por la Ley a introducir en su programación una asignatura que no resulta
coherente con su ideario, puesto que –según el actual currículo– no es conforme
con la Doctrina Social de la Iglesia, tanto por su carácter de formación estatal
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obligatoria de las conciencias como por sus contenidos. Por otro lado, los centros
educativos del Estado, perdiendo su obligada neutralidad ideológica, impondrán a
quienes han optado por la religión y moral católica otra formación moral no ele-
gida por ellos, sin que éstos puedan gozar de la protección que el carácter
propio otorga a quienes estudian en centros de iniciativa social católica. En los
centros estatales estudian la mayor parte de los hijos de padres católicos. En cual-
quier caso, todos los alumnos, católicos o no, quedan afectados en sus derechos,
ya que a ninguno se le puede imponer una formación moral no elegida por él o por
sus padres: “ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra” (De-
claración de 28 febrero).

13. En esta situación, se han planteado muchas dudas acerca del modo
adecuado de responder a tal desafío. En nuestra Declaración de febrero hemos
exhortado a todos a actuar de modo responsable y comprometido ante una asigna-
tura inaceptable tanto en la forma como en el fondo. Los medios concretos de
actuación de los que disponen los padres y los centros educativos son diversos. No
hemos querido ni queremos mencionar ninguno en particular. Deseamos, en cam-
bio, recordar que la gravedad de la situación no permite posturas pasivas ni
acomodaticias. Se puede recurrir a todos los medios legítimos para defender la
libertad de conciencia y de enseñanza, que es lo que está en juego. Los padres
harán uso de unos medios y los centros, de otros. Ninguno de tales medios legíti-
mos  puede ser excluido justamente en ninguno de los centros en los que se plantea
este nuevo desafío: ni en los centros estatales ni en los de iniciativa social.

Cuando está en cuestión un derecho tan fundamental, como el de la libertad
de conciencia y de enseñanza, todos –y los católicos, en particular– debemos mos-
trarnos unidos en su defensa.

Confiamos de nuevo a María, Madre de la Iglesia, la tarea de todos los
educadores, en particular de los padres y de las escuelas.
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“LA MISION JOVEN” CON EL PAPA
El encuentro de Castelgandolfo del próximo 9 de agosto

Madrid, 14 de Julio de 2007

Mis queridos hermanos y amigos:

¡“La Misión Joven” con el Papa! Así podríamos definir el objetivo pastoral
de nuestra próxima peregrinación juvenil a Roma en la primera decena de agosto.
Objetivo pastoral, que queremos vivir y experimentar hondamente como expresión
del sentido último de nuestra acción misionera con la juventud madrileña, de nuestra
compromiso apostólico con ella y ¿cómo no? como muestra inequívoca de nuestro
amor filial al Papa, Benedicto XVI.

“La Misión Joven” con el Papa quiere decir y significar:

Primero: Que el anuncio de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador del hombre,
a los jóvenes de Madrid, quiere ser eco fiel de la predicación de Pedro y del “Pe-
dro” de hoy, de Benedicto XVI. En el momento de dar testimonio de nuestra fe en
Jesucristo, como ocurrió aquel día, camino de Cesarea de Filipo, no nos queremos
“quedar en las ramas” de aproximaciones simplemente humanistas, más o menos
bienintencionadas, sobre el valor humano de su persona y de su ejemplo para el
mundo de hoy. ¡Ciertamente Jesús de Nazareth fue una persona caracterizada por
una excepcional humanidad! Su forma verdaderamente “revolucionaria” –en el sen-

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid
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tido mejor de la expresión– de valorar y tratar al niño, por ejemplo, lo manifiesta
con creces. Pero Jesús fue y es más que un mero ejemplo de una forma noble de
vivir el ser hombre. Tampoco, nos contentamos con caracterizaciones extraídas de
una simple religiosidad natural o, incluso, como lo hacían muchos en Israel, identifi-
cándolo con alguno de los más grandes profetas del Pueblo elegido de Israel “¿Quién
dice la gente que es el hijo del hombre?” –les preguntó Jesús a sus discípulos cami-
nando hacia la región de Cesarea de Filipo–. “Ellos le contestaron: Unos que Juan
el Bautista; otros que Elías; otros que Jeremías o uno de los profetas”. No, noso-
tros, a la hora de emprender “la Misión Joven”, le responderemos a la pregunta
como lo hizo Pedro, adelantándose a los demás Apóstoles: “Tu eres el Cristo, el
Hijo de Dios vivo” (Mt 16,13-17). Esto es lo que queremos dar a conocer y pro-
clamar a los jóvenes de Madrid: ¡Sólo ese “Hijo de Dios” puede salvaros del peca-
do y de la muerte! Nadie –ni nada– más. En nuestra “Misión Joven” queremos pues
–y nos lo proponemos con la firmeza, valentía y audacia que nacen de un amor
profundo– hacernos fieles pregoneros, vibrantes y gozosos, de la perenne y siem-
pre actual confesión de “Pedro”. Más aún, queremos vivir compartiendo en filial
comunión con él su triple declaración de amor al Resucitado: “Después de haber
comido, dice Jesús a Simón Pedro: “Simón de Juan ¿me amas más que éstos?”. Le
dice él: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero…”. Y, así, dos veces más… Sí, nuestra
“Misión Joven” ha nacido y se ha de mantener viva a partir de una opción de amor
por Jesucristo, afirmada y sentida con “Pedro” y como “Pedro”: el de ayer –el de la
primera y normativa hora de la Iglesia naciente– y el de hoy. En Roma, junto al
Papa, le diremos a Jesús: “Señor, tú lo sabes todo: tú sabes que te quiero” (Jn
21,15-17).

Segundo: Que nuestro anuncio de Jesucristo nace, vive y se ofrece desde la
comunión de la Iglesia, cuyo fundamento es Pedro: “Y yo a mi vez te digo que tú
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates
en la tierra quedará atado en el cielo; y lo que desates en la tierra quedará desatado
en los cielos” (Mt 16, 18-19). Siempre se han dado en la historia de la Iglesia
situaciones, casos y personas que han mantenido la pretensión de poder conocer la
verdad de Cristo y de vivirla al margen y/o en contra de la Profesión de Fe de
Pedro y de los Doce, presente y operante siempre en la Iglesia por y en sus Suce-
sores. El resultado ha sido indefectiblemente el mismo, y lo es hoy y lo será siempre:
el apartamiento del mismo Cristo y la pérdida del sentido de su Gracia y de su Ley
de Vida y, por supuesto, la ruptura de los vínculos de la comunión y del amor
fraterno y el escándalo de los débiles. La “Misión Joven” quiere sentir con la Iglesia,
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con sus Pastores, y, de una manera singular y decisiva, con el Sucesor de Pedro.
¡Nada nos separará del amor de Cristo en la doctrina y en la vida, porque nada ni
nadie nos separará de la comunión de la Iglesia, fundada sobre la roca de Pedro, de
esa comunión de la cual él tiene “las llaves”!

Vamos, como peregrinos a Roma, confiando totalmente en el cuidado ma-
ternal de la Virgen, Nuestra Madre y Señora de La Almudena, la que reunió a los
discípulos con los Doce y con Pedro el día de la efusión del Espíritu sobre la prime-
ra Iglesia, en Pentecostés; vamos a dar testimonio en presencia del Sucesor de
Pedro, del Papa, de nuestro Santo Padre Benedicto XVI y expresado en comunión
gozosa con él, de que nuestra confesión de fe en Jesucristo es la suya y de que
nuestro Sí a la llamada y a la vocación misionera entre los jóvenes de Madrid de
comienzos del III Milenio lo vivimos y se lo ofrecemos plenamente conscientes de
que él es el Vicario de Cristo en la Tierra, el primer Misionero y el Pastor de la
Iglesia Universal.

Sí, queremos ser testigos de Jesucristo ¡“sus Testigos”!, como nos lo pedía
el querido e inolvidable Juan Pablo II en la vigilia mariana de “Cuatro Vientos” en la
noche del 3 de mayo del 2003.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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HOMILIA del Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal Arzobispo de Madrid

en la celebración de la Eucaristía del Bautismo
de S.A.R. la Infanta

Dª Sofía de Todos los Santos Borbón Ortiz
Palacio de la Zarzuela
 15.VII.2007; 19,30h.

(Ez. 36,24-28; Gal. 3,26-28; Mt. 28,18-20)

Majestades
Altezas
Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad
Excmo. Sres. Arzobispos y Obispos
Excelentísimos Señores y Señoras
Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

De nuevo, delante de la Ermita de la Virgen, del Palacio de la Zarzuela, nos
reunimos para bautizar en el marco de la celebración eucarística a su Alteza Real,
Dª Sofía de Todos los Santos, la segunda hija de los príncipes de Asturias. ¡Una
gran alegría para sus padres, su hermana Dª Leonor de Todos los Santos, para sus
abuelos maternos y paternos, Sus Majestades los Reyes de España, para toda la
Real Familia y –podemos estar seguros– para todo el buen pueblo de España que
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sabe ver y apreciar en el acontecimiento lo que significa de don de Dios y de motivo
de felicidad, humana y cristiana, para la Familia de sus Reyes y para la propia
España.

Lo hacemos en Domingo, el día del Señor, en el que la Iglesia renueva
semana tras semana a lo largo del año la memoria y la actualidad del Misterio
Pascual: de la muerte y resurrección de Jesucristo. Precisamente del corazón abier-
to de Jesús, el Hijo de Dios vivo, mana para nosotros “el don nupcial del Bautismo,
primera Pascua de los creyentes, puerta de nuestra salvación, inicio de la vida en
Cristo, fuente de la humanidad nueva” (Prefacio de la Misa del Bautismo). Si la
celebración dominical de la Eucaristía está siempre tocada del perfume espiritual
del gozo profundo por la victoria de Cristo Resucitado, que es nuestra victoria y
nuestra vida, cuánto más si a ella se une la celebración del Bautismo por el que una
niña tan querida por todos los suyos se va a incorporar a ese triunfo y a esa vida
nueva de aquél que nos la rescató y devolvió en plenitud, muriendo por amor al
Padre, su Padre que está en los cielos, y a nosotros los hombres, llamados a volver,
arrepentidos y convertidos, a la Casa y a la Gloria de ese Padre-Dios que nos
quiere para ser sus hijos adoptivos: ¡verdaderos hijos suyos, en el tiempo y en la
eternidad!

Sus Padres le han dado a esta niña, procreándola, como instrumentos del
Creador y como fruto de su amor conyugal, la vida natural, don precioso de Dios,
aunque se encuentre herida y afectada por el pecado primero y original, causa de
toda muerte. Por el agua del Bautismo y la unción bautismal va a recibir de la
Iglesia el don del Espíritu Santo, el don divino de la Persona-Amor dentro del
seno del Misterio de la Santísima Trinidad, por el que vencerá al pecado y a la
muerte y resucitará a la nueva Vida: Vida para ser vivida en la plenitud del amor,
Vida que esconde en su seno la semilla de la auténtica felicidad y de la inmortalidad
gloriosa.

La permanente aspiración del Pueblo de Israel a verse liberado definitiva-
mente de “las inmundicias e idolatrías” en las que recaía una y otra vez olvidando la
Alianza que Dios, movido por una infinita misericordia, había sellado con él, se verá
cumplida sobrepasando toda medida humana por Cristo Jesús, por la Fe en El, por
el Bautismo mandado por El y recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Los bautizados, incorporados a Cristo y revestidos de El, reciben el
corazón nuevo y el espíritu nuevo, que había profetizado Ezequiel, arrancado de sus
entrañas “el corazón de piedra” y cambiado por “un corazón de carne”.
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El día de la Pascua del Señor comienza una nueva historia, la de los hijos de
Dios: ¡una historia de luz y de salvación! ¡la historia de la igual dignidad de todo ser
humano! San Pablo lo afirmaba con una hasta entonces desconocida claridad en su
carta a los Gálatas: “Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres,
hombres y mujeres, porque todos son uno en Cristo Jesús” (Gal 3, 26-28).

En el día del bautismo de cada niño y por lo tanto, también de esta niña, la
Infanta Dª Sofía de Todos los Santos, da comienzo una nueva historia para su vida:
la de ser hija de Dios y la de poder configurarla y vivirla como experiencia creciente
de amor a quien tanto la ha amado y a quien tanto nos ama. “Al atardecer de la vida
nos examinarán del amor”, decía bella e insuperablemente San Juan de la Cruz.
Santa Teresa de Jesús, su maestra, le había precedido en el canto de ese amor del
Dios revelado en Jesucristo con una hondura espiritual sin par y con la forma litera-
ria de una conmovedora y fascinante poesía:

“Vivo yo fuera de mi,
después que muero de amor,
porque vivo en el Señor,
que me quiso para si.
Cuando el corazón le di
puso en él este letrero:
Que muero porque no muero.”

O esta otra:

“Ya toda me entregué y di
y de tal suerte he trocado
que es mi Amado para mi,
y yo soy para mi amado.”

La Madre de ese Amor ¡Amor Hermoso! es la Madre del Señor, la Virgen
María. A Ella le confiamos el presente y el futuro de esta niña: de su vocación de hija
de Dios. A María, la Madre de la Iglesia y Reina de las familias, le encomendamos
igualmente a Sus Altezas Reales, los Príncipes de Asturias, sus Padres, para que les
asista en esa difícil pero gratificante tarea de su educación cristiana, junto con su
hermana la Infanta Dª Leonor de Todos los Santos: educación que les facilite el
camino para ejercitar y madurar en su vida el don del Amor de Dios, de acuerdo
con sus preceptos y mandatos. Así darán satisfacción a su vocación de padres
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cristianos, llamados también y enviados por el Señor para anunciar a sus hijos la
Buena Nueva de la salvación y para recordarles constantemente los dones de la
gracia y de la ley nueva de Jesucristo. Pedimos también a Nuestra Señora, Virgen
de La Almudena, por el bien y la felicidad de sus Majestades los Reyes y toda la
Real Familia: ¡qué les acompañe en el arduo, noble y generoso cumplimiento de su
servicio a todos los españoles! Y, finalmente, le pedimos también por España, “Tie-
rra de María”, como gustaba llamarla el Siervo de Dios Juan Pablo II: ¡Quiera Ella,
venerada y amada en todos los rincones de la Patria como Madre y Señora de los
hijos y las familias de España, conservarla en la solidaridad fraterna, en la unidad y
en la paz!

AMEN.
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LA FIESTA DE SANTIAGO APÓSTOL
Memoria Viva de la Identidad de España

Madrid, 17 de Julio de 2007

Mis queridos hermanos y amigos:

La Fiesta de Santiago Apóstol supone siempre para la Iglesia de España y
para la España misma una invitación a volver a los orígenes de su historia más
auténtica y a renovarse humana y espiritualmente descubriendo la riqueza cristiana
que encierran sus raíces para, de este modo, poder afrontar las tareas del presente
y del futuro con esperanza: con la esperanza que no engaña: la que se funda en la
gracia y en la Ley de Dios.

Santiago recuerda a toda la Iglesia en España sus orígenes apostólicos y la
temprana evangelización de sus gentes, de sus culturas, de las personas y de la
sociedad, con una tal hondura de fe y con una tal capacidad de conformación de
toda la existencia personal y comunitaria de los españoles que la ha marcado viva y
fielmente en lo esencial hasta hoy mismo. Desde aquellos sus primeros “Síes” al
Evangelio en la aurora del cristianismo y de la Iglesia, se mantuvo la fe en comunión
con la Iglesia Universal y su Pastor el Obispo de Roma a través de las pruebas más
formidables, sobre todo la de la dominación islámica, saliendo de ella más purifica-
da y acrisolada. España fue y es Tierra de María y Tierra de Santos porque en los
surcos de su historia eclesial la semilla apostólica del Evangelio sembrada por San-
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tiago y la fe recibida siempre se cuidaron y cultivaron esmeradamente con el don de
la vida contemplativa y con el celo misionero de todos sus hijos.

¡Santiago en el año 2007 encierra para nosotros, Pastores y fieles, consa-
grados y laicos de la Iglesia en España, una llamada a revivir en nosotros la voca-
ción misionera, la de ser testigos ardientes del amor de Cristo y pregoneros de su
Evangelio con especial urgencia, en primer lugar, aquí mismo, entre nosotros, en
nuestra sociedad y entre sus jóvenes generaciones, incluidos los jóvenes emigrantes
y, por supuesto, más allá de nuestras fronteras!

Santiago recuerda también a la sociedad y al pueblo de España desde qué
propuestas de concepción del hombre y de su destino provienen las grandes con-
vicciones morales y espirituales que han configurado lo mejor de su historia y la
influencia universal que ejerció en el mundo, a saber: el concepto de la igual digni-
dad de la persona humana, de sus derechos fundamentales, del bien común, de la
primacía de la caridad y del amor a la hora de regular y valorar el bien de la socie-
dad y de las personas, de potenciar libre y solidariamente la justicia y, muy singular-
mente, la forma de comprender y de vivir al gran don del matrimonio y de la familia
como santuario del amor y fuente de la vida y la entrega a los más necesitados. La
cultura española en todos sus aspectos, humanísticos, jurídicos, literarios, artísti-
cos… ¡los más significativos y admirables! está impregnada de la tradición cristia-
na, nacida de Santiago.

Más aún, Santiago nos recuerda el origen y el espíritu con que España nace
y se desarrolla históricamente en relación con Europa y América. Su Camino ha
sido vertebrador –de modo decisivo, en las dimensiones del alma–, de la Europa
naciente, comunidad de pueblos y gentes, desde Oriente hasta Occidente, inspira-
da por una clara vocación espiritual y cultural de universalidad. Y su aliento apostó-
lico y evangelizador, –¡el de Santiago!– la impulsó e iluminó para comprender y
llevar a cabo su vocación americana –a pesar de todos los pesares– como un gran
empeño evangelizador.

La España de hoy hará bien, si quiere situarse en la Unión Europea y en el
mundo como un factor cultural, ética y sociopolíticamente relevante y fecundo, en
dejarse inspirar y guiar por el gran legado espiritual de la tradición jacobea. Hará
bien en no olvidar aquel bello pasaje de la Homilía de Juan Pablo II en la Eucaristía
de Canonización de cinco Santos españoles contemporáneos, en la mañana del 4
de mayo del 2004, que tanto nos conmovió. Así se expresaba el Papa: “La fe
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cristiana y católica constituye la identidad del pueblo español, dije cuando peregriné
a Santiago de Compostela (Homilía de Santiago, 9.XI.1982. En Lavacolla). Cono-
cer y profundizar el pasado de un pueblo es afianzar y enriquecer su propia identi-
dad. ¡No rompáis vuestras raíces cristianas! Sólo así seréis capaces de aportar al
mundo y a Europa la riqueza cultural de vuestra historia!”.

Dentro de unos días peregrinaremos con los jóvenes de Madrid ¡misione-
ros de “la Misión Joven”! a Roma para encontrarnos con el Papa. Queremos vivir
esa peregrinación con “espíritu jacobeo”, es decir, buscando en el Sucesor de Pe-
dro la luz y el aliento apostólico que nos anime a continuar el curso que viene,
apoyados en las familias madrileñas, con el testimonio de Jesucristo entre nuestros
jóvenes con el ardor primero y la entrega valiente de Santiago el Mayor, Patrón de
España. María nos confortará como le confortó a él en el Pilar de Zaragoza. María,
la de La Almudena, nos sostendrá en nuestra ilusión y propósito misionero, como
sostuvo a los vecinos del Madrid de principios del segundo milenio en la fidelidad a
su Hijo Jesucristo, recobrada la libertad y la identidad cristiana.

Con la intercesión de Santiago y con el amor de María, Madre de España,
lo podremos.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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UN PEREGRINO DE ROMA EXCEPCIONAL
IGNACIO DE LOYOLA

Madrid, 28 de Julio de 2007

Mis queridos hermanos y amigos:

El próximo día 31 de julio celebra la Iglesia Universal la Fiesta de San
Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, un hijo egregio de la Iglesia
que peregrina en España y un español universal. Él fue también uno de los que
mejor comprendió que peregrinar a Roma, a la Iglesia de Pedro y de Pablo,
física y, sobre todo, espiritualmente, significaba acudir al lugar histórico decisi-
vo para que el encuentro con Jesucristo, Salvador del hombre, adquiriese toda
la auténtica actualidad de su presencia en la vida de los hombres de todos los
tiempos hasta que Él vuelva en Gloria y Majestad y toda la densidad y proyec-
ción católica que de ese encuentro se desprende para la salvación de toda la
humanidad: ¡“católica” es igual a decir “universal”! Pues “Pedro” –y sus Suce-
sores, los Obispos de Roma–, representan a Cristo como el Buen Pastor de la
humanidad buscada y redimida desde la cruz por su amor misericordioso, divi-
no-humano, y, por lo tanto, como Vicarios suyos para la Iglesia, extendida por
todo el mundo. Sólo en la comunión con esa Fe de Pedro es posible la plenitud
de la verdad en la confesión de la fe de Cristo y la integridad y autenticidad de su
testimonio, apostólico y misionero, entre las gentes de todos los lugares y de todas
las épocas de la historia.
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Ignacio de Loyola, aquel joven que, en la madurez de sus treinta años en los
tres largos y pesados meses de la convalecencia de las graves heridas sufridas
defendiendo de los franceses el Castillo de Pamplona es tocado hasta lo más pro-
fundo de su ser en medio de sus ilusiones y aspiraciones mundanas por la gracia del
Señor ¡de Jesús!, se convierte. Su vida cambia radicalmente. Cae en la cuenta del
tremendo y trágico engaño que encierran los proyectos de vida enganchados y
fascinados por las glorias mundanas. En su interior se va iluminando cada vez con
fuerza más persuasiva, que alcanza lo más íntimo de su corazón, la verdad de que
sólo en la gloria de Dios se encuentra el sentido de la vida del hombre y de que sólo
sirviendo a Cristo, el Hijo de Dios vivo, hecho hombre, muerto y resucitado por
nosotros, impronta de la gloria del Padre, e identificándose con Él se llega a vivir de
esa gloria y en esa gloria que confiere al hombre la auténtica felicidad en el tiempo y
en la eternidad. Ignacio se pone en camino hacia Jerusalén después de un tiempo
prolongado e intenso de oración penitente y contemplativa –¡de “Ejercicios Espiri-
tuales”!–, pasando por Roma. En Jerusalén, donde sólo puede permanecer dos
meses, quiere confirmar con el conocimiento próximo y sensible de los Lugares
Santos, donde nació, vivió, murió el Señor y tuvo lugar su Resurrección y el naci-
miento mariano y apostólico de la Iglesia, la relación íntima con Cristo, crecer así en
“su conocimiento interior” para entregarle su vida sin condicionamiento alguno, dán-
dolo todo para que sea conocido y amado por todos los hombres ¡A Ignacio en el
futuro no le va a importar ya nada más que la salvación de las almas!

Pero, cuando más tarde le falle el propósito de una segunda peregrinación a
Jerusalén, esta vez con los compañeros y amigos de la “Compañía de Jesús, cauti-
vados y ganados por él en la Universidad de la Sorbona en París para la causa del
Reinado de Cristo en pobreza, castidad y en una obediencia apostólicamente in-
condicional, vuelve sus ojos a Roma, iluminados por el mismo Señor, que se le
aparece en “La Sorta” a las puertas de la Ciudad Eterna, para encontrar allí la etapa
final y definitiva de su incansable peregrinación interior y exterior, buscando y ahon-
dando el encuentro con el Señor, y para quedarse para siempre al lado “del Suce-
sor de Pedro” en los quince últimos y más decisivos años de su vida sacerdotal ¡de
testigo ardientemente enamorado del Corazón de Cristo! Ignacio va a dirigir, guiar
y alentar desde Roma a sus “Jesuitas”, a su Compañía de Jesús, a propagar este
Nombre por todos los rincones de la Tierra, comprometidos a ello por su voto
especial de obediencia al Romano Pontífice. La nueva Orden de varones –presbí-
teros en su mayoría–, nacida para los tiempos nuevos de un siglo, el XVI, en el que
el descubrimiento de América, la ruptura protestante de la Iglesia y el atractivo
ejercido por el Renacimiento, en tantos sentidos pagano, exigía una renovada res-
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puesta apostólica por parte de la Iglesia, se muestra como don singular del Espíritu
Santo para afrontar el formidable reto de una nueva Evangelización. Allí están los
Jesuitas dispuestos a asumir la tarea con su entrega vivida, sentida y testimoniada
desde el experiencia interior y emocionada del amor de Cristo. En Roma se encon-
traba su “Vicario en la Tierra”. Desde Roma era posible llevar la noticia y testimonio
de su amor, íntegra e infalsificablemente, a todos los hombres de la Tierra, para
“Mayor Gloria de Dios”. Acababa de comenzar un nuevo y apasionante capítulo de
la Misión Cristiana, de la Evangelización del mundo: un capítulo profundamente
católico.

Los jóvenes de Madrid, en “misión” entre sus compañeros, peregrinan a
Roma con sus Pastores en los primeros días de agosto. Se encontrarán con el
Santo Padre, “el Vicario de Cristo”, el día 9. Vamos a pedirle a la Virgen de La
Almudena, a quien tan tiernamente amó San Ignacio de Loyola, uno de nuestros
mejores y más grandes compatriotas, y por su intercesión, que nos ayude a crecer
en el amor de Jesucristo, a “demandar conocimiento interno del Señor, que por mí
se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga” (Ej. Esp. 103).

Sí, ¡que volvamos de Roma amando y siguiendo más intensamente y más
verdaderamente a Jesús! ¡La “Misión Joven” vivirá de este modo el próximo
curso una nueva, ilusionada y fecunda etapa de evangelización de nuestros jóve-
nes madrileños!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Palabras de saludo al Santo Padre
del Emmo. Cardenal Arzobispo de Madrid,

Antonio Mª Rouco Varela

Santo Padre:

Aquí tiene a miles de jóvenes peregrinos madrileños de las tres diócesis de
la Provincia Eclesiástica –Madrid, Alcalá de Henares y Getafe- que con sus cate-
quistas, sus sacerdotes y sus obispos quieren decirle al Papa: ¡la “Misión Joven” de
Madrid, los jóvenes de Madrid, están con el Papa!.

Durante el curso que acaba de terminar, muchos de ellos han salido al en-
cuentro de sus jóvenes compañeros en las calles y plazas de Madrid, sus lugares de
ocio y diversión, en los polideportivos y en el “Metro”, en los colegios y la Univer-
sidad… para anunciarles la buena noticia de Jesucristo Salvador del hombre, de
que sólo Él, como vuestra Santidad les ha recordado recientemente, “puede colmar
las aspiraciones más íntimas del corazón del hombre”: de que sólo Él, Jesús, el
Señor, “es capaz de humanizar la humanidad y conducirla a su divinización”. Otros
se han comprometido en una callada e intensa labor de renovación de la pastoral
juvenil a partir de lo que hemos venido llamando las “mesas de arciprestazgo”.
Todos se han mostrado como testigos valientes y generosos de Jesucristo, tal
como se lo había ya predicho y pedido nuestro inolvidable Juan Pablo II en el
“Encuentro con la juventud de España” en el aeródromo de Cuatro Vientos de
Madrid, en la vigilia del tres de mayo del año dos mil tres. Aplicándoles la
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palabra del Señor a sus Apóstoles al ascender al cielo, “Seréis mis testigos” (Hch 1,
8), les decía: “Id con confianza al encuentro de Jesús. Y como los nuevos santos,
¡no tengáis miedo de hablar de Él… Es preciso que os convirtáis en apóstoles de
vuestros coetáneos!”.

Santo Padre, le podemos asegurar que lo han sido y lo quieren continuar
siendo el próximo curso. ¡La “Misión Joven” contagia! ¡Contagia espiritual y
eclesialmente! A ella se incorporarán los jóvenes matrimonios madrileños el próxi-
mo curso. ¡Los matrimonios jóvenes católicos de Madrid evangelizan a los matri-
monios jóvenes!.

Querido Santo Padre, los jóvenes de Madrid quieren ser entre sus com-
pañeros pregoneros fieles, vibrantes y gozosos de la perenne y siempre actual
confesión de Pedro: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” (Mt 16, 16).
Agradecidos en lo más hondo del corazón por esta audiencia, que con excep-
cional afecto paternal nos habéis concedido en esta calurosa mañana de vues-
tro tiempo de descanso, os pedimos Santo Padre que nos iluminéis y nos ani-
méis en nuestro compromiso misionero con la juventud madrileña, puesto que
sólo en comunión con el Papa, el Sucesor de Pedro, con Pedro hoy Benedicto
XVI, sentida y vivida con alegre y plena fidelidad, nuestro testimonio de amor a
Jesucristo será verdadero y fecundo para la evangelización de los jóvenes de
Madrid.

Ha querido acompañarnos en este encuentro con el  Santo Padre, mo-
mento culminante de la “Misión Joven” madrileña, la Excma. Sra. Presidenta de
la Comunidad de Madrid, en un fino gesto de sintonía con los jóvenes católicos
madrileños.

Querido Santo Padre: ¡la “Misión Joven” de Madrid está con el Papa.
¡Cuente con los jóvenes de Madrid, incondicionalmente! Cuente con ellos para la
XXIII Jornada Mundial de la Juventud en Sydney. Estoy seguro de que hacen suya
la petición del mensaje de Vuestra Santidad: “que cada uno de vosotros tenga la
valentía de prometer al Espíritu santo llevar a un joven a Jesucristo, como mejor lo
considere, sabiendo dar razón de vuestra esperanza pero con mansedumbre (cf.
1Pe 3,15)”.

María, la Virgen de la Almudena, Patrona de toda la Archidiócesis de Ma-
drid, ha sido y es la Estrella de la “Misión Joven” y de nuestra peregrinación a
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Roma. Quiera Santa Teresa Benedicta de la Cruz –Edith Stein-, la santa del día, la
joven gran testigo de la sabiduría de la cruz para nuestro tiempo, hija excelsa de
santa Teresa de Jesús, interceder por la “Misión Joven” de Madrid.

¡Gracias, muchísimas gracias, querido santo Padre!
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DEFUNCIONES

El día 24 de junio falleció el R.P. FRANCISCO GARCÍA CALZADA,
O.S.A., colaborador de la Parroquia de Santa Ana y Nuestra Señora de la Espe-
ranza, de Madrid.

El día 2 de julio ha fallecido a los 79 años de edad y 50 años de Vida
Consagrada, en el Real Monasterio de la Encarnación, en Madrid, SOR MARÍA
JESÚS DE SAN AGUSTÍN (María Jesús San Miguel Oiz).

El día 16 de julio ha fallecido el R.P. SANTIAGO LÓPEZ URMENETA,
SS.CC. Nació en Valtierra (Navarra), el 4-11-1949. Ordenado en El Escorial, el
20-4-1974. Desempeñó en la diócesis los cargos de Párroco ‘in solidum’ de la
Parroquia de San Braulio (13-9-1995 a 30-9-1998), vicario parroquial de San
Braulio (30-9-1998 a 28-6- 2005) y párroco de la parroquia de Sagrados Cora-
zones desde 28-6-2005.

El día 16 de julio de 2007, falleció el Rvdo. Sr. D. JESÚS MANUEL
SANZOL ERDOZAIN, sacerdote diocesano de Panamá. Nació en Aibar (Nava-
rra), el 1 de enero de 1912. Ordenado en Bogotá (Colombia) el 10 de febrero de
1935. Fue religioso agustino Recoleto. Estaba incardinado en la diócesis de Pana-
má. En Madrid fue ecónomo de El Berrueco de 1980 a 1982. Estaba jubilado.

El día 26 de julio ha fallecido, el Rvdo Sr. D. FRANCISCO DE MOXÓ
MONTOLIÚ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Barcelona, el 29-3-1930.
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Ordenado en Sant Cugat, el 30-07-1961. Incardinado en Madrid el 12-09-2000.
Ha desempeñado en la Diócesis de Madrid, los cargos de Vicario parroquial de
San Miguel Arcángel de Carabanchel desde el 12-9-2000 a 9-7-20002 y vicario
parroquial de Santa Justa y Rufina desde 9-7-2002.

El día 28 de julio de 2007, falleció el Rvdo. Sr. D. FERNANDO NAVAS
DIEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Sevilla, el 11-09-1926. Ordena-
do en Granada el 15-7-1961. Incardinado en Madrid, el 20-5-1981. Estaba jubi-
lado. Fue ecónomo de Colmenarejo (15-11- 1981 a 2-7-1992), Coadjutor de
Santa Catalina, de Majadahonda (1-7-1992 a 6-11-1996), adscrito a Santa Cata-
lina de Majadahonda (6-11-1996 a 29-10-1997) y párroco de Gandullas y Piñuecar
(29-10-1997 a 8-7-2003).

El día 29 de julio de 2007, falleció el Rvdo. Sr. D. PRIMITIVO ÁLVAREZ
ALCOCEBA, sacerdote diocesano de Osma-Soria. Nació en Quintanes de Gormaz
(Soria) el 25-11-1941. Ordenado en Soria el 28-3-1955. En la diócesis de Madrid
desempeñó los cargos del ecónomo de María Maris Stella (1-10-1976 a 30-6-
1984), coadjutor de Transfiguración del Señor (1-7-1984 a 15-9-1993) y coadju-
tor del Purísimo Corazón de Maria (5-9-1993 a 28-2- 2006). Estaba jubilado
desde el 28-2-2006.

El día 3 de agosto falleció D. JOSÉ RAMÓN DE LA BODEGA IGLE-
SIAS, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Pontevedra el 13-4-1927. Or-
denado en Ciudad Real el 3-6-1950. Incardinado en Madrid, el 29-05-1972. Fue
coadjutor de la Encarnación del Señor del 30-11-1966 a 17-10-1974 y coadjutor
de Santos Justo y Pastor de 17-10-1974 a 1-12-2002. Estaba jubilado.

El día 10 de agosto falleció D. ALFONSO LOZANO DEL VALLE, sa-
cerdote madrileño y misionero en Panamá. Nació en Madrid el 2-9-1933. Ordena-
do en México el 24-10-1964. En la diócesis de Madrid, fue coadjutor de San
Pedro Apóstol del 5-11-1997 A 25-9-1998, y capellán de la Residencia de Ancia-
nos de Alcobendas hasta 1998, fecha en la que se marchó a Panamá.

El día 13 de agosto de 2007, falleció el Rvdo. Sr. D. JOSÉ MANUEL
CASTRO BUENTIEMPO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Corcos del
Valle (Valladolid) el 3-10-1927. Ordenado en Oviedo, el 8-4-1960. Incardinado
en Madrid el 6-5-1970. En la diócesis de Madrid ha desempeñado los cargos de:
Capellán del Colegio ‘Jesús Maestro’ (1964-1992), profesor del mismo colegio
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(1969-1972), profesor del Instituto Beatriz Galindo (1969-1972), profesor del Ins-
tituto Lope de Vega (1972-1978), del Instituto Gregorio Marañón (1978-1984) y
del Instituto Cardenal Herrera Oria (1969-1992). Fue capellán del Hospital Psi-
quiátrico ‘Alonso Vega’ y Capellán de la Diputación Provincial de Madrid (1979-
1992). Estaba jubilado desde octubre de 1992. Ha colaborado en el Tribunal Ecle-
siástico. Ha sido Juez Instructor de la Causa de Beatificación del Fundador de las
Dominicas de San José, el Siervo de Dios José Cueto, Notario del Proceso de
Martirio de 28 dominicos y 6 marianistas fusilados en 1936. Últimamente desem-
peñaba la Capellanía del Colegio Jesús Maestro y asistía como sacerdote a la Re-
sidencia de Ancianos Santa Matilde.

El día 16 de agosto de 2007 falleció D. ALFREDO COLORADO. Fue
religioso marianista y al salir de la Congregación se incardinó en la diócesis de
Segovia. Durante varios años ha trabajado como responsable de enseñanza de la
Conferencia Episcopal.

El día 30 de agosto de 2007 falleció HIPÓLITO TAMAYO ZUÑIGA,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Sigüenza (Guadalajara) el 12-8-1917.
Ordenado en Madrid el 3-6-1944. Fue ecónomo de Pedrezuela del 15-9-1944 al
1-10-1947, ecónomo de Robledo de Chavela del 1-10-1947 a 25-7-1951,
ecónomo de San Sebastián de los Reyes del 25-7-1951 a 1-6-1957. Párroco de
San Sebastián de los Reyes del 1-6-1957 a 6-7- 2000. Adscrito a San Sebastián
Mártir, de San Sebastián de los Reyes el 31-10-2000. Estaba jubilado.

El día 19 de agosto de 2007 falleció DOÑA MÁXIMA CEBALLOS
RONDA, a los 85 años de edad, madre del sacerdote D. Ángel Macho Ceballos,
vicario parroquial de la Parroquia Dulce Nombre de María y Consiliario diocesano
de la JOC.

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 2007

JULIO 2007

Día 1: Misa en la Catedral en el Día del Papa.
Viaje a Roma. Del 1 al 4 de julio. Reunión del Consejo de Asuntos

Económicos.
Día 5: Consejo Episcopal.
Viaje a Alemania.
Día 6: Conferencia en la Catedral de Ratisbona.
Día 8: Misa y bendición de las obras en la Parroquia de Nuestra Señora de

la Asunción, de Galapagar.
Día 9: Inauguración de las obras del Tercer Monasterio de la Visitación.
Día 10: Consejo Episcopal.
Día 11: excursión con sacerdotes jóvenes.
Día 12: Comité Ejecutivo de la CEE.
Envío de la Misión Joven al grupo Kyrios
Día 13: Encuentro Obispos-empresarios.
Día 14: Inauguración de las obras de la Parroquia Padre Nuestro.
Día 15: Misa y bendición de la Capilla de la Parroquia de San Felipe Neri.
Bautizo de la Infanta Sofía.
Día 16: Misa en la festividad de El Carmen en la Parroquia de San Ramón

Nonato.
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Día 17: Misa de fin de curso con los MCS de la diócesis.
Día 18: Participa en Ávila en el encuentro de RR. Jóvenes organizado por

la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal
Española.

Del 18 al 24: viaje.
Día 25: Confirmaciones en la Parroquia de Santiago, en Colmenarejo.
Día 28: Misa en la parroquia de Cerceda.
Día 29: Misa con las RR. Hijas del Sagrado Corazón, de Galapagar.

AGOSTO 2007

Día 3: Conferencia en El Escorial, para clausurar el curso de verano “Dar
lugar a la razón”, organizado por la Facultad de Teología ‘San Dámaso’. “Comu-
nidad religiosa y comunidad política” será el tema de su ponencia.

Día 4: llega a Génova para unirse a los peregrinos de la ‘Misión Joven’ que
van a Roma.

Día 5: Misa en la Catedral de Génova.
Día 6: Misa en la Catedral de Siena.
Catequesis a los jóvenes en la iglesia de San Doménico, en Siena.
Día 7: Misa en el Sacro Convento de Asís.
Día 8: Misa en la Basílica de San Pedro, del Vaticano.
Día 9: Audiencia con el Papa y los miembros de la ‘Misión Joven’ en

Castelgandolfo.
Misa en San Pablo Extramuros, en Roma.
Día 10: Celebración penitencial en San Juan de Letrán, en Roma.
Misa en Santa María la Mayor, en Roma.

El 7 de Septiembre está prevista la apertura del curso pastoral 2007-2008.
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Diócesis de Alcalá de Henares

RITO DE ADMISIÓN DE LOS CANDIDATOS
AL SACERDOCIO

Seminario de Alcalá de Henares,
15 de Junio de 2007

Lecturas: Ez 34, 11-16; Rm 5, 5-11; Lc 15, 3-7.

1. Hemos escuchado, en la primera lectura, la profecía de Ezequiel, que se
ha cumplido de manera extraordinaria no sólo desde el tiempo de los profetas, sino
de manera infinitamente plena en Jesús de Nazaret. La profecía de que Dios mismo
apacienta a su pueblo y ama a sus hijos, expresada con la imagen del pastor. Las
ovejas se han dispersado, llevan una vida errabunda y se han alejado del Señor y de
su amor. Pero Dios mismo, como un Buen pastor, las busca y las trae de nuevo al
redil. Las ovejas se han perdido y el Buen pastor sale a buscarlas.

Hay personas y fieles cristianos, que no están en la casa paterna y no gozan
de sus delicias. Y el buen pastor, el buen sacerdote, sale a buscar a la gente que no
está participando de la vida eclesial. El buen pastor deja su casa, las comodidades,
las cosas que a uno le podían apetecer y va a buscar a la oveja perdida. En defini-
tiva, deja de contemplarse a sí mismo y se preocupa de los demás.

Es posible que algunos pastores, sacerdotes, piensen que es más cómodo
esperar a que los fieles e infieles vengan a la parroquia. Pero, a imitación del Buen

SR. OBISPO
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pastor, tendríamos que salir en nuestro trabajo pastoral y acercarnos al que no cree;
al que cree, pero tiene una fe débil; al que creyó y ya no cree; al no puede caminar
espiritualmente, porque se lo impide su parálisis de pecado. Todas estas ovejas no
volverán por sí mismas, si alguien no les ayuda.

El buen pastor tiene que salir, invitarlas, cogerlas en sus brazos o cargarlas
sobre sus hombros, para que puedan regresar. Una vez encontrada la oveja perdi-
da, el Buen pastor la carga sobre sus hombros (cf. Lc 15, 4-5) y regresa a casa.

2. El Señor congrega de entre todas las naciones, como dice el profeta (cf.
Ez 34, 13), a las ovejas dispersas. Se han ido buscando otras aguas, otras fuentes,
otras filosofías o ideologías, otras motivaciones que las han deslumbrado; pero no
han encontrado en ellas la felicidad que buscaban, ni el sentido de su vida.

El Señor las reúne, estrechándolas junto a sí. De este modo, las ovejas
pasan de la dispersión a la comunión; del alejamiento de casa al regreso; de la ida
hacia fuera a la vuelta, como el hijo pródigo. Regresan para vivir unidos; para estar
con el padre de familia; para gozar de la compañía del Pastor divino.

Una vez que han regresado, el buen pastor las llena de atenciones: las cura,
las faja, les recompone los huesos quebrados, les da de comer, las apacienta en
ricos pastizales, las hace sestear y descansar; y les hace participar del banquete de
casa.

Las ovejas que vuelven a casa son cuidadas con esmero, para que puedan
beber del manantial de la vida, participar en la Eucaristía, escuchar la Palabra, reno-
varse y recibir la gracia de los sacramentos.

3. Esta es una misión maravillosa para todos aquellos a quienes Dios llame
al sacerdocio. Es un programa de vida precioso, que el Señor explicó por medio de
una parábola. Aplicado a la tarea sacerdotal es maravilloso y puede llenar con
alegría una vida entera.

Querido Jesús-Javier, al presentarte hoy voluntariamente como candidato a
las órdenes sagradas, respondiendo la llamada que el Señor te ha dirigido, estás
manifestando que aceptas este programa de vida y que deseas asumirlo. La Iglesia
te reconoce hoy como candidato válido para recibir posteriormente las órdenes y
para que realices este hermoso programa, a imagen del Buen pastor.
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4. Esta parábola, tomada de la vida pastoril y campestre, tiene un profundo
y rico significado, que no agotaríamos con nuestra reflexión. Esta hermosa tarea
puede y debe ilusionar a todo sacerdote y a todo candidato al ministerio sacerdotal.
Ojalá pudiéramos transmitir la ilusión y la alegría del ministerio a los sacerdotes que
tal vez están en horas bajas o momentos difíciles, para animarnos unos a otros.

Quiero dar gracias a Dios en esta tarde en que Jesús-Javier va a ser admi-
tido oficialmente como candidato a las órdenes sagradas. Se le admite como candi-
dato a pastor, alevín de pastor o “zagal”, como se diría en el lenguaje pastoril; es
decir, el muchacho que ayuda al pastor y va aprendiendo la profesión; y sobre todo
siendo fiel a la vocación de pastor, junto a otros pastores de más experiencia y
mayor formación.

Esta tarde damos gracias a Dios, porque te ha llamado al ministerio sacer-
dotal. En nombre de la Iglesia te acojo y te admito oficialmente como candidato a
las órdenes sagradas. Quiero animarte a que leas asiduamente y con provecho la
parábola del Buen pastor, para que puedas imitarle.

5. Hoy celebramos la solemnidad litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús.
Si el buen pastor es una imagen poética, ésta es otra imagen de Jesús, tomada del
mundo afectivo.

Como sabéis, la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús fue instituida por el
Papa Beato Pío IX, cuya gestión no fue comprendida por mucha gente. En su
época estuvo en auge el romanticismo; y por eso hay que entender desde esta
perspectiva la devoción al Corazón de Jesús.

Pero vayamos a lo que nos interesa y a lo positivo de esta fiesta. El Corazón
de Cristo es un corazón enamorado, no romántica y superficialmente, como puede
ocurrir en la propaganda de las telenovelas, sino un corazón que ama auténticamente;
un corazón que se entrega; un corazón traspasado, que lo ha dado todo, hasta la
última gota de sangre y agua. Jesús nos ha amado hasta el extremo y ha dado su
vida por nosotros (cf. Jn 13, 1). Y si un Hombre ha dado su vida por mí y por todo
el mundo, bien se le puede corresponder con amor.

El Corazón de Jesús es un corazón traspasado del que mana vida. Un cora-
zón del que fluye sangre y agua, símbolo del bautismo y de la eucaristía; un corazón
del que nace la Iglesia y manan los sacramentos; una fuente inagotable de gracias
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divinas; un manantial de vida, de renovación, de amor y de perdón. El Corazón de
Cristo es un corazón amante, que produce vida; porque un corazón que no ama, es
estéril.

6. Me alegra que estén presentes, en esta tarde, los padres de los
seminaristas; porque ellos tienen experiencia de lo que es el amor. No se trata de un
cuento de hadas, ni de algo romántico que sobreviene en la edad juvenil; no se trata
de una simple experiencia maravillosa, que extasía; ni de una luz especial, que des-
lumbra; todo eso puede suceder, pero es sólo un aspecto.

El amor maduro pasa después por muchas pruebas, por mucho sacrificio y
por mucha entrega. Os pediría, queridos padres, que explicarais a vuestros hijos,
candidatos al sacerdocio, qué significa amar de veras; porque vosotros tenéis
esa experiencia y quizá ellos la tienen menos; o aún están pensando en un amor
romántico.

Habladles del amor real, verdadero y auténtico; que sabe sufrir y entregar-
se; que sabe aguantar y respetar al otro; que busca cuidar al otro, olvidándose de sí
mismo; que sabe renunciar a sí mismo por el otro. ¡Habladles de todo eso a vues-
tros hijos!

7. No se puede ser sacerdote, si no se es un hombre que ama. Los sacer-
dotes deben ser hombres maduros, que sepan amar; de otro modo, no pueden
asemejarse a Cristo, que entregó su vida. De la riqueza de un corazón que ama,
saldrán buenos frutos, como han salido de Cristo, que ha demostrado su amor
dejándose traspasar en la cruz.

El sacerdote debe vivir el amor al estilo de Cristo virgen. El celibato no se
refiere sólo a la no paternidad física, sino al amor auténtico, que se manifiesta, de
modo virginal, a través de todo el ministerio sacerdotal.

En vuestro caso, estimados padres de seminaristas, vuestro amor se ha
manifestado mediante la paternidad concreta de vuestros hijos. Pero, vuestros hijos
pueden aprender de vuestro amor y entrega, aunque ellos lo manifiesten de otra
manera, con una paternidad espiritual, que acoja a toda la gente, a todas las ovejas
perdidas.

8. Esta fiesta, querido Jesús-Javier, marca providencialmente el inicio de tu
ministerio. Pedimos al Señor que te haga un buen y santo pastor, que salga en busca
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de las ovejas; que las convoque en la unidad de la Iglesia, en la celebración
eucarística, en la vida fe, de amor y de esperanza cristianas; que las cuides con
esmero. Pedimos al Señor que te conceda vivir con un corazón que sepa amar de
verdad.

Pedimos también en esta Eucaristía por los demás candidatos al ministerio
sacerdotal y por todas vuestras familias, a quienes agradezco su presencia y su
participación en esta celebración.

Deseo agradecer también a los superiores del Seminario su abnegación y
trabajo; su entrega generosa a los seminaristas, como unos segundos padres, que
colaboran en el crecimiento de vuestros hijos. A veces han de ponerse serios y
exigentes; otras veces, condescienden jovialmente, pero lo hacen siempre con amor
hacia vuestros hijos. Hemos de estar agradecidos a los superiores del Seminario,
que a veces reciben críticas e incomprensiones.

La Virgen María supo lo que era el verdadero amor, porque amó a su Hijo
de una manera extraordinaria, sublime y única en toda la Historia de la Humanidad.
Como buena Madre le pedimos que nos ayude a nosotros a amar también a su Hijo
y, con él, a las ovejas que el Señor quiera poner en nuestras manos. Que así sea.
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RESTAURACIÓN DEL TEMPO PARROQUIAL
DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Villalbilla, 17 Junio 2007

Lecturas: Is 28, 16-17; Gal 2, 16.19-21; Lc 7, 36 – 8, 3.

1. Hemos escuchado en la carta de san Pablo a los Gálatas que nadie
queda justificado por sus obras (cf. Gal 2, 16), porque la Ley no es cumplida de
manera perfecta por nadie. Ninguna persona humana en toda la historia de la Hu-
manidad, a excepción de la Virgen María, ha cumplido todos los preceptos de la
Ley.

El resto de los humanos todos fallamos y pecamos y, por tanto, no cumpli-
mos la Ley. Si alguien pretendiera quedar justificado por sus obras, quedaría prác-
ticamente fuera de esa justificación.

La salvación nos la regala el Señor, perdonando nuestros pecados. El Hijo
de Dios ha dado su vida en la cruz por nosotros y nos ha salvado; nosotros nos
acogemos a la misericordia divina, que nos da su gracia, nos acoge, nos llena de
vida y nos perdona de todas nuestras faltas.

2. El Evangelio de hoy, según san Lucas, nos ha presentado el pasaje de la
mujer pecadora, en casa de un fariseo llamado Simón (cf. Lc 7, 36). Aquella mujer,
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reconocida públicamente como pecadora, tiene unos gestos con el Señor, que ex-
presan su amor a Él y el reconocimiento de su condición de pecadora (cf. Lc 7, 47-
48). Por ello son perdonados sus pecados.

La pecadora nos invita a cada uno de nosotros a tener esta misma actitud:
reconocernos pecadores ante Dios, para recibir su perdón. No podemos ponernos
delante de él con una actitud de orgullo. Ante Dios somos sus criaturas; unos po-
bres hombres, que no vivimos según los mismos mandamientos que Dios nos ofre-
ce; y no tenemos otra opción que reconocer nuestra situación de pecado y de
limitación.

Si en las relaciones humanas hiciéramos lo mismo que ante Dios, también
éstas serían más enriquecedoras y más fructíferas. Pero si no reconocemos nuestra
condición de pecadores ante Dios -ante el cual no cabe mentir en absoluto, porque
nos conoce mejor que nosotros mismos- es difícil que reconozcamos nuestra con-
dición de pecadores ante los demás.

Pero sería una actitud buena y fructífera, el que nosotros reconociéramos
que fallamos y pecamos; que no siempre cumplimos la Ley de Dios y que, por
tanto, necesitamos su perdón y el de los hermanos, a quienes ofendemos.

3. Jesús entra en casa de Simón y éste, según dice el Evangelio, no le ofrece
los gestos de hospitalidad, propia de las costumbres judaicas de la época: No le
ofrece el agua para las abluciones de los pies; ni el ósculo de la paz, que forma parte
del ritual de la acogida; no le ofrece agua para lavarse, ni toalla para secarse.

La conclusión es que Jesús ha entrado en casa de Simón el fariseo, pero
Simón no ha entrado en el corazón de Jesús. Sin embargo la pecadora, que no ha
invitado a Jesús a su casa, sino que ha ido a buscarle a casa de otro, sí que ha
entrado en el corazón de Cristo, por su gesto humilde; y le ha ofrecido lo que el
fariseo Simón no le había ofrecido: Le ha lavado los pies, no con agua, sino con sus
lágrimas; como ósculo de paz le ha besado los pies y se los ha enjugado con sus
cabellos.

Esta pecadora se ha acercado a Jesús con un corazón sencillo y humilde,
reconociendo su condición; por eso ha penetrado en el corazón del Señor. El fari-
seo se ha mantenido en una actitud orgullosa y aunque ha invitado a Jesús a su casa,
no ha entrado en relación de amistad con el Señor (cf. Lc 7, 44-47).



776

4. El profeta Isaías hace ver al pueblo de Israel que sus casas pueden ser
derribadas por lluvias o seísmos, porque no tienen consistencia. En cambio, la casa
de Dios (cf. Is 28, 16) está cimentada sobre la roca y no será destruida. Cristo se
presenta como piedra angular, como fundamento de la construcción que es la Igle-
sia (cf. Mt 21, 42).

Hemos reconstruido este templo parroquial de Villalbilla, consagrado a Dios.
Hemos colaborado diversas personas e instituciones: Obispado de Alcalá, Comu-
nidad de Madrid, Ayuntamiento y Parroquia de Villalbilla. El diálogo fraterno y la
sinergia entre todos han hecho posible esta obra. Cada uno en una medida distinta;
pero todos hemos colaborado en una misma y única acción: la restauración de
nuestro hermoso templo parroquial.

Ahora ha quedado este templo muy digno para celebrar los misterios del
Señor; para pedir al Señor su misericordia, reconociéndonos pecadores y débiles
ante el Señor; para escuchar su Palabra, que nos llena de vida; para participar en la
Eucaristía, que es el alimento en nuestro camino terrenal.

Este templo, construido con hermosas piedras y de una buena armonía ar-
quitectónica, es reflejo de la casa de Dios, es decir, de la Iglesia de Jesucristo.

5. Cada uno de nosotros somos como piedras vivas, que forman la Iglesia,
San Pedro nos recuerda: «Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los
hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vi-
vas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio san-
to, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesu-
cristo» (1 Pe 2, 4-5).

Cada uno hemos de amoldarnos para encajar armónicamente y formar el
hermoso Cuerpo de la Iglesia. Unas piedras sirven para basamento, otras para
columnas, otras para sostener las bóvedas;

Como dice el libro de El Pastor de Hermas, los fieles cristianos somos
esas piedras vivas: unas redondas, otras cuadradas, otras talladas. Las piedras hay
que tallarlas para que encajen en la construcción; y hay que pulirlas para que cada
una cumpla su función.

6. A las piedras vivas, que somos todos nosotros, también el Espíritu nos
corta y nos talla, a base de cincel y martillo, para quitar lo que sobra y estorba; para
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apartar lo feo y que aparezca lo más hermoso que hay en cada uno de nosotros.
Vamos a pedirle al Espíritu Santo que haga en nosotros el mismo trabajo que
hicieron los canteros con las piedras del templo parroquial. Se trata, además,
de un trabajo conjunto; un trabajo en el que cada uno reconozca sus propias
debilidades, como nos ha enseñado la mujer pecadora, para poder entrar en la casa
de Dios.

Cada piedra realiza su propia función, como cada fiel cristiano realiza su
propia misión. Y todos juntos formamos un único edificio vivo, fundamentado en
Jesucristo, la piedra angular.

De la misma manera que ha sido restaurado este templo parroquial y se ha
hecho un esfuerzo común para lograrlo, os pido que, de modo semejante, esta
comunidad parroquial de Villalbilla se renueve, rejuvenezca y se revitalice.

7. Quiero agradecer la presencia significativa hoy de un buen número de
sacerdotes: el Vicario General; D. Eliseo, el párroco actual, que ha sufrido con
vosotros las dificultades de la obra y no poder usar el templo durante un tiempo; los
sacerdotes que regentaron la comunidad cristiana de Villalbilla, a los que conocéis y
apreciáis; también ellos fueron piedras vivas, que formaron parte de esta construc-
ción parroquial; Don Matías, que es un “cuasi-párroco” en esta comunidad.

Quiero recordar a tantas personas, que ya no están aquí, porque partieron
de este mundo al Padre, pero que también formaron parte de esta parroquia y
aportaron su granito de arena.

A todos agradezco el esfuerzo común realizado, para construir, como con
piedras vivas, esta comunidad cristiana.

8. Deseo recordar, finalmente, que hay otras comunidades cristianas, que
no tienen un hermoso templo como el vuestro, para celebrar la fe y los misterios del
Señor. D. Secundino, que fue aquí párroco y se encuentra hoy entre nosotros,
celebra en un nuevo templo provisional de material prefabricado, en Torrejón de
Ardoz.

Y existen también otras parroquias antiguas, cuyos templos necesitan una
urgente reparación. No podemos contentarnos con tener nuestro templo restaura-
do; hay que ayudar a otras comunidades parroquiales, para que puedan tener un
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templo digno y hermoso como éste. Hemos de poner nuestro esfuerzo para que
todos los cristianos, en nuestra Diócesis y fuera de ella, puedan celebrar la fe en
templos que reúnan buenas condiciones.

Hoy es un día de acción de gracias a Dios, por la restauración de este
hermosísimo templo, donde volvemos a celebrar gozosamente los misterios del Señor.

¡Que Dios nos bendiga y que la Virgen María nos ayude a vivir con fideli-
dad a la misión, que el Señor nos encomienda a cada uno! Que así sea.
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RESTAURACIÓN DEL TEMPO DEL MONASTERIO DE
CLARISAS DE SAN JUAN DE LA PENITENCIA

Alcalá de Henares, 24 de junio de 2007

Lecturas: Is 49, 1-6; Sal 138, 1-3.13-15; Hch 13, 22-26; Lc 1, 57-66.80.

1. Nacimiento extraordinario de Juan Bautista

1. Hemos escuchado en el Evangelio de San Lucas el nacimiento extraordi-
nario de Juan Bautista. Para la mentalidad bíblica los nacimientos humanos extraor-
dinarios indican una importante misión de dicha persona; el nacimiento de Juan es
de este tipo. Este niño va a ser importante.

En primer lugar, Juan Bautista representa el inicio de una novedad histórica;
Juan señala el final de una etapa (Antiguo Testamento); el final de lo viejo, de lo
caduco; y el inicio de una nueva etapa en la humanidad: la presencia del Eterno en la
historia; la Encarnación del Hijo de Dios en el tiempo. Ésta es la novedad más
radical, que ha marcado la Historia humana desde sus inicios hasta el final de los
tiempos. No ha habido, ni habrá jamás un acontecimiento histórico de esta impor-
tancia y magnitud.

Jesucristo, el Eterno, ha entrado en la historia, para que los humanos, que
vivimos en el tiempo, pudiéramos seguir viviendo fuera del tiempo. Cristo se encar-
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na –ésta es la gran novedad– para salvar al hombre y sacarlo de la condición mor-
tal. El Eterno se hace temporal, para que los temporales seamos eternos. Ésta es la
gran enseñanza de muchos Padres de la Iglesia.

2. El nacimiento del Precursor del Señor tenía que rodearse de unos
signos, que indicaran que estaba ocurriendo algo grande y que estaba naciendo
algo nuevo.

El nacimiento de Juan Bautista, que marca un hito importante en el ámbito
de la Historia de la Humanidad, nos está recordando nuestro bautismo, que marca
un hito importante en nuestra historia personal. Ambos nacimientos tienen unas con-
secuencias.

Nuestro bautismo, que hemos recordado con la aspersión del agua bende-
cida, significa una novedad radical en nuestra vida. El bautismo es un segundo naci-
miento, real, histórico, ontológicamente verdadero. No es un símbolo infecundo; es
un acontecimiento histórico, que nos hace realmente hijos de Dios y que pone en
nuestro corazón humano la semilla de la inmortalidad.

2. Misión profética de Juan

3. Según el texto del libro de Isaías, el Señor hizo a Juan como profeta,
cuya boca es «espada afilada» (Is 49, 2). El profeta habla en nombre de Dios y no
debe decir lo que se le antoje, sino proclamar lo que Dios quiere transmitir a los
coetáneos del profeta. La doctrina que el profeta proclama no es una enseñanza
nacida del propio corazón, sino una enseñanza revelada por Dios, que está por
encima de la temporalidad y de los avatares históricos.

A Juan Bautista Dios lo hace espada afilada, con una misión profética. Ser
profeta y hablar en nombre de Dios es una tarea muy difícil; porque no es grato
decir a los paisanos y contemporáneos el mensaje de Dios, que normalmente no
suele gustar.

El profeta tiene que hablar del contenido de la Revelación; tiene que comu-
nicar a los hombres un mensaje de salvación, que el hombre no siempre está dis-
puesto a aceptar, para cambiar su vida. El mismo Juan Bautista predicaba un bau-
tismo de conversión en el Jordán, para preparar el camino del Señor (cf. Lc 3, 3-4),
es decir, la presencia de Cristo en el mundo.
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4. Dios hace al profeta «flecha bruñida» (Is 49, 2). Una saeta, disparada
desde un arco tensado, golpea y hiere donde hace diana. Una saeta dirigida al
corazón humano, al que desvela la verdad sobre ese mismo corazón, puede doler y
no ser aceptada.

Juan es la voz que clama en el desierto (cf. Is 40, 3). Empieza su testimonio
diciendo: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo» (Jn 1, 36).
Juan anuncia que ha llegado Jesucristo y que el amor de Dios está entre los hom-
bres. Más que una denuncia de debilidades o pecados, que también lo es, funda-
mentalmente se trata del anuncio del amor de Dios al hombre.

Al hombre, que no quiere vivir el amor de Dios, le resulta incómoda esa
profecía. Dios ama al hombre; quiere renovarlo; quiere asociarlo a su vida divina;
quiere transformarlo y darle una vida nueva. Somos nosotros los que nos empeña-
mos en no querer aceptar la invitación de Dios. Nos encontramos más cómodos
con nuestras pequeñeces, incluso con nuestras debilidades, como ocurre, a veces
en el plano psicológico, al depresivo, a quien le resulta más cómoda su situación
que afrontar la realidad.

Espiritualmente puede ocurrirnos lo mismo: estamos cómodos con  la forma
de vida, que nos hemos preparado y creemos que es dulce, halagüeña y que nos da
felicidad; pero, a largo plazo, no es así. Un ejemplo lo podemos contemplar en la
relación de una madre con su hijo: el niño pequeño quiere sus caprichitos, que le
hacen daño, pero la madre se los niega, porque le ama. La actitud de la madre, en
este caso, es denunciante y desagradable para su hijo, aunque ella no pretenda
denunciar nada, sino solamente hacerle comprender al hijo que lo que ella le ofrece
es mejor que lo que él pide. Pero el hijo no la comprende y prefiere seguir con sus
caprichitos, en vez de hacer caso a la madre, que le quiere bien. Esta es, a veces, la
actitud del hombre con el profeta de Dios.

5. Juan el Bautista, queriendo bien al hombre, anuncia a sus contemporá-
neos la presencia del Amor. Un ejemplo concreto es su denuncia de la relación del
Rey Herodes con Herodías. Juan Bautista quiere anunciarle lo que es bueno,
pero Herodes no quiere renunciar a lo que le hace daño, esto es, a vivir con la
mujer de su hermano (cf. Mc 6, 17-19). A Herodes y a ella les molesta el anuncio
de Juan, de tal manera que éste se juega la cabeza; y es decapitado. Pero Juan no
pretendía hacer daño, sino anunciar lo que era bueno para los otros; pero no le
entendieron.
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También nosotros, como cristianos, tenemos una misión de profetas:
Hemos de ser, a veces, espadas afiladas o flechas bruñidas, que molestan; pero
no se hace por fastidiar a nadie, sino, al contrario, por anunciar al hombre un
mensaje que le dignifica y lo eleva; que lo renueva y lo ensalza; que lo salva y
diviniza.

Cabría poner muchos ejemplos de situaciones de faltas de amor en esta
sociedad, que los cristianos denunciamos. Faltas de amor a Dios y al prójimo: ase-
sinatos, robos, manipulaciones, aprovechamiento del más débil; pecado, en defini-
tiva. Pero denunciar eso molesta.

6. Os ofrezco un fragmento de la Carta a Diogneto, texto de los primeros
años del cristianismo, donde se describe quiénes son los cristianos: “Su sistema
doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres
estudiosos, ni profesan, como otros, una enseñanza basada en autoridad de
hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte, si-
guen las costumbres de los habitantes del país (…). Viven en la tierra, pero su
ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, y con su modo de
vivir superan estas leyes. Aman a todos, y todos los persiguen. Se los condena
sin conocerlos. Se les da muerte, y con ello reciben la vida. Son pobres, y
enriquecen a muchos; carecen de todo, y abundan en todo. Sufren la deshonra,
y ello les sirve de gloria; sufren detrimento en su fama, y ello atestigua su justi-
cia. Son maldecidos, y bendicen; son tratados con ignominia, y ellos, a cambio,
devuelven honor. Hacen el bien, y son castigados como malhechores; y, al ser
castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los
combaten como a extraños, y los gentiles los persiguen, y, sin embargo, los
mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para
decirlo en pocas palabras: los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el
cuerpo” (Carta a Diogneto).

Esta descripción sirve para referirse a los cristianos de todas las épocas.
Juan Bautista es del siglo primero; pero todos los mártires y testigos de la fe podrían
ser descritos también con este texto. Todas las persecuciones, que ha habido desde
la época romana hasta el día de hoy, confirman lo dicho. Los cristianos molestan
con su sola presencia; la madre, que le dice a su hijo que tiene que hacer una cosa
que no le gusta, también molesta. Pero, tanto el cristiano como la madre del niño lo
hacen por amor, no por importunar.
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3. Anunciar a Jesucristo

7. San Juan Bautista, titular de este Monasterio, os pide, queridas Herma-
nas que formáis esta comunidad, que seáis espada afilada, flecha bruñida y profetas
en nuestro tiempo. Nos lo dice también a todos los cristianos, que hemos recibido
la filiación divina y la misión profética con las aguas bautismales; aunque nos resulte
incómodo, no nos guste y no nos entiendan. No hacerlo sería traicionar a la misión
de profeta.

Nuestra misión es anunciar la presencia de Cristo, que salva. Dice Isaías:
«Poco es que seas mi siervo (…). Te hago luz de las gentes, para que mi salvación
alcance hasta los confines de la tierra» (Is 49, 6). Nuestra tarea es anunciar un
acontecimiento único en la historia: Jesucristo ha salvado al hombre y es el modelo
del ser humano. Quien quiera ser verdaderamente hombre, debe asemejarse a Je-
sucristo. No ha habido jamás en la historia ningún profeta, ni fundador de otras
religiones, que sea como Jesucristo. Podéis comparar los textos de las otras religio-
nes con el Cristianismo: La diferencia es abismal.

Nuestra tarea es vivir la presencia salvadora de Jesucristo y anunciarla,
como lo hizo Juan Bautista. Eso tiene sus implicaciones en nuestra vida, por supues-
to. Pero esta es la actitud que salva: aceptar a Jesucristo en la propia vida, como
salvador.

8. Juan Bautista es la voz, pero Cristo es la Palabra eterna (cf. Jn 1, 1-
2.14). La voz empieza y termina, pero la palabra resuena y permanece. Al hablar se
expresan unos contenidos; la voz termina, pero la palabra queda en el oyente. Cris-
to es la Palabra, que ilumina, que penetra en el corazón del oyente y lo renueva.
Nosotros somos simples voces.

Estimados miembros del coro, cuando cantáis empleáis vuestra voz y trans-
mitís un mensaje que no es vuestro. El canto del Gloria, que habéis entonado, es un
himno de alabanza a Dios. La voz se pone al servicio de la Palabra. Juan Bautista se
puso al servicio de la Palabra, Jesucristo; y así ha de hacerlo también el cristiano.
4. Templo restaurado

9. Hoy damos gracias a Dios por este hermoso templo restaurado. Ha sido
muy fatigoso; han colaborado muchas personas e instituciones; el mero hecho de
ponerse juntos a trabajar ha sido una gracia de Dios, que queremos agradecer. Una
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obra de comunión está necesariamente inspirada por el Espíritu. Porque lo que es
diabólico, es decir, “lo que divide” es obra o tentación de Satanás.

Este templo restaurado es símbolo de nuestra vida, renovada por el bautis-
mo e iluminada por la Palabra de Dios. Este templo tiene hoy mucha más luz que
tenía.

La Palabra de Dios ilumina la vida del hombre. El término “bautismo”, en su
acepción griega se dice “fotismós”, es decir, “iluminación”. Cuando hacemos fotos,
hacemos una operación con la luz (“fotos”). Igual que el templo ha sido iluminado
y renovado, y ahora está más precioso y bello, el bautismo es una renovación y una
iluminación, que embellece al hombre.

10. Estimadas monjas, vosotras sois testigos de Jesucristo, Palabra de Dios
encarnada. Con vuestra presencia, vuestro trabajo callado, vuestro silencio y
oración proclamáis la novedad radical salvífica, que Cristo ha traído a la tierra.
Vuestra forma de ser profetas es en silencio: rezando y alabando a Dios en una
vida callada.

La forma de ser profetas los cristianos laicos es necesariamente distinta.
La mía, como sacerdote y obispo, es también diferente a la vuestra. Me gustaría
muchas veces estar callado, pero mi misión profética me obliga a hablar, aunque no
me guste.

11. Entre todos los cristianos se construye una sociedad nueva. Los cris-
tianos tenemos una misión insustituible, al igual que Juan Bautista y los cristia-
nos de todos los siglos. Si en este momento de la historia no hubiera cristianos
en el mundo, nuestra sociedad estaría peor. Es un hecho indudable, avalado por
dos mil años.

Gracias a la presencia iluminante de la Palabra de Dios en el mundo, la
sociedad humana ha hecho un proceso de renovación y humanización; o lo que es
lo mismo, de divinización.

Demos gracias a Dios, en esta Eucaristía, en primer lugar por la presencia
de esta Comunidad monástica en Alcalá. Vuestra presencia, queridas hermanas,
como personas de fe y profetas de Dios, que nos habláis de él con vuestro silencio,
es un gran regalo.
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Demos también gracias a Dios por la renovación y restauración de este
templo. Queremos agradecer la colaboración de todos los que han tomado parte
en ella.

Le pedimos a la Virgen María, que llevó en su seno a Cristo y quedó ilumi-
nada en su existencia, que nos ayude a descubrir la luz de Cristo. Viviendo con esa
luz, seremos como pequeñas antorchas, que podrán iluminar la sociedad en la que
vivimos. Que así sea.
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ENCUENTRO CON LOS PADRES
DE LOS SACERDOTES DIOCESANOS

Villarejo de Salvanés, 30 de Junio de 2007

Lecturas: Gn 18, 1-15; Sal Lc 1, 46-55; Mt 8, 5-17.

1. La lectura del libro del Génesis nos presenta el pasaje en el que unos
mensajeros de Dios se aparecen a Abrahán, en el encinar de Mambré. Estos tres
personajes traen una buena noticia para Abrahán y su familia: el nacimiento de su
hijo Isaac (cf. Gn 18, 10). La reacción de Sara, la mujer de Abrahán, es de risa
incrédula, como hemos escuchado (cf. Gn 18, 12). La risa puede tener muchos
motivos; en este caso Sara se ríe, porque no se cree el mensaje de los hombres de
Dios. Cuando uno de ellos le acusa de haberse reído por no haber creído, Sara
tiene que rectificar.

Existe un fuerte contraste entre la actitud de Sara ante el anuncio de un hijo,
con una risa incrédula, y la actitud de la Virgen María, ante el anuncio del Nacimien-
to de su Hijo. Sara, por ser anciana, no podía tener hijos; María, porque no estaba
aún casada y no convivía con varón. Pero María, la Virgen, no se ríe incrédulamente,
sino que se fía y dice: “Hágase” (Lc 1, 38); y se cumplió la palabra del mensajero.

En Sara también se realizó el anuncio profético, porque la omnipotencia
y bondad de Dios están por encima de todo, respetando la libertad; pero Sara
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tuvo que excusarse. Hay, pues, reacciones distintas entre Sara y la Virgen de
Nazareth.

2. A veces nosotros tenemos la actitud de Sara. Cuando Dios nos anuncia
su salvación, concretada en una buena noticia, como por ejemplo una vocación de
especial consagración, puede que tengamos la tentación de hacer como Sara y
reírnos, incrédulamente, pensando que eso no puede ocurrir. Porque nos falta un
poco de fe, para aceptar lo que Dios quiere de nosotros; o para asumir lo que Dios
nos propone, o tiene planeado para alguien de nuestra familia.

Como sabéis, algunos padres no acaban de aceptar la vocación al sacerdocio
de sus hijos. Actúan como Sara y se preguntan, incrédulos: “¿Mi hijo cura? No es
posible”. Después, también como Sara, rectifican y se excusan; pero, al principio,
no aceptaron el proyecto de Dios. La reacción de la Virgen María es la contraria.
Hoy la veneramos bajo la advocación de la “Virgen de la Victoria”, en memoria de
la batalla de Lepanto, como ya se nos ha explicado.

La Palabra de Dios nos ofrece su mensaje y nos habla de Dios mismo. No
tiene que ser necesariamente una profecía concreta sobre algo que se va a realizar,
pero, al fin y al cabo, la Palabra de Dios es el mensaje de salvación. Puede que
pongamos cierta resistencia en aceptar su Palabra, y quizá nos reímos, porque nos
cuesta aceptar que va a realizarse. Pero Dios puede eso y mucho más; y la fe es
capaz de vencer la primera reacción de no aceptación.

3. En las lecturas de hoy hay un hilo conductor en todas ellas, que es la fe.
Le pedimos a María que nos ayude a reaccionar como ella; que sepamos aceptar lo
que nos venga de Dios, sin reparos, sin pegas, sin problemas. Respondámosle como
Ella: «Hágase en mí según tu Palabra» (Lc 1, 38), sea lo que sea. Se trata de vivir la
confianza plena en el Señor. Cabe aplicarlo a mil situaciones distintas: Experiencias
diversas, situaciones buenas y no tan buenas, enfermedades. No hagamos como
Sara, que se rió. “Quien ríe último, ríe mejor”, dice el refrán español. El Señor nos
presenta su plan y nosotros nos reímos como Sara, sin aceptar su Palabra; pero Él
sabe que, al final, nos toca aceptar su voluntad, aunque nos cueste. Mediante la fe,
aceptamos lo que nos dice Dios y nos fiamos de Él.

En el Evangelio proclamado, el centurión ha demostrado también una acti-
tud de fe. Le pide a Jesús que vaya a su casa para curar a su criado, que está
enfermo” (cf. Mt 8, 6). Pero añade: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi
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techo; basta que lo digas de palabra y mi criado  quedará sano» (Mt 8, 8). Y el
Señor le respondió: «Anda; que te suceda como has creído» (Mt 8, 13).

4. Se puede realizar lo que creemos; porque la fe tiene el poder de Dios.
Según el Evangelio, Jesús se encontró con mucha gente necesitada: enfermos, en-
demoniados, necesitados (cf. Mt 8, 16) y los curó a todos. Jesús cura a todos los
enfermos y ayuda a todos los necesitados, que se le presentaban; porque tiene la
fuerza de Dios. Ya en casa, Jesús curó a la suegra de Simón.

Todos ellos, una vez sanados, se ponen a servir a Jesús. Sobre todo la
suegra de Simón, de la que dice el texto que «se le pasó la fiebre; se levantó y se
puso a servirles» (Mt 8, 15). Una persona que ha sido tocada y curada por Jesús,
física, espiritual o psicológicamente, es sanada, porque la cercanía de Jesús sana y
cura; a parir de ese momento está en condiciones de servir a Jesús. Este término
“servir” expresa también el seguimiento de Jesús: El que se pone a servir, se hace
discípulo del Maestro.

Todos hemos sido curados por el Señor y a todos nos invita seguirle: unos
de una forma y otros de otra. Los fieles cristianos laicos desde sus responsabilida-
des familiares y civiles; las personas de especial consagración desde su propia mi-
sión eclesial.

Estimados padres de sacerdotes, deseo agradecer a Dios la vocación sa-
cerdotal que ha regalado a vuestros hijos. Y a vosotros os agradezco la compren-
sión y la ayuda que les prestáis, para que puedan servir fielmente al Señor en la
misión que les ha encomendado.

Pidamos a la Virgen María, bajo la advocación de Virgen de la Victoria,
que supo decir a Dios “Hágase tu voluntad”, su maternal intercesión, para que nos
ayude a fiarnos de Dios y aceptar su voluntad en nuestra vida. Amén.
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OTROS ACTOS

Día 1. Confirmaciones en la parroquia de los Santos Justo y Pastor
(Tielmes).Vicario episcopal: Pedro-Luís Mielgo.

Día 7. Confirmaciones en la parroquia de San Juan Bautista (Talamanca).
Vicario general: Florentino Rueda.

Día 8. Confirmaciones en la parroquia de la Asunción de NªSª
(Valdepiélagos).Vicario general: Florentino Rueda.
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SOLEMNIDAD DE LOS SANTOS NIÑOS
JUSTO Y PASTOR, PATRONOS DE LA DIÓCESIS

DE ALCALÁ

Catedral de Alcalá de Henares,
6 de Agosto de 2007

Lecturas: 2 Mac 7,1-2.9-14; Rm 5, 1-5; Mt 10, 28-33.

La fortaleza de la fe y la fragilidad humana

1. Hemos escuchado en la lectura del segundo Libro de los Macabeos el
espeluznante relato del martirio de los siete hermanos, arrestados junto con su ma-
dre por las autoridades, en la época de la rebelión llamada de los Macabeos –por
ser este el nombre de la familia judía que la inició- contra la invasión helénica de
Israel, en el siglo II antes de Cristo.

Los siete hermanos, junto con su madre, fueron forzados a renegar de Dios
y de las prácticas de su religión judía, a costa de perder la vida. Fueron horrible-
mente torturados hasta morir, pero permanecieron fieles a Dios, a quien amaban
más que a este mundo y más que a la propia vida. Por eso murieron confesando la
fe en Dios y en la resurrección de los muertos (2 Mac 7, 14).
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El fragmento, que se ha proclamado, se detiene en el martirio del cuarto de
los siete hijos. Pero los siete fueron cruelmente asesinados delante de su madre, que
los vio morir, y finalmente ella, confesando la fe del mismo modo, afrontó también la
tortura y el martirio hasta la muerte (cf. 2 Mac 7, 41).

Siete hermanos aún jóvenes, incluso niños, junto con su madre, poco
podían hacer ante los soldados del ejército del rey. Aparentemente podían opo-
ner escasa resistencia a lo que sus asesinos se propusieran. Sin embargo, en su
debilidad y flaqueza, revelaron ser más fuertes que los poderes de este mundo.
Con la paz interior y la firmeza en sus convicciones religiosas, lograron vencer a
quienes les torturaban. Los vencedores no fueron los asesinos sino los mártires,
porque se mantuvieron fieles a su fe y nada logró hacerles cambiar de parecer,
ni siquiera los peores tormentos. Los verdugos fueron derrotados, porque no
consiguieron su propósito. En la aparente debilidad y fragilidad humanas se
manifestó, en toda su amplitud, la fuerza de Dios, que les mantuvo firmes hasta el
final.

2. A lo largo de la Historia ha sido innumerable, y sigue siendo todavía, la
multitud de testigos, que han padecido la muerte en una total debilidad y fragilidad
humanas, por confesar su fe en Dios y por su condición de cristianos. En la raíz de
nuestra iglesia alcalaína está esta misma experiencia del martirio, también en dos
criaturas frágiles y débiles: los Santos Niños Justo y Pastor, quienes, aparentemen-
te, poca o ninguna resistencia podían presentar a las amenazas y a las espadas de
sus verdugos.

También los Santos Niños fueron vencedores. De ellos hacemos hoy me-
moria y les tributamos el honor merecido a su valentía. Quienes los condenaron no
lograron su propósito y, por tanto, fueron derrotados. Más aún, a lo largo de la
historia, los Santos Niños han sido siempre honorados, mientras que nadie se acuerda,
salvo con infausta memoria, de quienes cometieron las viles atrocidades contra los
mártires.

Justo y Pastor derramaron su sangre por Cristo; fueron como el grano de
trigo, que cae en tierra buena y muriendo da buen fruto (cf. Jn 12, 24). Ellos se han
convertido, por el derramamiento de su sangre, en semilla de nuevos cristianos y
han permitido que la Iglesia y la fe crecieran y se consolidaran a lo largo de los siglos
allí donde, en su sencillez y debilidad, se mantuvieron fieles a Dios hasta la muerte,
por la fuerza de la fe y del amor.
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Así, los aparentemente frágiles y derrotados fueron los que en realidad ven-
cieron, porque dieron frutos de vida eterna y de fe; y los aparentemente vencedores
y dominadores por las fuerzas de este mundo, fueron derrotados, porque sus vidas
quedaron en la esterilidad.

3. Queridos complutenses, estos hechos no son lejanos a nosotros en el
tiempo ni el espacio. Hoy, la Iglesia del siglo veintiuno, la Iglesia que peregrina en
Alcalá, sigue dando testimonio de Jesucristo con valentía, a pesar de sus debilida-
des y a pesar de los peligros que la rodean.

Por eso, cobremos ánimo y fuerzas para llevar a cabo nuestra misión. Por-
que, incluso a través de la humillación y la debilidad de los cristianos, aparentemen-
te inútiles ante la muerte y los poderes de este mundo, Dios lleva adelante en el
mundo su obra de salvación y convierte la fragilidad en fortaleza, la muerte en vida,
la cruz en resurrección.

Escuchando a san Pablo, en su primera carta a los Corintios, sobre la
misión del apóstol y su exhortación a entregarnos como testigos de la fe, nos encon-
tramos con que sus palabras cobran, en nuestra sociedad de hoy, un terrible realis-
mo y una actualidad patente: «Por tanto, que nos tengan los hombres por servi-
dores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Porque pienso que
a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha asignado el último lugar, como condena-
dos a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los
hombres. Nosotros, necios por seguir a Cristo; vosotros, sabios en Cristo.
Nosotros, débiles; mas vosotros, fuertes. Vosotros llenos de gloria; mas noso-
tros, despreciados. Hasta el presente, pasamos hambre, sed, desnudez. Somos
abofeteados, y andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras ma-
nos. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos difa-
man, respondemos con bondad. Hemos venido a ser, hasta ahora, como la
basura del mundo y el desecho de todos. No nos predicamos a nosotros mismos,
sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús» (1
Co 4, 1.9-13.16).

El discípulo de Cristo no puede ufanarse de su propia fuerza, porque vive
en debilidad y su única fuerza es la de Dios. Fortalecido con ese don y a ejem-
plo suyo, perdona, ama, bendice y soporta las adversidades e incomprensiones.
Todo cristiano está llamado a ser testigo de Jesucristo, aún en medio de sus
debilidades.
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4. San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, prosigue con la misma
idea, remarcando que la fuerza de Dios se manifiesta en la debilidad humana: «Lle-
vamos este tesoro en recipientes de barro, para que aparezca que una fuerza tan
extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplasta-
dos; perplejos, mas no desesperados; perseguidos, mas no abandonados; derriba-
dos, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el
morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuer-
po» (2 Co 4, 5-10).

El Apóstol nos anima a no desfallecer, sino más bien a cobrar ánimos,
sabiendo que el Señor recompensa con la vida eterna: «Por eso no desfallece-
mos. Aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre
interior se va renovando de día en día. En efecto, la leve tribulación de un
momento nos produce, sobre toda medida, un pesado caudal de gloria eterna»
(2 Co 4, 5-17).

Así, aunque en nosotros actúe la muerte, a través de nuestra entrega actúa
en el mundo la vida, porque participamos de la gracia de Cristo, por cuya humilla-
ción y muerte entró en el mundo la resurrección y la salvación. La Iglesia se mantie-
ne firme en medio de las luchas de este mundo, porque, a través de su entrega,
actúa misteriosamente la gracia de Dios, que conduce a la victoria final.

5. También el evangelista Mateo nos recuerda hoy que, aún en nuestra de-
bilidad, no hemos de acobardarnos: «No tengáis miedo a los que matan el cuerpo,
pero no pueden matar el alma... ¿No se venden un par de gorriones por unos
cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre.
Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis
miedo; no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi
parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo»
(Mt 10, 28-32)

La providencia de Dios es mucho más grande que todas nuestras ex-
pectativas y deseos. Nuestra vida está en manos de Dios, quien, como Padre y
Creador nuestro, nos cuida y sabe lo que necesitamos. Pero tal vez nuestra
actitud hacia tan buen Padre no esté en consonancia con su amor y bondad
hacia nosotros. Muchas veces le pedimos que se hagan realidad nuestros pro-
yectos; pero nos cuesta aceptar su voluntad, que es, con mucho, lo que más
nos conviene.
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A ejemplo de los Santos Niños Justo y Pastor, cuya fiesta hoy celebramos,
imploramos a Dios para que se haga su voluntad en nosotros. Y pedimos a los
Santos Niños que intercedan por nosotros, para que sepamos ser testigos audaces,
como ellos lo fueron, del inmenso amor de Dios a los hombres. Amén.
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DEFUNCIONES

El día 24 de agosto, falleció D. Ángel Santos Castro, hermano del Rvdo.
D. José Antonio Santos Castro, Párroco de la Purísima Concepción de Ajalvir
y Administrador Parroquial de Ntra. Sra. de los Berrocales, de Paracuellos de
Jarama.

El día 28 de agosto, falleció D. Alfonso de Gea Martín, padre del Rvdo. D.
Eliseo de Gea Gil, Párroco de la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra., en Villalbilla
y Capellán del Centro Penitenciario “Madrid 1”, en Alcalá de Henares.

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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DECRETOS:
Prot. 130/07

DECRETO SOBRE LA CELEBRACIÓN
DE LA EUCARISTÍA EN RITO HISPANO-MOZÁRABE

Nos, Dr. D. Jesús CATALÁ IBÁÑEZ,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica

Obispo de Alcalá de Henares

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

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

Cuando se adoptó la Liturgia romana, muchos usos hispanos permanecie-
ron entre nosotros. Pero fue en tierras de la archidiócesis de Toledo  donde se
continuaron celebrando los misterios del Señor según nuestro antiguo Rito propio y
peculiar.

La Diócesis Complutense, creada en el siglo quinto de nuestra era y sus-
pendida en el siglo undécimo por la presencia del Islám, quedó integrada en la sede
toledana. A finales del siglo XIX fue creada la Diócesis Madrid-Alcalá, desmem-
brada de la Archidiócesis de Toledo. Y finalmente, en 1991, es restaurada la antigua
Diócesis Complutense con el nombre de Alcalá de Henares.

Nuestra Diócesis nació por la presencia de los Santos Niños Justo y Pastor
en Complutum, mártires de la persecución de Diocleciano. Desde entonces ha
conservado una vinculación histórica y espiritual con los usos de la tradición litúrgica
hispana.

Nos ha parecido oportuno, por tanto, a tenor de las Normas de Aplicación
del Misal Hispano-Mozárabe, que se ofrezca la posibilidad de celebrar de manera
estable la Eucaristía en el Rito Hispano-Mozárabe en nuestra diócesis de Alcalá de
Henares, en algunos lugares vinculados a esta venerable tradición.

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

DISPONGO

1. Se constituye una Capellanía, formada por un grupo de presbíteros, designados
por el Obispo diocesano y debidamente formados, que se encargarán de
celebrar la Eucaristía en Rito Hispano-Mozárabe en la Diócesis de Alcalá de
Henares.

2. Los celebrantes se prepararán debidamente, tanto en el aspecto histórico-doc-
trinal sobre la liturgia hispana y la Misa hispano-mozárabe como en los aspec-
tos litúrgicos y ceremoniales, instruyendo también a los que asistan a estas cele-
braciones, a fin de conseguir una participación consciente, activa y fructuosa.
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3. Para la celebración de la Eucaristía en este venerable Rito, se habrá de adoptar
estrictamente el Ordinario de la Misa y los textos del Propio del Misal Hispano-
Mozárabe, así como observar en todo las prescripciones establecidas en el
mencionado Misal.

4. El Obispo nombrará un Responsable de la Capellanía, encargado de la prepa-
ración y la supervisión de la celebración de la Eucaristía en el Rito Hispano-
Mozárabe en nuestra Diócesis, en coordinación con el Delegado Diocesano de
Liturgia.

5. Autorizo la celebración de la Eucaristía en Rito Hispano-Mozárabe, siempre
que se den las oportunas circunstancias pastorales, en la Catedral-Magistral, a
tenor de las disposiciones del Misal Hispano-Mozárabe.

6. Para la celebración ocasional de la Eucaristía en Rito Hispano-Mozárabe en
otros lugares de culto de la Diócesis se necesita licencia expresa del Obispo
diocesano.

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

Dado en Alcalá de Henares, a seis de agosto del año dos mil siete.

† Jesús Catalá Ibáñez
Obispo Complutense

Por mandato de Su Excia. Rvdma.
José-Ignacio Figueroa Seco
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
JULIO - AGOSTO 2007

JULIO

Día 1. Participa en la Eucaristía con motivo del Aniversario del Pontificado
de Benedicto XVI (Catedral Almudena-Madrid).

Día 2. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 3. XXXI Aniversario de la Ordenación sacerdotal del Obispo y VIII

Aniversario de la toma de posesión como Obispo de Alcalá. Audiencias.
Día 4. Asiste al Acto de Investidura como “Doctor Honoris Causa” del

Card. Antonio Cañizares (Valencia).
Día 5. Reunión del Consejo episcopal.
Día 6. Audiencias.
Días 7-9. Despacha asuntos en la Curia diocesana.
Día 10. Audiencias.
Día 12. Reunión del Consejo episcopal.
Día 13. Por la mañana, reunión de catequetas (Conferencia Episcopal-

Madrid). Por la tarde, audiencias.
Día 14. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 15. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana. Por la

tarde, visita el Monasterio de Clarisas de San Diego (Alcalá).
Día 16. Audiencias.
Días 17-24. Peregrinación a Grecia (Ruta de San Pablo).
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Día 25. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 26. Participa en la reunión del Secretariado para el Sostenimiento de la

Católica (Conferencia Episcopal-Madrid).
Días 28-29. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 30. Por la mañana, audiencias. Por la tarde, asiste a la Conferencia

de Mons. Francisco Gil Hellín sobre “Evangelium vitae” (Casa de Emaús -
Torremocha).

Día 31. Despacha asuntos de la Curia diocesana.

AGOSTO

Día 1. Preside la Eucaristía con motivo de la Peregrinación de los Jóvenes
a Roma (Catedral-Alcalá).

Días 2-5. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 6. Preside la Eucaristía y la Procesión, con motivo de la solemnidad de

los Santos Niños, Justo y Pastor, Patronos de la Diócesis.
Días 7-9. Viaje a Roma con motivo de la “Misión Joven”.
Día 8. Celebración eucarística en la Basílica de San Pedro (Roma).
Día 9. Por la mañana, Encuentro de los jóvenes con el Papa Benedicto

XVI (Castellgandolfo).
Por la tarde, celebración eucarística en la Basílica de San Pablo Extramuros

(Roma).
Días 10-20. Estancia en Italia.
Días 21. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Días 22-30. Estancia en Valencia.
Día 31. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
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Carta Pastoral del Sr. Obispo de Getafe, con motivo del
Congreso de Apostolado Seglar

“OS HE DESTINADO PARA QUE VAYÁIS
Y DEIS FRUTO”

(Jn 15,16)

SR. OBISPO

Diócesis de Getafe

A los sacerdotes y diáconos
A los religiosos y religiosas
A todos los fieles laicos

Queridos hermanos y amigos:

 En diversas ocasiones el Consejo Diocesano de Pastoral me ha sugerido la
idea de celebrar un Congreso de Apostolado Seglar con el fin de conocer, fortale-
cer y dar mayor unidad a las diversas realidades de apostolado seglar que tenemos
en nuestra Diócesis. Realmente el apostolado de los laicos, que brota de su misma
vocación cristiana y de su llamada a la santidad, es un elemento esencial para que la
luz de Cristo llegue a todas las realidades humanas. Y las circunstancias especiales
de nuestra Diócesis, con un gran aumento de su población y con una presencia  muy
importante de jóvenes, está pidiendo a los laicos una fuerte conciencia de su voca-
ción y misión en el mundo.
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 Por eso he acogido con mucho interés esta propuesta y animo a todos a
participar activamente en ella.

1.- Alabad al Señor, porque es bueno.

El Congreso Diocesano de Apostolado Seglar, que iremos preparando a lo
largo de este curso y que culminará, con la ayuda del Señor, los días 26 y 27 de
abril de 2008,  tiene que suponer para todos un ponerse a la escucha del  Espíritu
Santo. Mediante la experiencia de fe, los testimonios y la oración de muchos laicos
cristianos, fieles a su vocación bautismal y comprometidos en su vida apostólica, el
Señor quiere hablarnos y todos hemos de estar atentos: El que tenga oídos, oiga
lo que el Espíritu dice a las Iglesias. (Ap 2,7).

Este acontecimiento diocesano, en el que deseo que haya la mayor partici-
pación posible, tiene que servirnos para dar gracias a Dios por los muchos dones
que nos está concediendo; tiene que ayudarnos a conocer mejor y asumir con ma-
yor lucidez las ricas enseñanzas del Concilio Vaticano II y la abundante doctrina
postconciliar sobre el apostolado de los laicos; y tiene que imprimir en nuestra
diócesis, siguiendo el rastro de la Misión-Joven, un impulso misionero que llene
todas nuestras actividades e instituciones. Este es el lema de nuestro Congreso: Os
he destinado para que vayáis y deis fruto (Jn 15,16).

En los pocos años de vida de nuestra joven Diócesis de Getafe, Dios nos
está bendiciendo y estamos siendo testigos de muchos signos de su misericordia.
Muchos laicos, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, matrimonios y consagra-
dos, en los más diversos campos del apostolado seglar están siendo semilla
fecunda de una humanidad nueva nacida del amor de Cristo. Debemos dar
gracias a Dios por la conciencia, cada vez más clara, que muchos van adqui-
riendo de su dignidad de bautizados, que les va haciendo vivir con gozo su
encuentro con Cristo y les va impulsando a compartir con otros la alegría de
este encuentro. Estamos viendo cómo, en el mundo de los jóvenes, Jesucristo
está siendo anunciado por los mismos jóvenes; en el mundo de la cultura, en los
Colegios, Institutos y Universidades, un importante número de cristianos está
abriendo caminos para el diálogo entre la fe y la razón, entre el evangelio y la
inteligencia, para que la luz de Cristo llene de sentido la vida de muchos niños,
jóvenes y adultos que viven envueltos en un mar de incertidumbres; y en el
mundo de la familia, el testimonio de la belleza del plan de Dios sobre el matrimo-
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nio y la vida,  manifestado, experimentado y vivido felizmente por un número cre-
ciente de familias cristianas está siendo fuente de múltiples iniciativas pastorales.
Nos llena de alegría el impulso que poco a poco, pero con claridad de objetivos y
gran amor a la Iglesia, va adquiriendo en nuestra diócesis la Acción Católica y el
Movimiento de Cursillos de Cristiandad; vemos con mucha esperanza la renova-
ción espiritual y apostólica de bastantes Cofradías, Hermandades y Asociaciones
de Fieles; y nos sentimos muy contentos al ver cómo en nuestra diócesis, igual que
en toda la Iglesia, los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades tienen una
presencia significativa y están siendo escuelas de santidad y de fuerte pertenencia
eclesial.

El Congreso de Apostolado Seglar tiene que recoger toda esta riqueza y
darla a conocer. 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).

2.-  Jesús, viendo a la multitud sintió compasión.

A la vez que damos gracias a Dios tenemos también que abrir los ojos para
contemplar, con la compasión de Cristo, la realidad de una sociedad que, alejándo-
se de Dios, se está alejando también de forma alarmante del hombre mismo, de su
dignidad y de sus derechos más esenciales: una sociedad muy vacía de valores que
está generando grandes tensiones sociales, la destrucción de muchas familias y la
confusión  y el sufrimiento de un gran número de personas, especialmente niños y
jóvenes.

Tenemos que ver también cómo todo esto repercute en la vida misma de la
Iglesia y en el modo de ser y de actuar de no pocos bautizados. Ciertamente este
clima de secularismo generalizado que estamos viviendo afecta de forma muy nega-
tiva a muchos creyentes deficientemente iniciados en la fe. Muchos sienten la tenta-
ción de alejarse de la Iglesia y, por desgracia, se dejan contagiar por la indiferencia
religiosa del ambiente o aceptan compaginar su débil vida cristiana con los valores
de la cultura dominante.

El proceso de reflexión y oración que va a poner en marcha el Congreso
tiene que producir en toda la Diócesis una revitalización interna y un fuerte impulso
misionero. La misión no es algo que se añade a la vocación cristiana. La misión
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forma parte de la vocación. Como nos recuerda el Vaticano II, la vocación cristiana
es por su misma naturaleza vocación al apostolado.1  Y el apostolado no es otra
cosa que el anuncio de Cristo. Tenemos que sentir la urgencia de anunciar a Cristo
con el testimonio de vida y con la palabra. El anuncio de Cristo, antes de ser un
compromiso  estratégico y organizado es, sobre todo comunicación personal y
directa de nuestra experiencia de amor a Cristo y a su Iglesia. La madurez evangé-
lica tanto en las personas como en los grupos se manifiesta, de modo particular, en
su celo misionero y en su capacidad de ser testigos de Cristo en todas las situacio-
nes y en todos ambientes sociales, culturales o políticos. La vocación propia de los
laicos, nos dice el Concilio Vaticano II consiste en “buscar el Reino de Dios ocu-
pándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Viven en el mun-
do en todas y cada una de las profesiones y actividades del mundo y en las condi-
ciones ordinarias de la vida familiar y social que forma como el tejido de la existen-
cia. Es ahí donde Dios llama (...) para que desde dentro, como el fermento, contri-
buyan a la santificación del mundo”2 .

Doy las gracias a los que habéis tenido la iniciativa de promover y organizar
este Congreso e invito a toda la Diócesis a participar en él promoviendo en todas
las parroquias, movimientos y comunidades, algún grupo de reflexión. Pidamos al
Señor que nos ayude a vivirlo como una oportunidad para sentir con urgencia la
llamada a la misión.

3.- “Reconoce , oh cristiano, tu dignidad” (S. León Magno).

Para que los laicos asuman en la Iglesia el papel evangelizador que les co-
rresponde es de gran importancia clarificar bien lo que significa la verdadera identi-
dad cristiana. Es necesario despertar la conciencia dormida de muchos cristianos
para descubrirles los sólidos fundamentos de nuestra fe, de nuestro bautismo y de
nuestra vocación de santidad; y es urgente animarles a un mayor compromiso apos-
tólico. Hay preguntas esenciales que ningún cristiano debe evitar: ¿qué he hecho de
mi bautismo y de mi confirmación? ¿ Es Cristo verdaderamente el centro de mi
vida? ¿ Qué sentido tiene en mi vida la oración? ¿Qué significan para mi la Eucaris-
tía y el sacramento de la Reconciliación?  ¿Vivo mi vida como una vocación y una
misión?

1 Concilio Vaticano II. Apostolicam actuositatem, 2
2 Concilio Vaticano II. Lumen gentium, 31
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Queridos hermanos, que vivís vuestra fe en medio de las vicisitudes del
mundo: ¡Escuchad la llamada de Cristo! La Iglesia os necesita y cuenta con
vosotros. Cristo os envía a ese mundo en el que estáis para llevar la luz del
evangelio a muchas gentes que están perdidas, como ovejas sin pastor (cf. Mt
9,36). ¡Ayudadles a descubrir su dignidad y su vocación! “La promoción y la
defensa de la dignidad y de los derechos de la persona humana, hoy más urgen-
te que nunca, exige la valentía de personas animadas por la fe, capaces de un
amor gratuito y lleno de compasión, respetuosas de la verdad del hombre, creado
a imagen de Dios y destinado a crecer hasta llegar a la plenitud de Cristo Jesús
(cf. Ef 4,13). No os desaniméis ante la complejidad de las situaciones. Buscad
en la oración la fuente de toda fuerza apostólica; hallad en el evangelio la luz que
guíe vuestros pasos”3 .

Ante los muchos problemas que tenemos delante y cuya complejidad mu-
chas veces nos desborda no hemos de tener miedo. Cristo, que nos ha enviado al
mundo, camina a nuestro lado. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en
aquel momento. Porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu del
Padre el que hablará por vosotros (Mt 10,19-20). El evangelio y, sobre todo, la
intimidad con el Señor nos hará fuertes para abrir en este mundo caminos de liber-
tad, paz y justicia, fundamentados en la verdad sobre el hombre, en la comunión y
en la solidaridad.

Afiancemos nuestra identidad cristiana: una identidad cristiana firme y clara.
La forma que hoy se emplea para desanimar a los cristianos y destruir la Iglesia
consiste en proponer modelos de vida que siembran en los discípulos de Cristo
confusión y ambigüedades. La cultura que vivimos del llamado “pensamiento
débil” genera personalidades frágiles, fragmentadas e incoherentes. “El dogma
de lo “políticamente correcto” se convierte en un imperativo absoluto, que con-
tradiciéndose a sí mismo, alimenta un peligroso proceso de homologación. Y, a
pesar de sus continuas llamadas a la tolerancia, de hecho no tolera la más míni-
ma diversidad. En la actual sociedad pluralista toda expresión explícita de la
propia identidad cristiana viene etiquetada como fundamentalismo o integrismo.
Por ello la fe se convierte en un hecho rigurosamente confinado a la esfera de la vida
privada”4 .

3 Juan Pablo II. Mensaje al Congreso Internacional del Laicado Católico, nº 4 (21 de
Noviembre de 2000)

4 Mons. Rilko. Congreso de Apostolado Seglar. Madrid 2004
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La sociedad de hoy, dominada por una cultura secularista y agnóstica, sólo
acepta a los cristianos “invisibles”,  los cristianos que no dan la cara, los cristianos
acomodaticios que fácilmente integran acriticamente en su vida los “postulados” y
los “dogmas” de lo “políticamente correcto”. Hay muchos cristianos sólo de nom-
bre que, por temor o por ignorancia, corren tras los dictados de la cultura dominan-
te imitando los discursos de este mundo y olvidando quienes son.

 Pero frente a esto, tenemos que reaccionar con claridad y valentía. Hoy,
más que en otras épocas, se necesitan cristianos coherentes, con una fuerte con-
ciencia de su vocación y de su misión. Para un cristiano ser “uno mismo” es funda-
mental. “El nuestro es un tiempo de continuo movimiento, que a menudo desembo-
ca en el activismo, con el riesgo del “hacer por hacer”. Tenemos que resistir a esa
tentación, buscando el ser antes que el hacer”5 . Tenemos que vivir intensamente la
esencia del cristianismo. Y la esencia del cristianismo es el encuentro con Cristo: un
Cristo vivo en la Iglesia. Tenemos que redescubrir el cristianismo como un aconte-
cimiento real que ocurre aquí y ahora en nuestras vidas, como ocurrió en las vidas
de los primeros discípulos. El cristianismo no es una doctrina por aprender, ni tam-
poco un conjunto de preceptos morales. El cristianismo es una Persona, la Persona
viva de Cristo que hay que encontrar y acoger en la propia vida, porque sólo este
encuentro cambia radicalmente la existencia, fundamenta  la moral y da el sentido
último y definitivo a nuestro destino. “No será una fórmula la que nos salve, sino una
Persona y la certeza que ella nos infunde”6 . Cristo es el que nos salva. “Él es el
centro de la historia y del universo; él nos conoce y nos ama, compañero y amigo de
nuestra vida, hombre de dolor y de esperanza; Él, ciertamente, vendrá de nuevo y
será finalmente nuestro juez y también, como esperamos, nuestra plenitud de vida y
nuestra felicidad”7 .

Estamos en unos momentos en los que tenemos que reconocer y proclamar
con valentía y sin complejos el valor y la belleza de la vocación cristiana. Hemos de
vivir con gozo y ofrecer al mundo la radical novedad cristiana que se deriva del
bautismo. Toda nuestra dignidad y riqueza vienen del Bautismo: ese momento deci-
sivo de nuestra vida en el que nuestra existencia se unió de forma definitiva con la
existencia misma de Cristo. “No es exagerado decir que toda la existencia del fiel
laico tiene como objetivo el llevarlo a conocer la radical novedad cristiana que

5 Juan Pablo II. Novo millenio ineunte, n. 15
6 Ibidem, n. 29
7 PabloVI. Homilía. Manila, 29 de Noviembre de 1970.
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deriva del Bautismo, sacramento de la fe, con el fin de que pueda vivir sus compro-
misos bautismales según la vocación que ha recibido de Dios (...) El Bautismo nos
regenera a la vida de los hijos de Dios; nos une a Jesucristo y a su Cuerpo que es la
Iglesia y nos unge en el Espíritu Santo constituyéndonos en templos espirituales”8 .
Tenemos que descubrir todas las riquezas espirituales que encierra el Bautismo. Y
para descubrirlas es absolutamente esencial una verdadera iniciación cristiana. “Todo
el patrimonio genético, por así decir, del cristiano se contiene en este sacramento.
“Criatura nueva” (2 Cor 5,17), el bautizado tiene el deber de testimoniar en el
mundo la novedad y la belleza de la vida recibida gratuitamente en Cristo. Las
riquezas espirituales encerradas en el bautismo son asombrosas y es nuestra misión
tratar de vivirlas en plenitud. Ser santo no significa otra cosa”9 .

4.-  Llamados a ser levadura evangélica.

Lo que más nos tiene que preocupar no es el ser pocos, sino el ser irrele-
vantes y marginales. La sal en las comidas es poca, pero da sabor; la cantidad de
levadura en la masa es pequeña, pero la hace fermentar. Lo que tiene que preocu-
parnos es la mediocridad. Si la sal se vuelve sosa sólo sirve para que la pise la
gente (Mt 5,13). Lo que verdaderamente debe inquietarnos es el conformismo y la
pasividad. La cultura dominante es muy seductora y uno cae muy fácilmente en sus
redes. Tenemos que estar muy vigilantes para no sucumbir ante esa tentación. Tene-
mos que recuperar un cristianismo verdaderamente audaz e incisivo que reclame su
puesto y su presencia pública en la sociedad. Es un deber de caridad: el mundo
necesita esa presencia. La sociedad, dominada por una cultura que ahoga  valores
muy sagrados de la persona humana está reclamando esa presencia activa y
transformadora de los cristianos; y no se lo podemos negar: La creación con ex-
pectación desea vivamente la manifestación de los hijos de Dios  (Rom 8,19).

 Los cristianos tenemos el derecho y la obligación de hacernos oír en la sociedad.
Es mucho lo que tenemos que ofrecer y no nos lo podemos guardar para nosotros
por egoísmo o por miedo. Lo que hemos recibido gratis, lo hemos de dar gratis (cf.
Mt 10,8). Como cualquier ciudadano tenemos el derecho y la obligación de parti-
cipar activamente en la vida pública y en los debates culturales, económicos y polí-
ticos poniendo de manifiesto la visión del hombre que brota de nuestra fe en Je-

8 Juan Pablo II. Christifideles laici, n. 10.
9 Mons. Rilko. Congreso de Apostolado Seglar. Madrid 2004.
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sucristo. Tenemos que manifestar con todos los medios legítimos que tengamos a
nuestro alcance el derecho a la vida de todo ser humano desde que es concebido
hasta su muerte natural; tenemos que defender el valor de la familia tal como la ley
natural y la revelación divina nos la presentan, tenemos que exigir el derecho de los
padres a educar a sus hijos, según sus convicciones, sin intromisiones totalitarias de
ningún gobierno; tenemos que sentirnos siempre muy cerca, poniéndonos en su
lugar, de las personas más débiles y desvalidas defendiendo sus derechos y pres-
tándoles nuestra voz; tenemos que reclamar para nosotros y para todos el derecho
a la libertad religiosa y no permitir, con nuestro silencio, que nuestros símbolos
religiosos más queridos sean profanados; tenemos, en fin, que trabajar por el bien
común  ofreciendo nuestra  visión cristiana de la vida , que es patrimonio de todos,
al servicio de la justicia y de la paz.  Juan Pablo II nos decía: “Si sois lo que debéis
ser, es decir, si vivís el cristianismo sin componendas, podréis incendiar el mun-
do”10 . Y Benedicto XVI nos decía recientemente: “Llevad a este mundo turbado el
testimonio de la libertad con la que Cristo nos ha liberado (cf. Gal 5,1). La extraor-
dinaria fusión entre el amor a Dios y el amor al prójimo embellece la vida y hace que
vuelva a florecer el desierto en el que a menudo vivimos. Donde la caridad se
manifiesta como pasión por la vida y por el destino de los demás, irradiándose en
los afectos y en los trabajos, y convirtiéndose en fuerza de construcción de un
orden social más justo, allí se construye la civilización capaz de frenar el avance  de
la barbarie. Sed constructores de un mundo mejor, según el ordo amoris, en el que
se manifieste la belleza  de la vida humana”11 .

La fe no es una cuestión privada. Los discípulos de Cristo tienen una misión
precisa que cumplir en el mundo, en el que son llamados a cuidar y hacerse cargo
del hombre, de su dignidad y de su verdad integral. No es tarea fácil. Se requiere
una conciencia moral recta, bien formada, fiel al magisterio de la Iglesia, porque la
transformación del mundo y de sus estructuras o pasa a través de las conciencias o
se reduce a cambios superficiales y efímeros. Se necesita el coraje de ser como
Cristo, “signo de contradicción” (Lc 2,34). El Señor nos llama para seguirle y ser,
con Él, artífices del proyecto de un mundo que se corresponda verdaderamente
con la dignidad de la persona humana y su vocación trascendente. Esta es la verda-
dera “modernidad”: la que favorece al hombre, le hace más libre, responde mejor a
su anhelos y le presenta un camino de esperanza y plenitud12 . “Una “modernidad”

10 Juan Pablo II. Jubileo del apostolado de los laicos, 26 de Noviembre de 2000
11 Benedicto XVI. Mensaje al II Congreso Mundial de los Movimientos Eclesiales y

de las  Nuevas Comunidades. 22 de Mayo de 2006
12 Cf. Mons. Rilko. Congreso de Apostolado Seglar. Madrid, 14 de Noviembre de 2004.
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que no esté enraizada en auténticos valores humanos está destinada a ser dominada
por la tiranía de  la inestabilidad y del extravío. Por eso, toda comunidad eclesial
apoyada en su fe y sostenida por la gracia de Dios, está llamada a ser punto de
referencia y a dialogar con la sociedad en la que está insertada”13 . Los cristianos
hemos de ser los pioneros de esa “modernidad”. Esa es la verdadera “revolución”,
que el mundo necesita: la revolución de los santos. “¿Acaso no ha sido la belleza
que la fe ha engendrado en el rostro de los santos la que ha impulsado a tantos
hombres y mujeres a seguir sus huellas?”14 .

 Para realizar todo esto es muy importante conocer el gran tesoro de la doctrina
social de la Iglesia. “Para la Iglesia enseñar y difundir la doctrina social pertenece a
su misión evangelizadora y forma parte esencial del mensaje cristiano”15 . En este
sentido es una gran ayuda para todos el “Compendio de la Doctrina social de la
Iglesia”.

Nuestro Congreso de Apostolado Seglar y especialmente todo el trabajo
de reflexión que le va a preceder, nos tiene que ayudar a salir del letargo, de la
superficialidad y de la indiferencia. Debemos contemplar e imitar el coraje de los
confesores de la fe y de los mártires. Debemos recuperar la certeza de la fe en
Jesucristo. Un coraje y una certeza basadas en la promesa del Señor: He aquí que
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo (Mt 28,20).

5.- Con nuestra Madre la Iglesia.

La vocación y misión de los fieles laicos sólo se puede comprender a la luz
de una renovada conciencia de la Iglesia como “sacramento o signo de la unión
íntima con  Dios y de la unidad de todo el género humano”16  y del deber personal
de adherirse más firmemente a ella. La Iglesia es un Misterio de Comunión que tiene
su origen en la Santísima Trinidad es el Cuerpo Místico de Cristo, el Templo del
Espíritu Santo, es el Pueblo de Dios que unido por la misma fe, esperanza y cari-
dad, camina en la historia hacia la definitiva patria celestial. Y nosotros como bauti-

13 Benedicto XVI. Discurso a los obispos de Letonia, Lituania y Estonia. 23 de Junio
de 2006.

14 Benedicto XVI. Mensaje al II Congreso Mundial de M.E. y N.C. 22 de Mayo de 2006.
15  Juan Pablo II. Centesimus annus, n. 5.
16  Concilio Vaticano II. Lumen gentium, 1.
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zados somos miembros vivos de este maravilloso y fascinante organismo; y alimen-
tados por los dones sacramentales, guiados por sus pastores y enriquecidos cons-
tantemente por una gran variedad de carismas, participamos de su misma misión.
Hoy es más necesario que nunca y particularmente en nuestra diócesis que los
cristianos iluminados por la fe conozcan la Iglesia tal como es, con toda su belleza y
santidad para sentirla y amarla como a su propia madre.

La vida moderna tiene una gran capacidad de dispersión. Crea personali-
dades individualistas, sin arraigo, sin historia, sin futuro, sin un terreno firme sobre el
que asegurar los pasos: todo es relativo, nada hay seguro ni definitivo, como si sólo
fuésemos dueños de un presente que se nos escapa de las manos antes de poderlo
disfrutar. La vida moderna nos hace experimentar y, a veces, nos impone compro-
misos de todo tipo, marcados todos ellos por el signo de la parcialidad y de la
superficialidad: compromisos, en muchos casos contradictorios. El resultado de
todo esto es la fragmentación de la persona y, en bastantes casos, una dramática
crisis de identidad. Al final uno se pregunta: ¿quién soy yo? ¿dónde está la verdad?
¿dónde está mi “hogar!”? Es el drama del “hijo pródigo” (cf. Lc 15,11-32) de la
parábola, que después de haberlo probado todo termina por no saber quién es y
siente la añoranza de un “hogar” y de un “padre”.

Este riesgo lo corremos también los cristianos. Y por eso necesitamos un
punto firme de referencia; necesitamos un sentido de pertenencia fuerte y “totalizante”,
capaz de unificar todas las dimensiones de la vida y de darle un sentido completo.
Ese punto firme de referencia es la Iglesia. En la Iglesia, Misterio de Comunión, el
Señor Jesús nos hace comprender que “esa comunión fraterna es el reflejo maravi-
lloso y la misteriosa participación en la vida íntima de amor del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Por ella Jesús pide: Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y
yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que
tú me has enviado (Jn 17,21)17 . “La Iglesia nos ofrece el encuentro con Cristo,
con el Dios vivo, con el “Logos”, que es la Verdad, la Luz, que no hace violencia a
las conciencias, no impone una doctrina parcial, sino que nos ayuda a ser nosotros
mismos hombres y mujeres plenamente realizados; así nos ayuda a vivir en la res-
ponsabilidad personal y en la comunión más profunda entre nosotros, una comu-
nión que nace de la comunión con Dios, con el Señor”18 .

17 Juan Pablo II. Christifideles laici, n. 18
18 Benedicto XVI. Visita a la Parroquia de Santa Felicidad. 25 de Marzo de 2007
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 Es fundamental que los cristianos tengamos un profundo sentido de perte-
nencia eclesial. Hemos de sentirnos en la Iglesia, Misterio de Comunión, como en
nuestro auténtico “hogar”, para descubrir en ella, con Cristo y por la gracia del
Espíritu Santo, al único y verdadero “Padre de todos, que está sobre todos, por
todos y en todos” (Ef. 4,6).

Para poder llevar adelante un verdadero proceso de educación y formación
en la fe, es esencial tener un fuerte sentido de pertenencia a la Iglesia: una pertenen-
cia agradecida y llena de amor, reconociendo que en ella hemos recibido lo más
valioso que tenemos: hemos recibido a Cristo, nuestro “tesoro escondido” y unidos
a Cristo, por el Espíritu Santo, hemos recibido la gracia de estar íntimamente unidos
a todos los cristianos, formando un solo Cuerpo. Pertenecer a la Iglesia significa
descubrir que en ella nos encontramos permanentemente con Cristo y nos hacemos
uno con Él,  porque en la Iglesia, cada vez que comulgamos el Cuerpo y la Sangre
del Señor, nos unimos a Él de tal manera que llegamos a convertirnos en su propio
Cuerpo, con sus mismos sentimientos y su misma misión; y nos hacemos capaces
de participar en su mismo Sacrificio Redentor uniendo nuestros trabajos y sufri-
mientos a los suyos para la salvación del mundo. “Creer es un acto eclesial. La fe de
la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe”19 .

Hay muchos medios para vivir esta pertenencia a la Iglesia. El primero y
más inmediato es la Parroquia. “La comunión eclesial, aún conservando siem-
pre su dimensión universal, encuentra su expresión más visible en la Parroquia.
Ella es la última localización de la Iglesia; es, en cierto sentido, la misma Iglesia
entre las casas de sus hijos y de sus hijas (...) La parroquia no es principalmente
una estructura, un territorio, un edificio; ella es la familia de Dios, como una
fraternidad animada por el Espíritu de unidad, es una casa de familia, fraterna y
acogedora, es la comunidad de los fieles. En definitiva la parroquia está funda-
da sobre una realidad teológica, porque ella es una comunidad eucarística. Esto
significa que es una comunidad idónea para celebrar la Eucaristía, en la que se
encuentra la raíz viva de su edificación y el vínculo sacramental de su existir en plena
comunión con toda la Iglesia”20 .

Sois muchos los que estáis comprometidos, de forma ejemplar, en la vida
de las parroquias, colaborando en múltiples actividades. Cada vez que visito las

19 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 182.
20 Juan Pablo II. Chritifideles laici, n. 26.
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parroquias siento asombro por su vitalidad y doy gracias a Dios por todos los que
en ellas estáis entregando vuestro tiempo y vuestras energías al servicio de la evan-
gelización.  Pero ahora, me atrevo a pediros algo más; os pido que pongáis el
acento  sobre todo en la misión. Las parroquias son “islas” o, más bien, “oasis”,
en medio de un mundo pagano. Todos hemos de ponernos en actitud de misión.
Todos hemos de sentir una fuerte llamada del Señor a ser misioneros que anun-
cien con valentía el evangelio de Cristo. No podemos esperar tranquilamente a
que la gente llegue; hace falta algo más. Como el buen pastor hemos de salir a
buscar a la oveja perdida, hemos de entrar en las casas, hemos de hacernos
presentes en la vida de los barrios, en sus centros culturales, en su lugares de
ocio,  en sus colegios, en sus asociaciones, en sus medios de comunicación y en
sus ayuntamientos: Caritas Christi urget nos. Nos apremia el amor de Cristo (2
Cor 5,14).

Sabéis que una de la mayores preocupaciones que tenemos en la Diócesis
es la de crear parroquias en los nuevos barrios y urbanizaciones que van surgiendo.
Es un problema que nos afecta a todos. Os pido  unidad de esfuerzos, espirituales
y materiales, para que en todos los lugares de la Diócesis exista una parroquia en la
que los recién llegados a esos barrios, en muchas ocasiones perdidos y desorienta-
dos, puedan sentir la presencia  cercana de una Iglesia que les acoge y puedan
encontrar en ella un lugar donde experimentar unas relaciones más fraternas y una
“casa” abierta a todos y al servicio de todos.21 . Y para que en esas nuevas parro-
quias se puede celebrar la eucaristía es necesario que haya sacerdotes. Pidamos al
Señor que nos envíe sacerdotes, según su corazón; y pongamos también los me-
dios pastorales para que esto suceda. “Jesús, al ver a la muchedumbre, sin-
tió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que
no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante y los
trabajadores pocos. Rogad, pues al dueño de la mies que envíe obreros a su
mies” (Mt 9,36-38).

Y en esta búsqueda de ámbitos donde vivir la comunión eclesial ocupan
un lugar muy importante las diversas asociaciones laicales, los movimien-
tos eclesiales y las nuevas comunidades. Son una gran riqueza para la Igle-
sia. En mis encuentros con estas nuevas realidades eclesiales reconozco, por
los frutos de santidad que veo en ellas, una verdadera presencia del Espíritu.

21 Juan Pablo II. Christifideles laici, n. 27.
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Doy gracias a Dios por este don que Él nos regala y animo a todos a vivir
atentos a lo que el Espíritu les vaya sugiriendo, abiertos a la universalidad de la
Iglesia y siempre fieles a su magisterio.

Hago un llamamiento especial a la Acción Católica: está destinada a ser un
elemento esencial para dar consistencia y para articular debidamente en todas la
parroquias de la Diócesis un apostolado seglar asociado vivo, organizado, activo y
misionero. En nuestra Iglesia diocesana necesitamos la Acción Católica. “El vínculo
directo y orgánico de la Acción Católica con la Diócesis y con su Obispo; el asumir
la misión de la Iglesia y sentirse dedicados a la propia Iglesia y a la totalidad de su
misión; el hacer propios el camino, las opciones pastorales y la espiritualidad de la
Iglesia diocesana; todo esto hace que la Acción Católica no sea una asociación
eclesial cualquiera, sino un don de Dios y un recurso para el incremento de la comu-
nión eclesial (...) Acción Católica, ¡No tengas miedo! Perteneces a la Iglesia y te
ama el Señor, que guía siempre tus pasos hacia la novedad jamás superada del
Evangelio”22 .

6.- María, Madre de Cristo y de la Iglesia intercede por nosotros.

Quero terminar encomendando a la Virgen María el trabajo y los frutos de
Congreso y lo hago con la oración con la que concluye la Exhortación Apostólica
postsinodal de Juan Pablo II sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y
en el mundo Christifideles laici:

“Oh Virgen Santísima, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia,
con alegría y admiración nos unimos a tu Magnificat,
a tu canto de amor agradecido.

Contigo damos gracias a Dios, cuya misericordia se extiende
de generación en generación, por la espléndida vocación
y por la multiforme misión confiada a los fieles laicos,
por su nombre llamados por Dios a vivir en comunión de amor
y de santidad con Él y a estar fraternalmente unidos
en la gran familia de los hijos de Dios,

22 Juan Pablo II. Discurso a los participantes de la IX Asamblea nacional de la A.C.
italiana. 26 de Abril de 2002
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enviados a irradiar la luz de Cristo y a comunicar el fuego del Espíritu
por medio de su vida evangélica en todo el mundo.

Virgen del Magnificat, llena sus corazones
de reconocimiento y entusiasmo por esta vocación y esta misión.

Tú que has sido, con humildad y magnanimidad
la esclava del Señor, danos tu misma disponibilidad
para el servicio de Dios y para la salvación del mundo.

Abre nuestros corazones a las inmensas perspectivas del Reino de Dios
y del anuncio del Evangelio a toda criatura.

En tu corazón de Madre están siempre los muchos peligros
y los muchos males que aplastan a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
Pero también están presentes tantas iniciativas de bien,
las grandes aspiraciones a los valores, los progresos realizados
en el producir frutos abundantes de salvación.

Virgen valiente, inspira en nosotros la fortaleza de ánimo
y confianza en Dios,
para que sepamos superar todos los obstáculos que encontremos
en el cumplimiento de nuestra misión.

Enséñanos a tratar las realidades del mundo con un vivo sentido
de responsabilidad cristiana y en la gozosa esperanza
de la venida del Reino de Dios, de los nuevos cielos y de la nueva tierra.

Tú que junto a los Apóstoles has estado en oración en el Cenáculo
esperando la venida del Espíritu de Pentecostés,
invoca su renovada efusión sobre todos los fieles laicos, hombres y mujeres,
para que correspondan plenamente a su vocación y misión,
como sarmientos de la verdadera vid, llamados a dar mucho fruto
para la vida del mundo.

Virgen Madre, guíanos y sostennos para que vivamos siempre
como auténticos hijos e hijas de la Iglesia de tu Hijo
y podamos contribuir a establecer sobre la tierra
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la civilización de la verdad y del amor, según el deseo de Dios y para su
gloria. Amén23 .

Con mi bendición y afecto:

† Joaquín María, Obispo de Getafe
15 de Agosto de 2007,

Solemnidad de la Asunción de la Virgen María

23 Juan Pablo II. Christifideles laici, n 64.



816

MISIÓN-JOVEN
Peregrinación a Roma

Homilía de la fiesta de Ntra. Sra. de los Ángeles.
Inicio de la peregrinación: 2 de Agosto de 2000

Acompañados por la Virgen María, a la que hoy honramos en su advocación
de Ntra. Sra. de los Ángeles, iniciamos nuestra peregrinación a Roma.

En  Roma, junto al sepulcro del apóstol S. Pedro, rezaremos el Credo y
proclamaremos con fortaleza la fe que Pedro y los apóstoles, testigos de la resu-
rrección de Cristo, nos trasmitieron.

En Roma también nos encontraremos con el sucesor de Pedro, el Papa
Benedicto XVI, para sentir a su lado el gozo de ser Iglesia de Cristo: Iglesia viva,
joven y misionera. Él nos confirmará en la fe y nos ayudará a comprender que la
Iglesia es Misterio de Comunión.

En Roma escucharemos, una vez más, la llamada de Cristo invitándonos a
estar siempre con Él para amarle, seguirle y anunciarle allí donde Él quiera enviar-
nos. El Señor nos hablará al corazón y nos descubrirá esas cosas escondidas que
todavía están impidiendo una plena confianza en Él. Por ello, para quitar de noso-
tros esas cosas y hacer posible que sea sólo Él quien gobierne y dirija nuestras vidas
hemos de empezar nuestra peregrinación con verdadero espíritu de conversión.
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Realmente nuestra peregrinación no es propiamente a Roma, sino a Cristo. Ha de
ser, sobre todo, una peregrinación interior hacia Cristo. Queremos caminar hacia
Cristo, con María, en la Iglesia, al lado del sucesor de Pedro, para que nuestras
vidas sean sólo del Señor y en Él encontremos la verdadera alegría y la esperanza
que no defrauda. Queremos encontrarnos con Cristo para que no exista nada en
nosotros que pueda impedir o enturbiar nuestra amistad íntima con Él.

Ciertamente toda peregrinación expresa, de algún modo, lo que es la vida
de la Iglesia, la vida de cada cristiano e incluso, podemos decir, la vida de todo
hombre… La peregrinación nos va a ayudar a comprender que la vida, toda vida
vivida auténticamente, ha de ser un camino hacia la Verdad y por tanto un camino
hacia Cristo, en quien se revela el verdadero ser del hombre y su verdadero des-
tino. Ha de ser un camino hacia Aquél que es la luz de nuestra vida, nuestro consue-
lo, nuestra esperanza, nuestra fortaleza y nuestro mejor amigo; el único que nunca
nos va a fallar;  un camino en el que no vamos solos: mucha gente nos acompaña.
Nos acompaña la Virgen María y la multitud de los santos; y nos acompañan los
hermanos en la fe. Estos días de peregrinación sentiremos muy de cerca esa com-
pañía. Estos días sentiremos, entre nosotros, el valor de una auténtica amistad,
construida sobre la roca firme del evangelio; una amistad en la que se realizará
un intercambio de dones: cada uno debe ofrecer a los demás los dones que ha
recibido de Dios y debe acoger con gratitud los dones que le vienen de aquellos que
comparten con él su camino hacia Cristo. Los sacerdotes que os acompañan os
ofrecerán, además de su amistad, el don de la Eucaristía y el perdón de los peca-
dos y vosotros les ofreceréis a ellos vuestro espíritu apostólico, vuestro amor a
Cristo, vuestra vitalidad y vuestra mirada joven sobre la realidad de nuestro
mundo;  y les ayudaréis a comprender especialmente ese mundo de los jóvenes
tan lleno de ideales y de belleza, pero también, a veces, tan problemático y tan lleno
de incertidumbres.

Este caminar hacia Cristo, que es la vida cristiana, es un caminar que nos
invita a participar con Él, en su misión en el mundo: “Yo he venido para que ten-
gan vida y una vida en abundancia”. El lema de nuestra misión en la Diócesis ha
sido: “¡Vive!”. Nuestro camino con Cristo es un camino misionero, un camino que
invita a vivir en Cristo. Y este año lo habéis experimentado, muchos de vosotros,
con especial intensidad. Nos hemos esforzado por decir a los jóvenes, por todos
los medios que hemos tenido a nuestro alcance: ¡Vive! Hemos intentado y en mu-
chos casos, con la ayuda del Señor, hemos conseguido, hacer comprender a los
jóvenes que sólo en Cristo encontrarán la verdadera vida que tanto desean.
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La peregrinación a Roma tiene que fortalecer nuestra conciencia misionera.
Misionero significa “enviado”. Somos enviados por Cristo para decir a muchos
jóvenes que viven desorientados y sin rumbo: “en Cristo encontraréis la vida”. Te-
nemos que sentirnos como el apóstol Andrés cuando, después de aquella velada
inolvidable con Jesús, de la que nos habla el evangelista S. Juan (cf Jn. 1,39), va a
buscar a su hermano Pedro y le lleva a Jesús para que él también sienta el gozo de
su presencia y aprenda de Él una sabiduría nueva. Tenemos que llevar a los jóvenes
a Jesús para que con Él aprendan a vivir de una manera auténtica y plena.

Ser misionero supone por nuestra parte, cuatro cosas muy importantes. En
primer lugar, supone: buscar. Es decir, supone ser personas que buscan: buscan la
verdad, buscan la luz, buscan mejorar el mundo, buscan ser felices, buscan a Cris-
to. Para ser misionero uno no puede ser un “conformista”, que se acomoda al am-
biente, y se queda sólo con lo último que oye. El misionero, en cierta manera, es un
rebelde: no va por donde va el “montón”, por donde “va la gente”, aunque esté muy
de moda. En segundo lugar, para ser misionero es necesario: encontrar. El misio-
nero es alguien que ha vivido un encuentro personal con Cristo y se ha sentido
fascinado por ese encuentro, hasta el punto de que ese encuentro ha cambiado su
vida. Es alguien en quien se ha producido  una verdadera conversión: a partir de ese
encuentro con Cristo ha cambiado su manera de entender la vida;  ha sido como
una luz intensa que le ha hecho ver todo de un modo completamente nuevo. En
tercer lugar, ser misionero supone conocer. El misionero, después de su encuentro
con Cristo desea conocerlo íntimamente: desea estar con Él en la oración, desea
escuchar su Palabra y empaparse  y familiarizarse con ella, desea recibir su fuerza y
su gracia en los sacramentos, desea estar muy unido a Él, en su Cuerpo que es la
Iglesia y desea verle también y atender sus ruegos en las personas mas pobres y
desvalidas con las que Él ha querido identificarse de un modo especial. Y, finalmen-
te para ser misionero hay que anunciar. El misionero no es un ser mudo. El misio-
nero habla y anuncia con fuerza y sin miedo lo que ha visto y oído. El misionero
siente la necesidad, que le sale muy de dentro, de decir a todos lo que significa estar
con Jesús; siente la necesidad de hacer partícipes a los demás del gozo que supone
la presencia de Cristo en su vida. Es un gozo semejante al gozo que siente el que
encuentra la perla preciosa o el tesoro escondido. Cuando uno está lleno de Cristo,
toda su vida habla de Cristo.

La Virgen María, como primera misionera, nos acompaña en la peregrina-
ción. La Virgen María, nos dice el Concilio, antecede con su luz al Pueblo de Dios
peregrino: “brilla ante el Pueblo de Dios en marcha, como señal de esperanza
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cierta y de consuelo” (L.G. 68). Podemos imaginarnos a María peregrinando des-
de Nazaret, a través del desierto de Judea, hasta el pueblo cercano a Jerusalén,
donde vive su prima Isabel. Lleva ya en su vientre a Jesús. María lleva consigo a
Dios, para que el amor de Dios fortalezca a Isabel. Nosotros, hemos conocido a
Cristo y lo llevamos con nosotros para ofrecérselo a los jóvenes. Aprendamos con
María, en la escuela de María, en el corazón de María, a ser misioneros: aprenda-
mos su gran amor, siempre dispuesto a ayudar; aprendamos su gran  valentía, que
hace que, quitando todos los miedos, afronte un camino lleno de riesgos; y apren-
damos su confianza en Dios que le hace obediente a la Palabra que ha recibido y
le anima a decir: “he aquí la esclava del Señor”.

Que el Señor Jesús y su Madre Santísima, Nuestra Señora de los Ángeles,
Patrona de la Diócesis, nos acompañen y ayuden en esta peregrinación y hagan que
podamos sacar de ella frutos abundantes de santidad. Amen.
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MISIÓN-JOVEN
Peregrinación a Roma

Homilía, en la Basílica de S. Pedro, el 6 de Agosto de
2007, fiesta de la Transfiguración del Señor

Estamos viviendo estos días muchas experiencias inolvidables. Los que por
vez primera participáis en una peregrinación diocesana os estáis viendo sorprendi-
dos por muchas cosas que, quizás, os resultan completamente nuevas y estáis vien-
do una Iglesia viva, joven y alegre que os llena de admiración y acrecienta en voso-
tros el deseo de conocer mejor al Señor. Para los que estáis más metidos en la vida
de la Diócesis y habéis vivido ya momentos intensos de encuentro con Cristo, estos
días os están sirviendo para afianzar vuestra fe, clarificar vuestra vocación y fortale-
cer vuestro amor a la Iglesia.

 La celebración de la Eucaristía en el marco impresionante de esta gran
Basílica, junto al sepulcro de Pedro, nos invita a todos renovar nuestra adhe-
sión al sucesor de Pedro y a vivir con gratitud y gozo nuestra pertenencia   la
Iglesia.

El Evangelio de la Transfiguración del Señor, sigue teniendo una gran actua-
lidad. El Evangelio siempre es Palabra viva que alimenta nuestra fe. Es verdad que
la experiencia de la Transfiguración se refiere, en primer lugar a los apóstoles, Pe-
dro, Santiago y Juan. Sucede, según la tradición en el monte Tabor, muy cercano a
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Nazaret y en un momento muy especial de la vida de los apóstoles. Los apóstoles,
un día,  habían sido llamados por el Señor y ellos habían sido obedientes a su
llamada. Desde aquel momento su vida había estado íntimamente unida a su Maes-
tro. Iban conociendo muchas cosas de Él, escuchaban con atención su Palabra y se
quedaban sorprendidos ante los milagros que realizaba y el modo que tenía de
tratar a la gente, especialmente a los pobres, a los enfermos y a los publicanos y
pecadores. Pero lo que más les asombraba era la autoridad con la que hablaba y su
modo de referirse a Dios: un modo de referirse en el que el mismo Jesús se hacía
igual a Dios.

 Los apóstoles eran gente buena y sencilla, pero estaban llenos de debilida-
des. Jesús, con mucha paciencia, les va instruyendo y guiando en el camino del
amor al Padre, que es la fuente del amor a los hermanos.  Jesús les va descubriendo
que el camino de la felicidad es un camino que va unido al descubrimiento del Amor
que salva: un Amor infinito, incondicional y para siempre. La felicidad consiste en
sentirse amado por un Amor indestructible, un Amor que se revela en la persona
misma de Jesús. Es un Amor que da la vida y que me acepta como soy, a pesar de
mis inseguridades y tropiezos.

Pero, aunque los apóstoles, poco a poco y con mucha dificultad, van abrién-
dose a la enseñanza de Jesús; hay algo que no les puede entrar en la cabeza; es algo
que les resulta imposible de creer. No pueden entender que la revelación del Amor
de Dios vaya unida al sufrimiento y a la cruz. No pueden entender que el Amor de
Dios se manifieste  en la ignominia de  la cruz.

Cuando sucede lo que hoy nos relata el evangelio van camino de Jerusalén.
Y Jesús les va anticipando lo que allí va a suceder. Les dice que va a morir en una
cruz y que va a ser objeto de burlas, desprecios y humillaciones. Los apóstoles, que
aman a Jesús y creen sinceramente que Él es el Mesías, tan esperado por Israel, no
pueden entender lo que les dice. Morir de esa manera sería un terrible fracaso. Y el
Mesías no puede fracasar.

En la mente de los discípulos existe todavía la convicción, más o menos
expresada por ellos, de que para triunfar hay que buscar los primeros puestos. Y
que el Mesías libertador se manifestaría lleno de gloria y majestad, humillando a sus
enemigos y reservando para sus amigos los puestos más importantes. En su cora-
zón existe el deseo de ocupar esos puestos de honor y de ir por la vida con mucho
poder, con muchas riquezas y con muchos triunfos. Por eso cuando escuchan a
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Jesús que les dice que “los primeros serán los últimos y los últimos los primeros” y
“dichosos vosotros cuando os persigan y os calumnien por mi causa” y que hay que
ir por la vida no buscando el que me sirvan sino sirviendo a los demás, ellos no lo
aceptan. Lo que les dice Jesús les da miedo y procuran desviar la conversación
hacia otros temas e, incluso, pretenden apartar a Jesús del camino a Jerusalén don-
de le esperan tantos peligros.

Por eso Jesús, conociendo esos miedos, quiere que los apóstoles Pedro,
Santiago y Juan, llamados a ser columnas de la Iglesia y que van a compartir con Él
los momentos más amargos de la Pasión, experimenten, aunque sea de una manera
muy fugaz, la gloria de Dios, que se esconde en la humanidad de Jesús. Quiere que
vean en el rostro humano de Cristo el resplandor de la divinidad y experimenten,
llenos de luz, ese amor infinito de Dios que da sentido a nuestras vidas. Quiere que
comprendan que en Él se van a cumplir plenamente la Ley y los profetas, es decir
todas las promesas hechas por Dios al pueblo de Israel. Dice el Evangelio que
“Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó aparte a una
montaña alta y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el
sol y sus vestidos se volvieron como la luz y se les aparecieron Moisés y Elías
conversando con Él”

Esta historia de la Transfiguración sigue sucediendo hoy en nuestra propia
historia personal y en la historia de la Iglesia. Pensad un poco en vuestra vida:
vosotros, como los apóstoles conocisteis un día al Señor y os empezasteis a meter
en cosas de la Iglesia: grupos de confirmación, convivencias, peregrinaciones... Y
en vosotros fue surgiendo y fue creciendo el deseo de seguir a Jesús. Pero llegó un
momento en que ese conocimiento de Jesús os llevó a la necesidad de tomar deci-
siones y de vivir un determinado estilo de vida y de romper con cierto modo de
comportarse que era contrario a lo que Jesús os decía. Y, sobre todo, fuisteis des-
cubriendo que el Señor os llamaba a dar la vida como Él, sin componendas, parti-
cipando del mismo amor y de la misma misión, que llevó a Cristo a la cruz. Y
entonces vinieron los miedos y os pasó lo mismo que a los apóstoles cuando subían
con Jesús a Jerusalén: que cuando el Señor os decía esas cosas os tapabais  los
oídos y tratabais de desviar la conversación por otros derroteros, buscando toda
clase de excusas.

Pero el  Señor como es bueno y conoce nuestra debilidad siempre quiere
regalarnos “momentos de transfiguración”. Son momentos en los que sentimos su
presencia de una manera muy viva. Y crece nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro
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amor; y sentimos grandes deseos de ser mejores. Son momentos inolvidables llenos
de luz y de paz. Momentos en los que todo se hace claridad y sabemos con certeza
lo que Él quiere de nosotros. Son momentos, que quedan de tal manera grabados
en el corazón, que su recuerdo ya nunca podrá borrarse. Son momentos que, no
sabemos cómo, producen en nosotros una paz y una alegría tan grandes que nos
hacen afrontar con decisión todo lo que pueda sobrevenirnos y hasta lo más difícil
se nos hace fácil… En esos momentos sentimos el deseo de estar siempre con
Jesús, de no apartarnos nunca  de Él  y de hacer lo que Él nos diga. Y descubrimos
también la Iglesia como una gran familia de hermanos que se quieren. Y le decimos
a Jesús que estamos dispuestos a todo. Quizás, en estos días de peregrinación, en
las “horas santas” impresionantes que hemos vivido o después de una buena confe-
sión, más de uno ha gozado de esta luz.

Y cuando nos pasa eso decimos como Pedro. “Señor, qué bien se está
aquí”.

Pero esos momentos no duran toda la vida y hay que bajar desde esa mon-
taña de luz a la vida cotidiana. Y, en la vida cotidiana, lo que cuenta no es si nos
“sentimos” bien o nos “sentimos” mal; si nos “gusta” una cosa o nos “disgusta”. En
la vida cotidiana hay de todo. Y, en muchas ocasiones hay que vencer muchos
miedos y egoísmos y hay que afrontar tareas y situaciones que no son nada cómo-
das. En la vida cotidiana lo que cuenta es la confianza en el Señor y la fidelidad a su
Palabra.”Salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo Amado en quien
me complazco; escuchadle”. Lo que cuenta es escuchar al Señor. Lo que cuenta
es, como decía Francisco de Asís, “amar al Amor”, estando con Él siempre, incluso
en la cruz.

Y cuando confiamos en el Señor y somos fieles a su Palabra ocurre algo
sorprendente: ocurre que, incluso sin nosotros saberlo, nos convertimos en luz para
los demás y nuestra vida se transfigura. Cada uno de nosotros por el hecho de tener
a Dios dentro de sí y de ser transfigurado en su imagen divina se convierte para los
demás en fuente de luz y camino de salvación.

En la Eucaristía, en el pan y en el vino, transfigurados y convertidos en el
Cuerpo y la Sangre de Jesús se va a cumplir realmente nuestra comunión con Cristo
y nuestra transfiguración en Él. En la Eucaristía comprendemos que estamos llama-
dos a vivir y a experimentar el Amor infinito de Dios, para que, unidos a Él, como
criaturas nuevas, transfiguremos el mundo y seamos con Él artífices de una humani-
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dad renovada en Cristo.  Que  Dios nos conceda, como decimos en la oración
propia de esta fiesta “que escuchando siempre la Palabra del Hijo Amado,
seamos un día coherederos de su gloria”. Amen
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MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
A LOS JÓVENES DEL MUNDO CON OCASIÓN

DE LA XXIII JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD 2008

«Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo,
que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos»

(Hch 1, 8)

Queridos jóvenes:

1. La XXIII Jornada Mundial de la Juventud

Recuerdo siempre con gran alegría los diversos momentos transcurridos
juntos en Colonia, en el mes de agosto de 2005. Al final de aquella inolvidable
manifestación de fe y entusiasmo, que permanece impresa en mi espíritu y en mi
corazón, os di cita para el próximo encuentro que tendrá lugar en Sydney, en 2008.
Será la XXIII Jornada Mundial de la Juventud y tendrá como tema: «Recibiréis la
fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos» (Hch 1,
8). El hilo conductor de la preparación espiritual para el encuentro en Sydney es el
Espíritu Santo y la misión. En 2006 nos habíamos detenido a meditar sobre el Espí-
ritu Santo como Espíritu de verdad, en 2007 quisimos descubrirlo más profunda-
mente como Espíritu de amor, para encaminarnos después hacia la Jornada Mun-

Iglesia Universal
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dial de la Juventud 2008 reflexionando sobre el Espíritu de fortaleza y testimonio,
que nos da el valor de vivir el Evangelio y la audacia de proclamarlo. Por ello es
fundamental que cada uno de vosotros, jóvenes, en la propia comunidad y con los
educadores, reflexione sobre este Protagonista de la historia de la salvación que es
el Espíritu Santo o Espíritu de Jesús, para alcanzar estas altas metas: reconocer la
verdadera identidad del Espíritu, escuchando sobre todo la Palabra de Dios en la
Revelación de la Biblia; tomar una lúcida conciencia de su presencia viva y constan-
te en la vida de la Iglesia, redescubrir en particular que el Espíritu Santo es como el
“alma”, el respiro vital de la propia vida cristiana gracias a los sacramentos de la
iniciación cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía; hacerse capaces así de ir
madurando una comprensión de Jesús cada vez más profunda y gozosa y, al mismo
tiempo, hacer una aplicación eficaz del Evangelio en el alba del tercer milenio. Con
mucho gusto os ofrezco con este mensaje un motivo de meditación ir profundizán-
dolo a lo largo de este año de preparación y ante el cual verificar la calidad de
vuestra fe en el Espíritu Santo, de volver a encontrarla si se ha extraviado, de afian-
zarla si se ha debilitado, de gustarla como compañía del Padre y del Hijo Jesucristo,
gracias precisamente a la obra indispensable del Espíritu Santo. No olvidéis nunca
que la Iglesia, más aún la humanidad misma, la que está en torno a vosotros y que os
aguarda en vuestro futuro, espera mucho de vosotros, jóvenes, porque tenéis en
vosotros el don supremo del Padre, el Espíritu de Jesús.

2. La promesa del Espíritu Santo en la Biblia

La escucha atenta de la Palabra de Dios respecto al misterio y a la obra del
Espíritu Santo nos abre al conocimiento cosas grandes y estimulantes que resumo
en los siguientes puntos.

Poco antes de su ascensión, Jesús dijo a los discípulos: «Yo os enviaré lo
que mi Padre ha prometido» (Lc 24, 49). Esto se cumplió el día de Pentecostés,
cuando estaban reunidos en oración en el Cenáculo con la Virgen María. La efusión
del Espíritu Santo sobre la Iglesia naciente fue el cumplimiento de una promesa de
Dios más antigua aún, anunciada y preparada en todo el Antiguo Testamento.

En efecto, ya desde las primeras páginas, la Biblia evoca el espíritu de Dios
como un viento que «aleteaba por encima de las aguas» (cf. Gn 1, 2) y precisa que
Dios insufló en las narices del hombre un aliento de vida, (cf. Gn 2, 7), infundiéndole
así la vida misma. Después del pecado original, el espíritu vivificante de Dios se ha
ido manifestando en diversas ocasiones en la historia de los hombres, suscitando
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profetas para incitar al pueblo elegido a volver a Dios y a observar fielmente los
mandamientos. En la célebre visión del profeta Ezequiel, Dios hace revivir con su
espíritu al pueblo de Israel, representado en «huesos secos» (cf. 37, 1-14). Joel
profetiza una «efusión del espíritu» sobre todo el pueblo, sin excluir a nadie: «Des-
pués de esto –escribe el Autor sagrado– yo derramaré mi Espíritu en toda carne...
Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días» (3, 1-2).

En la «plenitud del tiempo» (cf. Ga 4, 4), el ángel del Señor anuncia a la
Virgen de Nazaret que el Espíritu Santo, «poder del Altísimo», descenderá sobre
Ella y la cubrirá con su sombra. El que nacerá de Ella será santo y será llamado Hijo
de Dios (cf. Lc 1, 35). Según la expresión del profeta Isaías, sobre el Mesías se
posará el Espíritu del Señor (cf. 11, 1-2; 42, 1). Jesús retoma precisamente esta
profecía al inicio de su ministerio público en la sinagoga de Nazaret: «El Espíritu del
Señor está sobre mí –dijo ante el asombro de los presentes–, porque él me ha
ungido. Me ha enviado a dar la Buena Noticia a los pobres. Para anunciar a los
cautivos la libertad y, a los ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; y para
anunciar un año un año de gracia del Señor» (Lc 4, 18-19; cf. Is 61, 1-2). Dirigién-
dose a los presentes, se atribuye a sí mismo estas palabras proféticas afirmando:
«Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír » (Lc 4, 21). Y una vez más, antes
de su muerte en la cruz, anuncia varias veces a sus discípulos la venida del Espíritu
Santo, el «Consolador», cuya misión será la de dar testimonio de Él y asistir a los
creyentes, enseñándoles y guiándoles hasta la Verdad completa (cf. Jn 14, 16-
17.25-26; 15, 26; 16, 13).

3. Pentecostés, punto de partida de la misión de la Iglesia

La tarde del día de su resurrección, Jesús, apareciéndose a los discípulos,
«sopló sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo”» (Jn 20, 22). El Espíritu
Santo se posó sobre los Apóstoles con mayor fuerza aún el día de Pentecostés:
«De repente un ruido del cielo –se lee en los Hechos de los Apóstoles–, como el
de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer
unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno»
(2, 2-3).

El Espíritu Santo renovó interiormente a los Apóstoles, revistiéndolos de
una fuerza que los hizo audaces para anunciar sin miedo: «¡Cristo ha muerto y ha
resucitado!». Libres de todo temor comenzaron a hablar con franqueza (cf. Hch 2,
29; 4, 13; 4, 29.31). De pescadores atemorizados se convirtieron en heraldos va-



828

lientes del Evangelio. Tampoco sus enemigos lograron entender cómo hombres «sin
instrucción ni cultura» (cf. Hch 4, 13) fueran capaces de demostrar tanto valor y de
soportar las contrariedades, los sufrimientos y las persecuciones con alegría. Nada
podía detenerlos. A los que intentaban reducirlos al silencio respondían: «Nosotros
no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído» (Hch 4, 20). Así nació la
Iglesia, que desde el día de Pentecostés no ha dejado de extender la Buena Noticia
«hasta los confines de la tierra» (Hch 1, 8).

4. El Espíritu Santo, alma de la Iglesia y principio de comunión

Pero para comprender la misión de la Iglesia hemos de regresar al Cenácu-
lo donde los discípulos permanecían juntos (cf. Lc 24, 49), rezando con María, la
«Madre», a la espera del Espíritu prometido. Toda comunidad cristiana tiene que
inspirarse constantemente en este icono de la Iglesia naciente. La fecundidad apos-
tólica y misionera no es el resultado principalmente de programas y métodos
pastorales sabiamente elaborados y «eficientes», sino el fruto de la oración co-
munitaria incesante (cf. Pablo VI, Exhort. apost. Evangelii nuntiandi, 75). La
eficacia de la misión presupone, además, que las comunidades estén unidas,
que tengan «un solo corazón y una sola alma» (cf. Hch 4, 32), y que estén
dispuestas a dar testimonio del amor y la alegría que el Espíritu Santo infunde
en los corazones de los creyentes (cf. Hch 2, 42). El Siervo de Dios Juan Pablo
II escribió que antes de ser acción, la misión de la Iglesia es testimonio e irra-
diación (cf. Enc. Redemptoris missio, 26). Así sucedía al inicio del cristianismo,
cuando, como escribe Tertuliano, los paganos se convertían viendo el amor que
reinaba entre los cristianos: «Ved –dicen– cómo se aman entre ellos» (cf. Apologé-
tico, 39, 7).

Concluyendo esta rápida mirada a la Palabra de Dios en la Biblia, os invito
a notar cómo el Espíritu Santo es el don más alto de Dios al hombre, el testimonio
supremo por tanto de su amor por nosotros, un amor que se expresa concreta-
mente como «sí a la vida» que Dios quiere para cada una de sus criaturas. Este
«sí a la vida» tiene su forma plena en Jesús de Nazaret y en su victoria sobre el
mal mediante la redención. A este respecto, nunca olvidemos que el Evangelio
de Jesús, precisamente en virtud del Espíritu, no se reduce a una mera constata-
ción, sino que quiere ser «Buena Noticia para los pobres, libertad para los oprimi-
dos, vista para los ciegos...». Es lo que se manifestó con vigor el día de Pentecos-
tés, convirtiéndose en gracia y en tarea de la Iglesia para con el mundo, su misión
prioritaria.
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Nosotros somos los frutos de esta misión de la Iglesia por obra del Espíritu
Santo. Llevamos dentro de nosotros ese sello del amor del Padre en Jesucristo que
es el Espíritu Santo. No lo olvidemos jamás, porque el Espíritu del Señor se acuer-
da siempre de cada uno y quiere, en particular mediante vosotros, jóvenes, suscitar
en el mundo el viento y el fuego de un nuevo Pentecostés.

5. El Espíritu Santo «Maestro interior»

Queridos jóvenes, el Espíritu Santo sigue actuando con poder en la Iglesia
también hoy y sus frutos son abundantes en la medida en que estamos dispuestos a
abrirnos a su fuerza renovadora. Para esto es importante que cada uno de nosotros
lo conozca, entre en relación con Él y se deje guiar por Él. Pero aquí surge natural-
mente una pregunta: ¿Quién es para mí el Espíritu Santo? Para muchos cristianos
sigue siendo el «gran desconocido». Por eso, como preparación a la próxima Jor-
nada Mundial de la Juventud, he querido invitaros a profundizar en el conocimiento
personal del Espíritu Santo. En nuestra profesión de de fe proclamamos: «Creo en
el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo» (Credo
Niceno-Constantinopolitano). Sí, el Espíritu Santo, Espíritu de amor del Padre y
del Hijo, es Fuente de vida que nos santifica, «porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado»
(Rm 5, 5). Pero no basta conocerlo; es necesario acogerlo como guía de nuestras
almas, como el «Maestro interior» que nos introduce en el Misterio trinitario, por-
que sólo Él puede abrirnos a la fe y permitirnos vivirla cada día en plenitud. Él nos
impulsa hacia los demás, enciende en nosotros el fuego del amor, nos hace misione-
ros de la caridad de Dios.

Sé bien que vosotros, jóvenes, lleváis en el corazón una gran estima y amor
hacia Jesús, cómo deseáis encontrarlo y hablar con Él. Pues bien, recordad que
precisamente la presencia del Espíritu en nosotros atestigua, constituye y construye
nuestra persona sobre la Persona misma de Jesús crucificado y resucitado. Por
tanto, tengamos familiaridad con el Espíritu Santo, para tenerla con Jesús.

6. Los sacramentos de la Confirmación y de la Eucaristía

Pero –diréis– ¿Cómo podemos dejarnos renovar por el Espíritu Santo y
crecer en nuestra vida espiritual? La respuesta ya la sabéis: se puede mediante los
Sacramentos, porque la fe nace y se robustece en nosotros gracias a los Sacramen-
tos, sobre todo los de la iniciación cristiana: el Bautismo, la Confirmación y la Euca-
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ristía, que son complementarios e inseparables (cf. Catecismo de la Iglesia Católi-
ca, 1285). Esta verdad sobre los tres Sacramentos que están al inicio de nuestro ser
cristianos se encuentra quizás desatendida en la vida de fe de no pocos cristia-
nos, para los que estos son gestos del pasado, pero sin repercusión real en la
actualidad, como raíces sin savia vital. Resulta que, una vez recibida la Confir-
mación, muchos jóvenes se alejan de la vida de fe. Y también hay jóvenes que
ni siquiera reciben este sacramento. Sin embargo, con los sacramentos del Bau-
tismo, de la Confirmación y después, de modo constante, de la Eucaristía, es
como el Espíritu Santo nos hace hijos del Padre, hermanos de Jesús, miembros de
su Iglesia, capaces de un verdadero testimonio del Evangelio, beneficiarios de la
alegría de la fe.

Os invito por tanto a reflexionar sobre lo que aquí os escribo. Hoy es espe-
cialmente importante redescubrir el sacramento de la Confirmación y reencontrar
su valor para nuestro crecimiento espiritual. Quien ha recibido los sacramentos del
Bautismo y de la Confirmación, recuerde que se ha convertido en «templo del Es-
píritu»: Dios habita en él. Que sea siempre consciente de ello y haga que el tesoro
que lleva dentro produzca frutos de santidad. Quien está bautizado, pero no ha
recibido aún el sacramento de la Confirmación, que se prepare para recibirlo sa-
biendo que así se convertirá en un cristiano «pleno», porque la Confirmación per-
fecciona la gracia bautismal (cf. Ibíd., 1302-1304).

La Confirmación nos da una fuerza especial para testimoniar y glorificar a
Dios con toda nuestra vida (cf. Rm 12, 1); nos hace íntimamente conscientes de
nuestra pertenencia a la Iglesia, «Cuerpo de Cristo», del cual todos somos miem-
bros vivos, solidarios los unos con los otros (cf. 1 Co 12, 12-25). Todo bautizado,
dejándose guiar por el Espíritu, puede dar su propia aportación a la edificación de
la Iglesia gracias a los carismas que Él nos da, porque «en cada uno se manifiesta el
Espíritu para el bien común» (1 Co 12, 7). Y cuando el Espíritu actúa produce en el
alma sus frutos que son «amor, alegría, paz, paciencia, benevolencia, bondad, fide-
lidad, mansedumbre, dominio de sí» (Ga 5, 22). A cuantos, jóvenes como vosotros,
no han recibido la Confirmación, les invito cordialmente a prepararse a recibir este
sacramento, pidiendo la ayuda de sus sacerdotes. Es una especial ocasión de gracia
que el Señor os ofrece: ¡no la dejéis escapar!

Quisiera añadir aquí una palabra sobre la Eucaristía. Para crecer en la vida
cristiana es necesario alimentarse del Cuerpo y de la Sangre de Cristo. En efecto,
hemos sido bautizados y confirmados con vistas a la Eucaristía (cf. Catecismo de la
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Iglesia Católica, 1322; Exhort. apost. Sacramentum caritatis, 17). Como «fuente y
culmen» de la vida eclesial, la Eucaristía es un «Pentecostés perpetuo», porque
cada vez que celebramos la Santa Misa recibimos el Espíritu Santo que nos une
más profundamente a Cristo y nos transforma en Él. Queridos jóvenes, si partici-
páis frecuentemente en la Celebración eucarística, si consagráis un poco de vuestro
tiempo a la adoración del Santísimo Sacramento, a la Fuente del amor, que es la
Eucaristía, os llegará esa gozosa determinación de dedicar la vida a seguir las pau-
tas del Evangelio. Al mismo tiempo, experimentaréis que donde no llegan nuestras
fuerzas, el Espíritu Santo nos transforma, nos colma de su fuerza y nos hace testigos
plenos del ardor misionero de Cristo resucitado.

7. La necesidad y la urgencia de la misión

Muchos jóvenes miran su vida con aprensión y se plantean tantos
interrogantes sobre su futuro. Ellos se preguntan preocupados: ¿Cómo insertarse
en un mundo marcado por numerosas y graves injusticias y sufrimientos? ¿Cómo
reaccionar ante el egoísmo y la violencia que a veces parecen prevalecer? ¿Cómo
dar sentido pleno a la vida? ¿Cómo contribuir para que los frutos del Espíritu que
hemos recordado precedentemente, «amor, alegría, paz, paciencia, benevolencia,
bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí» (n. 6), inunden este mundo heri-
do y frágil, el mundo de los jóvenes sobre todo? ¿En qué condiciones el Espíritu
vivificante de la primera creación, y sobre todo de la segunda creación o redención,
puede convertirse en el alma nueva de la humanidad? No olvidemos que cuanto
más grande es el don de Dios –y el del Espíritu de Jesús es el máximo– tanto más lo
es la necesidad del mundo de recibirlo y, en consecuencia, más grande y apasionan-
te es la misión de la Iglesia de dar un testimonio creíble de él. Y vosotros, jóvenes,
con la Jornada Mundial de la Juventud, dais en cierto modo testimonio de querer
participar en dicha misión. A este propósito, queridos amigos, me apremia recordaros
aquí algunas verdades cruciales sobre las cuales meditar. Una vez más os repito que
sólo Cristo puede colmar las aspiraciones más íntimas del corazón del hombre; sólo
Él es capaz de humanizar la humanidad y conducirla a su «divinización». Con la
fuerza de su Espíritu, Él infunde en nosotros la caridad divina, que nos hace capaces
de amar al prójimo y prontos para a ponernos a su servicio. El Espíritu Santo ilumi-
na, revelando a Cristo crucificado y resucitado, y nos indica el camino para aseme-
jarnos más a Él, para ser precisamente «expresión e instrumento del amor que de Él
emana» (Enc. Deus caritas est, 33). Y quien se deja guiar por el Espíritu comprende
que ponerse al servicio del Evangelio no es una opción facultativa, porque advierte
la urgencia de transmitir a los demás esta Buena Noticia. Sin embargo, es necesario
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recordarlo una vez más, sólo podemos ser testigos de Cristo si nos dejamos guiar
por el Espíritu Santo, que es «el agente principal de la evangelización» (cf. Evangelii
nuntiandi, 75) y «el protagonista de la misión» (cf. Redemptoris missio, 21). Queri-
dos jóvenes, como han reiterado tantas veces mis venerados Predecesores Pablo
VI y Juan Pablo II, anunciar el Evangelio y testimoniar la fe es hoy más necesario
que nunca (cf. Redemptoris missio, 1). Alguno puede pensar que presentar el teso-
ro precioso de la fe a las personas que no la comparten significa ser intolerantes con
ellos, pero no es así, porque proponer a Cristo no significa imponerlo (cf. Evangelii
nuntiandi, 80). Además, doce Apóstoles, hace ya dos mil años, han dado la vida
para que Cristo fuese conocido y amado. Desde entonces, el Evangelio sigue difun-
diéndose a través de los tiempos gracias a hombres y mujeres animados por el
mismo fervor misionero. Por lo tanto, también hoy se necesitan discípulos de Cristo
que no escatimen tiempo ni energía para servir al Evangelio. Se necesitan jóvenes
que dejen arder dentro de sí el amor de Dios y respondan generosamente a su
llamamiento apremiante, como lo han hecho tantos jóvenes beatos y santos del
pasado y también de tiempos cercanos al nuestro. En particular, os aseguro que
el Espíritu de Jesús os invita hoy a vosotros, jóvenes, a ser portadores de la
buena noticia de Jesús a vuestros coetáneos. La indudable dificultad de los
adultos de tratar de manera comprensible y convincente con el ámbito juvenil
puede ser un signo con el cual el Espíritu quiere impulsaros a vosotros, jóvenes, a
que os hagáis cargo de ello. Vosotros conocéis el idealismo, el lenguaje y también
las heridas, las expectativas y, al mismo tiempo, el deseo de bienestar de vuestros
coetáneos. Tenéis ante vosotros el vasto mundo de los afectos, del trabajo, de la
formación, de la expectativa, del sufrimiento juvenil... Que cada uno de vosotros
tenga la valentía de prometer al Espíritu Santo llevar a un joven a Jesucristo, como
mejor lo considere, sabiendo «dar razón de vuestra esperanza, pero con manse-
dumbre » (cf. 1 P 3, 15).

Pero para lograr este objetivo, queridos amigos, sed santos, sed misio-
neros, porque nunca se puede separar la santidad de la misión (cf. Redemptoris
missio, 90). Non tengáis miedo de convertiros en santos misioneros como San
Francisco Javier, que recorrió el Extremo Oriente anunciando la Buena Noticia
hasta el límite de sus fuerzas, o como Santa Teresa del Niño Jesús, que fue
misionera aún sin haber dejado el Carmelo: tanto el uno como la otra son «Pa-
tronos de las Misiones». Estad listos a poner en juego vuestra vida para ilumi-
nar el mundo con la verdad de Cristo; para responder con amor al odio y al des-
precio de la vida; para proclamar la esperanza de Cristo resucitado en cada rincón
de la tierra.
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8. Invocar un «nuevo Pentecostés» sobre el mundo

Queridos jóvenes, os espero en gran número en julio de 2008 en Sydney.
Será una ocasión providencial para experimentar plenamente el poder del Espíritu
Santo. Venid muchos, para ser signo de esperanza y sustento precioso para las
comunidades de la Iglesia en Australia que se preparan para acogeros. Para los
jóvenes del país que nos hospedará será una ocasión excepcional de anunciar la
belleza y el gozo del Evangelio a una sociedad secularizada de muchas maneras.
Australia, como toda Oceanía, tiene necesidad de redescubrir sus raíces cristianas.
En la Exhortación postsinodal Ecclesia in Oceania Juan Pablo II escribía: «Con la
fuerza del Espíritu Santo, la Iglesia en Oceanía se está preparando para una nueva
evangelización de pueblos que hoy tienen hambre de Cristo... La nueva evangeliza-
ción es una prioridad para la Iglesia en Oceanía» (n. 18).

Os invito a dedicar tiempo a la oración y a vuestra formación espiritual en
este último tramo del camino que nos conduce a la XXIII Jornada Mundial de la
Juventud, para que en Sydney podáis renovar las promesas de vuestro Bautismo y
de vuestra Confirmación. Juntos invocaremos al Espíritu Santo, pidiendo con con-
fianza a Dios el don de un nuevo Pentecostés para la Iglesia y para la humanidad del
tercer milenio.

María, unida en oración a los Apóstoles en el Cenáculo, os acompañe du-
rante estos meses y obtenga para todos los jóvenes cristianos una nueva efusión del
Espíritu Santo que inflame los corazones. Recordad: ¡la Iglesia confía en vosotros!
Nosotros, los Pastores, en particular, oramos para que améis y hagáis amar siem-
pre más a Jesús y lo sigáis fielmente. Con estos sentimientos os bendigo a todos con
gran afecto.

En Lorenzago, 20 de julio de 2007

Benedicto XVI
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DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
A LOS JÓVENES MADRILEÑOS PARTICIPANTES
EN LA «MISIÓN JOVEN» DE LA ARCHIDIÓCESIS

Y LAS DIÓCESIS DE LA
PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID

Jueves, 9 de agosto de 2007

Queridos hermanos y hermanas
Queridos jóvenes madrileños

Con sumo gusto os recibo hoy, queridos jóvenes que habéis participado en
la «Misión Joven» de la archidiócesis de Madrid y las diócesis de esa Provincia
eclesiástica. Habéis venido acompañados por el Señor Cardenal Antonio María
Rouco Varela, Arzobispo de Madrid, al que agradezco las amables palabras que
me ha dirigido en nombre de sus Obispos Auxiliares, y de los Obispos de Getafe
y de Alcalá de Henares y, naturalmente, de todos vosotros. Habéis querido
manifestar vuestro afecto al Papa, Sucesor del apóstol Pedro, así como vuestro
compromiso de entrega y servicio a la Iglesia de Jesucristo. Os doy mi más
cordial bienvenida y os agradezco vuestra presencia aquí, tan numerosa, y de modo
especial todo lo que hacéis como fruto de esa intensa experiencia eclesial y de fe
que habéis vivido.
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Algunos de vosotros han dado antes un expresivo testimonio de ella, que he
seguido con atención. He apreciado la intensidad con que se ha vivido la condición
del misionero y el colorido que adquieren ciertas facetas de la vida cuando se deci-
de anunciar a Cristo: el entusiasmo de salir al descubierto y comprobar con sorpre-
sa que, contrariamente a lo que muchos piensan, el Evangelio atrae profundamente
a los jóvenes; el descubrir en toda su amplitud el sentido eclesial de la vida cristiana;
la finura y belleza de un amor y una familia vivida ante los ojos de Dios, o el descu-
brimiento de una inesperada llamada a servirlo por entero consagrándose al minis-
terio sacerdotal.

Visitando los lugares donde Pedro y Pablo anunciaron el Evangelio, donde
dieron su vida por el Señor y donde muchos otros fueron también perseguidos y
martirizados en los albores de la Iglesia, habréis podido entender mejor por qué la
fe en Jesucristo, al abrir horizontes de una vida nueva, de auténtica libertad y de una
esperanza sin límites, necesita la misión, el empuje que nace de un corazón entrega-
do generosamente a Dios y del testimonio valiente de Aquel que es el Camino, la
Verdad y la Vida. Así ocurrió aquí, en Roma, hace muchos siglos, en medio de un
ambiente que desconocía a Cristo, único Salvador del género humano y del mundo;
así ha ocurrido siempre, y ocurre también hoy, cuando a vuestro alrededor veis a
muchos que lo han olvidado o que se desentienden de Él, cegados por tantos sue-
ños pasajeros que prometen mucho pero que dejan el corazón vacío.

Os animo a perseverar en el camino emprendido, dejándoos guiar por vues-
tros Pastores, colaborando con ellos en la apasionante tarea de hacer llegar a vues-
tros coetáneos la dicha indescriptible de saberse amados por Dios, el único amor
que nunca falla ni termina. No dejéis de cultivar vosotros mismos el encuentro per-
sonal con Cristo, de tenerlo siempre en el centro de vuestro corazón, pues así toda
vuestra vida se convertirá en misión; dejaréis trasparentar al Cristo que vive en
vosotros.

Como jóvenes, estáis por decidir vuestro futuro. Hacedlo a la luz de Cristo,
preguntadle ¿qué quieres de mi? y seguid la senda que Él os indique con generosi-
dad y confianza, sabiendo que, como bautizados, todos sin distinción estamos lla-
mados a la santidad y a ser miembros vivos de la Iglesia en cualquier forma de vida
que nos corresponda.

La Virgen María, Reina de los Apóstoles y Madre de la Iglesia, fue presen-
tada por el Concilio Vaticano II como «ejemplo de aquel amor de madre que debe
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animar a todos los que colaboran en la misión apostólica de la Iglesia para engen-
drar a los hombres a una vida nueva» (Lumen gentium, 65). Que su intercesión
maternal os acompañe y os haga ser fieles a los compromisos que, dóciles al
Espíritu Santo, habéis asumido para gloria de Dios y el bien de vuestros herma-
nos. Que os sea también de ayuda la Bendición Apostólica que os imparto con
afecto.

Muchas gracias por vuestra visita.
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Mis queridos hermanos y amigos:

¡La Misión Joven que con tanta ilusión apostólica emprendimos el curso
pasado continúa en el que acaba de comenzar! Ha sido el clamor de los propios
jóvenes misioneros, que lo han pedido con un entusiasmo espiritual y eclesialmente
contagioso, lo que nos mueve a ello. Y, por supuesto, ha sido también, y decisiva-
mente, el impulso pastoral recibido del Santo Padre en la inolvidable audiencia del
9 de agosto pasado en Castelgandolfo. La palabra del Papa nos está expresando
de modo inequívoco, que la continuación ampliada, renovada y profundizada de la
Misión entre los jóvenes madrileños responde a lo que el Espíritu Santo, el Espíritu
del Señor, nos está exigiendo a la Iglesia Particular de Madrid con un apremio
interior y con una urgencia histórica que no cesan. Les decía Benedicto XVI a los
jóvenes misioneros madrileños: “Os animo a perseverar en el camino emprendido,
dejándoos guiar por vuestros Pastores, colaborando con ellos en la apasionante
tarea de hacer llegar a vuestros coetáneos la dicha indescriptible de saberse ama-
dos por Dios, el único amor que nunca falla ni termina”: ¡el amor que se encuentra y
se realiza en Jesucristo, por Jesucristo y con Jesucristo! Él es el único camino para
vivir en la plena, rica y eterna verdad de lo que somos –hijos de Dios–, de lo que
esperamos –gozar de la gloria del Padre–, y de su progresiva e incesante realiza-

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid

Misioneros de Jesucristo en el Madrid
del curso 2007/2008

Madrid, 08 de septiembre de 2007
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ción, abrazando su Cruz con la fuerza del Amor de su Espíritu, del Espíritu Santo.
Recorrer ese camino de nuevo, queridos jóvenes de Madrid,… ¡eso significa y
garantiza el vivir a fondo la novedad imperecedera del gozo del Evangelio!

Lo habéis podido comprobar vosotros mismos en vuestra acción misionera
del curso pasado. Habéis verificado, sobre todo, lo que os decía Benedicto XVI:
“el entusiasmo de salir al descubierto y comprobar con sorpresa que, contraria-
mente a lo que muchos piensan, el Evangelio atrae profundamente a los jóvenes; el
descubrir en toda su amplitud el sentido eclesial de la vida cristiana; la finura y
belleza de un amor y una familia vivida ante los ojos de Dios, o el descubrimiento de
una inesperada llamada a servirlo por entero consagrándose al ministerio sacerdo-
tal” y, sin duda también, a la vocación de consagración específica al servicio del
Reino de Dios. O, lo que es lo mismo, habéis experimentado cómo resulta siempre
una nueva y fresca verdad –como os recordaba Juan Pablo II– que la fe se enrique-
ce, dándola, trasmitiéndola.

Vamos, pues, a reanudar la Misión Joven  de Madrid con el corazón encen-
dido de amor a Cristo y a los jóvenes madrileños. ¡Cuánto lo necesitan! También
ellos están expuestos a dejarse arrastrar por esa poderosa ola de persuasión –de la
que les acaba de hablar el Papa a los jóvenes italianos en Loreto– que se levanta de
los hondones más oscuros de nuestra sociedad y de la cultura dominante que nos
envuelve, “que promueven modelos de vida caracterizados por la arrogancia y la
violencia, la prepotencia y el éxito a toda costa, la apariencia y el tener”.

Reemprendemos la acción misionera directa, aquella por la que se anuncia
la Buena Noticia de la Vida Nueva que nos viene de Jesucristo Crucificado y Resu-
citado por nuestra salvación, en lugares y ambientes a los que nos hemos llegado, o
no con la intensidad suficiente, el curso pasado: Universidad, Colegios, lugares de
trabajo… ¡la familia! Es muy importante que las familias, sobre todo las familias
jóvenes, se comprometan en el curso que viene en este gran empeño apostólico de
“la Misión Joven” de Madrid. Los madrileños jóvenes no han de tener miedo a ser
testigos, abiertos, valientes –aunque con mansedumbre– de la esperanza que les
anima y que renace y se alimenta cotidianamente del amor compartido en el Señor
Jesucristo, vivido en su Iglesia. El Sacramento del matrimonio, que ha santificado el
amor de los esposos, y lo ha abierto sin condiciones egoístas al don de la vida,
actualiza constantemente el amor esponsal de Cristo a su Iglesia y la respuesta de
ésta a su Señor, entregándose sin reservas de ningún tipo a “la misión” de dárselo a
los demás. ¡No habrá evangelización no sólo de las familias jóvenes madrileñas,
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sino de las nuevas generaciones en general –de los niños y jóvenes– de Madrid, sin
el compromiso misionero de esas mismas familias!

Con esta “nota familiar”, pastoralmente tan enriquecedora, habremos de
continuar con ánimo e imaginación espiritual y apostólicamente creadora la labor de
“las Mesas de Arciprestazgo” en el campo de la acción pastoral con los jóvenes por
parte de las Parroquias, de los Movimientos y Asociaciones de apostolado, de las
consagradas y consagrados… ¡Son necesarias la presencia y la colaboración de
todos, manifestadas y activas en la Comunión de la Iglesia! Así madurará de forma
auténtica y evangelizadoramente fecunda la semilla plantada por nuestro III Sínodo
Diocesano de Madrid; y su gran objetivo pastoral de transmitir la fe a los madrile-
ños del Tercer Milenio se irá haciendo cada vez más verdad en la vida de la Iglesia
y de la sociedad madrileña.

Escribimos estas líneas en el contexto litúrgico de la Fiesta de la Natividad
de la Virgen María, Madre y Señora Nuestra. Es la Fiesta del comienzo real –en la
realidad de la historia humana– de la nueva y decisiva época –¡la última!– de la
muestra y donación definitiva e inaudita del amor de Dios para con los hombres.
Desde el día de ese Nacimiento bendito de María siempre es posible, más aún,
gozoso, comenzar de nuevo a recorrer el camino del conocimiento pleno de su
Hijo, nuestro Señor y Salvador. “Conocimiento” solamente pleno si es compartido
y comunicado desde el Corazón de Cristo y de su Iglesia. Que Ella, bajo la
advocación de La Almudena, nos anime y guíe en esta segunda etapa de “la Misión
Joven” de Madrid; que sostenga y fortalezca especialmente a sus “jóvenes misione-
ros” en el cultivo diario del encuentro personal con Cristo, en el tenerlo siempre en
el centro de su corazón; pues así toda nuestra vida –como nos decía el Papa– ¡toda
vuestra vida!, queridos jóvenes, “se convertirá en misión; dejaréis trasparentar al
Cristo que vive en vosotros”.

Con todo afecto y mi bendición,

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

Muy pronto, el próximo 28 de octubre, serán beatificados en Roma 498
Mártires del siglo XX en España. Murieron por Cristo, con Cristo y en Cristo,
completando en su carne y con la oblación de sus vidas los dolores de su Pa-
sión (cfr. Col. 1, 24-25). No rehusaron la Cruz; la abrazaron por amor: ¡Amor
más grande! ¡Amor valiente y humilde a la vez! Amor a Dios, a Dios que es
Amor: al Hijo de Dios, hecho hombre hasta la muerte y una muerte de cruz por
nuestra salvación. Amor pues a Jesucristo, Redentor del Hombre y, por ello,
Amor verdadero a los hombres. Amor encontrado y vivido en el seno de la
comunión de la Iglesia, Cuerpo de Cristo: Amor alimentado en la Comunión
Eucarística y descubierto en su más honda y delicada finura en el regazo de la
Virgen María como  fruto y don del Espíritu Santo, la Persona-Amor en el Misterio
de la Trinidad Santísima.

LOS NUEVOS MARTIRES DE MADRID
Los nuevos Mártires de España

Aliento de nuestro testimonio de Jesucristo, Salvador del
hombre, en nuestra sociedad

Madrid, 15 de septiembre de 2007
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De los 498 Mártires de España, 176 han sufrido su Martirio en Madrid.
Solamente tres habían nacido en la capital de España; el resto procedía de los
más variados lugares de toda la geografía patria, de Galicia a Cataluña, de las
Vascongadas a Andalucía, de León, de Castilla-La Mancha, de Extremadura,
de Valencia… Toda una muestra de la profunda raíz cristiana que los unía en el
tronco común de la Iglesia y que reflejaba la honda unidad espiritual en la que
vivían y con la que se configuraba la realidad humana, cultural y social de sus
pueblos y ciudades. ¡Los Mártires de Madrid eran verdaderamente Mártires
de España! Veintitrés religiosas Adoratrices, Esclavas del Santísimo Sacramen-
to y de la Caridad; sesenta  y nueve Agustinos; cuarenta y un Salesianos y un
laico cooperador; treinta y ocho religiosos Dominicos y cuatro religiosos
Marianistas… conforman ese nuevo y rico retablo de los Mártires de Madrid y
Mártires de España. Llama poderosamente la atención su acentuado  perfil
joven. La edad de sesenta y uno de ellos –un poco menos de la mitad– está
comprendida entre los diecisiete y los treinta años. La historia interior y exterior
de cada una de sus vidas y, sobre todo, su capítulo final, el de las circunstancias
de su Martirio, conmueven y aleccionan con una fuerza espiritual singular. Ha-
bían ido madurando su juventud en el amor a Cristo y en el compromiso de
consagrarse a su Reino, el que se había instaurado definitivamente con su Cruz
y desde su Cruz gloriosa para la salvación del mundo. Fieles a la llamada, con-
sumarán su fidelidad con la paciente, desprendida y entregada actitud del que
supera la comprensible flaqueza humana y el temor a la tortura, al tormento y a
la muerte, uniéndose al “Cordero Inmaculado”, al Señor de la Historia, a Jesu-
cristo, en el amor y en el perdón. Su testimonio se encuadra en el de los miles y
miles de mártires del siglo XX, que nos recordaba Juan Pablo II en el Gran
Jubileo del año 2000, como “más fuerte que las insidias y violencias  de los falsos
profetas de la irreligiosidad y del ateísmo”, y que recogíamos los Obispos Españo-
les muy particularmente en nuestra memoria del siglo XX en España: “La fidelidad
de Dios dura por siempre. Mirada de fe al siglo XX”; y en el Mensaje de nuestra
Asamblea Plenaria  del pasado abril, anunciando la Beatificación de nuestros nue-
vos Mártires de España.

¡Testigos heroicos de la Fe en Jesucristo! ¡Testigos insignes del Amor de
Dios al hombre! Eso han sido de nuevo para nuestro tiempo, y de un modo muy
significativo para Madrid y para España, nuestros nuevos Mártires!  Su Memoria,
actualizada  y reconocida  solemnemente por la Iglesia Universal y por su Pastor
Supremo, adquiere un especial valor para nuestros jóvenes: ¡para la Misión Joven
de Madrid! Ellos nos indican cual es el camino a seguir en la forma, en el estilo y en
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la fuerza inspiradora de nuestros testimonios misioneros, que no puede ser otra que
el amor de Cristo, conocido y reconocido ejemplarmente junto a su Madre y nues-
tra Madre, la Santísima Virgen de La Almudena; amor transformador de la mirada
y la disponibilidad espiritual de nuestros corazones. El que ama con Cristo ve al
hombre, al otro joven, de un modo radicalmente nuevo, que el mundo no conoce, ni
enseña, ni es capaz de vivenciar ni de comunicar. Se dice, y se pretende mostrar,
con un acercamiento superficial y supuestamente neutral y objetivo al fenómeno de
las religiones, que la fe en Dios y que el amor a Dios genera violencia. Lo que es
verdad y ha sido verdad a lo largo de toda la historia, muy especialmente la del
siglo XX,  es todo lo contrario: el amor a Dios, presentado, encarnado y entre-
gado en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo que produce es amor miseri-
cordioso, ofrecido en total gratuidad al hombre. ¡Produce Mártires! No es ex-
traño, por tanto, que los detentadores del poder humano pretendan, y traten
por todos los medios, de hacer comprender a las jóvenes generaciones lo con-
trario. ¿Es posible que nos hayamos olvidado tan pronto de las más horrendas
tragedias de la humanidad, las del siglo pasado, con sus dos guerras mundiales
y con dos regímenes políticos que, negando explícita y militantemente a Dios,
despreciaron al hombre y lo humillaron hasta los extremos más inconcebibles del
genocidio y de su eliminación por millones? Al que no era de “su raza”, se le
calificaba de “Untermensch” –de “infrahombre”–, indigno de vivir; y, al que no
pertenecía a “su clase”, se le declaraba enemigo del pueblo y destinado al “gulag”
y al exterminio. Y ciertamente los actuales fanatismos religiosos no se curarán
negando la verdad y el amor de Dios a través de fórmulas criptoreligiosas de un
laicismo radical y autosuficiente, sino buscándola y encarnándola lo más
auténticamente posible.

La Archidiócesis de Madrid quiere seguir fiel y gozosa con la Misión de dar
a conocer la verdad y el Amor de Cristo, entrañada tan  a fondo en toda su historia
personal y colectiva, a la juventud de Madrid y a todos los madrileños, con la
sencillez valiente, con la humilde claridad y con la paciente, pacífica y reconciliadora
actitud de su Mártires.

Muchos deberíamos ser los madrileños que nos uniéremos a la peregrina-
ción de todas la diócesis españolas a Roma para participar en la hermosa Liturgia
de su Beatificación, muy cerca de los sepulcros de los Príncipes de los Apósto-
les, los grandes Mártires Pedro y Pablo. ¡Muy cerca del Santo Padre! La pre-
sencia en Roma nos ayudará extraordinariamente a encontrar y a fortalecer con
nuevo vigor del Espíritu el ritmo del corazón de la Iglesia en Madrid y en España
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y el de nuestro propio corazón en el ejercicio renovado y actualizado del amor a
nuestros hermanos.

Con todo afecto y mi bendición,

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

Acaba de comenzar el curso escolar y, de nuevo, han vuelto a la actualidad
los acostumbrados interrogantes y las expectativas que suelen suscitarse en el seno
de las familias y en la misma sociedad por estas fechas y en las que suele reflejarse,
por una parte, la creciente preocupación de los padres y educadores por lograr una
buena educación para sus hijos y, por otra, la inquietud social ante los problemas
de todo orden que afectan a un bien tan decisivo para el futuro de todos como
es la educación de las nuevas generaciones. Lo que está en juego es el creci-
miento y pleno desarrollo de la personalidad del niño y del adolescente no sólo
en los aspecto biológicos y psicológicos, sino, además, en los intelectuales,
morales, espirituales y –¿cómo no?– religiosos. La inmensa mayoría de los alum-
nos madrileños que estos días han estrenado “escuela” o han vuelto a las aulas
de los Colegios de Primaria y Secundaria Obligatoria han sido bautizados en la
Iglesia Católica. También en “la escuela”, de un modo u otro, se plantea su educa-
ción en la fe y el futuro de su vida comprendido, afirmado y resuelto en la clave de
la fe en Jesucristo Nuestro Señor. Por esta específica razón, que comprende e
implica el interés por el bien integral de la persona humana –sobre todo, por el de la

HA COMENZADO EL CURSO ESCOLAR
“La escuela” y el derecho de los padres de familia a

la educación moral y religiosa de sus hijos

Madrid, 22 de septiembre de 2007
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más carente de recursos materiales y culturales– que brota de la misma entraña de
la misión evangelizadora de la Iglesia, ésta se ha visto siempre movida y obligada a
participar en el proceso educativo, cooperando con los padres de familia, con otras
fuerzas sociales y con la autoridad pública, según la responsabilidad que por la
misma naturaleza de las cosas compete a cada uno de los que intervienen en la
acción educativa, sabiendo muy bien que los padres son los primeros educadores
de sus hijos.

El Concilio Vaticano II, recogiendo la tradición bimilenaria de la doctrina y
de la experiencia educativa de la Iglesia, enseña con toda nitidez que “los padres, al
haber dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educar a la prole
y, por consiguiente, deben ser reconocidos como los primeros y principales
educadores de sus hijos”. De ese derecho fundamental extrae la Declaración
“Gravissimum educationis” sobre la educción cristiana dos conclusiones que
precisan la relación de este derecho de los padres con la autoridad del Estado:
1º “es necesario que los padres, a quienes corresponde el primer deber y dere-
cho inalienable de educar a los hijos, gocen de verdadera libertad en la elección
de escuela” y 2º obran bien las autoridades y sociedades civiles “que, teniendo
en cuenta el pluralismo de la sociedad actual y considerando la debida libertad
religiosa, ayudan a los familiares para que en todas las escuelas se pueda impartir a
sus hijos una educación acorde con los principios morales y religiosos de las fami-
lias” (GE 3,6,7).

La Constitución Española reconoce, por su parte, con inequívoca claridad
este principio de ética jurídica natural en el que se funda el derecho prioritario de
los padres a determinar todos los aspectos morales y religiosos, implicados en
el proceso educativo de sus hijos. Derecho que el Estado debe garantizar y la
Iglesia servir, de acuerdo con las demandas que ellos libremente expresen. En
el respeto o no respeto de este principio del derecho fundamental de los padres
a la educación moral y religiosa de sus hijos se juega en una decisiva medida no
sólo el futuro en paz, solidaridad y libertad de sus hijos sino también el de toda
la sociedad e, igualmente, con no menor intensidad, el de la libertad religiosa en
general.

El curso escolar se ha iniciado en España con la implantación –hecha ya
efectiva en algunas de sus Comunidades Autónomas– de una nueva asignatura,
llamada “Educación para la Ciudadanía”, en los currículos de la enseñanza pri-
maria y secundaria. Una asignatura, que, por su condición de obligatoria para
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todos y por la programación de sus contenidos, objetivos y criterios de evalua-
ción, es abiertamente contraria a ese principio ético-jurídico, cuya vigencia es
anterior y precede a la de las leyes positivas del Estado, y que se concreta en el
derecho fundamental de los padres a decidir cuál es el tipo de educación moral
y religiosa que quieren para sus hijos. Qué es y que significa ser hombre; qué
implica en todos los órdenes de la vida su condición inviolable de ser persona;
cuál es el fundamento de los criterios y normas que han de regir su vida perso-
nal y social, cuál es el fin último al que se ordena, etc.… son cuestiones que han
de ser aclaradas, ilustradas, mostradas y resueltas pedagógicamente en la teo-
ría y en la práctica en conformidad con la voluntad de los padres, y, nunca, con
fórmulas impuestas y decididas unilateralmente por la autoridad del Estado.
Esta nueva materia escolar con su pretensión de ofrecer una enseñanza sobre el
ser del hombre y los principios éticos que deben de guiar su conducta redunda,
quiérase o no, en una devaluación inevitable, cultural y pedagógica, de la clase
de religión y moral católica, a la que implícitamente se la están negando la capa-
cidad para formar a la persona no sólo en la ética social –lo que ya sería muy
grave– sino, además, en la moral personal. No es de extrañar que “la Educa-
ción para la Ciudadanía” coloque a muchos padres de familia, necesariamente
sensibles a lo que pueda dañar la buena educación de sus hijos y alarmados
ante el cuestionamiento de uno de sus derechos más sagrados, en una delicadí-
sima situación de conciencia, a la que no puede ser ajena ninguna institución de
la Iglesia. La Comisión Permanente de la CEE lo reconocía claramente en sus
dos últimas declaraciones al respecto, procediendo, en último término,  a tenor
de lo que nos enseña para situaciones como éstas el mismo Concilio Vaticano
II: “la Iglesia debe poder, siempre y en todo lugar, predicar la fe con verdadera
libertad, enseñar su doctrina social, ejercer sin impedimentos su tarea entre los
hombre y emitir un juicio moral también sobre cosas que afectan al orden polí-
tico cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación
de las almas aplicando todos y sólo aquellos medios que sean conforme al
Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y condiciones”
(GSP 76).

A los padres de familia en el ejercicio de este derecho tan fundamental para
el bien de sus hijos y de toda la sociedad no puede faltarles en la defensa legítima de
sus derechos inalienables ni el apoyo de la comunidad eclesial, ni el de sus pastores,
y mucho menos el de las comunidades educativas cristianas. Apoyo claro, decidi-
do, valiente y generoso como pedíamos los Obispos de la Comisión Permanente de
la CEE.
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A Ntra. Sra. de la Almudena, Reina de la Familia, confiamos los desvelos y
empeños de los padres de familia madrileños en esta difícil coyuntura del comienzo
de curso 2007/2008.

Con mi afecto y bendición,

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

NOMBRAMIENTOS

Adjunto a la Vicaría del Clero: R.P. Juan José Rodríguez Ponce, S.J.
Presidente de la Comisión diocesana para el diaconado permanen-

te: R.P. Juan José Rodríguez Ponce, S.J.
Vicario Episcopal para la aplicación del Sínodo: Ilmo. Sr. D. Ángel

Matesanz Rodrigo (18-9-2007).

PÁRROCOS

De Sagrados Corazones: P. Osvaldo Aparicio Jiménez, SS.CC.
(11-9-2007).

De Nuestra Señora de la Concepción de Pueblo Nuevo: D. Alejandro
Pérez López  (11-9-2007).

De San Romualdo: D. José Ramón Fernández Aranda (11-9-2007).
De San Pedro Advíncula: D. Ricardo Ezpeleta Ezpeleta (11-9-2007)
De San Francisco de Borja: P. José Francisco Arrondo Vázquez, S.J.

(11-9-2007).
De Bautismo del Señor: D. Mario Fernández Torres (11-9-2007).
De Asunción de Nuestra Señora de Colmenar Viejo: D. Ignacio Orduña

Puebla (11-9-2007).
De San Roque: D. Juan Antonio Navarro Salvador (28-9-2007).
De San Nicolás (personal de los Italianos): P. Francisco Javier María

Badillo Martín, Servita (28-9-2007).
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Encargado de la creación de la Parroquia de Santa María Soledad
Torres Acosta: D. Ignacio F. Andreu Merelles (11-9-2007).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De Santa Teresa de Jesús, de Colmenar Viejo: D. José María Romeral
Escribano (11-9-2007).

De San Atanasio: D. Fernando Fernández Fernández (28-9-2007).

VICARIOS PARROQUIALES

De San Francisco de Borja: P. Miguel Ángel Alcalde Arenzana, S.J.
(11-9-2007).

De Santa Teresa de Jesús de Colmenar Viejo: P. Óscar Gutiérrez
González, PP. Somascos (11-9-2007).

De San José de Colmenar Viejo: P. José Antonio Casado Garcinuño,
SDB (11-9-2007).

De Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos: D. Arturo Portabales
González (11-9-2007).

De Santísima Trinidad: D. Dionisio San José Fernández (11-9-2007).
De Santo Domingo Savio: P. Antonio García Pérez (11-9-2007).
De Espíritu Santo: D. Gonzalo Gómez Zaragoza (11-9-2007).
De Concepción de Nuestra Señora de Pueblo Nuevo: D. Luis

Fernández de Eribe Zulueta, PP. Josefinos de Murialdo (11-9-2007).
De Santísimo Cristo de la Guía- San Juan de Sahagún: D. Pablo López

Vizcaíno (18-9-2007).
De San Cristóbal: D. Antón Grashan Priante Hapuarachchi (18-9-2007).
De Nuestra Señora de los Desamparados y de San Lucas: D. Emilio

Montes García (18-9-2007).
De Nuestra Señora de Europa: D. José Galera Gómez (18-9-2007).
De San Leandro: D. David Muñoz Medina (18-9-2007).
De San Germán: D. José Ignacio Rubio López (28-9-2007).
De San Cristóbal y San Rafael: Juan Miguel Fraguas Mateos, Op. Dioc.

(28-9-2007).
De La Milagrosa: P. Julián Esteban Pérez Puentes, C.M. (28-9-2007).

CAPELLÁN

De la residencia de ancianos San José (CAM): D. Julián Sampedro
Maroto (11-9-2007).
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Del Hospital Gregorio Marañón: D. José María Durán Baillo-Bailliere
(28-9-2007).

Del Colegio Newman: D. Jorge Delgado Argibay (28-9-2007).

ADSCRITOS

Nuestra Señora de los Desamparados y San Lucas: D. Ricardo M.
Núñez Rodríguez (11-9-2007).

Virgen de los Remedios: D. Martín Emilio Ortega Canvajal (11-9-2007).
Santa Bárbara: D. Amadeo Blanco Rodríguez (18-9-2007).
De Nuestra Señora de las Victorias: D. Fernando Fernández Fernández

(28-9-2007).
De Nuestra Señora de la Asunción (Colmenar Viejo): D. Pascal Dotou

(28-9-2007).
D. Mario Momtanari Mondati (28-9-2007).
Consiliario diocesano de Vida Ascendente: D. José Pedro Carrero Mo-

reno (18-9-2007).
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DEFUNCIONES

El día 6 de septiembre de 2007, DOÑA MARÍA ANTONIA ALBERTOS,
madre del sacerdote diocesano de Madrid, D. Antonio Marcial Ciudad Albertos,
Vicario Parroquial de la Parroquia de Sagrado Corazón de Jesús.

El día 9 de septiembre de 2007, a los 76 años de edad, DOÑA MARÍA
ESTHER MARTÍNEZ, madre del sacerdote diocesano de Madrid, D. Juan Ra-
món Sáenz Martínez.

El día 11 de septiembre de 2007, falleció el Rvdo. SrD. JUAN ANTONIO
GUILLÉN LÓPEZ, diocesano de Madrid. Nació en Caladas (Teruel) el 8-3-1927.
Fue ordenado en Barcelona, el 19-3-1950. Incardinado en Madrid, el 8-9-1977.
Fue coadjutor de Nuestra Señora del Rosario (1969-70), coadjutor de San Ra-
món Nonato y luego de Nuestra Señora de Madrid (1971-73), ecónomo de Soto
del Real (1973-1987), profesor de religión y director de Orientación del Instituto
de Colmenar Viejo (1975-1985), capellán del Hospital Gregorio Marañón (1988-
2000) y coordinador de la Pastoral del Centro Hospitalario Gregorio Marañón
(1988-2000). Estaba jubilado.

El día 17 de septiembre de 2007, el Rvdo. Sr. D. Jesús Tomás
BURGALETA CLEMOS, sacerdote diocesano de Pamplona-Tudela. Había naci-
do en Tudela (Navarra) el 22-9-1939 y fue ordenado el 14-4-1963. Fue profesor
en la Universidad Pontificia de Salamanca.
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El día 18 de septiembre de 2007, falleció el Rvdo. Sr. D. FAUSTINO
FERNÁNDEZ LÓPEZ, diocesano de Madrid. Nació en Madrid el 15-3-1926.
Ordenado en Madrid, el 11-6-1911. Fue Coadjutor de Barajas (1960-64), coad-
jutor de San Marcos (1964-1965), capellán de la Facultad de Ciencias (1965-
1977), colaborador en Secretariado del Seminario, C.E.E. (1977-1985), secreta-
rio de la Vicaría Religiosas (1985-1994), colaborador del Sagrado Corazón. Esta-
ba jubilado.

El día 27 de septiembre de 2007 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. FÉLIX
GERMÁN VILLEGAS SANZ, diocesano de Madrid. Nació en Lozoyuela el 13
de abril de 1950. Ordenado en Madrid, el 14 de marzo de 1987. Pertenecía a las
Comunidades Neocatecumenales. Desde el 1 de abril de 1987 era misionero en
San José (Costa Rica). En Madrid ha colaborado en la Parroquia de San Pedro El
Real (La Paloma).

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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El día 7 de septiembre de 2007, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez
Vegas, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo, confirió, en la Parroquia de Nuestra Señora de las Victorias, de Ma-
drid, el Sagrado Orden del Diaconado al religioso Thomas Aristide Ndo Mvondo,
C.S.Sp.

El día 15 de septiembre de 2007, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez
Vegas, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Isidro, de Madrid, el Sagrado Orden
del Presbiterado al Rvdo. P. Rafael Bardón Serrano, S.X.

El día 16 de septiembre de 2007, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Faustino Sáiz
Muñoz, Nuncio Apostólico en el Reino Unido, con licencia del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en el Real Monasterio de Santa María del Paular,
de Rascafría (Madrid), el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. P. José Joa-
quín de la Cruz Oeo, O.S.B.

El día 23 de septiembre de 2007, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augus-
to Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de Santa María, de Majadahonda
(Madrid), el Sagrado Orden del Diaconado al religioso Manuel María Salord
Bertrán, L.C.

SAGRADAS ORDENES



864

ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
SEPTIEMBRE 2007

- Día 7: Misa en la Catedral. Apertura de curso de la Curia.
- Día 8: Reunión y Misa con los formadores del Seminario Conciliar, en

La Cerca.
- Día 9: Misa de inauguración de las obras de la parroquia de La Hiruela.
Bendición del Museo Etnológico de la localidad.
- Día 10: Misa con Patronos de Fundaciones, en La Encarnación.
- Día 11: Consejo Episcopal.
Reunión del Museo Cerralbo
- Día 13: Comité Ejecutivo de la CEE.
Misa en el aniversario de la muerte de la Beata Madre Teresa de Calcuta,

en la parroquia de San Fulgencio.
- Día 14: Misa en la parroquia Virgen del Camino, en Collado-Villalba.
- Día 15: Misa en la parroquia de San Sebastián Mártir, de San Sebastián

de los Reyes.
- Día 16: Misa en la parroquia de Epifanía del Señor.
- Día 17: Misa con motivo de la apertura del Año Judicial. Parroquia de

Santa Bárbara.
Misa y reunión con los formadores del Seminario Conciliar, en el

Seminario.
- Día 18: Consejo Episcopal.
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Misa de acción de gracias en el Santuario de Santa Gema, por la beatifica-
ción de la Madre Carmen del Niño Jesús (fundadora de las Hermanas Franciscanas
de los Sagrados Corazones).

- Día 19: Presentación de la Infanta Sofía en la Basílica de Atocha.
Encuentro con la Delegación de Juventud.
- Día 20: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VIII, en la parroquia

Virgen del Refugio.
- Día 21: Reunión de la Provincia Eclesiástica en el Cerro de los Ángeles
Cena-coloquio en el colegio Chamberí.
- Día 22: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría I.
- Día 23: Inauguración parroquia Beata Teresa de Calcuta.
- Día 25 y 26: Comisión Permanente CEE.
- Día 27: Misa Bendición Capilla Colegio Internacional Newman.
Conferencia en el Foro Juan Pablo II de la Parroquia de La Concepción,

de Goya.
- Día 28: Consejo Episcopal.
- Día 29: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría IV.
Inauguración de la ermita de las Cruzadas, en Gredos.
- Día 30: Misa en la parroquia de San Rafael.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

Lecturas: So 3, 14-18; Sal (Is 12, 2-6);  Gál 4, 4-7; Lc 1, 39-56.

La visita de la Virgen María

1. Acabamos de escuchar el relato de la Visitación de María a su prima
Isabel. María se pone en camino en aquellos mismos días en que acontecen grandes
misterios: La Encarnación del Hijo de Dios en el seno de la Virgen María (cf. Lc 1,
30-38) y la concepción de Juan Bautista por parte de Isabel (cf. Lc 1, 24).

La expresión “en aquellos días” es propia para designar acontecimientos
principales y primordiales. «María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un
pueblo de Judá» (Lc 1, 39). El camino desde su casa de Nazareth hasta Ain-
Karem, donde vive su prima Isabel, es de subida. María sube hacia los montes
de Judea. Esta subida no es sólo física, sino también espiritual. Ella inaugura,
así, su misión de “portadora de Cristo” a Juan Bautista y a Isabel, su madre: los
primeros receptores de la presencia benefactora de Cristo. Nosotros seremos
receptores posteriores en la historia; pero también María nos trae los beneficios de
la presencia de Jesucristo.

FIESTA DE LA VIRGEN DEL VAL,
PATRONA DE ALCALÁ DE HENARES

(Ermita de la Virgen del Val - Alcalá, 16 Septiembre 2007)
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En el lenguaje vetero-testamentario subir hacia la montaña significa acer-
carse a Dios; e implica desprenderse de lo propio y de sí mismo, para realizar la
voluntad divina. Al inicio de la celebración, hemos pedido que el Señor nos purifica-
ra de nuestros pecados y nos ayudara a renunciar a nosotros, para acercarse mejor
a Dios.

2. María va aprisa a visitar a su prima; pero no para verificar la concepción
del Bautista, sino para “servir”. San Ambrosio comenta al respecto: “María fue a la
montaña alegre por entregarse, piadosa por cumplir su deber, presurosa por el
gozo. Llena de Dios, ¿cómo no alcanzar con prontitud las cimas más altas? Porque
la gracia del Espíritu Santo ignora el mínimo retardo” (Expositio Evangelii secundum
Lucam, Lib. II: PL 15).

La caridad no admite demora; no hace esperar; el servicio debe ser realiza-
do con prontitud y gozo. La Virgen María no se preocupa de sí misma, ni de su
recién estrenada maternidad, sino que corre hacia las montañas de Judea para so-
correr a Isabel. Va impulsada por la piedad, el amor y la alegría, que hacen que sus
pies, más que caminar pesadamente, corran velozmente hacia su destino. ¡Ojalá
nuestros pies también vuelen, con la ligereza de los pies de María, cuando vayamos
a servir a los otros y a socorrer a los más necesitados!

La Visitación de María a su prima Isabel es considerado un “misterio de
gozo”, que la Iglesia ha meditado desde sus albores, encontrando un ejemplo de
gran solicitud maternal de María hacia sus hijos.

3. La Virgen María visitó “en aquellos días” a su prima Isabel. Hoy María,
bajo la advocación de Virgen del Val, también visita con solicitud maternal a sus
queridos hijos de Alcalá.

La imagen de la Virgen del Val, nuestra querida Madre y Patrona, está
visitando cada una de las parroquias de nuestra Ciudad, con motivo de la Visita
pastoral del Obispo.

La visita de María a todos los feligreses de Alcalá, a través de la presencia
de la imagen de la Virgen del Val en las parroquias, es un gesto de amor hacia cada
uno de nosotros. Ella quiere acompañarnos, servirnos y cuidarnos, como hizo con
su prima Isabel. Ella es presencia gozosa y alegre; ella es solicitud amorosa y tierna.
La Virgen nos dice hoy, en su fiesta, que nos dejemos cuidar por ella y que acoja-
mos su presencia benefactora.
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Cuando la imagen de la Virgen llega a nuestra parroquia, y permanece con
nosotros durante el tiempo de la Visita pastoral, es una hermosa ocasión para inten-
sificar nuestra piedad filial hacia Ella, para pedir su intercesión, para contemplar su
delicado rostro maternal, para desgranar, rezando, los misterios del Rosario, sabo-
reando las maravillas que el Señor ha realizado en María y para pedirle por tantas
necesidades que los hombres adolecemos.

4. El Obispo, pastor de esta Diócesis, que representa a Jesucristo, también
desea encontrarse personalmente con sus hijos en la fe, en esta Visita Pastoral.
Como el Buen Pastor (cf. Jn 19, 11) quiere acercarse a sus ovejas, amarlas, cui-
darlas, curar sus heridas y ofrecerles verdes pastos, que les permitan atravesar el
desierto de esta vida y cruzar este valle de lágrimas. En esta Visita Pastoral quiere
imitar la solicitud maternal de la Virgen, para acercarse a todos los feligreses: niños,
jóvenes, adultos, ancianos, enfermos y necesitados.

Ya se ha realizado la Visita Pastoral, durante el curso pasado, a varias pa-
rroquias de la Ciudad; en el presente curso pastoral continuaremos visitando otras
comunidades cristianas.

Espero encontrarme personalmente con cada uno de vosotros y celebrar
juntos la fe en Jesucristo: Alabar a Dios por sus abundantes gracias y su gran amor
para con nosotros; escuchar la Palabra de Dios, que ilumina y convierte nuestra
vida; programar acciones, que concreten nuestra vida cristiana; realizar planes de
acción pastoral; revisar las actividades parroquiales, para darles mayor dinamismo;
remover posibles obstáculos, que impiden avanzar en nuestro camino; animarnos
mutuamente en el testimonio cristiano, en esta sociedad que parece haber perdido
el sentido de Dios. ¡Que la Virgen del Val nos ayude a re-encontrar ese sentido y a
vivir como verdaderos hijos suyos!

Os invito a revisar conmigo la vida de las comunidades parroquiales y a
renovar nuestro compromiso cristiano, para ser fieles testigos de Jesucristo, como
lo fueron en su tiempo los Santos Niños Justo y Pastor.

5. En el Evangelio de hoy contemplamos la hermosa escena del encuentro
de María con su prima Isabel: «En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la
criatura en su vientre» (Lc 1, 41).

Este movimiento del infante en el seno de Isabel no se refiere a un movi-
miento físico, natural, como el que sentís las mujeres gestantes, sino que se refiere a
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un movimiento espiritual. Lucas emplea el mismo término que se utiliza cuando Da-
vid y toda la casa de Israel bailaban con todas sus fuerzas delante el arca de la
Alianza, cantando con cítaras, arpas, adufes y cimbalillos (cf. 2 Sam 6, 2-15). Se
trata del mismo verbo utilizado por el Salmo para describir que la naturaleza aclama
a su Creador: Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos (cf.
Sal 114, 4-6). Así salta Juan Bautista en el seno de su madre Isabel: Es un canto de
alabanza.

“El paralelismo entre el traslado del Arca, donde el Señor habita, con la
escena de la Visitación es sorprendente… Lo que ha sido el arca en la Antigua
Alianza, lugar donde el Señor habita en medio de su pueblo, es María en la Nueva
Alianza, puesto que el Verbo habita en ella” (J. Daniélou, Jean-Baptiste, témoin de
l’Agneau, Senil 1964, p.26). Pero hemos de ser conscientes de que la presencia
de Dios en el Arca pertenece al orden de las figuras; mientras que la presencia de
Dios en María es cumplimiento real de una promesa. A través de María, Dios se
hace presente entre los hombres.

La presencia de Dios produce alegría, llena de gracia y anima a ser festeja-
da con cantos y danzas. Nos impulsa a danzar como David ante el Arca; a cantar
y brincar como los montes ante su Creador; y nos alienta a danzar como Juan
Bautista en el seno de su madre. ¡No nos quedemos estáticos, queridos hijos
de Alcalá! ¡Cantemos con la Virgen del Val! La cercanía de la Virgen María en
nuestras vidas y la presencia salvadora de Jesucristo debe llenarnos el alma de
alegría. La presencia de Dios continúa en la historia, haciendo maravillas en los
hombres.

6. La Virgen María, la Madre de Jesús y madre nuestra, que en Alcalá
honramos bajo la advocación de Virgen del Val, nos ha convocado hoy a todos
los hijos de Alcalá de Henares. Nuestra Madre viene a visitarnos, a estar con
nosotros y a ofrecernos su mejor regalo: La presencia salvadora de su Hijo
Jesucristo. Hoy, estimados alcalaínos, es un gran día fiesta para todos los hijos
de Alcalá.

¡Que la Virgen del Val, mujer fiel y obediente a Dios, que llevó en su seno a
Jesucristo, nos conceda acoger en nuestro corazón al Señor! ¡Que Ella, con su
maternal solicitud, interceda por nosotros para que acojamos con gozo la presencia
de Dios y sepamos llevarla a nuestros hermanos, los hombres!
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¡Que todos los devotos de la Virgen del Val y todos los cristianos de
Alcalá salten de gozo al acercarse a María! ¡Y que Ella, la llena de la presencia
de Dios, nos ayude a saber escuchar la Palabra divina, a meditarla en nuestro
corazón y a ponerla en práctica en cada uno de los momentos de nuestra vida!
Amén.
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Lecturas: Nm 21, 4-9; Sal 77; Flp 2, 6-11 Jn 3, 13-17.

1. La lectura del libro de los Números nos ha recordado el paso del pueblo
de Israel por el desierto, al salir de Egipto y dirigirse hacia la tierra prometida. Israel
pasa de la esclavitud a la libertad, de la tristeza al gozo, de la oscuridad a la luz.

Durante el trayecto en el desierto el pueblo atraviesa dificultades y obstácu-
los, que necesita superar. Entre los obstáculos aparecen unas serpientes venenosas
mortales, que matan a la gente. La solución que el Señor le presenta a Moisés es la
siguiente: «Haz una serpiente de bronce y ponla sobre un mástil. Todo el que haya
sido mordido y la contemple, quedará curado» (Nm 21, 8).

2. Esta imagen del Antiguo Testamento es “tipo” de lo que ocurrirá después
al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Lo que le ocurrió en el desierto al
pueblo de Israel, le ocurre al nuevo pueblo de Israel, que somos todos nosotros, los
bautizados.

El pueblo de Israel atravesó el mar Rojo y posteriormente el río Jordán,
símbolos del bautismo. El nuevo pueblo de Israel ha sido bautizado en las aguas del

FIESTA DE LA HERMANDAD DEL CRISTO
DE LA AGONÍA

(Convento de MM. Agustinas -
Alcalá, 23 Septiembre 2007)
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nuevo Jordán. Dios nos ha convertido en pueblo nuevo suyo. Pero a este pueblo
nuevo también le ocurre lo mismo que le ocurrió al pueblo de Israel: en el camino
por el desierto de nuestra vida encontramos también dificultades, obstáculos y ten-
taciones, que nos apartan de Dios; y somos heridos por mordeduras mortales de
serpientes, que nos hacen perder la vida de gracia.

3. ¿Cómo somos curados nosotros? ¿Cómo somos salvados? De forma
similar a como lo fue el pueblo de Israel. Pero esta vez no se trata de una imagen de
bronce; sino que es el mismo Hijo de Dios, que ha sido elevado y clavado en la cruz
por nuestros pecados. La exaltación de Cristo en la cruz salva al hombre. Los
israelitas miraban una serpiente de bronce y quedaban curados; los cristianos del
nuevo pueblo de Israel debemos contemplar al Cristo de la Agonía. No hay otra
forma de quedar salvados. No se trata de mirar como si fuera un espectáculo;
contemplar a Cristo quiere decir aceptarle en nuestro corazón, fiarse de él, rezarle
y pedirle perdón.

En todas nuestras celebraciones preside siempre una cruz, con el Cristo
crucificado. Hemos de contemplar a Jesucristo, con todo lo que significa contem-
plar y ponerse en sus manos. Hemos de dejar que su imagen penetre en nuestro
corazón y nos transforme a imagen suya. En el bautismo recibimos la imagen de
Cristo en nuestro corazón.

Todos y cada uno de los miembros de la Cofradía del Cristo de la Agonía,
y también los miembros de todas las cofradías penitenciales y todos los cristianos
necesitamos contemplar a Jesucristo, el Hijo de Dios que ofrece su vida al Padre
por cada uno de nosotros; que se ha entregado por nosotros y por todos los hom-
bres. No contemplamos una cruz vacía, sino al Crucificado-Resucitado.

4. A veces queremos un Cristo sin cruz y contemplar a Jesús de Nazareth
sin la ignominia de la cruz, porque no nos gustan las cruces de la vida. Muchas
veces le pedimos a Cristo que nos quite la cruz, la situación adversa, la enferme-
dad o la carga que pesa en nuestras espaldas. ¿Por qué en vez de pedirle que
nos quite la cruz no le pedimos: “Señor, Cristo de la Agonía, dame tu fuerza y tu
gracia para llevar la cruz, como tú la llevaste por mí”? Cuando alguien busca un
Cristo sin cruz, es decir, sin sufrimiento y sin aceptar la voluntad de Dios, des-
pués encontrará una cruz sin Cristo, es decir, se dará cuenta de que no ha encontra-
do a Cristo. Su religiosidad estará vacía, porque una cruz sin Cristo es una religio-
sidad vacía.
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No podemos plantear la religiosidad como un comercio, en el que se inten-
ta conseguir el propio deseo a cambio de algunas acciones. A veces se busca hacer
trueques comerciales con el Señor: “Señor, yo haré tal acción, si tú me concedes lo
que te pido”. ¿Quiénes somos nosotros para poner condiciones al Señor? Nuestro
amor al Señor y nuestra fe y confianza en él no pueden ser condicionales. El dueño
y Señor de nuestra vida es Dios; ¿quiénes somos nosotros para hacer intercam-
bios? Haciendo tal cosa, el siervo se quiere pone en el lugar del amo. Si el mismo
Jesucristo le dijo a Dios-Padre “hágase tu voluntad y no la mía” (cf. Mt 26, 39),
¿cómo vamos a ponerle nosotros condiciones al Señor? ¿Cómo vamos a exigirle
que haga nuestra voluntad y no la suya?

5. El texto de la carta de Pablo a los Filipenses, que hemos escuchado, nos
presenta el himno cristológico del anonadamiento del Hijo de Dios (cf. Flp 2, 6-11).
Si ya fue humillación el que todo un Dios se hiciera hombre, mayor humillación fue
que muriera como un malhechor clavado en la cruz; y todo por amor nuestro. Des-
pués Dios-Padre lo exaltará, lo resucitará y lo glorificará; pero primero ha tenido
que pasar por la humillación y por la cruz.

Vuestra Cofradía tiene por titular al “Cristo de la Agonía”. Tal vez penséis
que dicho título se refiere solamente al “Cristo del sufrimiento”, porque está agoni-
zando, a punto de morir, entregando el alma a su Padre y ofreciendo su vida hasta
la última gota de sangre. Esta es una acepción del término “agonía”; pero la palabra
original griega (agón) significa “lucha”, “combate”, “ejercicio”, “entrene”. Los atle-
tas se ejercitaban en la lucha; y el buen atleta era capaz de dejarse desollar y, sin
embargo, vencer en el combate.

6. Esta acepción de “agonía” deseo que la meditéis, queridos cofrades,
porque forma parte de vuestra devoción al Cristo de la Agonía. El Evangelio de San
Juan ilustra esta acepción de “agonía” al presentar la lucha entre la luz y las tinieblas:
«En ella (la Palabra) estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla
en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron» (Jn 1, 4-5).

La Palabra, luz verdadera que ilumina a todo hombre, vino al mundo, pero
el mundo no la conoció; «vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos
los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su
nombre» (Jn 1, 11-12). Hay una lucha entre Cristo (luz) y las tinieblas (el mal). En
esa batalla desigual, siempre vence la Luz.
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Cristo está libre del pecado; y las personas que se adhieren a Él quedan
libres de las cadenas del pecado. En la lucha entre libertad y esclavitud, vence la
libertad; en la lucha entre luz y tinieblas, vence la luz; en la lucha entre vida y muerte,
vence la vida. La secuencia del día de Pascua dice así: “Lucharon vida y muerte en
singular batalla (agonía); y muerto el que es la Vida triunfante se levanta”. En la
agonía o lucha entre vida y muerte, muere temporalmente Jesús de Nazareth; pero,
al morir, vence sobre la misma muerte. Aparentemente la muerte ha vencido; pero
no es así, porque Cristo resucitó venciendo la muerte.

El Cristo de la Agonía vence siempre. Vence la luz sobre la tiniebla, la vida
sobre la muerte, la libertad sobre la esclavitud, la gracia sobre el pecado, la miseri-
cordia sobre el juicio. Las ataduras de nuestros pecados han sido rotas por Cristo.
Esa es la victoria del Cristo de la Agonía. El Cristo que lucha y vence. Y esa debe
ser la victoria de todo cristiano, que con Cristo –no sin él-, lucha y vence. Y así
debe actuar el cofrade que viva la devoción al Cristo de la Agonía: vencer con
Cristo y superar con Él las tentaciones, la enfermedad espiritual, el pecado y la
muerte.

7. El Evangelio de Juan nos ha dicho que «tanto ha amado Dios al mundo
que ha entregado a su Hijo» (Jn 3, 16), para que todos se salven y nadie perezca.
En la oración colecta de hoy hemos rezado así: “Oh Dios, que has puesto la plenitud
de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos que, cumpliendo tus mandamien-
tos, lleguemos a alcanzar la salvación eterna”. Dios quiere que todos los hombres se
salven. Pero hemos de poner de nuestra parte, para aceptar la salvación que nos
llega del Señor.

El Cristo de la Agonía es el Cristo de la verdad, que también triunfa
sobre la mentira y el engaño de Satanás. En nuestro caminar contemplamos a
Cristo luz, libertad, misericordia y también verdad. Hemos de caminar en este
desierto buscando la Verdad, que es Jesús. Esa verdad nos hará santos y nos
salvará.

En nuestra sociedad hay mucha mezcla entre verdad y mentira. Los medios
de comunicación, como sabéis, nos presentan muchas veces las informaciones muy
falseadas y manipuladas. Cada uno cuenta las cosas a su manera; pero la verdad es
solamente una. Cristo, el Testigo de Dios, es la “Verdad”; Él es el gran Mártir por la
verdad. Ser cofrade del Cristo de la Agonía implica querer ser un hombre veraz y
buscar la verdad en Cristo.
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8. Muchas cosas nos ha dicho el Cristo de la Agonía, contemplándolo en
esta su Fiesta. Hemos visto cómo el pueblo de Israel contemplaba la serpiente de
bronce y quedaba curado; nosotros debemos contemplar a Jesucristo en la cruz.
¡Cuántas cosas nos dice Jesús en la cruz, si lo contemplamos con los ojos de la fe!
Queridos hijos, seguid contemplando a Cristo; os dirá muchas cosas; os abrirá los
ojos a muchas realidades; os dará fuerzas para seguir luchando “agónicamente”; os
dará su luz; os hará conocer la verdad; os hará libres y os perdonará los pecados,
para que ya no seáis más esclavos del pecado.

Seguid contemplando al Cristo de la Agonía. La Virgen y san Juan fueron
las dos personas más cercanas en el momento de la muerte agónica de Jesús en el
Calvario. ¡Pongámonos al lado de María y de Juan, para contemplarlo de cerca!

¡Que María, la Virgen, nos ayude e interceda por nosotros; y nos cobije
bajo su manto, para que seamos capaces de estar al pie de la cruz contemplando al
Cristo de la Agonía! Que así sea.
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Lecturas: Esd, 1, 1-6; Sal 125; Lc 8, 16-18.

1. Hemos escuchado en el libro de Esdras cómo un gran rey de Persia,
Ciro, que no era un creyente israelita, fue instrumento de Dios para realizar su
voluntad sobre su pueblo.

Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó esclavo al pueblo de Israel al des-
tierro. Después apareció Ciro, rey de Persia, quien, venciendo a los demás reyes,
conquistó un gran reino, reconociendo que el Señor le había dado todos los reinos
de la tierra y le había encargado que le edificara una Casa en Jerusalén, en Judá (cf.
2 Cro 36, 23).

Estas figuras históricas nos hacen pensar: Hay muchos “Nubucudonosores”
en la historia; es decir, Dios se sirve de ciertas personas, creyentes o no, para llevar
a su pueblo por donde Él quiere. Hay unos reyes que tiranizan al pueblo de Israel,
lo llevan al destierro, lo asedian y le hacen sufrir, para que el pueblo purifique su fe
y no se duerma en los laureles. Sin embargo, hay muchos “Ciros” en la historia, que
ayudan y favorecen al pueblo de Dios.

El Señor se sirve de ciertos “Ciros” y de ciertos “Nabucodonosores”, para
purificar la fe del pueblo de Israel y del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia.

INAUGURACIÓN DEL CURSO
EN EL SEMINARIO DIOCESANO

(Seminario-Alcalá, 24 Septiembre 2007)
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Unas veces ponen en vereda al pueblo y lo purifican, haciendo que se desprenda de
ciertas cosas, que no son las que el Señor quiere. Otras veces, estos personajes
históricos favorecen al pueblo creyente. En el presente caso, Ciro favorece la re-
construcción del templo de Jerusalén.

2. En España, a finales del Siglo Diecinueve, hubo una Primera República
dominada por el llamado “pensamiento libre”, cuyas tesis se repitieron en la Segun-
da República, en pleno Siglo Veinte. Fueron momentos difíciles y de persecución
contra los católicos.

En unas épocas hay persecuciones contra los cristianos y en otras épocas
distintas hay apoyo para ellos; es la ley del péndulo. A veces, en la misma genera-
ción se viven simultáneamente ambas cosas. Unos persiguen y otros ayudan. Tam-
bién en esta época de democracia unos vapulean a los cristianos y otros les apoyan
y favorecen.

3. Hay una lección que aprender de todo esto, como hemos cantado en el
Salmo: “Al ir iban llorando, llevando la semilla; al volver vuelven cantando, trayen-
do sus gavillas” (Sal 125, 6). Pero el lloro y el canto, la pena y la alegría, van
unidas en la vida. Son las dos caras de una misma moneda. Los cristianos segui-
remos siendo vapuleados por los que no aceptan al Señor. El que siga al Señor será
perseguido.

Debéis pensar, en este inicio de curso, que os preparáis para ser persegui-
dos. Y si no estáis dispuestos, peor para vosotros, porque vais a ser perseguidos
igual. Por tanto, esa es una cara de la moneda; la otra parte es que, simultáneamen-
te, habrá gente que, con un corazón de oro, ayudará a las comunidades cristianas y
a la Iglesia. Ambas cosas las permite el Señor. Habrá “Nabucodonosores” y habrá
“Ciros”; esa es la vida y el pan de cada día del cristiano. Tolerad el látigo del que el
Señor se sirve para purificarnos con manos ajenas.

4. Empezáis ahora el curso. En él habrá cantos de alegría y llantos de lágri-
mas. Pero hemos de prepararnos para esta vida, que es así. Dicho con palabras de
Jesús en el Evangelio: existe el trigo mezclado con la cizaña (cf. Mt 13, 24-26). En
el campo del Señor hay a la vez trigo y cizaña; la cizaña está sembrada por el diablo
y el trigo por el buen sembrador; pero ambos crecen juntos y no conviene arrancar
la cizaña, porque se arrancaría también con ella el trigo; hay que dejarlos crecer
juntos.
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Hemos de tener la paciencia de aceptar las cosas, aunque nos duela. Den-
tro de nosotros mismos también ocurre igual: tentados por el demonio, pecamos,
por nuestra frágil condición humana. Y, sin embargo, el Señor nos tiende su mano,
nos da el perdón y la misericordia y somos perdonados. Entonces vivimos la alegría
del perdón y el llanto del pecado. Si eso ocurre dentro de nosotros mismos, no
hemos de extrañarnos de que ocurra en la sociedad, en la comunidad del seminario,
en nuestras parroquias, en la Iglesia y en la sociedad. Por tanto, seamos realistas;
aceptemos la verdad de nuestra vida; aceptemos lo que significa vivir en cristiano y
pidamos al Señor que nos ayude a ir creciendo como trigo, aunque estemos en
medio de cizaña.

Ésta es una visión realista de la vida humana y cristiana, que nos ayuda a
crecer interiormente como trigo y a rechazar la cizaña, que pueda haber en nuestro
corazón. Estimados jóvenes, procurad abonar el trigo y detener la cizaña.

5. En el versículo aleluyático, precedente al Evangelio, hemos escuchado:
“Brille vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, den
gloria al Padre que está en los cielos” (Mt 5, 16). Las buenas obras deben brillar,
para que los hombres, a través de esa luz, den gloria al Padre: Ese es el objetivo
final.

En el Evangelio hemos escuchado la imagen de la lámpara: su objetivo es
alumbrar; por ello, no debe ser escondida, sino puesta sobre el candelero.

El tema de la lámpara, puesta debajo del celemín, puede referirse a las
cosas escondidas, que se sabrán, y las cosas en secreto, que se publicarán. Hay
hechos que no se saben y que serán publicados en el día del juicio; esa es la inter-
pretación más directa. No pensemos que podremos esconder nada. Los que quie-
ren hacer daño se esconden en la oscuridad y perpetran esas acciones por la noche,
para no ser vistos; pero, al final todo quedará a plena luz del día.

Todos tenemos cizaña que esconder, que no queremos que se conozca;
pero hemos de saber que un día se hará pública: «No hay nada oculto que no llegue
a saberse, ni nada escondido que no llegue a conocerse» (Lc 8, 17).

6. El mismo tema de la lámpara puede referirse también a la gloria del Hijo
de Dios, que queda velada ante los hombres. Este es un sentido menos explicado,
normalmente, al abordar este Evangelio.
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La gloria que tiene Jesús como Hijo de Dios queda velada cuando se en-
carna. Solamente aparece en momentos especiales, como el día de la transfigura-
ción ante tres testigos. Su gloria está velada habitualmente, pero ese día se manifies-
ta. Lo escondido queda publicado y desvelado.

San Pablo habla del Misterio de Dios, escondido desde siglos y desvelado
en el tiempo oportuno (cf. Col 1, 26). El Hijo de Dios sufre un anonadamiento o
kénosys, en el que su verdadero ser queda escondido. Su gloria y su luz no fue
reconocida por muchos hombres, quedando escondida a la vista humana. La gloria
de Jesucristo, el Hijo de Dios, ha estado entre nosotros de una manera escondida.
Muchos de los contemporáneos de Jesús no lo reconocieron como Mesías. Sin
embargo, después de su resurrección empezó a ser reconocido.

7. La misión del sacerdote, queridos seminaristas, es precisamente desve-
lar el Misterio escondido en Cristo ante la gente, que no lo ve, porque tienen los
ojos vendados; porque están en las tinieblas; porque no les interesa conocer a
Jesús; o porque les interpela y no quieren implicarse.

Estoy seguro de que hay muchos jóvenes, que tienen deseo de conocer a
Jesús y de amarle, pero mantienen una actitud de rechazo o de indiferencia, porque
prefieren seguir viviendo a su aire, para no ser interpelados por la presencia de
Jesús. ¡Ayudadles a que se quiten ese velo; a descubrir la luz escondida bajo el
celemín; a ponerla sobre la mesa, para que alumbre a todos!

No se trata de nuestra luz, ni la de nuestras buenas obras, sino la luz de
Jesucristo, que nosotros hemos podido contemplar por la fe y por el amor que Él
nos tiene. Gracias al don de su Espíritu Santo somos conscientes de su presencia
enriquecedora y de lo que significa Jesús para nuestra vida.

Hay muchos jóvenes que aún no han descubierto a Jesús. A veces es difícil
ayudarles, pero tenemos que intentarlo y ver qué podemos hacer para ayudar a los
jóvenes a descubrir el rostro verdadero de Jesús. No es el rostro escondido y
deformado por las espinas, los salivazos y golpes de los soldados en la Pasión, sino
el verdadero rostro del Hijo de Dios. La luz hay que ponerla sobre el candelero,
para que alumbre. ¡Dejemos que nos alumbre a cada uno de nosotros y hagamos lo
posible para ayudar a otros a dejarse iluminar!

8. Una forma muy concreta de colaborar para que la luz esté sobre el can-
delero es el estudio de la Teología. Es una hermosa manera de quitar vendas; una
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forma de poner la luz encima de la mesa, para que alumbre a todos los de la casa.
Os animo a que os dejéis penetrar por la luz de la Teología; y también de la Filoso-
fía, como ayuda propedeútica. La Teología ilumina mucho la fe de la Iglesia y la fe
propia. Descubrir el Misterio, que estaba velado y se ha revelado en Jesucristo, es
precisamente el objetivo de la Teología.

Por tanto, no se puede estudiar Teología como se estudia Geografía, Histo-
ria, Lenguas Modernas, Matemáticas o Arquitectura; no es lo mismo. Escrutando la
Palabra de Dios no se enriquece uno igual que estudiando otras ciencias humanas.
Tendríamos que pagar un “plus” por estudiar Teología, porque nos enriquecemos
de un gran tesoro, revelado a los hombres en Cristo Jesús.

9. Este regalo del Señor debéis tomarlo muy en serio; porque nos va con
ello la vida, la fe, el amor y nos la esperanza cristiana, que son las tres virtudes
teologales, que el Señor nos ha regalado.

El estudio de la Teología es descubrir el Misterio de Dios y dejarnos ilumi-
nar por la luz de Jesucristo. Esta luz no debe estar debajo del celemín, sino encima
del candelero, para que nos alumbre a todos.

Le pedimos al Espíritu Santo, que es luz, que nos abra nuestra mente y nos
desvele el Misterio divino. ¡Abrid vuestra mente al Misterio y a la luz del Espíritu
Santo; escrutad la Palabra de Dios y estudiad lo que significa ese Misterio!

La Virgen María, que quedó iluminada por el Espíritu, quedó llena de gracia
y captó sobrenaturalmente el Misterio escondido, que llevaba en su seno. ¡Que Ella
sea nuestra compañera de camino, nuestra Madre intercesora y nos ayude a captar
el Misterio, dentro de nuestras limitaciones y posibilidades! Amén.
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Lecturas: 2 Cro 6, 12-20; 1 Pe 2, 4-9; Mt 3, 1-12.

1. Presencia salvadora de Dios entre los hombres

1. Hemos escuchado, en la lectura del libro de las Crónicas, la actitud del
rey Salomón ante Dios: se arrodilla en un estrado, frente a toda la asamblea de
Israel, y extendiendo sus manos hacia el cielo, dice: «Señor, Dios de Israel, no hay
Dios como tú ni en el cielo ni en la tierra; tú que guardas la alianza y el amor a tus
siervos que andan en tu presencia con todo su corazón» (2 Cro 6, 14). Y Salomón
se hace una pregunta: ¿Cómo es posible que Dios, autor de cielos y tierra, al que los
cielos no pueden contener, habite en un templo construido por manos de hombres?:
«¿Es que verdaderamente habitará Dios con los hombres sobre la tierra? Si los
cielos y los cielos de los cielos  no pueden contenerte, ¡cuánto menos esta casa que
yo te he construido!» (2 Cro 6, 18).

El templo del Señor es el lugar sagrado donde Él habita entre los hombres,
para escuchar las oraciones de sus fieles. Salomón pide al Señor: «Atiende a la
plegaria de tu siervo y a su petición, Señor, Dios mío, y escucha el clamor y la
plegaria que tu  siervo hace en tu presencia» (2 Cro 6, 19).

IV CENTENARIO DE LA AMPLIACIÓN DEL TEMPLO
DE SAN JUAN BAUTISTA

(Valdaracete, 29 Septiembre 2007)
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Nosotros, muchos siglos después, seguimos construyendo templos a Dios,
para que Él habite en medio nuestro; para que esté en medio de sus fieles y para
poder dirigirle oraciones a favor de su pueblo. Este templo de Valdaracete, en el
que ahora nos encontramos, fue ampliado hace cuatrocientos años, sobre una Ca-
pilla anterior, sede de la parroquia que ya existía antes. Catorce años, de 1593 a
1607, duraron los trabajos de esta ampliación del templo.

2. Hoy queremos dar gracias a Dios por este templo, donde se ha celebra-
do la fe durante cuatrocientos años, con las únicas interrupciones en momentos
especiales, como han sido las persecuciones religiosas o las restauraciones.

La presencia de Dios se puede percibir a través de los signos sacramentales;
a Dios no se le ve, pero está presente en la Eucaristía, en la Palabra que se procla-
ma, en los sacramentos. Ayer, un grupo de jóvenes fue confirmado, recibiendo el
don del Espíritu Santo.

En este templo habéis sido bautizados la mayoría de los valdaraceteños;
aquí recibís el perdón de Dios; aquí participáis de la Eucaristía; aquí muchos de
vosotros habéis contraído matrimonio canónico; y aquí han venido la mayor parte
de vuestros familiares en el último adiós a esta vida. Ésta es la casa de todos los
fieles; de todos los creyentes en el Señor; de todos los que quieran entrar con
actitud reverente; de todos los que profesan la fe en Jesucristo; de todos los que
quieran seguir a Jesús, como discípulos suyos.

Queremos dar gracias a Dios por haber podido disfrutar durante cuatro-
cientos años de este magnífico templo. Podemos imaginar las condiciones y recur-
sos de que dispusieron nuestros antepasados, hace cuatrocientos años, para cons-
truir este templo. Ha sido una obra de gran esfuerzo, perpetuado a través de los
siglos, para que este templo se mantuviera en pie y para que siguiera siendo lugar de
encuentro con el Señor.

2. Ser piedras vivas en la construcción de la Iglesia

3. El templo, como vemos, está construido con piedras y otros materiales: los
materiales propios de la naturaleza. Las piedras, para ser encajadas y puestas en su
sitio hasta formar la estructura, han debido ser talladas. Las piedras toscas no po-
drían encajar; por eso, cada una de ellas ha tenido que ser cortada. Todos los
materiales han tenido que ser ajustados unos con otros.
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Nosotros, los fieles cristianos, somos también como las piedras; pero somos
“piedras vivas”. Cada uno tiene su misión en la Iglesia: Unos hacen de basamento,
otros de columna, otros de techo; cada uno tiene su propia misión. Los obispos,
sucesores de los Apóstoles, que fueron el fundamento de la Iglesia, tenemos la
misión de representar a Cristo Cabeza y regir la Iglesia. Los presbíteros comparten
nuestro ministerio. Y cada fiel cristiano tiene una tarea específica, recibida en el
bautismo. Todos tenemos una misión en la Iglesia, porque somos piedras vivas.

San Pedro nos ha animado a vivir como piedras vivas, junto a Jesucristo, que
es la piedra angular: «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 sacri-
ficios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo» (1 Pe 2, 4-5).

4. ¿Cuál es la misión que Dios nos ha dado a cada uno? Todo cristiano tiene
su misión específica en su familia, en la parroquia, en la sociedad, en el trabajo, en
la política, en la economía.

Celebrar los cuatrocientos años de un templo material implica que nos pre-
guntemos cómo estamos desarrollando nuestra misión específica como cristianos.
No vale descargar la propia responsabilidad en los demás; no vale dejar al párroco
solo, para que él lo haga todo; no vale dejar a los políticos solos, para que decidan
lo que concierne a todos. Todos hemos de ayudarnos mutuamente.

Somos, como dice Pedro, «linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo
adquirido, para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a
su admirable luz» (1 Pe 2, 9). ¡Sed, pues, piedras vivas, que formen parte de esa
nación consagrada!

3. Celebración del IV Centenario de la ampliación del templo de San Juan
Bautista

5. En este IV Centenario de la ampliación de este templo, me honro en pre-
sidir la celebración en esta parroquia de San Juan Bautista en Valdaracete. Sobre
un templo anterior, tal vez de estilo mudéjar, se construyó otro templo mayor de
estilo herreriano, entre los años 1593-1607.

Quiero agradecer a todos los hijos de Valdaracete y a los sacerdotes que
regentaron esta parroquia, algunos de los cuales están presentes hoy entre no-
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sotros, el haber mantenido la comunidad cristiana durante estos cuatrocientos
años. Ha sido importante que mantuvierais el templo, pero ha sido mucho más
importante que mantuvierais la comunidad cristiana viva, con las celebraciones
de los sacramentos, con la oración, con la alabanza a Dios y con vuestra pre-
sencia.

Desde el primer párroco hasta el actual todos han aportado su colabora-
ción, sus dotes y su ilusión por servir a los feligreses de esta parroquia. A todos ellos
nuestro reconocimiento y gratitud por sus trabajos y desvelos en favor de esta
comunidad cristiana.

Y a todos vuestros antecesores, que os fueron transmitiendo la fe en la
familia, como catequistas en la parroquia o de cualquier otro modo, a todos ellos
también nuestro más grato reconocimiento. Ellos han sido los eslabones de la cade-
na de transmisión de la fe. Ahora os toca a vosotros. Sois los eslabones de los años
iniciales del siglo XXI. Nos podríamos preguntar: ¿Dentro de cien años estarán
sentados en estos bancos vuestros descendientes, los hijos de vuestros hijos? Esa
tarea es vuestra.

La transmisión de la fe se hace de testigo a testigo, de padres a hijos, de
cristianos hermanos mayores a hermanos menores, de adultos a jóvenes, de perso-
nas creyentes a increyentes para que crean. Y así continúa transmitiéndose la fe por
generaciones. Me auguro que, dentro de cien años, vuestros descendientes puedan
también celebrar con alegría que sus antepasados, es decir vosotros, les hayáis
transmitido la fe a las generaciones venideras.

Desde hace cuatrocientos años la presencia del Señor resucitado, en
medio de esta comunidad cristiana en Valdaracete, continúa salvando a los que
creen en Él.

6. La parroquia tiene por titular a San Juan Bautista, quien proclamaba en el
desierto de Judea la conversión, ante la llegada inminente del Mesías: «Convertíos
porque ha llegado el Reino de los Cielos» (Mt 3, 2). Juan es la voz, pero Cristo es
la Palabra. Juan es la «voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del
Señor, enderezad sus sendas» (Mt 3, 3). Y les decía a los fariseos y saduceos:
«Dad, pues, fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro
interior: Tenemos por padre a Abraham; porque os digo que puede Dios de estas
piedras dar hijos a Abraham» (Mt 3, 8-9).
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Juan Bautista predicaba la conversión. El hombre, cuando crece, necesita
nuevas condiciones, nuevos recursos y nuevas expresiones. ¿Os imagináis a un hijo
vuestro, de veinte años, que fuera vestido con el mismo traje de los cinco años? No
es normal utilizar el mismo traje a la edad de cinco que cuando uno ya ha crecido.
Sin embargo, a veces ocurre que muchos adultos siguen teniendo la misma forma-
ción en la fe que cuando hicieron la primera comunión; no han crecido apenas en fe
y amor a Dios. Los esquemas mentales del niño de nueve años, que toma la primera
comunión, no sirven ya para un adulto de cuarenta años; hay que renovarse, como
estamos renovando el templo parroquial. Hay un proverbio que dice “renovarse o
morir”. Toda la comunidad cristiana de Valdaracete necesita renovar su fe y su
actitud ante la vida, iluminada por la Palabra de Dios.

7. Os invito, queridos hijos, a mantener viva vuestra fe, a dar razón de
vuestra esperanza a todo el que os la pidiere (cf. 1 Pe 3, 15), a dar testimonio del
amor de Dios y del prójimo.

Estimados feligreses de la parroquia de San Juan Bautista, vosotros sois los
que lleváis hoy, en el inicio del tercer milenio, la antorcha de la fe en vuestras manos,
la llama del amor en vuestro corazón y la esperanza en una vida que va más allá de
la muerte.

En medio de esta sociedad donde se ha ofuscado el sentido de Dios y
prevalece una visión intramundana y materialista, sed testigos fieles, como lo fue
Jesucristo, el Testigo fiel (cf. Ap 1, 5). Dad testimonio, como lo dio San Juan Bau-
tista en Jerusalén (cf. Hch 5, 33); devolvedle al mundo la visión de trascendencia.
Para los que han perdido la esperanza en el más allá, sed inspiradores de una vida
esperanzada y alegre, que sepa llevar con paciencia y gozo las vicisitudes de esta
vida y tener un horizonte amplio y abierto, más allá de lo que palpan nuestros po-
bres sentidos. Para los que piensan sólo en ellos mismos de manera egocéntrica,
sed testigos de un amor sin fronteras, de una caridad sin límites y de una generosi-
dad sin igual.

Como lo han hecho nuestros antepasados y los feligreses de esta parro-
quia, que nos precedieron en el tiempo, acoged con cariño al que no piensa como
nosotros, al que no tiene la misma fe que nosotros, al que llega de otras culturas,
razas y países en busca de un trabajo digno y de un hogar confortable. También hoy
conviven entre nosotros personas de credos y religiones distintas. Nuestra actitud
ha sido y debe ser siempre de respeto y diálogo.
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8. No es suficiente celebrar los cuatrocientos años. Hay que mirar al futuro.
Vuestra parroquia necesita renovarse, como el templo. Os invito, junto a vuestro
párroco, D. Ángel, a tomar en serio la restauración interior, como piedras vivas, al
igual que estamos haciendo con la restauración material del templo.

Todas las actividades parroquiales y asociaciones deben ser renovadas.
Las Hermandades y Cofradías de esta comunidad cristiana de Valdaracete necesi-
tan renovarse; no se puede continuar funcionando con unos estatutos de hace dos-
cientos años. Hemos de renovarnos todos. Hay ciertos trajes, que no nos sirven ya.

Le pedimos a la Virgen que nos ayude en esta renovación, y también a San
Juan Bautista, que fue un hombre que llevó una vida austera y fiel a la misión que se
le encomendó. ¡Que ellos intercedan por nosotros para vivir también nosotros en
fidelidad a esta misión que el Señor nos confía! Que así sea.
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NOMBRAMIENTOS

Diego Germán Pérez Villamarín, Adm. Parroquial de Ntra. Sra de
Covadonga. Coslada, 08/09/2007.

José Ignacio Figueroa Seco, Párroco de la Asunción de Ntra. Sra. en
Loeches, 14/09/2007.

José Ignacio Figueroa Seco, Capellán de las MM. Dominicas de la
Inmaculada en Loeches, 14/09/2007.

José Ignacio Figueroa Seco, Capellán de las MM. Carmelitas de San
Ignacio Mártir en Loeches, 14/09/2007.

Alberto González Manzano, Párroco de San Juan Evangelista de Orusco
14/09/2007.

Alberto González Manzano, Adm. Parroquial de Ntra. Sra. de la Asun-
ción en Ambite de Tajuña, 14/09/2007.

José Eusebio Sánchez Domínguez, Párroco de la Natividad de Ntra.
Sra. de Mejorada del Campo, 14/09/2007.

Juan Pablo Moraño Cabello, Párroco de la Asunción de Ntra. Sra. en
Pezuela de las Torres, 14/09/2007.

Juan Pablo Moraño Cabello, Adm. Parroquial de San Pedro Apóstol.
Olmeda de las Fuentes, 14/09/2007.

Francisco José Rupérez Granados, Párroco de la Santa Cruz. Coslada,
14/09/2007.

José M. Sánchez de Lamadrid Camps, Párroco de Santo Domingo de
la Calzada. Algete, 14/09/2007.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Fernando Ignacio Altolaguirre Orbe, Adm. Parroquial Santo Domingo
de Silos en Pozuelo del Rey, 14/09/2007.

Santiago García González, SDB, Vicario Parroquial de San José en Alcalá
de Henares, 14/09/2007.
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CESES

Manuel Robles Freire, Párroco de Ntra. Sra. de Covadonga. Coslada,
30/06/2007.

Manuel Robles Freire, Adm. Parroquial de la Santa Cruz. Coslada,
30/06/2007.

Felipe de Lope Taravillo, Párroco de la Asunción de Ntra. Sra. en
Loeches, 30/05/2007.

Felipe de Lope Taravillo, Capellán de las MM. Dominicas de la
Inmaculada en Loeches, 30/05/2007.

Felipe de Lope Taravillo, Capellán de las MM. Carmelitas de San Igna-
cio Mártir en Loeches, 30/05/2007.

Pedro Aragoncillo del Río, Párroco de la Asunción de Ntra. Sra. en
Pezuela de las Torres, 14/09/2007.

Pedro Aragoncillo del Río, Adm. Parroquial de San Pedro Apóstol.
Olmeda de las Fuentes, 14/09/2007.

Manuel Rubianes Viqueira, Párroco de la Natividad de Ntra. Sra. de
Mejorada del Campo, 14/09/2007.

Gerardo Raya Hernández, Adm. Parroquial de Ntra. Sra. de la Asun-
ción en Ambite de Tajuña, 14/09/2007.

Rafael Antonio Gálvez  Gómez, Adm. Parroquial de San Juan Evange-
lista de Orusco, 14/09/2007.

Ángel Antonio Chinea de López-Soler, Capellán de las MM.
Concepcionistas de Alcalá de Henares, 30/09/2007.
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Octavio Sevillano Sevillano, Vicario Parroquial de San José en Alcalá
de Henares, 14/09/2007.

José Ignacio Figueroa Seco, Capellán de las MM. Clarisas de S. Juan
de la Penitencia. Alcalá de Henares, 14/09/2007.

Alberto González Manzano, Párroco de San Maximiliano Mª Kolbe de
Rivas Vaciamadrid, 14/09/2007.

Alberto González Manzano, Capellán de la Residencia de Mayores de
Arganda del Rey, 14/09/2007.

Juan Pablo Moraño Cabello, Párroco de Santo Domingo de Silos en
Pozuelo del Rey, 14/09/2007.

Francisco José Rupérez Granados, Párroco de Santo Domingo de la
Calzada. Algete, 14/09/2007.
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DEFUNCIONES

-  El día 3 de septiembre de 2007, en el Monasterio de las Dominicas de la
Inmaculada Concepción, en Loeches, falleció la Hermana Corazón de Jesús (Eselva
Castro García), a la edad de 81 años y 60 de edificante vida religiosa. Era muy
observante y muy trabajadora. Desempeñó en entre otros los oficios de organista y
encargada de la huerta.

-  El día 14 de septiembre de 2007 falleció en Barcelona, el Rvdo. Sr. D.
Arturo Ruiz Gallo. Nació en Porquera del Butrón (Burgos) el día 09 de octubre
de1945. Ordenado sacerdote en Madrid el día  13 de marzo de 1954. Ecónomo
de Nuestra Señora de la Antigua en Villar del Olmo y Encargado de Nuestra Seño-
ra de la Asunción en Ambite 01/10/1973-25/04/4980. Párroco de San Gabriel
Arcángel, en Arganda del Rey 25/04/1980-01/09/1992. Profesor de Religión IFP,
en Arganda del Rey 01/01/1985-01/09/1992. Párroco de la Natividad de Nuestra
Señora, en Mejorada del Campo 01/09/1992-01/09/2004. Adscrito a San Juan
Bautista, en Arganda del Rey 01/09/2004-01/09/2005. Capellán de la Residencia
para Mayores, en Arganda del Rey 30/10/2004-14/09/2005.

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

Día 28. Confirmaciones en la parroquia de San Juan Bautista (Valdaracete).
Vicario episcopal: Javier Ortega.

Día 29. Jornada diocesana de envío de Profesores de Religión católica
(Sala de “Caritas”-Alcalá).
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CRÓNICAS DE LAS JORNADAS SACERDOTALES

El día dieciocho de septiembre de dos mil siete, en la Casa de Espirituali-
dad de “Ekumene”, en Alcalá de Henares, tuvo lugar la primera Jornada sacerdotal
Diocesana del presente curso pastoral, presidido por el Sr. Obispo y con numerosa
asistencia de sacerdotes.

Comenzó el encuentro con el rezo de la “Hora Tertia” en la Capilla y un
tiempo de oración personal.

Tras unas palabras de ánimo al inicio de un nuevo curso pastoral y una
llamada a seguir avanzando en el sentido de pertenencia a la iglesia diocesana, el Sr.
Obispo presentó los Objetivos prioritarios y líneas de acción pastoral, ya trabaja-
dos y elaborados por el equipo de Arciprestes y por el presbiterio diocesano en la
última jornada sacerdotal en la última jornada sacerdotal.

A continuación, por grupos, se reflexionó sobre algunas preguntas y res-
puestas del encuentro que mantuvo Benedicto XVI con los sacerdotes de la dióce-
sis de Belluno – Feltre (24/07/07), así como sobre los objetivos prioritarios para el
presente curso pastoral.

Después de una serie de informaciones, por parte del Sr. Obispo y de las
distintas Delegaciones, tuvo lugar la comida, con la que se dio por concluida la
Jornada.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
SEPTIEMBRE 2007

Día 1. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 2. Asiste a la Ordenación episcopal de Mons. Francisco Cerro, como

Obispo de Coria-Cáceres.
Días 3-10. Participa en la III Asamblea Ecuménica Europea (Sibiu-

Rumanía).
Día 11. Por la mañana, reunión de arciprestes.
Por la tarde, reunión de la Comisión de seguimiento para el Sostenimiento

de la Iglesia (Conferencia Episcopal).
Día 12. Audiencias.
Día 13. Reunión de Consejo episcopal.
Día 14. Audiencias.
Día 15. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 16. Preside la celebración eucarística con motivo de la Fiesta de la

Virgen del Val (Ermita - Alcalá).
Día 17. Por la mañana, audiencias.
Por al tarde, preside la procesión de la Virgen del Val, desde la Ermita a la

Catedral.
Día 18. Jornada sacerdotal diocesana (Ekumene-Alcalá).
Día 19. Audiencias.
Día 20. Reunión del Consejo episcopal.
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Día 21. Participa en la Reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid
(Cerro de los Ángeles-Getafe).

Visita el Monasterio de Carmelitas descalzas de la Purísima Concepción
(Alcalá).

Día 22. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, preside la Misa en sufragio del padre del Rvdo.D. Eliseo De

Gea, Párroco de Villalbilla.
Día 23. Preside la Eucaristía con motivo de la Fiesta de la Hermandad del

Cristo de la Agonía (Monasterio de Agustinas-Alcalá).
Día 24. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo del Inicio de Curso en el

Seminario (Alcalá).
Días 25-26. Participa en la Reunión de la Comisión permanente de la Con-

ferencia episcopal española (Madrid).
Día 25. Preside la Eucaristía en las Jornadas Nacionales de Delegados

diocesanos de Pastoral de Salud (Madrid).
Día 27. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 28. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la Misa en sufragio del Rvdo.D. Arturo Ruíz Gallo

(Natividad de NªSª- Mejorada del Campo).
Día 29. Preside la Eucaristía con motivo del IV Centenario de la parroquia

de San Juan Bautista (Valdaracete).
Día 30. Participa en la Toma de Posesión de Mons. Francisco Pérez, como

Arzobispo de Pamplona.
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NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Getafe

PÁRROCOS

D. Francisco Maroto Jiménez, de la Parroquia San Andrés Apóstol, en
Cubas de la Sagra, el 7 de septiembre de 2007.

D.Ricardo Gómez Fernández, de la Parroquia Nuestra Señora de la Anun-
ciación, en Fuenlabrada, el 1 de septiembre de 2007.

D. Modesto Álvarez Calvo de la Parroquia San Francisco de Sales, en
Parla, el 1 de septiembre de 2007.

D. Antonio Cano de Santayana, de la Parroquia Virgen Madre, en
Leganés, el 1 de septiembre de 2007.

D. Enrique Jesús Gutiérrez, de la Parroquia Asunción de Nuestra Seño-
ra, en Cadalso de los Vidrios, el 1 de septiembre de 2007.

D. José Juan Lozano, de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en
Alcorcón, el 1 de septiembre de 2007.

D. Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa, de la Parroquia San Carlos
Borromeo, en Villanueva de la Cañada, el 1 de septiembre de 2007.

D. Enrique Conde Vara, de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, en
Brunete, el 1 de septiembre de 2007.

VICARIO PARROQUIAL

D. Ángel Igualador Ruiz, de la Parroquia Nuestra Señora de la Salud, en
Leganés, el 1 de septiembre de 2007.
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D. Domingo Linares Gil, de la Parroquia Santa Sofía, en Alcorcón, el 1
de septiembre de 2007.

D. Francisco Javier Luzón, de la Parroquia Santa María Magdalena, en
Getafe, el 1 de septiembre de 2007.

D. María Jeevaraj Arunlandu, de la Parroquia Verbo Divino, en Leganés,
el 1 de septiembre de 2007.

D. Agustín Jiménez González, de la Parroquia Nuestra Señora de
Zarzaquemada, en Leganés, el 1 de septiembre de 2007.

D Carlos Ruiz Sáez, de la Parroquia San Carlos Borromeo, en Villanueva
de la Cañada, el 1 de septiembre de 2007.

D. Norberto Otero López, de la Parroquia San Rafael, en Getafe, el 1 de
septiembre.

D. Juan Manuel Rodríguez Alonso, de la Parroquia Corpus Christi, en
Leganés, el 1 de septiembre de 2007.

OTROS

D. Juan del Rey Lora Tamayo, Capellán  del Colegio CEU-
Montepríncipe, en Boadilla del Monte,  el 1 de septiembre de 2007.

D. Rafael Mayorga Pérez, Capellán del Monasterio Asunción de Nues-
tra Señora de las MM Capuchinas de Santa Clara, en Pinto, el 1 de septiembre
de 2007.

D. Antonio José Díe López, Director Espiritual de Nuestra Señora de los
Apóstoles, en Getafe, el 1 de septiembre de 2007.

D. Francisco Javier Fernández Perea, Capellán del Colegio CEU-
Montepríncipe de Boadilla del Monte, el 1 de septiembre de 2007.

D. Ángel Villaplana Rivero, Director del Seminario de Religión y Pas-
toral del Colegio CEU- Montepríncipe, en Boadilla del Monte, el 1 de septiem-
bre de 2007.

D. Lorenzo Blasco Blasco, Capellán del Centro Penitenciario Madrid
IV, en Navalcarnero, el 1 de septiembre de 2007.

D. Norberto Otero López, Capellán del Centro Penitenciario Madrid VI,
en Aranjuez, el 5 de septiembre de 2007.

D. Francisco Javier Sánchez González, Capellán del Centro Peniten-
ciario Madrid IV, en Navalcarnero, el 5 de septiembre de 2007.

D. Jorge Brox de la Peña, Arcipreste de Aranjuez, el 7 de septiembre de
2007.
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DEFUNCIONES

Dña. Candelas García Aparicio, madre del Delegado Diocesano de Pasto-
ral de la Salud y Párroco de Ntra. Sra. de la Paz, en Parla, D. Luzvino Fernández
García, falleció en Valladolid, el 22 de marzo de 2007, a los 96 años de edad.

D. Justo Lizana Ramos, padre del sacerdote diocesano D. Antonio Lizana
Lago, Párroco de Nuestra Señora de la Asunción, en Brunete, falleció en Cenicien-
tos, el 11 de agosto de 2007, a los 95 años de edad.

Dña. Rosa Mauri Gallego, madre de Dña. Susana Rivera, Trabajadora Social
de Cáritas diocesana de Getafe, falleció en dicho municipio, el 31 de agosto de
2007, a los 66 años de edad.

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

Señor presidente federal;
señor canciller federal;
venerado señor cardenal;
queridos hermanos en el episcopado;
ilustres señoras y señores;
queridos jóvenes amigos:

Con gran alegría vengo por primera vez desde el inicio de mi pontificado a
Austria, país que me es familiar por la cercanía geográfica al lugar de mi nacimiento,
y no sólo por eso. Le agradezco, señor presidente federal, las cordiales palabras
con las que me ha dado la bienvenida en nombre de todo el pueblo austriaco.
Usted sabe que me siento muy vinculado a su patria y a muchas personas y
lugares de su país. Este espacio cultural en el centro de Europa supera fronte-
ras y aúna impulsos y fuerzas de varias partes del continente. La cultura de este
país está profundamente impregnada del mensaje de Jesucristo y de la activi-
dad que la Iglesia ha llevado a cabo en su nombre. Todo ello y muchas otras
cosas me dan la viva impresión de sentirme entre vosotros, queridos austriacos,
como si estuviera «en mi casa».

Ceremonia de bienvenida
Discurso del Santo Padre Benedicto XVI

Aeropuerto internacional de Viena/Schwechat
Viernes 7 de septiembre de 2007
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El motivo de mi venida a Austria es el 850° aniversario del lugar sagrado de
Mariazell. Este santuario de la Virgen constituye, en cierto modo, el corazón mater-
no de Austria y reviste desde siempre una importancia particular también para los
húngaros y para los pueblos eslavos. Es  símbolo de una apertura que no  sólo
supera fronteras geográficas y nacionales, sino que, además, en la persona de Ma-
ría, remite a una dimensión esencial del hombre: la capacidad de abrirse a la palabra
de Dios y a su verdad.

Con esta perspectiva, durante los próximos tres días, deseo realizar aquí en
Austria mi peregrinación a Mariazell. En los últimos años se constata con alegría
que numerosas personas tienen un interés cada vez mayor por la peregrinación. Al
estar en camino durante una peregrinación, también los jóvenes hallan una nueva
oportunidad de reflexión meditativa; se conocen unos a otros y juntos se encuentran
ante la creación, pero también ante la historia de la fe, que con frecuencia experi-
mentan inesperadamente como una fuerza para el presente. Considero mi peregri-
nación a Mariazell como un ponerme en camino juntamente con los peregrinos de
nuestro tiempo. En este sentido, dentro de poco, en el centro de Viena, iniciaré la
oración común que, como una peregrinación espiritual, acompañará estas jornadas
en todo el país.

Mariazell no sólo tiene una historia de 850 años, sino que, además, basán-
dose en la experiencia de la historia -y sobre todo teniendo en cuenta que la estatua
milagrosa remite maternalmente a Cristo-, indica el camino hacia el futuro. Desde
esta perspectiva, juntamente con las autoridades políticas de este país y con los
representantes de las organizaciones internacionales, quisiera hoy echar una mirada
a nuestro presente y a nuestro futuro.

Mañana es la fiesta de la Natividad de María, la fiesta patronal de Mariazell,
un lugar de gracia. En la celebración eucarística ante la basílica nos reuniremos,
según la indicación de María, en torno a Cristo que viene a estar con nosotros. A él
le pediremos que nos ayude a contemplarlo cada vez más claramente, a reconocer-
lo en nuestros hermanos, a servirlo en ellos y a ir juntamente con él hacia el Padre.
Como peregrinos al santuario, en la oración y a través de los  medios de comunica-
ción social, estaremos  unidos  a todos los fieles y a los  hombres de buena voluntad
aquí, en el país, y mucho más allá de sus fronteras.

Peregrinación no sólo significa camino hacia un santuario. También es esen-
cial el camino de vuelta hacia la vida ordinaria. Nuestra vida diaria de cada semana
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comienza el domingo, don liberatorio de Dios que queremos acoger y conservar.
Así, celebraremos este domingo en la catedral de San Esteban en comunión con
todos los que en las parroquias de Austria y en el mundo entero se congregarán
para la santa misa.

Señoras y señores, sé que muchas personas en Austria usan, en parte, el
domingo, por ser un día en que no se trabaja, y también los tiempos libres en otros
días de la semana, para un compromiso voluntario al servicio de los demás. Este
compromiso, realizado con generosidad y desinterés por el bien y la salvación de
los demás, marca también la peregrinación de nuestra vida. Quien «contempla» al
prójimo -lo ve y le ayuda- contempla a Cristo y lo sirve. Guiados y animados por
María, queremos agudizar nuestra mirada cristiana para descubrir los desafíos que
hemos de afrontar con el espíritu del Evangelio y, llenos de gratitud y de esperanza,
desde un pasado a veces difícil, pero también siempre colmado de gracia, nos
encaminamos hacia un futuro rico en promesas.

Señor presidente federal, queridos amigos, me alegro de estas jornadas en
Austria y al inicio de mi peregrinación lo saludo a usted y a todos vosotros con un
cordial «Grüß Gott!».
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Queridos hermanos y hermanas:

Con nuestra gran peregrinación a Mariazell celebramos la fiesta patronal de
este santuario, la fiesta de la Natividad de María. Desde hace 850 años vienen aquí
personas de diferentes pueblos y naciones, que oran trayendo consigo los deseos
de su corazón y de sus países, así como sus preocupaciones y esperanzas más
íntimas. De este modo, Mariazell se ha convertido para Austria, y mucho más allá
de sus fronteras, en un lugar de paz y de unidad reconciliada.

Aquí experimentamos la bondad consoladora de la Madre; aquí encontra-
mos a Jesucristo, en quien Dios está con nosotros como afirma el pasaje evangélico
de hoy. Refiriéndose a Jesús, la lectura del profeta Miqueas dice:  «él será la paz»
(cf. Mi 5, 4). Hoy nos insertamos en esta gran peregrinación de muchos siglos. Nos
detenemos ante la Madre del Señor y le imploramos:  «Muéstranos a Jesús». Mués-
tranos a nosotros, peregrinos, a Aquel que es al mismo tiempo el camino y la meta:
la verdad y la vida.

El pasaje evangélico que acabamos de escuchar amplía nuestros horizon-
tes. Presenta la historia de Israel desde Abraham como una peregrinación que, con

Homilía del Santo Padre durante
la misa celebrada delante del Santuario de Mariazell

Sábado 8 de septiembre de 2007
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subidas y bajadas, por caminos cortos y por caminos largos, conduce en definitiva
a Cristo. La genealogía con sus figuras luminosas y oscuras, con sus éxitos y sus
fracasos, nos demuestra que Dios también escribe recto en los renglones torcidos
de nuestra historia. Dios nos deja nuestra libertad y, sin embargo, sabe encontrar en
nuestro fracaso nuevos caminos para su amor. Dios no fracasa. Así esta genealogía
es una garantía de la fidelidad de Dios, una garantía de que Dios no nos deja caer y
una invitación a orientar siempre de nuevo nuestra vida hacia él, a caminar siempre
nuevamente hacia Cristo.

Peregrinar significa estar orientados en cierta dirección, caminar hacia una
meta. Esto confiere una belleza propia también al camino y al cansancio que impli-
ca. Entre los peregrinos de la genealogía de Jesús algunos habían olvidado la meta
y querían ponerse a sí mismos como meta. Pero el Señor había suscitado siempre
de nuevo personas que se habían dejado impulsar por la nostalgia de la meta, orien-
tando hacia ella su vida. El impulso hacia la fe cristiana, el inicio de la Iglesia de
Jesucristo fue posible porque existían en Israel personas con un corazón en búsque-
da, personas que no se acomodaron en la rutina, sino que escrutaron a lo lejos en
búsqueda de algo más grande:  Zacarías, Isabel, Simeón, Ana, María y José, los
Doce y muchos otros. Al tener su corazón en actitud de espera, podían reconocer
en Jesucristo a Aquel que Dios había mandado, llegando a ser así el inicio de su
familia universal. La Iglesia de los gentiles pudo hacerse realidad porque tanto en el
área del Mediterráneo como en las zonas de Asia más cercanas, a donde llegaban
los mensajeros de Jesucristo, había personas en actitud de espera que no se con-
formaban con lo que todos hacían y pensaban, sino que buscaban la estrella que
podía indicarles el camino hacia la Verdad misma, hacia el Dios vivo.

Necesitamos este corazón inquieto y abierto. Es el núcleo de la peregrina-
ción. Tampoco hoy basta ser y pensar, en cierto modo, como todos los demás. El
proyecto de nuestra vida va más allá. Tenemos necesidad de Dios, del Dios que
nos ha mostrado su rostro y abierto  su corazón:  Jesucristo. San Juan, con  razón,
afirma que «él es el Hijo único, que está en el seno del Padre» (Jn 1, 18); así sólo él,
desde la intimidad de Dios mismo, podía revelarnos a Dios y también revelarnos
quiénes somos nosotros, de dónde venimos y hacia dónde vamos.

Ciertamente ha habido en la historia muchas grandes personalidades que
han hecho bellas y conmovedoras experiencias de Dios. Sin embargo, son sólo
experiencias humanas, con su límite humano. Sólo él es Dios y por eso sólo él es el
puente que pone realmente en contacto inmediato a Dios y al hombre. Así pues,
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aunque nosotros lo consideramos el único Mediador de la salvación válido para
todos, que afecta a todos y del cual, en definitiva, todos tienen necesidad, esto no
significa de ninguna manera que despreciemos a las otras religiones ni que
radicalicemos con soberbia nuestro pensamiento, sino únicamente que hemos sido
conquistados por Aquel que nos ha tocado interiormente y nos ha colmado de
dones, para que podamos compartirlos con los demás.

De hecho, nuestra fe se opone decididamente a la resignación que conside-
ra al hombre incapaz de la verdad, como si esta fuera demasiado grande para él.
Estoy convencido de que esta resignación ante la verdad es el núcleo de la crisis de
occidente, de Europa. Si para el hombre no existe una verdad, en el fondo no
puede ni siquiera distinguir entre el bien y el mal. Entonces los grandes y maravillo-
sos conocimientos de la ciencia se hacen ambiguos:  pueden abrir perspectivas
importantes para el bien, para la salvación del hombre, pero también, como vemos,
pueden convertirse en una terrible amenaza, en la destrucción del hombre y del
mundo.

Necesitamos la verdad. Pero ciertamente, a causa de nuestra historia, tene-
mos miedo de que la fe en la verdad conlleve intolerancia. Si nos asalta este miedo,
que tiene sus buenas razones históricas, debemos contemplar a Jesús como lo ve-
mos aquí, en el santuario de Mariazell. Lo vemos en dos imágenes:  como niño en
brazos de su Madre y, sobre el altar principal de la basílica, crucificado. Estas dos
imágenes de la basílica nos dicen:  la verdad no se afirma mediante un poder exter-
no, sino que es humilde y sólo se da al hombre por su fuerza interior:  por el hecho
de ser verdadera. La verdad se demuestra a sí misma en el amor. No es nunca
propiedad nuestra, un producto nuestro, del mismo modo que el amor no se puede
producir, sino que sólo se puede recibir y transmitir como don. Necesitamos esta
fuerza interior de la verdad. Como cristianos, nos fiamos de esta fuerza de la ver-
dad. Somos testigos de ella. Tenemos que transmitir este don de la misma manera
que lo hemos recibido, tal como nos ha sido entregado.

«Mirar a Cristo» es el lema de este día. Para el hombre que busca, esta
invitación se transforma siempre en una petición espontánea, una petición dirigida
en particular a María, que nos dio a Cristo como Hijo suyo:  «Muéstranos a Jesús».
Rezamos hoy así de todo corazón; y rezamos, más allá de este momento, interior-
mente, buscando el rostro del Redentor. «Muéstranos a Jesús». María responde,
presentándonoslo ante todo como niño. Dios se ha hecho pequeño por nosotros.
Dios no viene con la fuerza exterior, sino con la impotencia de su amor, que consti-
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tuye su fuerza. Se pone en nuestras manos. Pide nuestro amor. Nos invita a hacer-
nos pequeños, a bajar de nuestros altos tronos y aprender a ser niños ante Dios.
Nos ofrece el Tú. Nos pide que nos fiemos de él y que así aprendamos a vivir en la
verdad y en el amor.

Naturalmente, el niño Jesús nos recuerda también a todos los niños del
mundo, en los cuales quiere salir a nuestro encuentro:  los niños que viven en la
pobreza; los que son explotados como soldados; los que no han podido experi-
mentar nunca el amor de sus padres; los niños enfermos y los que sufren, pero
también los alegres y sanos. Europa se ha empobrecido de niños: lo queremos todo
para nosotros mismos, y tal vez no confiamos demasiado en el futuro. Pero la tierra
carecerá de futuro si se apagan las fuerzas del corazón humano y de la razón ilumi-
nada por el corazón, si el rostro de Dios deja de brillar sobre la tierra. Donde está
Dios, hay futuro.

«Mirar a Cristo»:  volvamos a dirigir brevemente la mirada al Crucifijo si-
tuado sobre el altar mayor. Dios no ha redimido al mundo con la espada, sino con la
cruz. Al morir, Jesús extiende los brazos. Este es ante todo el gesto de la Pasión:  se
deja clavar por nosotros, para darnos su vida. Pero los brazos extendidos son al
mismo tiempo la actitud del orante, una postura que el sacerdote asume cuando, en
la oración, extiende los brazos:  Jesús transformó la pasión, su sufrimiento y su
muerte, en oración, en un acto de amor a Dios y a los hombres. Por eso, los brazos
extendidos de Cristo crucificado son también un gesto de abrazo, con el que nos
atrae hacia sí, con el que quiere estrecharnos entre sus brazos con amor. De este
modo, es imagen del Dios vivo, es Dios mismo, y podemos ponernos en sus manos.

«Mirar a Cristo». Si lo hacemos, nos damos cuenta de que el cristianismo
es algo más, algo distinto de un sistema moral, una serie de preceptos y leyes. Es el
don de una amistad que perdura en la vida y en la muerte:  «Ya no os llamo siervos,
sino amigos» (Jn 15, 15) dice el Señor a los suyos. Nos fiamos de esta amistad.
Pero, precisamente por el hecho de que el cristianismo es más que una moral, de
que es el don de la amistad, implica una gran fuerza moral, que necesitamos tanto
ante los desafíos de nuestro tiempo. Si con Jesucristo y con su Iglesia volvemos a
leer de manera siempre nueva el Decálogo del Sinaí, penetrando en sus profundida-
des, entonces se nos revela como una gran enseñanza, siempre válida.

El Decálogo es ante todo un «sí» a Dios, a un Dios que nos ama y nos guía,
que nos sostiene y que, sin embargo, nos deja nuestra libertad, más aún, la transfor-
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ma en verdadera libertad (los primeros tres mandamientos). Es un «sí» a la familia
(cuarto mandamiento); un «sí» a la vida (quinto mandamiento); un «sí» a un amor
responsable (sexto mandamiento); un «sí» a la solidaridad, a la responsabilidad
social y a la justicia (séptimo mandamiento); un «sí» a la verdad (octavo manda-
miento); y un «sí» al respeto del prójimo y a lo que le pertenece (noveno y décimo
mandamientos). En virtud de la fuerza de nuestra amistad con el Dios vivo, vivimos
este múltiple «sí» y, al mismo tiempo, lo llevamos como señal del camino en esta
hora del mundo.

«Muéstranos a Jesús». Con esta petición a la Madre del Señor nos hemos
puesto en camino hacia este lugar. Esta misma petición nos acompañará en nuestra
vida cotidiana. Y sabemos que María escucha nuestra oración:  sí, en cualquier
momento, cuando miramos a María, ella nos muestra a Jesús. Así podemos encon-
trar el camino recto, seguirlo paso a paso, con la alegre confianza de que ese cami-
no lleva a la luz, al gozo del Amor eterno. Amén.

* * *

Palabras de saludo del papa Benedicto XVI a los peregrinos de otros paí-
ses, en Mariazell

Queridos hermanos y hermanas:

Antes del encuentro con los consejos parroquiales y antes de entregaros el
Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, quiero repetir lo que ya se ha dicho en
las intenciones de la oración. Son muchas las personas que aquí, en Austria,
durante estos días están sufriendo a causa de las inundaciones y han sufrido
daños. Quiero asegurar a todas estas personas mi oración, mi compasión y mi
dolor, y estoy seguro de que todos los que puedan, serán solidarios con ellos y
les ayudarán.

Asimismo, quiero recordar a los dos peregrinos que han muerto aquí, hoy.
Los he encomendado en mi oración durante la santa misa. Podemos confiar en
que la Madre de Dios los haya llevado directamente a la presencia de Dios,
dado que habían venido en peregrinación para encontrarse con Jesús juntamente
con ella.
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Queridos peregrinos húngaros, conozco vuestra tradicional devoción a la
Virgen de Mariazell. Invoco su protección sobre todos vosotros. ¡Alabado sea
Jesucristo!

Queridos hermanos y hermanas que habéis venido de Eslovenia, la Vir-
gen María proteja siempre a vuestro pueblo y a vuestras familias. ¡Alabado sea
Jesucristo!

También os saludo cordialmente a vosotros, queridos peregrinos croatas.
Que os acompañen la poderosa intercesión y el auxilio de la santísima Virgen Ma-
ría, para que permanezcáis siempre fieles a Cristo y a su Iglesia. ¡Alabados sean
Jesús y María!

Saludo cordialmente a los peregrinos de la República Checa. A todos os
encomiendo a la protección materna de la santísima Virgen María. ¡Alabado sea
Jesucristo!

Asimismo, dirijo un cordial saludo a los peregrinos eslovacos. Queridos
amigos, que la Mater Gentium Slavorum os ayude a permanecer siempre fieles a
Cristo y a la Iglesia.

Saludo a los polacos que han venido a Mariazell en una peregrinación de fe
y de unión. Por intercesión de María, pido a Dios la bendición para vosotros y para
vuestras familias.
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Queridos hermanos y hermanas:

«Sine dominico non possumus!» Sin el don del Señor, sin el Día del Señor
no podemos vivir:  así respondieron en el año 304 algunos cristianos de Abitina, en
la actual Túnez, cuando, sorprendidos en la celebración eucarística dominical, que
estaba prohibida, fueron conducidos ante el juez y se les preguntó por qué habían
celebrado en domingo la función religiosa cristiana, sabiendo que esto se castigaba
con la muerte. «Sine dominico non possumus».

En la palabra dominicum / dominico se encuentran entrelazados
indisolublemente dos significados, cuya unidad debemos aprender de nuevo a per-
cibir. Está ante todo el don del Señor. Este don es él mismo, el Resucitado, cuyo
contacto y cercanía los cristianos necesitan para ser de verdad cristianos. Sin em-
bargo, no se trata sólo de un contacto espiritual, interno, subjetivo: el encuentro con
el Señor se inscribe en el tiempo a través de un día preciso. Y de esta manera se
inscribe en nuestra existencia concreta, corpórea y comunitaria, que es temporali-
dad. Da un centro, un orden interior a nuestro tiempo y, por tanto, a nuestra vida en
su conjunto. Para aquellos cristianos la celebración eucarística dominical no era un
precepto, sino una necesidad interior. Sin Aquel que sostiene nuestra vida, la vida

Concelebración eucarística en la Catedral de San Esteban
Homilía del Santo Padre Benedicto XVI

Viena, domingo 9 de septiembre de 2007
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misma queda vacía. Abandonar o traicionar este centro quitaría a la vida misma su
fundamento, su dignidad interior y su belleza.

Esa actitud de los cristianos de entonces, ¿tiene importancia también para
nosotros, los cristianos de hoy? Sí, es válida también para nosotros, que necesita-
mos una relación que nos sostenga y dé orientación y contenido a nuestra vida.
También nosotros necesitamos el contacto con el Resucitado, que nos sostiene más
allá de la muerte. Necesitamos este encuentro que nos reúne, que nos da un espacio
de libertad, que nos hace mirar más allá del activismo de la vida diaria hacia el amor
creador de Dios, del cual provenimos y hacia el cual vamos en camino.

Si reflexionamos en el pasaje evangélico de hoy y escuchamos al Señor,
que en él nos habla, nos asustamos. «Quien no renuncia a todas sus propiedades y
no deja también todos sus lazos familiares, no puede ser mi discípulo». Quisiéramos
objetar:  pero, ¿qué dices, Señor? ¿Acaso el mundo no tiene precisamente necesi-
dad de la familia? ¿Acaso no tiene necesidad del amor paterno y materno, del amor
entre padres e hijos, entre el hombre y la mujer? ¿Acaso no tenemos necesidad del
amor de la vida, de la alegría de vivir? ¿Acaso no hacen falta también personas que
inviertan en los bienes de este mundo y construyan la tierra que nos ha sido dada, de
modo que todos puedan participar de sus dones? ¿Acaso no nos ha sido confiada
también la tarea de proveer al desarrollo de la tierra y de sus bienes?

Si escuchamos mejor al Señor y, sobre todo, si lo escuchamos en el con-
junto de todo lo que nos dice, entonces comprendemos que Jesús no exige a todos
lo mismo. Cada uno tiene su tarea personal y el tipo de seguimiento proyectado
para él. En el evangelio de hoy Jesús habla directamente de algo que no es tarea de
las numerosas personas que se habían unido a él durante la peregrinación hacia
Jerusalén, sino que es una llamada particular para los Doce. Estos, ante todo, de-
ben superar el escándalo de la cruz; luego deben estar dispuestos a dejar verdade-
ramente todo y aceptar la misión aparentemente absurda de ir hasta los confines de
la tierra y, con su escasa cultura, anunciar a un mundo lleno de presunta erudición y
de formación ficticia o verdadera, y ciertamente de modo especial a los pobres y a
los sencillos, el Evangelio de Jesucristo. En su camino a lo largo del mundo, deben
estar dispuestos a sufrir en primera persona el martirio, para dar así testimonio del
Evangelio del Señor crucificado y resucitado.

Aunque, en esa peregrinación hacia Jerusalén, en la que va acompañado
por una gran muchedumbre, la palabra de Jesús se dirige ante todo a los Doce, su



912

llamada naturalmente alcanza, más allá del momento histórico, todos los siglos. En
todos los tiempos llama a las personas a contar exclusivamente con él, a dejar todo
lo demás y a estar totalmente a su disposición, para estar así a disposición de los
otros; a crear oasis de amor desinteresado en un mundo en el que tantas veces
parecen contar solamente el poder y el dinero. Demos gracias al Señor porque en
todos los siglos nos ha donado hombres y mujeres que por amor a él han dejado
todo lo demás, convirtiéndose en signos luminosos de su amor. Basta pensar en
personas como Benito y Escolástica, como Francisco y Clara de Asís, como Isabel
de Hungría y Eduviges de Polonia, como Ignacio de Loyola y Teresa de Ávila,
hasta la madre Teresa de Calcuta y el padre Pío. Estas personas, con toda su vida,
han sido una interpretación de la palabra de Jesús, que en ellos se hace cercana y
comprensiva para nosotros. Oremos al Señor para que también en nuestro tiempo
conceda a muchas personas la valentía para dejarlo todo, a fin de estar así a dispo-
sición de todos.

Pero si volvemos al Evangelio, podemos observar que el Señor no habla
solamente de unos pocos y de su tarea particular; el núcleo de lo que dice vale para
todos. En otra ocasión aclara así de qué cosa se trata, en definitiva:  «Quien  quiera
salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues,
¿de qué le sirve al hombre  haber  ganado el mundo entero, si él mismo se pierde o
se arruina?» (Lc 9, 24-25). Quien quiere sólo poseer su vida, tomarla sólo para sí
mismo, la perderá. Sólo quien se entrega recibe su vida. Con otras palabras:  sólo
quien ama encuentra la vida. Y el amor requiere siempre salir de sí mismo, requiere
olvidarse de sí mismo.

Quien mira hacia atrás para buscarse a sí mismo y quiere tener al otro
solamente para sí, precisamente de este modo se pierde a sí mismo y pierde al otro.
Sin este más profundo perderse a sí mismo no hay vida. El inquieto anhelo de vida
que hoy no da paz a los hombres acaba en el vacío de la vida perdida. «Quien
pierda su vida por mí...», dice el Señor. Renunciar a nosotros mismos de modo más
radical sólo es posible si con ello al final no caemos en el vacío, sino en las manos
del Amor eterno. Sólo el amor de Dios, que se perdió a sí mismo entregándose a
nosotros, nos permite ser libres también nosotros, perdernos, para así encontrar
verdaderamente la vida.

Este es el núcleo del mensaje que el Señor quiere comunicarnos en el pasa-
je evangélico, aparentemente tan duro, de este domingo. Con su palabra nos da la
certeza de que podemos contar con su amor, con el amor del Dios hecho hombre.
Reconocer esto es la sabiduría de la que habla la primera lectura de hoy. También
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vale aquí aquello de que de nada sirve todo el saber del mundo si no aprendemos a
vivir, si no aprendemos qué es lo que cuenta verdaderamente en la vida.

«Sine dominico non possumus!». Sin el Señor y el día que le pertenece no
se realiza una vida plena. En nuestras sociedades occidentales el domingo se ha
transformado en un fin de semana, en tiempo libre. Ciertamente, el tiempo libre,
especialmente con la prisa del mundo moderno, es algo bello y necesario, como lo
sabemos todos. Pero si el tiempo libre no tiene un centro interior, del que provenga
una orientación para el conjunto, acaba por ser tiempo vacío que no nos fortalece ni
nos recrea. El tiempo libre necesita un centro:  el encuentro con Aquel que es nues-
tro origen y nuestra meta. Mi gran predecesor en la sede episcopal de Munich y
Freising, el cardenal Faulhaber, lo expresó en cierta ocasión de la siguiente manera:
«Da al alma su domingo, da al domingo su alma».

Precisamente porque, en su sentido profundo, en el domingo se trata del
encuentro, en la Palabra y en el Sacramento, con Cristo resucitado, el rayo de este
día abarca toda la realidad. Los primeros cristianos celebraban el primer día de
la semana como día del Señor porque era el día de la Resurrección. Sin embar-
go, muy pronto la Iglesia tomó conciencia también del hecho de que el primer
día de la semana es el día de la mañana de la creación, el día en que Dios dijo:
«Hágase la luz» (Gn 1, 3). Por eso, en la Iglesia el domingo es también la fiesta
semanal de la creación, la fiesta de la acción de gracias y de la alegría por la crea-
ción de Dios.

En una época, en la que, a causa de nuestras intervenciones humanas, la
creación parece expuesta a múltiples peligros, deberíamos acoger conscientemente
también esta dimensión del domingo. Más tarde, para la Iglesia primitiva, el primer
día asimiló progresivamente también la herencia del séptimo día, del sabbat. Parti-
cipamos en el descanso de Dios, un descanso que abraza a todos los hombres. Así
percibimos en este día algo de la libertad y de la igualdad de todas las criaturas de
Dios.

En la oración de este domingo recordamos ante todo que Dios, mediante
su Hijo, nos ha redimido y adoptado como hijos amados. Luego le pedimos que
mire con benevolencia a los creyentes en Cristo y que nos conceda la verdadera
libertad y la vida eterna. Pedimos a Dios que nos mire con bondad. Nosotros mis-
mos necesitamos esa mirada de bondad, no sólo el domingo, sino también en la
vida de cada día. Al orar sabemos que esa mirada ya nos ha sido donada; más aún,
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sabemos que Dios nos ha adoptado como hijos, nos ha acogido verdaderamente
en la comunión con él mismo.

Ser hijo significa —lo sabía muy bien la Iglesia primitiva— ser una persona
libre; no un esclavo, sino un miembro de la familia. Y significa ser heredero. Si
pertenecemos al Dios que es el poder sobre todo poder, entonces no tenemos
miedo y somos libres; entonces somos herederos. La herencia que él nos ha dejado
es él mismo, su amor.

¡Sí, Señor, haz que este conocimiento penetre profundamente en nuestra
alma, para que así aprendamos el gozo de los redimidos! Amén.
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Honorable señor presidente federal:

Al despedirme de Austria, al final de mi peregrinación con ocasión del 850°
aniversario del santuario nacional de Mariazell, repaso mentalmente con corazón
agradecido estas jornadas ricas de experiencias. Siento que este país tan hermoso
y sus habitantes han llegado a ser para mí aún más familiares.

Doy las gracias de corazón a mis hermanos en el episcopado y al Gobierno,
así como a todos los responsables de la vida pública y, no por último, a los numero-
sos voluntarios que han contribuido al éxito de la organización de esta visita. Deseo
a todos una abundante participación en la gracia que nos ha sido concedida durante
estos días. En particular a usted, honorable señor presidente federal, le expreso con
afecto mi agradecimiento personal por las palabras que me ha dirigido en esta des-
pedida, por haberme acompañado durante la peregrinación y por todas sus aten-
ciones. Muchas gracias.

He podido experimentar nuevamente Mariazell como un lugar particular de
gracia, un lugar que durante estos días nos ha atraído a todos hacia sí y nos ha

Ceremonia de despedida
Discurso del Santo Padre Benedicto XVI

Aeropuerto de Viena
Domingo 9 de septiembre de 2007
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fortalecido interiormente para proseguir nuestro camino. El gran número de perso-
nas que participaron con nosotros en la fiesta junto a la basílica, en la ciudad y en
toda Austria, nos debe animar a mirar con María a Cristo y a afrontar llenos de
confianza el camino hacia el futuro. ¡Qué bien que el viento y el mal tiempo no han
podido detenernos, sino que, en el fondo, han aumentado ulteriormente nuestra
alegría!

Ya al inicio, con la oración común en la plaza Am Hof, nos reunimos supe-
rando los confines nacionales y comprobamos la generosa hospitalidad de Austria,
que es una de las grandes cualidades de este país.

¡Ojalá que la búsqueda de una comprensión recíproca y la formación creativa
de caminos siempre nuevos para favorecer la confianza entre los hombres y los
pueblos sigan inspirando la política nacional e internacional de este país! Viena,
según el espíritu de su experiencia histórica y de su posición en el centro vivo de
Europa, puede contribuir a ello, favoreciendo consiguientemente la penetración de
los valores tradicionales del continente, impregnados de fe cristiana, en las institu-
ciones europeas y en el ámbito de la promoción de las relaciones internacionales,
interculturales e interreligiosas.

En la peregrinación de nuestra vida de vez en cuando nos detenemos, agra-
decidos por el camino recorrido; y, con vistas al camino que aún tenemos por de-
lante, esperamos y rezamos. También yo hice una etapa de este tipo en la abadía de
Heiligenkreuz. La tradición cultivada allí por los monjes cistercienses nos hace
remontarnos a nuestras raíces, cuya fuerza y belleza provienen, en el fondo, de Dios
mismo.

Hoy pude celebrar con vosotros el domingo, el día del Señor -en represen-
tación de todas las parroquias de Austria-, en la catedral de San Esteban. Así, en
esta ocasión, me uní de modo particular a los fieles de todas las parroquias de
Austria.

Por último, para mí un momento conmovedor fue el encuentro con los vo-
luntarios de las organizaciones de ayuda, que en Austria son tan numerosas y varia-
das. Los miles de voluntarios con quienes me encontré representan a los miles y
miles de compañeros que, en todo el país, con su disponibilidad a ayudar, muestran
los rasgos más nobles del hombre y hacen reconocible a los creyentes el amor de
Cristo.
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La gratitud y la alegría colman en este momento mi corazón. A todos voso-
tros, que habéis seguido estas jornadas, que os habéis esforzado y trabajado tanto
para que el denso programa pudiera desarrollarse sin dificultades, que habéis par-
ticipado en la peregrinación y en las celebraciones con todo el corazón, va una vez
más mi agradecimiento más sincero.

Al despedirme, encomiendo el presente y el futuro de este país a la interce-
sión de la Madre de la Gracia de Mariazell, la Magna Mater Austriae, y a todos los
santos y beatos de Austria. Juntamente con ellos queremos mirar a Cristo, nuestra
vida y nuestra esperanza. Con sincero afecto os digo a vosotros y a todos un
cordialísimo «Dios os lo pague».
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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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Mis queridos hermanos y amigos:

Hoy coincide con la celebración del Domingo la Fiesta de la Virgen del
Rosario. Si hay una oración que en la Iglesia y en la piedad milenaria de sus fieles
pueda considerarse como la oración mariana por excelencia esa es el Rosario. Va
tan estrechamente unida a la veneración filial que la Iglesia ha profesado a María,
especialmente en el segundo Milenio de su historia, que no ha dudado en invocarla
incluso litúrgicamente como la Virgen del Rosario. Más aún en el desgranarse histó-
rico de las formas de devoción mariana, que los hijos de la Iglesia fueron haciendo
suyas a lo largo de los siglos, destaca el recurso al rezo del Santo Rosario para la
súplica confiada a la Madre en las más diversas ocasiones de la vida personal y
familiar, de los más dramáticos avatares de la historia de la humanidad y, no en
último lugar, en los tiempos duros y difíciles de la persecución de los cristianos. En
la historia eclesial del Rosario destacan dos hitos señeros, estrechamente vincula-
dos al itinerario espiritual de la Iglesia en España y de la misma España: el Santo,
que con la Orden por él fundada le da su impronta eclesial y lo difunde incansable-
mente por toda la geografía de la Europa de la Cristiandad medieval, Santo Domin-
go de Guzmán, es español y el acontecimiento en el que se pone a salvo para mucho

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid

EL ROSARIO
Una oración actual para España

Madrid, 05 de octubre de 2007
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tiempo la libertad de la Europa cristiana, que se encaminaba a la Modernidad, la
batalla naval de Lepanto contra los turcos el 7 de octubre del año 1571, es una
victoria de España, atribuida a la intercesión de la Virgen invocada por la oración
del Rosario.

El Papa Juan Pablo II recomendaba con una belleza teológica y una insis-
tencia pastoral inusitadas la recuperación eclesial, viva y generalizada, del rezo del
Santo Rosario para lograr apostólicamente ese nuevo “remar mar adentro” en el
anuncio y proclamación de Cristo como el Señor y Salvador, “el Camino, la
Verdad y la Vida”, al mundo que comenzaba a pisar vacilante el umbral del
Tercer Milenio. En su Carta Apostólica de 16 de octubre del año 2002 “Rosarium
Mariae Virginis” nos presentaba el Rosario como la forma de oración espiri-
tualmente más apropiada –después de la oración litúrgica– para que la Iglesia
del siglo XXI transitase sin obstáculos por la vía de la contemplación del Ros-
tro del Señor a través de la meditación de los Misterios de su Nacimiento,
Vida, Muerte y Resurrección, guiada por su Madre Santísima, avanzando así fir-
memente en el camino de la nueva evangelización; pero, además, como la oración
de súplica por la familia y por la paz, la más fecunda y más urgente para el bien de
la comunidad internacional. ¿No tendríamos que aplicar hoy con la misma urgencia
la oración del Rosario a pedir por España? ¿por su presente y su futuro en fraterna
concordia y en unidad solidaria?

Los Obispos españoles enseñábamos en noviembre de ese mismo año,
2002, en la Instrucción Pastoral de la CEE “Valoración moral del Terrorismo en
España, de sus causas y de sus consecuencias” que “la configuración propia de
cada Estado es normalmente fruto de largos y complejos procesos históricos”, “que
estos procesos no pueden ser ignorados ni, menos aún, distorsionados o falsifica-
dos al servicio de intereses particulares” y que “España es fruto de uno de estos
complejos procesos históricos. Poner en peligro la convivencia de los españoles,
negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuen-
cias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable”
(Nos 34-35). Y, cuatro años más tarde, en la Instrucción Pastoral de 23 de noviem-
bre del 2006, titulada “Orientaciones Morales ante la situación actual de España”,
al tratar el problema de su unidad y del reconocimiento de los derechos de sus
pueblos y comunidades, afirmábamos que “nos sirven de ayuda las palabras del
Papa Juan Pablo II a los Obispos italianos: ‘Es preciso superar decididamente las
tendencias corporativas y los peligros de separatismo con una actitud honrada de
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amor al bien de la propia nación y con comportamientos de solidaridad renovada”
(nº 74).

De la historia de la unidad espiritual, cultural, jurídica y política de España
es inseparable la Monarquía. Los Reyes de España han constituido un factor esen-
cial de ese proceso histórico. También hoy nuestros Reyes ejercen ese delicado y
sacrificado oficio de servicio a la unidad plena y solidaria de todos los españoles.
En su inolvidable visita a la sede de la Conferencia Episcopal Española de 20
de noviembre del año 2001 con motivo del XXV Aniversario de la firma del
Primer Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español de 28 de agosto de
1976, por el cual el Rey renunciaba al privilegio de la presentación de Obispos
y la Iglesia al privilegio del fuero, tuvimos la gratísima oportunidad de dirigirnos
a sus Majestades, como Presidente de la CEE, con las siguientes palabras: “Os
queremos tributar aquí el honor que, en cuanto ciudadanos, os debemos como
Titulares de la Corona en la que se condensa y refleja una historia, más que
milenaria, de servicio a España. El Rey es el Jefe de Estado, símbolo de su
unidad y permanencia”. Los sentimientos de respetuoso afecto y de sincera
gratitud que les expresábamos entonces a los Reyes de España por su excep-
cional contribución a la edificación y consolidación de una España que quería
vivir reconciliada y en paz y que se organizaba libre y democráticamente como
un Estado de derecho, los hemos renovado reiteradamente los Obispos espa-
ñoles en las más variadas circunstancias de la vida social y religiosa de nuestra
patria hasta hoy mismo. ¡Siguen vivos e inalterables! La prez litúrgica por España
que en Madrid hemos formulado y recitado como sigue: “Oremos por España, para
que las instituciones democráticas y todo el pueblo fomenten en España la verdad y
la libertad, la justicia y la paz, la unidad y la concordia y el pleno reconocimiento de
los derechos fundamentales de todos”, ha de ser ampliada y recogida como una
intención urgente en el rezo diario del Santo Rosario uniéndole la oración por los
Reyes de España.

El próximo viernes celebraremos bajo el patrocinio de la Virgen del Pilar la
Fiesta Nacional. Sería hermoso que desde la cercanía de “La Almudena” y de
todas las veneradas y amadas Advocaciones marianas de España ¡“Tierra de Ma-
ría”! –como acostumbraba a llamarla Juan  Pablo II–, rezásemos todos a la Virgen
María:

“Tú, la alegría y el honor del pueblo,
eres dulzura y alabanza nuestra:
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desde tu trono, miras, guardas, velas
Madre de España”

Con todo afecto y mi bendición,

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

Ha sido un gran acierto que la España, nacida de la transición política y
construida jurídica y constitucionalmente sobre la sólida base de la Constitución del
año 1978, hubiese elegido como el día de su Fiesta Nacional el 12 de octubre,
fecha del descubrimiento de América por los españoles y Solemnidad de la Virgen
del Pilar, a la que los textos de su oficio litúrgico aluden y proclaman como Madre
de España. Se evocan en este día dos de los rasgos más fecundos y más gloriosos
que caracterizan lo mejor de la historia interior y exterior de España: su alma misio-
nera, templada en la experiencia de la fe cristiana alimentada por la palabra apostó-
lica de Santiago; y el estilo universal de su cultura humanista, vivificada por la savia
del amor cristiano, atenta siempre al reconocimiento indiscutible de la dignidad in-
violable de todo ser humano y motivada constantemente por una preferencia in-
equívoca por los más débiles y necesitados en el alma y en el cuerpo.

El 12 de octubre de 1492 marcaba el momento inicial de lo que podría ser
considerado con toda la objetividad de la ciencia histórica el tiempo típicamente
hispánico de la acción misionera de la Iglesia en el período más vasto y universal del
ejercicio de su misión evangelizadora, el de la edad moderna y contemporánea. Los

LA HISPANIDAD Y LA VOCACION MISIONERA
EN ESPAÑA

Madrid, 13 de octubre de 2007
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hijos e hijas de la Iglesia en España se vuelcan en la misión de América y de Asia
desde los primeros momentos del descubrimiento del Nuevo Mundo. Sorprende la
presteza con la que prende en el corazón de aquellos pueblos la siembra del Evan-
gelio y cómo arraigan en ellos en pocas décadas la palabra, los sacramentos, la
piedad y la vida de la Iglesia. Nace y se desarrolla desde “el humus” de las mejores
tradiciones indígenas una cultura y una humanidad profundamente renovadas, en la
que se enseña y se trata de vivir el valor personal, inconmensurable, de todo ser
humano como digno de ser respetado y amado por sí mismo, tal como  Dios le ha
amado y ama infinitamente en Jesucristo y por Jesucristo.

San Francisco Javier es la figura señera que acompaña desde sus comien-
zos en el siglo XVI, el siglo más universal de la historia de España, ese capítulo
nuevo –el hispánico– de la misión evangelizadora de la Iglesia en el mundo. Y la
devoción tierna a María, la Madre del Señor y Madre de la Iglesia, vendrá a ser su
señal más emotiva. La Virgen es la estrella del camino espiritual de aquella pléyade
espléndida de misioneros heroicos del Evangelio de Jesucristo, recorrido en y junto
con toda la comunidad eclesial de España comprometida como nunca en una au-
téntica renovación católica de toda la Iglesia. Nos conmueve –quizá en el hoy de
España más que en épocas pasadas– leer en “el Libro de la Vida” de Santa Teresa
de Jesús, el alma femenina más universal de la espiritualidad y de la cultura hispáni-
cas de todos los tiempos, como su madre y ella eran muy devotas del Rosario.
Cuenta la Santa cómo a los doce años de edad pierde a la madre y acude afligida a
la Virgen para suplicarla “fuese mi madre, con muchas lágrimas. Paréceme que,
aunque se hizo con simpleza, que me ha valido; porque conocidamente he hallado a
esta Virgen soberana en cuanto me ha encomendado a ella; y, en fin, me ha tornado
a sí” (V.1,7).

En el contexto existencial de ese período histórico, el de mayor proyección
universal de la Iglesia en España, con cuya vocación católica se identifican intensa e
incondicionalmente su pueblo y sus instituciones más importantes, especialmente
sus Reyes, no podría extrañar que surgiesen a la vez, intelectual, cultural y política-
mente, una opción predominante por una concepción universal de lo humano y una
consecuente formulación teórica –con su correspondiente versión práctica– de la
definición del hombre –de todo ser humano– de una clarividente nitidez: el hombre
es persona, dotada de dignidad y de derechos inviolables, anteriores al Estado y a
su ordenamiento jurídico, llamado a concebir y a organizar la convivencia, las es-
tructuras sociales y el servicio al hombre, a la luz y en el respeto incuestionable del
principio y mandato de la fraternidad. Se trataba de sentar las bases para los tiem-
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pos modernos de una fundamentación ética no cuestionable del orden político y del
derecho ¡de valor universal! La actualidad de este precioso legado ético y jurídico
de la Hispanidad se pone de manifiesto una vez más en el discurso del Papa Benedicto
XVI a los miembros de la Comisión Teológica Internacional del pasado 5 de octu-
bre, refiriéndose al tema de la ley natural como el instrumento intelectual imprescin-
dible para llegar a justificar e ilustrar los fundamentos de una ética universal, parte
del gran patrimonio de la sabiduría humana. El Santo Padre no duda en afirmar que
“partiendo de la ley natural, que puede ser comprendida por toda criatura racional,
se ponen los fundamentos para entablar el diálogo con todos los hombres de buena
voluntad y, más en general, con la sociedad civil y secular”.

Acabamos de celebrar  la Fiesta Nacional de este año 2007, Fiesta de la
Hispanidad, Fiesta de la Virgen del Pilar. El próximo domingo celebraremos “el
Domund”, el domingo  mundial de las Misiones. ¡Qué provechoso resultaría para
toda la Iglesia en España revivir la vocación misionera de sus mayores con la fres-
cura inicial del Evangelio de Jesucristo, predicado por Santiago, la única vía de la
salvación integral del hombre, la vía de la santidad que madura en el Amor sin
límites, buscando como ellos apasionadamente el bien de las almas, el bien pleno de
la persona humana, donde quiera que se encuentre! ¡Y cómo urge despertar en la
conciencia colectiva de la sociedad española de esta hora los sentimientos de aper-
tura generosa al otro, a los valores de la universalidad, de la comunicación confiada,
libre y respetuosa entre todos los ciudadanos y comunidades de España, afrontan-
do unidos en la concordia nacional cimentada en el orden constitucional democrá-
tico de la Monarquía Parlamentaria, libre, solidaria y pacíficamente, nuestro futuro
común! Por supuesto contribuyendo activa y creadoramente a la integración de la
Unión Europea y a la formación de una comunidad internacional más justa y más
eficaz en la lucha contra el hambre y la pobreza.

La oración del Rosario a María, la Virgen de Fátima, a la que invocamos en
Madrid como la de “La Almudena”, nos auxiliará eficazmente en esta senda de la
conversión y de la renovación espiritual y social de nuestra Patria.

Con todo afecto y mi bendición,

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

El lema escogido para la celebración del DOMUND de este año 2007 en
España es, sin duda, un hermoso canto al gozo incomparable de la fe, que impulsa
con ardor incontenible a comunicarla a los demás, a cuantos, cercanos y lejanos,
carecen aún de ella, hasta los confines de la tierra, de modo que la misión no es una
carga pesada que cumplir, sino una necesidad del corazón del creyente en Jesucris-
to, que halla su mayor gozo, precisamente, en esa donación de sí mismo que cons-
tituye el centro de la acción misionera. En efecto, son de veras «dichosos los que
creen», es decir, los que han encontrado la alegría infinita de la salvación que es la
Persona de Cristo, y por eso no pueden por menos que, transformados por Él y en
Él, llevarlo a todos para que hallen esa misma dicha de Su salvación. El Papa
Benedicto XVI nos lo ha recordado con vigor al recibir en Castelgandolfo, el día 9
de agosto pasado, a los miles de jóvenes madrileños peregrinos a la Ciudad Eterna
como punto culminante de la «Misión Joven» que estamos llevando a cabo en toda
la Provincia Eclesiástica de Madrid:

Carta del Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid
para la Jornada del DOMUND 2007

«Dichosos los que creen»

Domingo 21 de octubre
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«Visitando los lugares donde Pedro y Pablo anunciaron el Evangelio, donde
dieron su vida por el Señor y donde muchos otros fueron también perseguidos y
martirizados en los albores de la Iglesia -nos dijo el Papa-, habéis podido entender
mejor por qué la fe en Jesucristo, al abrir horizontes de una vida nueva, de auténtica
libertad y de una esperanza sin límites, necesita la misión, el empuje que nace de un
corazón entregado generosamente a Dios y del testimonio valiente de Aquel que es
el Camino, la Verdad y la Vida».

Este empuje valiente, distintivo del cristiano, que ha entendido y ha experi-
mentado con gozo esa radical dimensión misionera de la fe en Jesucristo, es el que
manifiesta Isabel, madre dichosa del Precursor, al recibir la visita de la madre del
Salvador y madre de la Iglesia, cuando prorrumpe en alabanzas a María, precurso-
ras de su «Magníficat»-. «¡Dichosa la que ha creído que se cumplirán las cosas que
le fueron dichas de parte del Señor!» (Lc 1, 45). Es la dicha inmensa de la fe, que se
prolongará en sus hijos a lo largo de la historia de la Iglesia. Así lo anunció el mismo
Jesús, después de su resurrección, al mostrarse al Apóstol Santo Tomás: «¡Dicho-
sos los que crean sin haber visto!» (Jn 20, 29). Y muy especialmente es la dicha de
los mártires, entre los que se cuentan tantos misioneros, que al precio de su sangre,
a imitación de Cristo mismo, iban a alcanzar la corona de la Gloria, como tan bella-
mente lo expresó san Ignacio de Antioquía, que ardía en deseos de «ser destrozado
por los dientes de las fieras», para llegar a ser así «trigo de Cristo».

Si la misión en la Iglesia no es una carga, sino un gozo grande, quienes la
viven en primera línea, los misioneros y misioneras enviados hasta los confines de la
tierra, no pueden dejar de sentirse doblemente afortunados. Al lado de nombres
insignes -Comboni, Confort¡, Lavigerie, Massaia, Mazza..., en el continente africa-
no; Junípero Serra, Toribio de Mogrovejo, Vasco de Quiroga..., en el contexto
iberoamericano, en los tiempos inmediatos a la evangelización-, hemos de colocar
los de todos los integrantes de congregaciones e institutos misioneros masculinos y
femeninos, así como los de sacerdotes y seglares surgidos en los últimos siglos, que
sería imposible recopilar en este mundo, pero que están escritos, sin duda, en el
«Libro de la Vida» (cf. Fip 4, 3; Ap 3, 5: 7, 14), en el reino de los cielos (cf. Lc 10,
20), en el corazón del Padre.

Este año se cumple el 50 aniversario de la encíclica «Fidei donum», de Pío
XII, que significó un gran impulso de la acción misionera, al promover la coopera-
ción entre las Iglesias para la misión «ad gentes». Con la indicación de «Todas las
Iglesias para todo el mundo», en su Mensaje para este DOMUND 2007, Benedicto
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XVI lo evoca, afirmando «la urgente necesidad de impulsar nuevamente la acción
misionera ante los múltiples y graves desafíos de nuestro tiempo», y dejando muy
claro que «el compromiso misionero sigue siendo el primer servicio que la Iglesia
debe prestar ala Humanidad de hoy», servicio cuya esencia consiste en «ofrecerla
salvación de Cristo», que llega hasta el fondo del corazón del hombre y afecta a
todos los ámbitos de la vida, «para orientar y evangelizar los cambios culturales,
sociales y éticos». Lo necesita el mundo, sin duda, -¿no lo estamos viendo cada día
con mayor claridad?-; y más aún si cabe lo necesita la propia Iglesia, cuya razón de
ser no es otra que abrazar con el amor salvador de Cristo a todos los hombres. No
tengamos miedo, ¡todo lo contrario!, a llevar a todas partes, aquí en Madrid y en
España, y a través de nuestros misioneros y misioneras hasta en los países más
lejanos, la Luz y la Vida verdaderas, que es la Persona misma de Jesucristo. No hay
mayor necesidad que ésta en la tierra, ciertamente, ni mayor dicha que la plena
fidelidad en responder a ella, pues sólo desde Cristo se hacen nuevas todas las
cosas (cf. Ap 21, 5).

María-Madre, desde su catedral y advocación de la Almudena, a todos nos
bendice haciendo que resuenen en nuestra alma las palabras del saludo de Isabel
cuando fue a visitarla: «¡Dichosos los que creen!» A Ella, invocada en nuestro Ma-
drid como Santa María la Real de la Almudena, a su intercesión maternal, enco-
miendo los frutos de este DOMUND 2007.

Con mi bendición más cordial para todos,

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

NOMBRAMIENTOS

CURIA DIOCESANA

Subdelegado diocesano de Catequesis: D. Gregorio Avión Martín
(17-10-2007).

Secretario General de la Delegación diocesana de Apostolado Se-
glar: D. Rafael Serrano Castro (renovación) (17-10-2007).

Adjunto a la Secretaría del Moderador de Curia: D. José Mª González
Pardo (2-10-2007).

Administrador Parroquial de Santa María del Pozo y Santa Marta:
D. César Montero Urién (2-10-2007).

VICARIO PARROQUIAL

De San Lesmés de Alcobendas: D. Luis Alberto Arbulu Arbulu.
De Nuestra Señora de las Rosas: D. Alfredo Delgado Gómez

(17-10-2007).
De Nuestra Señora de Altagracia: P. Segundo Peña Izquierdo, C.M.

(17-10-2007).
De San Josemaría Escrivá de Balaguer: D. Raimundo Romero Ferrer

(23-10-2007).
De Santa María del Parque: D. Horacioi Edgardo Jiménez (23-10-2007).
Vicario Episcopal de la Vicaría IV: Ilmo. Sr. D. Gil González Hernán

(9-10-2007).
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ARCIPRESTE

De Nuestra Señora la Antigua (Vicálvaro): D. Jesús Copa Mota
(9-10-2007).

De Villaverde Bajo- San Cristóbal: D. Pedro Manuel Arcas Valero
(17-10-2007).

PÁRROCO

De Beata Teresa de Calcuta: D. Bernabé Sanz Grande (10-7-2007).
De Santa María del Silencio (Sordomudos): D. Samuel Urbina Ruiz

(9-10-2007).
De San Martín de Porres: D. Jorge Pablo Langley Flores (17-10-2007).
De Nuestra Señora de Altagracia: P. Eladio Gómez Marrio, C.M.

(17-10-2007).
De San Josemaría Escrivá de Balaguer: D. Juan Enrique Mirabell Guerin

(23-10-2007).

PÁRROCO ‘IN SOLIDUM’

De Pedrezuela, Venturada, Cabanillas de la Sierra y Redueña: P.
Heliodoro Machado Santos, C.S.Sp. (17-10-2007).

ADSCRITOS

De Nuestra Señora del Sagrario: D. Frank Rafael Gómez Ramírez
(9-10-2007).

De Santa Luisa de Marillac y Exequias: D. Juan José Ruiz Arrascue
(9-10-2007).

De San Alfonso María de Liborio: D. Rubén Darío Reale (9-10-2007).
De La Epifanía del Señor: P. Luis Pérez Hernández, S.X. (17-10-2007).
De Nuestra Señora de Covadonga: D. Ángel Carlos Arturo Ruiz

Alvarado (17-10-2007).
De San Pío X: P. Angelino Tchivandja, C.S.Sp. (17-10-2007).
P. Clemente Nwafor Uchendo, C.S.Sp (17-10-2007).
A la Parroquia Ascensión del Señor: D. Daniel Gomes Nunda (23-10-2007).
A la Parroquia Asunción de Nuestra Señora de Valdemorillo: D. Gus-

tavo Méndez Paredes (23-10-2007).
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CAPELLANES

De la Facultad de Pedagogía de la Complutense: D. David Torrijos
Castrillejo (2-10-2007).

Del Hospital Clínico: Pabellón 8: D. Jesús Álvarez, O.A.R. (2-10-2007).
De las Hermanas de la Compañía de la Cruz: D. Ruperto Ávila Rocha.

Operario del Reino de Cristo (2-10-2007).
De la Complutense: D. Ignacio Carbajosa Pérez (9-10-2007).
D. Francisco Javier Ardila Carvajal (9-10-2007).
De las Misioneras de Jesús María y José: D. Kiryan Echekwu

(9-10-2007).
De la Universidad Juan Carlos I: D. Juan Carlos Guirao Gomáriz

(17-10-2007).
De Eurorrresidencias El Viso: D. Ángel López Ortega (17-10-2007).
Coordinador de Pastoral de la Infancia y la Juventud de la Vicaría

II: D. José María Oviedo Valencia (9-10-2007).

OTROS OFICIOS

Secretario de la Vicaría III: D. José Manuel Lanas Coto (17-10-2007).
Coordinador de Misiones de la Vicaría VIII-Noroeste: P. Ángel

Gutiérrez Anaya, I.M.C.
Hna. Hortensia García Alonso, Misioneras Lauritas (17-10-2007).

DIÁCONO PERMANENTE

De San Miguel Arcángel, de Las Rozas: D. Jesús Lorenzo Herráiz
Martínez (17-10-2007).
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DEFUNCIONES

El día 12 de octubre de 2007 falleció en Serradilla del Arroyo (Salamanca),
a los 86 años de edad, DOÑA HORTENSIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, madre
del sacerdote, diocesano de Madrid, D. Claudio García Hernández, párroco de la
Parroquia ‘Visitación de Nuestra Señora’ de Madrid.

El día 22 de octubre de 2007 falleció DOÑA Mª ÁNGELES NIÑO DEL
PORTILLO, hermana del sacerdote diocesano de Madrid, D. Luis Fernando Niño
del Portillo, párroco de la Parroquia de Santísima Trinidad, de Madrid.

El día 28 de octubre de 2007, falleció el Rvdo. Sr. D. FELIPE
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en San Lo-
renzo de El Escorial, el 21-7-1924 y fue ordenado en Madrid, el 2-4-1949. Fue
ecónomo de Alalpardo y encargado de Valdeomos del 4-4-1949 a 12-7-1952.
Ecónomo y arcipreste de Montejo de la Sierra y encargado de Horcajuelo del 13-
7-1952 a junio de 1955, ecónomo de Pinto de junio 1955 a 21-7-1957. Párroco
de Pinto del 21-7-1957 a 23-9-1966, ecónomo de Nuestra Señora de las Victo-
rias del 23-9-1966 a 9-11-1985, arcipreste de Nuestra Señora de las Victorias del
1-2-1971 a 1982, capellán de las Hermanas de la Caridad de San Vicente, párro-
co de San José del 9-11-10985 a 28-9-2004, arcipreste de Santa Bárbara del 15-
9-1989 a 21-3-1994. Estaba jubilado.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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El día 21 de octubre de 2007, en la Parroquia Basílica Hispanoamericana
de Nuestra Señora de la Merced, de Madrid, el Excmo. Y Rvdmo. Sr D. Don
Braulio Sáez García, O.C.D., Obispo Auxiliar de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia),
con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Mª Rouco Varela, Cardenal Arzo-
bispo de Madrid, confirió el Sagrado Orden del DIACONADO a FRAY XOAN
PEDRO BARREIRA GÓMEZ, religiosos profeso de la Orden de la Merced.

SAGRADAS ORDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
OCTUBRE 2007

Día 1: Apertura de curso de la Facultad de Teología ‘San Dámaso’.
Día 2: Consejo Episcopal
Misa en el centenario del Colegio de Nuestra Señora del Pilar.
Día 3: Apertura de curso en la Universidad de Comillas.
Día 4: Granada. Misa en La Cartuja. Conferencia de apertura de curso de

los centros afiliados a la Facultad de Teología ‘San Dámaso’.
Día 5: Misa en la parroquia de la Virgen del Mar con motivo de la fiesta de

Santa Faustina Kovalska.
Día 6: 12,00 horas, Envío de Catequistas en la Catedral de la Almudena.
Día 7: Misa en la parroquia de Santa Bárbara en su 250 aniversario.
Bendición e inauguración de la parroquia de la Santísima Trinidad en

Collado Villalba.
Día 8: reunión con profesores universitarios
Día 9: Consejo Episcopal.
Día 10: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría III
Día 11: Comité Ejecutivo CEE.
Visita al Seminario Redemptoris Mater
Día 12: Misa/confirmaciones en la parroquia de San Ricardo
Misa con los Padres Orionistas en el Santuario de la Milagrosa.
Día 13: Misa de inauguración de las obras de la parroquia de Nuestra

Señora de las Fuentes.
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Día 14: Misa y bendición de una imagen en la parroquia de San Juan de
Ribera

Día 15: Acto académico en la Facultad de Teología ‘San Dámaso’ con
Jaime Mayor Oreja

Día 16: Misa con las educadoras internacionales de Cerro del Coto
Día 17: Consejo Episcopal
Misa en la Catedral con motivo de las beatificaciones de mártires
Día 18: Presentación del libro del P. Navarrete en la Facultad de Teología

‘San Dámaso’, titulado “Derecho matrimonial canónico”.
Día 19: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría II.
Día 20: Consejo de Pastoral.
Final del Centenario del Seminario Diocesano.
Día 21: Misa en la parroquia de San Gabriel Arcángel.
Día 22: Clausura de la Visita pastoral a la Vicaría V, en San León Magno.
Día 23: Consejo Episcopal.
Apertura de la visita pastoral a la Vicaría VI.
Día 24: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría Vª.
Día 25: Permanente del Consejo Presbiteral
Días 26, 27, 28 y 29: Beatificaciones de mártires en Roma.
Día 30: Consejo Episcopal.
Día 31: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VIª.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

Lecturas: Ag 1, 15 — 2, 9; Sal 42; Lc 9, 18-22.

1. Acabamos de escuchar el relato del profeta Ageo donde se narra que el
pueblo de Israel regresa del destierro. Por providencia de Dios, un rey babilonio
llevó al pueblo al destierro; por providencia de Dios, otro rey, persa esta vez, lo
devuelve a su tierra.

Por providencia de Dios, el templo de Jerusalén, en el que se manifestaba la
presencia y la gloria de Dios, quedó destruido; pero ahora va a ser reconstruido. El
profeta Ageo da ánimos al pueblo, a los gobernadores, a los que van a trabajar en
la reconstrucción y a los que vuelven del destierro (cf. Ag 2, 4); y termina diciendo:
«La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero» (Ag 2, 9).

2. Este ejemplo de la destrucción y de la reconstrucción del templo nos
sirve para sacar una enseñanza respecto a nuestra vida cristiana. Somos templos de
Dios, en los que el Espíritu habita, porque el Señor nos ha hecho templos suyos;
pero no lo somos por iniciativa nuestra. El día del bautismo Dios nos regaló la fe, la
esperanza y el amor, las tres virtudes teologales. Nos ha regalado la luz de la fe, la

MISA EN SUFRAGIO DEL RVDO.
D. ARTURO RUÍZ GALLO

Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora

(Mejorada del Campo, 28 Septiembre 2007)
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fuerza de la esperanza y el ardor del amor. Y nos ha llenado el alma con su presencia
y con su gracia.

En ese templo vivimos durante nuestro peregrinar en este mundo, pero no le
permitimos a Dios que esté presente con toda la fuerza que Él desearía estar, por-
que nuestro egoísmo y nuestro pecado es una barrera para su presencia.

Poco a poco el Señor nos va llenando con su gracia y purificando, hasta el
momento de nuestra muerte terrena. Entonces nuestro templo corporal se transfor-
ma; y el Señor reconstruye otro templo con mucha mayor gloria.

3. Esto es lo que estamos celebrando que ha ocurrido con la vida de D.
Arturo. Él vivió el ser templo del Espíritu, desde su bautismo, y el Señor le fue
llenando de su gracia e iluminándolo a lo largo de su vida.

En la medida en que cada uno de nosotros nos desprendemos de nuestro
egoísmo y le dejamos espacio al Señor, en esa misma medida Él está presente en
nosotros. El Señor purificó a D. Arturo en su vida terrena, sobre todo en sus
últimos años, con una enfermedad que supo soportar bien cristiana y humana-
mente. Fue una enfermedad molesta, que entristecería a cualquiera; pero él la
llevó con alegría y garbo, con elegancia y con filiación cristiana, como un buen
hijo de Dios.

Vosotros, queridos fieles, sois testigos de su actitud ante la enfermedad: no
se quejaba y solía responder que se encontraba bien, aunque estuviera físicamente
mal. Vivía la presencia de Dios en su templo espiritual, bañado por el bautismo y
consagrado por el sacerdocio ministerial.

4. D. Arturo aceptó que el Padre-Dios quería purificar su templo. Ese tem-
plo en su cuerpo físico ha quedado ahora destruido con la muerte, pero D. Arturo
sigue vivo. Ahora el Señor ha culminado la obra que iba haciendo en él, desde su
bautismo hasta su muerte.

Ahora, como decía el profeta Ageo, el segundo templo es mucho más her-
moso, tiene mayor presencia de Dios, es más diáfano, es más acogedor, tiene más
luz; ese es el templo que ahora tiene D. Arturo. Ahora la presencia de Dios llena su
templo espiritual, porque ya no hay obstáculos de pecado, ni hay egoísmos, ni
tinieblas que ensombrezcan la presencia de Dios.
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Le pedimos hoy al Señor que conceda a D. Arturo ser un nuevo templo de
mayor gloria del que vivió durante su vida terrena. La Eucaristía de esta tarde es una
acción de gracias y una petición a Dios: Que lo llene de su paz. Como decía el
profeta Ageo: «Aquí yo daré la paz» (Ag 2, 9); pero la paz eterna, no las paces de
este mundo, que son pasajeras y quebradizas. La paz de Dios, el amor de Dios, la
bondad de Dios, la luz de Dios, la felicidad eterna.

5. El Salmo 42, que hemos proclamado, hacía una petición al Señor: «En-
víame Señor, tu luz y tu verdad; que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte
santo, hasta tu morada» (Sal 42, 3). Es una oración preciosa. Peregrinar hacia
Dios, llenarse de su luz y de su verdad, hasta llegar a la morada definitiva, es lo que
D. Arturo ha hecho; y a lo que estamos llamados nosotros.

«Envíame Señor, tu luz y tu verdad» (cf. id). La luz de la fe la recibió en el
bautismo; y fue recibiendo durante su vida otras muchas luces. Ahora, después de
su peregrinar en la tierra, cantará con el salmista y dirá: “Hasta llegar a tu morada,
hasta llegar a tu monte santo”; a la plena presencia de Dios.

Él fue progresivamente dejándose iluminar por la luz de la fe y empapándo-
se de la verdad del Evangelio. Dos aspectos del alimento que el Señor nos regala.
Muchos de vosotros recibisteis, a través de su ministerio sacerdotal, el bautismo, es
decir, la luz de la fe; la mayoría habéis recibido de sus manos la Eucaristía, el alimen-
to en nuestro peregrinar terreno; también habéis escuchado de sus labios la Palabra
de Dios, que ilumina la vida.

«Envíame Señor, tu luz y tu verdad» (cf. Ibid) y condúceme hasta tu monte
santo, hasta tu morada. Le pedimos al Señor que le dé ya la plenitud de luz y de
verdad. Ahora ya está ante la Verdad plena; ya no hay oscuridades para él; ya no
hay tinieblas, ni vendas, ni obstáculos. Ahora él contempla cara a cara el verdadero
rostro de Dios.

Nosotros aún conocemos con muchas limitaciones, aunque naturalmente
reforzados por la luz de la gracia de Dios.

Que él, desde esa luz, igual que nos ayudó en el camino terrenal para des-
cubrir la presencia de Dios, su verdad y su luz, interceda ahora por nosotros para
que sigamos llenándonos de la luz divina.
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6. Hoy elevamos nuestro agradecimiento al Señor por haber conocido a D.
Arturo. Creo que estamos en deuda con él, sobre todo los feligreses. Después de
tantas veces que él pedía al Señor por nosotros, pidamos nosotros ahora por él.
Estoy convencido de que D. Arturo actuó como solemos hacer los sacerdotes, que
durante nuestro ministerio en la tierra pedimos al Señor por aquellas personas que
el Señor nos ha encomendado: por aquellos a quienes bautizamos; por aquellos que
se acercan a recibir el perdón de sus pecados, en cuanto representantes de Jesu-
cristo; por aquellos que toman de nuestras manos el pan de la Eucaristía; por aque-
llos que escuchan la Palabra de Dios.

Se crea una vinculación y una familiaridad, una afinidad espiritualidad entre
el sacerdote y el hermano fiel, que participa de su ministerio. Estoy convencido de
que D. Arturo ha rezado muchas veces por todos vosotros. Recemos esta tarde
por él.

Yo le pediría también a él que siga intercediendo desde allá por todos
nosotros: por quienes recibisteis la gracia de Dios a través de su ministerio; y
por aquellos otros que, aunque no gozamos directamente de su ministerio, al
menos lo conocimos y percibimos a través de su vida la presencia bondadosa
de Dios.

7. El Evangelio ha presentado el diálogo entre Jesús y los discípulos, cuan-
do les pregunta Jesús quién es él. La gente dice cosas distintas: unos que es Elías,
otros que es uno de los profetas. Pero Jesús insiste: «Y vosotros ¿Quién decís que
soy yo?» (Lc 9, 20). Es Pedro, en nombre de todos, quien da la respuesta: «Tú eres
el Ungido de Dios, tú eres el Mesías de Dios, tú eres el Hijo de Dios» (cf. Lc 9, 21).
Esa es la confesión en la divinidad de Jesucristo.

Una auténtica profesión de fe, que estamos necesitando todos, queridos
hermanos. Si salimos a la calle y preguntamos: “¿Quién es para ti Jesús de Nazaret?”
¡Qué variedad de respuestas encontraríamos! Probablemente muchas no serían las
adecuadas. La confesión en Jesús como hijo del hombre e Hijo de Dios, que sinte-
tiza lo que es Jesucristo, es propia de la fe cristiana. Jesucristo es verdadero hom-
bre y verdadero Dios; Él es nuestro Salvador.

8. Quiero pedir a los miembros de esta comunidad cristiana que profeséis
esta fe en Jesucristo. Ésta es la fe de la Iglesia; la fe que os enseñaron tantos sacer-
dotes, tantos creyentes, empezando por vuestros padres, y la fe que siguen
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enseñándoos los últimos sacerdotes de la parroquia: D. Arturo, D. Manuel y, a
partir de ahora, D. José-Eusebio.

Sed una comunidad que profese sin temor y con claridad ante nuestro mun-
do quién es Jesucristo. Profesad la verdad de nuestra fe católica. Que esta comuni-
dad crezca también en luz y en verdad, caminando hasta que lleguemos al monte
santo, a la morada de Dios, al final de nuestro trayecto, como ya lo ha hecho D.
Arturo. Allí seremos transformados y nuestro templo será reconstruido, transfor-
mado y hecho mucho más bello de lo que es ahora.

Pedimos todos al Señor por D. Arturo, para que goce de la paz, de la luz y
de la verdad eterna. Y, a su vez, le pedimos a D. Arturo, con voz queda y callada,
que también interceda por nosotros.

¡Que la Virgen María, en su advocación de la Natividad, nos acompañe en
este caminar y sea realmente la gran intercesora de todos los hombres! Amén.



946

1. Cristo, luz del mundo (Jn 1, 1-14)

1. Hemos escuchado este texto del prólogo del Evangelio de san Juan, que
nos habla de la Encarnación de Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es eterno,
vive con el Padre y llega al mundo para traernos todo lo que significa el amor del
Padre al hombre. El Evangelista nos presenta a Jesús con dos imágenes: la luz y la
vida.

Cristo es la luz, para aquellas personas que lo acogen. Nosotros recibimos
en el bautismo el gran regalo de la luz de la fe. Los ojos sólo pueden ver cuando
quedan estimulados por la luz. Puede haber un paisaje precioso delante de
nosotros, pero si nuestros ojos no reciben la luz no pueden verlo.

Al hacerse hombre Jesús, luz del mundo, mucha gente lo ha acogido, ha
captado la energía de su luz y ha recibido la vida, que manaba de Él. De este modo
llega a ser hijo de Dios (cf. Jn 1, 12) y recibe la vida divina.

Pero quienes no quieren ver dicha luz y la rechazan, no llegan a ser hijos de
Dios y no quedan iluminados por la gracia de Dios; no llegan a descubrir el misterio
de Dios revelado en Jesús. 

VIGILIA DE ORACIÓN DE JÓVENES

(Oratorio San Felipe Neri - Alcalá, 5 Octubre 2007)
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2. En esta vigilia de oración, como inicio del curso 2007-2008, nos reuni-
mos de nuevo en esta iglesia, dedicada a san Felipe Neri, para encontrarnos con el
Señor y también para un intercambio fraterno entre nosotros. Queremos encontrar-
nos asiduamente con Aquel, que es para nosotros la luz y la vida, y sin el cual nada
podemos hacer (cf. Jn 15, 5).

El Señor nos invita, en esta noche, a que nos dejemos iluminar por su luz.
Hemos expuesto el Santísimo Sacramento. Se requiere la luz de la fe para aceptar
que Él está presente de un modo especial entre nosotros. Podemos pedirle al Señor
la luz de la fe: “Señor, yo creo en ti; me fío de ti; dame tu luz para caminar en la vida;
ilumina mis ojos ciegos; dame esa gota fresca de fe, que ilumine mi corazón”. Si no
tenemos esa gota fresca de fe, nuestro corazón seguirá desértico, vacío y oscuro; y
nuestra vida no producirá buenos frutos. Acerquémonos, pues, al Señor, que es luz
y vida y desea venir a nosotros y penetrar en nuestra alma: «Si alguno me ama,
guardará mi Palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en
él» (Jn 14, 23).

Estos momentos de oración son preciosos, para ensanchar nuestro corazón
y permitir que el Señor penetre en él.  

3. Como hemos escuchado en el Evangelio, Juan Bautista ha sido testigo de
la luz de Cristo y ha anunciado claramente que se encontraba presente entre los
hombres: (Jn 1, 6-7); que la luz había llegado al mundo y que la vida estaba entre
nosotros. Pero el Bautista ha reconocido que él no era la luz; y que ni siquiera era
digno de desatar las sandalias a Jesús: “Yo no soy digno de desatarle la correa de
las sandalias” (Mc 1, 7).

Al venir desde el palacio episcopal hasta esta iglesia he visto el mercadillo y
la mucha gente que paseaba y charlaba amigablemente. Entonces me ha venido a
la mente: “¿Cómo anunciar a toda esa gente que Jesús les puede iluminar?
¿Cómo ayudar a otros jóvenes a hacerles entender que su vida puede cambiar
y quedar iluminada, haciendo desaparecer la tristeza de sus ojos y la vaciedad
de su vida?

Podemos ser testigos si los demás ven en nosotros un rostro iluminado. Si la
luz de Jesús se refleja en nuestros ojos también nosotros seremos testigos de esa
luz. Juan Bautista fue testigo del que vino a traer la salvación. ¿Tenéis iluminado
vuestro rostro?
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4. Los Santos Padres comparan a la Iglesia con la imagen de la luna. Jesús
es el sol, que irradia su luz sobre la tierra. Cuando se hace de noche, hay una parte
de la tierra, a la que no le da directamente la luz del sol, sino que recibe el reflejo de
la luz solar a través de la luna. La Iglesia, según los Padres, se parece a la luna, que
recibe la luz de Cristo, el sol, y la proyecta sobre los que están aún a oscuras y en
tinieblas.

Cuando nosotros recibimos la luz del sol también podemos iluminar a otros.
Pero si nosotros, en vez de colocarnos como la luna, para reflejar adecuadamente
la luz del sol, nos situamos entre el sol y los otros jóvenes, en vez de reflejar la luz,
la obstaculizamos. Nuestra misión es reflejar la luz de Cristo a los demás. Nuestra
tarea consiste en acompañar a otros jóvenes, cogiéndolos de la mano e invitándoles
a conocer a Jesús; como hizo el apóstol Andrés con su hermano Simón Pedro:
«Hemos encontrado al Mesías» (cf. Jn 1, 40-41).

Nosotros no tenemos luz propia; y no podemos iluminarles con nuestra luz,
sino con la de Jesús. ¡Llenémonos, pues, de la luz del Señor, para poder transmitirla
y reflejarla fielmente, sin poner velos ni cortinas! Le pedimos ahora al Señor, en
silencio, por todas estas intenciones. 

2. Espíritu Santo, Sabiduría de Dios (Jn 14, 23-26 y Ef 3, 1-8)

5. Hemos meditado, en la primera parte del vigilia de oración, que Cristo es
la luz que ilumina a los hombres. Los textos de San Juan y de San Pablo, que ahora
vamos a meditar, nos presentan a Cristo como sabiduría de Dios. El misterio escon-
dido desde la eternidad ha sido revelado a los hombres a través de Jesucristo, quien
es la revelación plena y completa de Dios.

Jesucristo es el misterio que da vida, la sabiduría de Dios, que nosotros no
podemos comprender plenamente, pero que se ha acercado a nosotros. Según la
economía de la historia de la salvación, Jesucristo, Luz de los hombres y Sabiduría
de Dios, nos llega hoy a nosotros a través de la Iglesia, mediante la acción del
Espíritu Santo. La luz de la fe nos es dada en el bautismo por la acción del Espíritu.
Y lo que nuestra inteligencia puede entender sobre la Sabiduría de Dios, es gracias
al Espíritu.

6. El tema de la sabiduría nos viene bien en este inicio del curso. Muchos de
vosotros sois estudiantes y habéis empezado ya las clases: en el colegio, en el insti-
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tuto o en la universidad. En nuestra sociedad hay mucha tendencia a ver las cosas
sólo desde el prisma de las ciencias empíricas, afirmando que lo que no se mide con
el método científico no existe. Lo que no se verifica materialmente no se acepta; lo
que no se palpa con métodos llamados científicos no tiene existencia. Según esta
actitud, la conclusión es que si no podemos “medir” a Dios, no existe.

En este modo de pensar falla el método. Por ejemplo: imaginad que alguien
quisiera medir el agua del mar con un metro lineal; o medir la distancia geográfica
con la medida del litro; o el peso corporal con un termómetro. No es posible hacer-
lo de ese modo, porque se falla al aplicar la medida correcta.

7. El Espíritu Santo, gracias al cual podemos ver y conocer a Jesús, nos da
el método adecuado, para poder conocer íntimamente lo que es la realidad de
Dios. No se puede usar, para acercarnos a esta Realidad divina, ni el metro, ni el
litro, ni el termómetro. Hay que utilizar otros parámetros: El amor y la fe. Porque la
fe implica confianza en Jesús y en sus testigos y exige amor hacia ellos.

Con la confianza en los testigos y con el amor a Jesús es posible conocer la
realidad divina; es un método adecuado, que nos permite acercarnos a Él. Pode-
mos, no solamente conocer, sino también saborear esta realidad. La palabra “sabi-
duría” tiene la raíz de “sabor”: El que conoce con sabiduría, saborea las cosas.

La amistad no solamente permite conocer intelectualmente, sino gozar de la
persona del amigo, de su presencia y de su amistad. Al amigo no sólo se le conoce
intelectualmente, sino que se saborea y se disfruta su presencia.

8. En los diálogos que mantengáis en este curso con los sesudos profesores
de la universidad y de los institutos y con los colegas estudiantes, que solamente se
fían de algunos métodos para comprobar ciertas leyes o realidades, anunciadles
que hay otros métodos para saborear la vida. Existe la vida con minúscula: la natu-
raleza, las cosas, el ser humano, la sociedad, la cultura. Y existe la Vida con mayús-
cula: Dios. Hemos de saborear la vida con minúscula y la Vida con mayúscula. De
este modo podréis ser testigos entre vuestros coetáneos de que existe otra manera
de estar en el mundo.

«Si alguno me ama –dice Jesús- guardará mi Palabra, y mi Padre lo amará,
y vendremos a él y haremos morada en él» (Jn 14, 23). La sabiduría de Dios quiere
habitar en nosotros. Abrid vuestro corazón y vuestra mente, para penetrar en el
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misterio escondido, que muchos no llegan a penetrar, porque se ponen una venda
delante de los ojos y solamente quieren conocer y aceptar lo que palpan sus manos.
Pero existe una realidad trascendente, que no se palpa con las manos; que se vive y
se experimenta, pero no se mide con medidas inventadas por los hombres. Se
experimenta con el amor y la fe, que van siempre unidas.

La realidad trascendente existe, como existe el sol. Aunque uno quisiera
meterse en una caverna bajo tierra para no verlo, no por eso dejaría el sol de existir.
Hay que preparar bien los ojos de la fe, para captar la realidad trascendente, que
no se capta de forma natural. Pidamos al Señor que nos ayude a saborear su pre-
sencia, cantando y rezando en silencio. Hablémosle a Jesús como al amigo íntimo;
tal vez no hace falta decirle muchas cosas, sino solamente: “Gracias Señor, por
estar aquí con nosotros”.

3. Espíritu Santo, fuerza de Dios (Hch 1, 6-11)

9. Quien ha sido iluminado con la luz de Jesucristo, con la luz de la fe, y ha
saboreado su presencia y su amor en su corazón, no puede retener esa experien-
cia para sí; necesita proclamarla, pregonarla. Según el texto de Hechos de los
Apóstoles, el Señor promete la fuerza del Espíritu Santo al ascender a los cie-
los: «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).

La fuerza que reciben los apóstoles les convierte en testigos, no sólo en
Jerusalén, sino en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Gracias
a la fuerza del Espíritu creemos nosotros hoy en Cristo; porque gracias a su fuerza,
los apóstoles proclamaron el Evangelio hasta los confines de la tierra, hasta el finis
térrea; y así fuimos evangelizados.

Esta vigilia de oración, este encuentro con el Señor al inicio de curso, ha
de ser el arranque de nuestra actividad juvenil, que nos haga tomar muy en serio
las tareas que nos tocan hacer como hijos o hermanos en nuestra familia, como
estudiantes o como trabajadores en diversos campos, como miembros de esta
sociedad.

Si hemos sido iluminados por la presencia de Jesús y hemos recibido su
fuerza transformadora, hemos de ser testigos, como lo fueron los Santos Niños,
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cuya historia conocemos bien; como fueron también testigos tantos tantas personas
a lo largo de la historia.

10. En el último domingo de este mes de octubre serán beatificados en
Roma casi quinientos mártires de la persecución religiosa en España, que murieron
entre los años 1934 y 1937.

El siglo XX  ha sido, según dicen los historiadores, el siglo de mayor núme-
ro de mártires de toda la historia de la Iglesia; más, incluso, que en las persecucio-
nes romanas de los primeros siglos. Hay un documental, que os recomiendo ver y
que se titula “La cruz y la gloria”, que trata sobre los mártires de la persecución
religiosa en España en esa época.

Los mártires han demostrado tener una fuerza interior inexplicable, huma-
namente hablando. Si el Señor nos pidiera dar la vida por Él, nos daría su fuerza
para hacerlo. Pero ahora se trata de ser testigos en la cotidianeidad, en el día a día,
en los campos y ambientes donde nos movemos. Se trata de vivir la fe en cada
momento de nuestra vida.

11. En el presente curso pastoral, que hemos comenzado, vamos a conti-
nuar la “Misión Joven”. Haremos actividades distintas a las del año pasado, pero el
espíritu de la Misión Joven continúa este año. Hemos de ser testigos de Jesús entre
los jóvenes; y también en el ambiente familiar, escolar y laboral. Os animo, por
tanto, a comenzar este nuevo curso con energías renovadas por la fuerza del Espí-
ritu, que nos trasforma en testigos.

Vamos a realizar también varias convivencias y retiros espirituales, para que
os pongáis delante del Señor y le preguntéis: “¿Señor, qué quieres de mí? Si quieres
que forme una familia cristiana, donde se viva tu amor, estoy dispuesto; si quieres
que sea un gran matemático o un buen profesor de universidad, aquí estoy; si
quieres que sea misionero en algún país lejano, heme aquí; si quieres que sea
sacerdote en esta Diócesis de Alcalá, aquí me tienes; si quieres que me consagre
en la vida religiosa o contemplativa, te seguiré donde tú quieras, Señor”. Poneos
delante del Señor y con mucha seriedad y libertad preguntadle: “¿Señor, qué quie-
res de mí?”.

12. Deseo terminar haciéndoos partícipes de la experiencia que he vivido
en Sibiu, ciudad de la Transilvania rumana, que tiene un número de población similar
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a Alcalá. Allí se celebró en los primeros días de septiembre la tercera Asamblea
ecuménica Europea, donde estuvieron presentes más de dos mil delegados de las
diversas iglesias y comunidades cristianas: católicos, ortodoxos, protestantes, an-
glicanos, iglesias antiguas. Fue un encuentro muy interesante.

Había mucha gente joven. Todos profesaban la fe en Cristo, nuestro Salva-
dor, pero no todos pertenecían a la misma iglesia. Por desgracia la túnica única de
Jesús, símbolo de la única Iglesia de Jesucristo, la hemos rasgado y hecho jirones.
Nos hemos dividido en pequeñas parcelas y el gran intento de la unidad entre cris-
tianos es recomponer ese tejido roto de la túnica de Jesús.

Todos nos llamamos cristianos, pero no todos profesamos la misma fe. Por
ejemplo, hay cristianos que no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía,
o creen en los sacramentos como signos eficaces de gracia. Tengamos presente la
dimensión ecuménica, porque llegan a nuestra Diócesis gentes de todas partes Eu-
ropa y del mundo, que profesan otra fe: unos son cristianos; otros profesan otros
credos y religiones: musulmanes, animistas.

13. Durante la Asamblea ecuménica en Sibiu hubo celebraciones y momen-
tos de oración. En el templo gótico de la catedral anglicana nos reunimos para hacer
una vigilia de oración al estilo de Taizé, como la que estamos celebrando nosotros
ahora. Los que conocéis Taizé sabéis que se hace una oración a base de cantos
repetidos muchas veces, en forma de canon.

Al finalizar la oración tuve ocasión de encontrarme con el hermano Aloisio,
actual Prior de la Comunidad de Taizé, que ha sucedido al hermano Roger, y le
hablé de vosotros y de estas vigilias que hacéis. Le dije: “En la Diócesis de
Alcalá hemos inventado los viernes alternativos”. Y me preguntó qué significaban
“Les vendredis alternatifs”. Le expliqué que en los fines de semana muchos jóve-
nes salían por la noche, para disfrutar en las discotecas, en los bares y en otros
lugares.

Pero que había en nuestra Diócesis grupos de jóvenes creyentes, compro-
metidos y bravos, que se reúnen los viernes en sus parroquias para rezar y para
adorar al Señor, como estamos haciendo aquí esta noche. En vez de “ir de copas”
estos jóvenes iban a estar con el Señor; y, al terminar, dialogaban y compartían sus
proyectos e ilusiones. Esto son los “viernes alternativos”.
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El Hermano Aloisio me respondió: “¡Qué bien. Me alegro mucho. Salude a
sus jóvenes de Alcalá”. Os transmito, por tanto, el saludo afectuoso del Hermano
Aloisio de Taizé. Vamos a continuar con nuestros viernes alternativos. Las “copas”
de nuestros viernes tienen estas características. Ahora hay que hacer lo posible para
que no quepamos aquí. ¿Me habéis entendido? Hemos de invitar a “nuestras co-
pas” a otros jóvenes, para que no quepamos aquí y que tengamos que buscar otra
iglesia más grande.

Terminamos este tiempo de oración adorando al Señor Sacramentado, pre-
sente entre nosotros, y le manifestamos nuestro amor, agradeciendo su amor hacia
nosotros. Amén.
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Lecturas: Hch 1, 12-14; Lc 1, 26-38. 

1. María, la Madre de Jesús

1. Estamos celebrando, estimados hermanos, una hermosa fiesta, muy fa-
miliar y entrañable: la fiesta de la titular de la Parroquia, Nuestra Señora del Rosa-
rio, que es patrona de Torrejón: de todos los fieles y ciudadanos que viven en
Torrejón. Hemos escuchado en el Evangelio el pasaje de la anunciación del ángel a
la Virgen María. El primer tema que aparece es la maternidad de María: Ella es
llamada a ser Madre del Hijo de Dios; acontecimiento impresionante y único en la
historia; María, una criatura humana, propuesta como Madre de Dios.

El ángel le dice: «Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien
pondrás por nombre Jesús» (Lc 1, 31), cuyo nombre significa “Dios salva”. Je-
sús es el Salvador de la Humanidad. Y María queda admirada y estupefacta,
porque no se esperaba que fuera llamada a ser Madre de Jesús; y le vienen a su
mente los interrogantes normales, que pudiera hacerse cualquier mujer: “¿Cómo
puede ser eso? ¿Cómo puedo yo ser Madre de Jesús, si no estoy casada? Pero
el Señor tiene sus planes; y María llega a ser Madre, porque acepta los planes
de Dios.

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

(Parroquia de NªSª del Rosario – Torrejón, 7 Octubre 2007)
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Ésta es una gran lección, que nos da María. Ella tendría, como toda mujer,
sus proyectos de vida; pero el ser la Madre del Hijo de Dios era una novedad y una
sorpresa inconcebible. Cuando se le dice que el Hijo que va a nacer de Ella será
llamado “Hijo del Altísimo” y que el Señor Dios le dará el trono de David su padre
y que tendrá un reino que no tendrá fin (cf. Lc 1, 31-33), no daría crédito a lo que
escuchaban sus oídos. Y, sin embargo, al final del diálogo, en el que se le comunica
que su hijo será el Hijo de Dios y traerá el Reino de Dios a este mundo, que será el
Mesías, descendiente de David, María responde, con humildad: “He aquí la esclava
del Señor” ( Lc 1, 38).

La maternidad de María, concretada en su Hijo, se prolonga en la historia,
extendiéndose esa maternidad a todos los hombres de todos los tiempos. Hoy
aclamamos a la Virgen María como Madre nuestra, porque Ella ha aceptado ser la
Madre de Jesús.

2. En las paredes del templo, en el presbiterio, habéis colocado un buen
número de imágenes de la Virgen, que representan muchas advocaciones. La titular
en Torrejón es la “Virgen del Rosario”, pero hay otras muchas advocaciones, pro-
pias de los lugares de los que procedéis, sea de España, sea de otros países de
Europa o Latinoamérica. Ha sido una excelente idea, por la que os felicito.

La Virgen es Madre de todos los hombres. Cada uno la invocamos con una
advocación propia. Aquí la llamamos “Nuestra Señora del Rosario”, o “Virgen del
Rosario”. Pero también participamos de las otras advocaciones con las que, de
manera particular o familiar, la invocáis en vuestro pueblo o nación de origen.

En esta gran familia, que es la Iglesia, y en esta pequeña familia, que es la
comunidad parroquial, tienen cabida todas las advocaciones a María. Como los
hijos en una familia numerosa llaman a su madre de distintas maneras, así cada
cristiano puede llamar a su Madre, la Virgen, con el nombre cariñoso que desee; y
todos los demás hijos participamos de esa forma cariñosa de llamar a nuestra Ma-
dre. Hoy, pues, nos unimos también a todas esas advocaciones con que os dirigís a
María en las diversas comunidades cristianas de procedencia.

2. María, la humilde esclava del Señor

3. María, después de ser llamada a la maternidad divina, responde: «He
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). Fijémonos que
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el ángel se lo pinta muy bonito, diciéndole que su hijo será el Hijo del Altísimo, el
Hijo de Dios, el Hijo de David, el Ungido, el Rey-Mesías.

Pero Jesús también es el Siervo de Yahvéh, el esclavo de todos, el servidor
de todos; el que después morirá en la cruz por nosotros, maltratado como un mal-
hechor, como anunció el profeta Isaías en los cánticos del Siervo de Yahvéh (cf. Is
52, 13 –53, 12). María, en su humildad, no se arroga el título de Madre, sino que
responde con sencillez: «He aquí la esclava del Señor» (Lc 1,38).

¡Qué gran ejemplo de humildad! Nosotros, en cambio, no siendo impor-
tantes, nos ufanamos de ser alguien. Jesús, el Hijo de Dios, es el siervo y la Madre
de Dios se presenta como esclava. Ambos nos dan ejemplo, para que seamos
servidores de los demás: servidores de nuestros hijos; servidores de nuestras espo-
sas y esposos; servidores de nuestros padres, de nuestros hermanos enfermos,
ancianos y niños; servidores del emigrante que llega; servidores del pobre; servido-
res de la comunidad parroquial. Como nos ha dicho el Señor: «El que quiera ser mi
discípulo, que sea el último y el servidor de todos» (Mc 10, 44).

4. ¡Qué gran lección nos da María hoy! Pidamos al Señor que nos haga
fieles servidores suyos. Como María, nuestra Madre, la Virgen del Rosario. Voy a
leeros un texto de la carta que el Papa Juan Pablo II escribió sobre la dignidad de la
mujer, poniendo como modelo a la Virgen. Dice así: “Cuando María, la «llena de
gracia», responde a las palabras del mensajero celestial con su «fiat», siente la ne-
cesidad de expresar su relación personal ante el don que le ha sido revelado dicien-
do: «He aquí la esclava del Señor» (Lc 1,38). A esta frase no se la puede privar ni
disminuir de su sentido profundo, sacándola artificialmente del contexto del aconte-
cimiento y de todo el contenido de la verdad revelada sobre Dios y sobre el hom-
bre. En la expresión «esclava del Señor», se deja traslucir toda la conciencia que
María tiene de ser criatura en relación con Dios. Sin embargo, la palabra «esclava»,
que encontramos hacia el final del diálogo de la Anunciación, se encuadra en toda la
perspectiva de la historia de la Madre y del Hijo. De hecho, este Hijo, que es el
verdadero y consubstancial «Hijo del Altísimo», dirá muchas veces de sí mismo,
especialmente en el momento culminante de su misión: «El Hijo del hombre no ha
venido a ser servido, sino a servir» (Mc 10,45)” (Juan Pablo, Mulieris dignitatem,
5, Roma, 15.VIII.1988).

Si el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y la Madre del
hijo del Hombre es la esclava y sierva del Señor ¿qué tenemos que ser nosotros? 
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3. La parroquia del Rosario en estado de misión

5. La parroquia de Nuestra Señora del Rosario empieza hoy, de manera
solemne, una misión para predicar el Evangelio en nuestro barrio. El Señor nos pide
que seamos testigos suyos ante los demás. Ya os dije en la Visita pastoral que
Torrejón necesitaba una re-evangelización, un nuevo anuncio del Evangelio, para
animar a nuestros contemporáneos a acercarse a Dios. Ése es el objetivo de nues-
tra misión: ser servidores del Evangelio; ofrecer la Buena Nueva a la gente que no la
conoce o que la rechaza.

Pero para eso necesitamos vivir nosotros la Buena Nueva. Necesitamos
renovar nuestras fuerzas, alimentarnos con la Palabra y la Eucaristía, formarnos
cristianamente, encontrarnos y animarnos mutuamente, para poder después salir a
la calle, al barrio, y anunciar a los demás la gran maravilla, la gran noticia de que
estamos salvados, de que Dios nos ama, de que la Virgen del Rosario nos ama.
¿Qué mejor regalo podemos comunicar a los demás? Es el gran regalo de la fe y de
la luz, que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, hemos de renovar la fe y proclamarla
a los cuatro vientos.

Tengamos en cuenta que esta comunidad parroquial, al prepararse para la
misión, ya está siendo renovada por el Espíritu. Cuando uno se compromete a
anunciar el Evangelio y a vivirlo, empieza renovándose él mismo. Esta parroquia
está siendo renovada y rejuvenecida por el Espíritu.

Para ponerse en estado de misión es necesaria una preparación, del mismo
modo que los atletas realizan un pre-calentamiento o ejercicios previos, antes de
hacer la prueba definitiva. En vuestros rostros se aprecia ya la alegría y la esperanza
de realizar esta misión. Ha habido una preparación previa, en la que se han puesto
las bases y los objetivos de la misión. ¡Enhorabuena!

6. Quiero terminar animándoos con las mismas palabras con las que san
Pablo animó a su amigo y discípulo Timoteo, a quien puso al frente de una comuni-
dad: «Reaviva el don de Dios que recibiste con la imposición de manos» (cf. 2 Tm
1, 6). Timoteo fue ordenado obispo y le impusieron las manos; pero antes había
recibido el bautismo y la confirmación.

Todos nosotros hemos recibido el bautismo y nos han impuesto las manos
en la confirmación, en la que se nos ha dado el don del Espíritu. Estimados fieles,
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reavivad el don de Dios, que habéis recibido con la imposición de manos. Los
sacramentos del bautismo y de la confirmación nos han convertido en misioneros.
San Pablo nos recuerda: «No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor»
(cf. 2 Tm 1, 8a). No te avergüences, querido fiel, de dar testimonio en Torrejón de
nuestro Señor, porque tienes la fuerza del Espíritu.

7. San Pablo ha sido el gran evangelizador, que ha pasado por muchas
penas: persecuciones, palizas, cárceles, viajes difíciles y largos, fríos, naufragios,
caminatas, cansancios, falta de comida y falta de sueño. Pablo sabe lo que significa
anunciar el Evangelio y nos invita a ello: «Toma parte en los duros trabajos del
Evangelio» (2 Tm 1, 8). Anunciar el Evangelio implica tener que soportar momen-
tos difíciles y duros; pero no os preocupéis, porque tenéis la fuerza del Señor. 

Dice el Libro de los Hechos que la Virgen perseveraba en la oración con
los apóstoles: «Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en
compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos»
(Hch, 1, 14). Hemos de perseverar en la oración junto con María. Ya que estamos
en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, rezar el Rosario es una ocasión
preciosa, para rezar con la Virgen, al igual que hacían los Apóstoles. Meditar los
misterios del Rosario es un modo excelente para estar en sintonía con la Virgen.

¡Que Ella nos ayude, nos acompañe, nos proteja y nos guíe! ¡Que la Virgen
haga fructificar la misión que la parroquia de la Virgen del Rosario empieza ahora!
Que así sea.
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Lecturas: 1 Re 8, 22-23.27-30;  Hch 1, 12-14; Lc 19, 1-9.

1. Un saludo muy cordial y fraternal a los sacerdotes, que me acompañan
en esta Dedicación del nuevo templo y a los seminaristas, que ministran hoy en el
altar. También un saludo a todos los presentes: las autoridades locales y todos los
que han trabajado en esta obra, de manera especial el constructor, los arquitectos,
los colaboradores; y todos los que, de una manera u otra habéis hecho posible la
construcción de este templo, con vuestro esfuerzo y dedicación.

Saludo a la feligresía de la parroquia de San Sebastián, juntamente con los
fieles de Arganda, que os habéis unido a esta celebración. Y a todos los que habéis
venido a dar gracias a Dios, mi más cordial y cariñoso saludo.

1. La parroquia, lugar de encuentro con Dios

2. En la lectura del primer libro de los Reyes hemos escuchado el hermoso
gesto de Salomón, quien se puso ante el altar del Señor, en presencia de toda la
asamblea de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo: «Señor, Dios de
Israel, no hay Dios como tú en lo alto de los cielos ni abajo sobre la tierra, tú que

DEDICACIÓN DEL NUEVO TEMPLO PARROQUIAL
DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR

(Arganda, 12 Octubre 2007)
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guardas la alianza y el amor a tus siervos que andan en tu presencia con todo su
corazón» (1 Re 8, 22).

Salomón, en un acto de fe y de adoración, reconoce la omnipotencia de
Dios y su amor a quienes le reconocen como tal y se mantienen en su presencia.
Y se pregunta cómo es posible que Dios habite con los hombres sobre la tierra,
puesto que los mismos cielos no pueden contener una presencia tan inmensa (cf.
1 Re 8, 27).

En esta celebración, en la que vamos a dedicar este hermoso templo al
Señor, queremos nosotros también hacer profesión de nuestra fe y de nuestro amor
a Dios; y reconocerle como Señor nuestro. También nosotros queremos andar en
su presencia y abrirle nuestro corazón.

3. Este lugar se va a convertir, a partir de ahora, en un lugar de encuentro
con Dios. Aquí, estimados fieles, en este nuevo templo parroquial de San Sebastián
Mártir en Arganda, Dios va a realizar maravillas con sus fieles: muchos recibirán la
luz de la fe en las aguas bautismales y serán hechos hijos de Dios; a otros se les
abrirán los ojos y reconocerán al Dios verdadero; los oídos de muchos sordos
quedarán abiertos y podrán escuchar la Palabra salvadora de Dios; lenguas enmu-
decidas 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.

Este templo parroquial será un lugar de encuentro con Dios, que salva, cura
y da la vida. En la oración consecratoria pediremos que este templo sea el lugar de
la íntima comunión y paz 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 todos nosotros.

4. En el evangelio hemos visto el deseo de Zaqueo de ver a Jesús y la
invitación del Maestro a hospedarse en su casa: «Zaqueo, baja pronto; porque
conviene que hoy me quede yo en tu casa» (Lc 19, 5). Zaqueo lo recibió muy
contento: «Se apresuró a bajar y le recibió con alegría» (Lc 19, 6).

La gente murmuraba diciendo: «Ha ido a hospedarse a casa de un hombre
pecador» (Lc 19, 7). Pero aquel encuentro con el Señor sirvió a Zaqueo para
convertirse en un discípulo de Jesús y cambiar de vida: «Daré, Señor, la mitad de
mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a alguien, le devolveré cuatro veces
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más» (Lc 19, 8). De este modo, la salvación de Dios llega al corazón de Zaqueo,
pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido (cf. Lc
19, 9-10).

Este nuevo templo va a ser un lugar de encuentro con el Señor, que favore-
cerá la conversión de los corazones a Dios.

5. En la oración de Salomón se imploraba a Dios que escuchara la oración
de sus fieles: «Oye, pues, la plegaria de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren
en este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde el cielo, escucha y
perdona» (1 Re 8, 30).

También nosotros le pedimos esta tarde al Señor que escuche las plegarias
de su pueblo, la Iglesia; que atienda benignamente las súplicas a favor de nuestros
hermanos, los hombres; que sea misericordioso con nosotros, pecadores; que nos
conceda generosamente su salvación, para alcanzar la vida eterna.

6. Este nuevo templo será un manantial de aguas vivas. La profecía de
Isaías tendrá cumplimiento en este lugar: «Porque han brotado aguas en el desier-
to, torrentes en la estepa» (Is 35, 6). Las aguas bautismales, fuente de vida y
manantial de gracias divinas, bañarán a quienes se acerquen con fe para recibirlas y
traerán frutos de vida eterna.

Como dice el Salmo segundo, el hombre que se complace en la ley del
Señor «es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el
fruto y jamás se marchitan sus hojas; y cuanto emprende tiene buen fin» (Sal 2, 3).

En medio de una sociedad vacía de sentido y sin referencia a Dios, este
templo puede convertirse en un vergel, como dice el profeta Isaías: «El páramo
será un estanque, lo reseco un manantial» (Is 35, 7). Pedimos al Señor que este
nuevo templo sea un manantial de aguas que riegue y fecunde el desierto espiritual
de nuestra sociedad.

La presencia de Dios en medio de su pueblo es fuerza que transforma y que
da vida. ¡Dejémonos transformar por el Señor!

7. En este templo se celebrará diariamente la Eucaristía, banquete de amor
y pan para el camino. En la oración consecratoria al ungir el altar con óleo el cele-
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brante dice: “Sea también la mesa del Señor, donde tu pueblo se alimente en el
convite sagrado”. Sobre la mesa del altar se ofrece el banquete divino, en el que
Jesús nos ofrece su cuerpo y su sangre.

Se nos invita a tomar el pan de vida (cf. Jn 6, 35), el alimento que fortalece
y perdura hasta la vida eterna (cf. Jn 6, 51).

La Eucaristía es el centro de la vida cristiana y “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

8. En toda comunidad parroquial los miembros que la componen son ver-
daderos 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, reco-
nociendo su dignidad de hijos de Dios y hermanos en el Hijo Jesucristo. El Concilio
Vaticano II nos recuerda: “Especialmente por la sagrada Eucaristía, se comuni-
ca 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”.

La parroquia, queridos feligreses, debe ser lugar de verdadera fraternidad,
donde los hijos del mismo Padre-Dios se encuentran y se ayudan. Como dice San
Juan: «En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos
a los otros» (Jn 13, 35).

9. La fraternidad no termina en el amor mutuo entre los hermanos de la
misma comunidad. El amor se extiende a todos los hombres. Es propio de todas las
comunidades cristianas acoger a los más necesitados: a menesterosos, a transeún-
tes, a emigrantes.

La vidriera del techo del templo expresa, en distintos idiomas, la presencia
de fieles procedentes de diversas partes del mundo, que se reúnen aquí entorno al
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mismo altar. Aquí son acogidos y al mismo tiempo enviados a proclamar la Bue-
na Nueva; la frase escrita es el mandato del Señor Jesús de ir por todo el
mundo a anunciar el Evangelio: «Seréis  mis testigos (…) hasta los confines de la
tierra» (Hch 1, 8).

La Iglesia practica la hospitalidad con todos y sirve caritativamente a los
necesitados. Es conocida de todo el mundo la “Caritas”, sea parroquial, diocesana,
nacional o internacional, que expresa el amor desinteresado y la acogida que realiza
la Iglesia católica en todo el mundo.

La parroquia de San Sebastián debe expresar también el amor a los más
necesitados en la forma más adecuada y adaptada a sus características; pero es una
dimensión importante, que debe estar presente en toda comunidad cristiana.

3. El templo, figura de la Iglesia

10. Os invito ahora a contemplar el nuevo templo. Esta obra ha sido tarea
conjunta de muchas personas; entre ellas están el vicario general, aquí presente,
Mons. Florentino, el párroco D. Ángel, los arquitectos, el maestro vidriero, los
responsables de obra y todos los que habéis colaborado en esta hermosa tarea de
levantar un nuevo templo. Quiero hacer una mención especial a D. Julián Sánchez
Primo y familia, que ha puesto ilusión, tiempo y muchos recursos. Y una palabra al
Maestro vidriero, cuya madre falleció ayer y no ha podido estar en esta celebra-
ción; y no ha podido terminar las vidrieras para este momento.

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; a pesar de las
dificultades que haya podido haber, como en toda obra humana.

El templo sugiere la imagen de una tienda, en referencia al templo como
presencia de Dios entre nosotros. El pueblo de Israel plantaba la tienda del encuen-
tro (cf. Ex 27, 21), como lugar de la presencia de Dios.

También representa este templo una barca de vela, figura de la Iglesia, con
velas desplegadas y unidas a un gran mástil, que es Jesucristo, representado en el
gran crucifijo y en la vidriera que está por terminar. Quiere ser la presencia perma-
nente de la Iglesia, barca de Pedro, en medio de los hombres. El templo expresa la
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presencia de Cristo, quien puso su tienda entre los hombres (cf. Jn 1, 14). Este
templo es, queridos fieles, la tienda del encuentro con el Señor.

11. Contemplando el templo, nos viene a la mente aplicar a esta parroquia
lo que significa la Iglesia, 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.

Las vidrieras tienen el objetivo de tamizar la luz, que llega desde fuera, para
crear un ambiente propicio para la oración; sugieren elementos eclesiales y teológicos,
que enriquecen el conjunto. La vidriera del altar mayor representará a Cristo, muer-
to en la cruz, el Mártir por excelencia. A sus pies, como una prolongación de su
sacrificio en la cruz, estará la figura de San Sebastián, que dio testimonio de la fe
con su sangre.

Todo el edificio nos invita a elevar la mirada hacia Dios, para alabarle y
darle gracias. Y al mismo tiempo, para pedirle que nos haga auténticos testigos de la
fe, en este inicio del siglo XXI, como lo fue San Sebastián en su tiempo. «Seréis  mis
testigos (…) hasta los confines de la tierra» (Hch 1, 8), reza la frase de la vidriera
del techo en varias lenguas.

12. Damos gracias a Dios en este día de la Dedicación de este templo
parroquial de San Sebastián en Arganda. ¡Que este lugar sea verdaderamente sa-
grado, a partir de ahora! Desde hoy y para siempre se consagra al Señor. Aquí
escucharemos la Palabra de Dios, ofreceremos el sacrificio de Jesucristo, pedire-
mos perdón de nuestros 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).

Queridos hijos de Arganda y feligreses de San Sebastián Mártir, queridos
amigos todos, hemos de poner nuestra confianza en Dios y procurar hacer su vo-
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luntad, dejando a un lado nuestros propios planes. Si ponéis vuestras esperanzas en
vuestras capacidades humanas, en el dinamismo del párroco y de sus fieles, en la
preparación de los catequistas, en los medios técnicos,... el fracaso será rotundo.
Pero si os ponéis en manos de Dios y confiáis en su gran misericordia y amor, la
parroquia irá adelante y dará sus frutos.

Los apóstoles, como hemos escuchado en el Evangelio, «perseveraban en
la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la
madre de Jesús, y de sus hermanos» (Hch 1, 14). Esta comunidad parroquial debe
reunirse en torno a la Virgen, para rezar y empaparse de la Palabra de Dios, para
celebrar los Misterios del Señor y tomar fuerzas para ser verdaderos testigos.

Pedimos a la Virgen del Pilar, cuya fiesta se celebra hoy, que nos ayude a vivir
como verdaderos cristianos. Y pedimos también la intercesión de San Sebastián,
titular de esta parroquia, para que seamos, como él, buenos testigos del Evangelio
hasta los confines de la tierra. Amén.
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Lecturas: 2 Tm 4, 9-17; Sal 144; Lc 10, 1-9. 

1. En la fiesta litúrgica de san Lucas, el evangelista, la Iglesia ha tomado un
texto del mismo Evangelio, para presentar a la tarea de los evangelizadores y el
mandato del Señor: «La mies es mucha, y los obreros pocos. Rogad, pues, al Due-
ño de la mies que envíe obreros a su mies» (Lc 10, 2). Lucas describe las caracte-
rísticas de los obreros de la mies: cómo han de predicar, con qué ánimo han de ir,
con que desprendimiento y con qué actitud, para anunciar: «El Reino de Dios está
cerca de vosotros» (Lc 10, 9). El Reino de Dios está dentro de vosotros mismos;
Dios salva al hombre, Dios está actuando en la historia. Ésta es la gran noticia, que
todo evangelizador debe comunicar a los hombres.

El Señor nos ha dado un mandato: «Rogad al Dueño de la mies que envíe
obreros a su mies» (cf. Lc 10, 2). Hoy queremos dar gracias a Dios por la existen-
cia en nuestra Diócesis del Seminario Diocesano. En la historia de nuestra joven
Diócesis de Alcalá de Henares, iniciada en julio del año 1991, la preparación
de los candidatos al sacerdocio se hizo presente desde el primer momento. Mons.
Manuel Ureña, el primer Obispo de esta Diócesis, tomó la responsabilidad de for-
mar a los futuros sacerdotes, aunque no disponía de Seminario propio. Enviaba a

DÉCIMO ANIVERSARIO
DEL SEMINARIO DIOCESANO

(Catedral-Alcalá, 18 Octubre 2007)
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los candidatos a otros Seminarios de España o acogía seminaristas de otros lugares
de formación, para ordenarlos en nuestra Diócesis. Hay que agradecer a Don Ma-
nuel esa preocupación inicial de encontrar la mejor manera de formar a los nuevos
sacerdotes.

2. Posteriormente se creó el Seminario diocesano, que tuvo como sedes
diversos lugares en Alcalá: en primer lugar, la casita de la calle de Santa María la
Rica, número once; después la Casa Diocesana, junto a la Estación de tren; y,
finalmente la sede actual en la calle Santa María la Rica, número siete, cuya inaugu-
ración hoy conmemoramos.

Queremos dar gracias a Dios en el décimo Aniversario de la inauguración
solemne y oficial de esta sede. Recuerdo aquel día de la solemne inauguración, en la
que, siendo Obispo auxiliar de Valencia, estuve presente. Las nuevas campanas de
la Catedral voltearon y repicaron, alegres, aquel mismo día.

Mons. Manuel Ureña encargó al primer Rector, Don Ángel Castaño, que
está presente entre nosotros, el cuidado y la formación de los seminaristas. En un
tono alegre y jocoso, como él solía emplear, le advirtió que si no realizaba bien su
tarea, le “rebanaría el pescuezo”. Quiero agradecer públicamente a Don Manuel su
preocupación por la formación de los seminaristas. Apenas pudo formó el primer
grupo de los que serían después los primeros superiores del Seminario, a quienes
conocí personalmente en Roma: Don Ángel Castaño, Don Javier Ortega, actual
Vicario episcopal, y Don Arturo Otero, como Director espiritual, que ahora está en
comisión de servicios en la Archidiócesis de Santiago de Chile.

Los inicios siempre son complejos y duros. Por eso agradecemos a Dios
lo mucho que nos ha bendecido. Y también agradecemos a los mediadores de
los que Él se ha servido: a Don Manuel, en primer lugar, como primer Obispo
de esta Diócesis restaurada; al equipo de sacerdotes, que asumió, balbucean-
do, con muchas limitaciones y estrecheces, la tarea de formar a los candidatos al
sacerdocio; y a todas las personas que colaboraron a la puesta en marcha del
Seminario.

De este Seminario han salido ya varias generaciones de sacerdotes. Es un
gran regalo, que el Señor ha hecho a nuestra Diócesis. Una Diócesis sin sacerdotes
no puede mantenerse. Pero tenemos que seguir pidiendo al Señor que mande obre-
ros a su mies.
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3. Quiero animaros, queridos sacerdotes, a participar en todas las iniciati-
vas que la Diócesis realice, sea a través de las delegaciones diocesanas correspon-
dientes, o directamente propuestas por el Obispo, para potenciar la animación vo-
cacional entre los jóvenes. ¡Apoyad estas actividades y participad en ellas!

Algunos sacerdotes comentan al respecto: “La Diócesis organiza activida-
des, pero los sacerdotes ofrecemos nuestros jóvenes”. Tengamos en cuenta, queri-
dos sacerdotes, que no son “vuestros jóvenes”, sino que son de Cristo. Nosotros
somos, tan sólo, sus servidores. No cabe, pues, hacer proyectos personales inde-
pendientes, porque todos trabajamos para Cristo y para su Iglesia, que es univer-
sal. No trabajamos sólo para la Diócesis de Alcalá, ni mucho menos para la propia
parroquia; porque nuestras parroquias no son cotos cerrados ni cortijos privados.
Las parroquias son concreción de la iglesia particular, que, a su vez, está formada a
imagen de la Iglesia universal (cf. Lumen gentium, 23).

Transmitid este mensaje a todos los sacerdotes: cualquier iniciativa diocesana
hay que apoyarla, independientemente de quién sea el encargado de llevarla a cabo;
esto es muy importante. Si no se hace así, traicionamos el encargo del Señor, quien
no solamente nos manda rezar por las vocaciones, sino también favorecer el en-
cuentro de los jóvenes con Cristo, para puedan responder a su llamada.

Hay que animar a los jóvenes a participar en las actividades de la pastoral
juvenil y vocacional: convivencias, encuentros, retiros, ejercicios espirituales, vigi-
lias de oración. En el campo vocacional no nos podemos permitir el lujo de hacer
sólo algunas actividades; hay trabajar, de una manera capilar, en todos los campos
pastorales. Toda vuestra vida sacerdotal debe estar impregnada por la preocupa-
ción vocacional. Agradezco y felicito a todos los sacerdotes que favorecéis y pro-
movéis las actividades juveniles, encaminadas a este fin.

4. Desearía hora describir en tres imágenes lo que debería ser nuestro Se-
minario. La primera imagen se refiere al Seminario como un “hogar”, donde los
candidatos al presbiterado vivan un ambiente de familia, de fraternidad, de afectivi-
dad sana, de hermandad como hijos de Dios.

Por la gracia bautismal somos hehos hijos de Dios y hermanos en Cristo
Jesús; y por la ordenación sacerdotal entramos a formar parte de una fraternidad
sacramental. A los padres y a los hermanos no los elegimos; nacemos en una familia,
que nos es regalada. Nadie elige a quién va a tener como hermano carnal; es, más



969

bien, un regalo de Dios. Tampoco elige nadie a quién va a tener como hermano en
el sacerdocio y en el presbiterio; es, asimismo, un regalo de Dios.

El Seminario debe ser un hogar, que preprare a vivir la fraternidad
sacramental, a partir de la ordenación, como dice el Concilio Vaticano II (cf.
Presbyterorum ordinis, 8) y Juan Pablo II desarrolla, en la exhortación post-sinodal
Pastores dabo vobis (cf. n. 17).

5. El ambiente de hogar facilita el crecimiento humano, las relaciones
interpersonales, la libertad y la paz interior, poniendo las condiciones necesarias
para un adecuado desarrollo de la persona. El candidato al sacerdocio debe crecer
en los aspectos humanos de relación, diálogo, apertura, respeto. Juan Pablo II
desarrolla esta idea en Pastores dabo vobis (cf. 44; 60; 66; 68).

Quiero agradecer a los superiores que realizan el difícil esfuerzo de procu-
rar que el Seminario sea un hogar. A los seminaristas os pido que hagáis el esfuerzo
de convertir el Seminario en un verdadero hogar, en el que la formación humana
pueda desarrollarse como por ósmosis.

En ese hogar hay responsabilidades, roles y misiones. En la familia los pa-
dres no deben abdicar de su misión de padres, porque los hijos no crecerían ade-
cuadamente; los hijos crecidos en ambientes familiares sin autoridad y sin respeto
mutuo, son propensos a vivir como ciudadanos inadaptados y conflictivos. Nuestra
sociedad vive en un eclipse de paternidad y de autoridad, que propicia el aumento
de conflictos sociales, como han demostrado los estudios realizados al respecto.

También en el Seminario hace falta una autoridad y unas reglas de convi-
vencia, que deben ser respetadas por todos.

6. La segunda imagen se refiere al Seminario como un “cenáculo”. En el
cenáculo compartían los apóstoles la oración en común, reunidos con la Virgen
María. El cenáculo nos recuerda la dimensión espiritual; es decir, un ambiente que
favorece la oración, el silencio meditativo y el encuentro personal con Dios.

Nos ayudaría a entender mejor la imagen del cenáculo, la reflexión del Papa
Juan Pablo II cuando habla sobre la formación espiritual: “En este sentido el semi-
nario en sus diversas formas y, de modo análogo, la casa de formación de los
sacerdotes religiosos, antes que ser un lugar o un espacio material, debe ser un
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ambiente espiritual, un itinerario de vida, una atmósfera que favorezca y asegure un
proceso formativo, de manera que el que ha sido llamado por Dios al sacerdocio
pueda llegar a ser, con el sacramento del orden, una imagen viva de Jesucristo,
cabeza y pastor de la Iglesia” (Pastores dabo vobis, 42; cf. Ibid., 45-48).

Los seminaristas deben familiarizarse con la oración de la Iglesia: Liturgia
de las Horas, Eucaristía, lectura orante de la Palabra de Dios (cf. Pastores dabo
vobis, 47) y otras celebraciones; deben ejercitarse tanto en la oración comunitaria
y como en la oración personal. Esas formas de oración deben ser favorecidas y
promovidas el cenáculo del Seminario. Los sacerdotes deberían promover también
estas formas de oración en sus respectivas comunidades cristianas, para que fueran
“cenáculos”.

7. La tercera imagen la tomamos del mundo vinícola: El Seminario debe ser
como un “barril de vino añejo”; quizá esta imagen os parecerá más jocosa, pero
tiene su jugo y su chispa. El buen vino añejo necesita tiempo para madurar.

Los hombres, al nacer, venimos a una sociedad determinada, a una cultura
con unos valores y unas características propias, que es necesario conocer y asimi-
lar. El Seminario debe propiciar el conocimiento y la asimilación de la cultura, de la
historia y de los valores humanos. En dicho ambiente deben ser cultivadas la pre-
ocupación intelectual y una buena formación teológica. El tiempo del Seminario es
el momento propicio para afrontar el estudio sistemático y profundo de la Teología,
para poder realizar el diálogo fe-razón, siguiendo la exhortación de San Pedro, en
su primera carta: «Estad dispuestos a dar razón de vuestra esperanza a todo el que
os la pidiere» (1 Pe 3, 15).

Necesitamos estar formados teológica y humanamente para dar esa res-
puesta de nuestra fe a los hombres de la sociedad en que vivimos. El vino añejo
significa también empaparse e impregnarse de la cultura, de la literatura, del arte, de
la música, del cine. El sacerdote debe ser un hombre de fe y un hombre que sepa
dialogar con las culturas.

8. Siguiendo la imagen del “barril de vino”, el candidato que entra en el
Seminario es un como vino nuevo, fuerte, a veces un poco áspero, que no está aún
madurado. Si este vino joven, nuevo, encuentra un buen vino añejo, que lo envuelva
e impregne, se puede convertir en un buen vino, que dará después una chispa de
alegría a quien lo beba.
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El Seminario debe ser el barril, con vino añejo, que va transformando en su
seno el nuevo vino, que viene de fuera. De este modo, ofrece a los candidatos al
sacerdocio una mayor madurez y una buena teología, para saber dialogar con el
mundo. La Facultad de Teología tiene, sobre todo, ese objetivo.

9. Damos hoy gracias a Dios por nuestro Seminario; y damos gracias a
quienes lo han hecho posible. Damos gracias a Dios también por nuestro presbite-
rio: un presbiterio sano, que ha sufrido, como es normal, una purificación necesaria.
Quiero invitaros a todos, superiores y alumnos, presbíteros y fieles, a ser
corresponsables conmigo del Seminario y de la selección de los candidatos.

Damos gracias a los padres y hermanos de los seminaristas; y, asimismo, a
los sacerdotes, que les acompañan en su camino vocacional.

Damos gracias a Dios por la colaboración de los fieles laicos, por vuestra
oración, vuestra compañía, vuestra comprensión hacia los sacerdotes y seminaristas.

Felicitamos a los sacerdotes, que han pasado por el Seminario durante es-
tos años, y han sido ordenados al servicio de la Diócesis de Alcalá, sobre todo a los
que hoy celebran su décimo aniversario de ordenación.

Le pedimos a la Virgen María, la Madre de Cristo Sacerdote, que supo
ambientar su  hogar de Nazaret para que creciera el gran sacerdote Jesucristo, que
nos ayude en la tarea de formar sacerdotes. Ella es la mejor modelo a imitar, que
ambientó con su maternal solicitud el primer seminario del mundo, Nazaret, que fue
un hogar, un cenáculo y también el ambiente donde Jesús saboreó el buen vino
añejo de la vida. Amén. 
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Lecturas: Ex 17, 8-13; Tm 3, 14 - 4, 2; Lc 18, 1-8.

1. Estamos celebrando la Visita pastoral a la Parroquia de san Marcos, en
Alcalá. Las lecturas de hoy nos hacen reflexionar sobre cómo debe ser una parro-
quia o una comunidad cristiana. Ambas abordan el tema de la oración.

En la lectura del libro del Éxodo Moisés ayuda a Josué, que está librando
una batalla contra Amalec. Moisés, puesto sobre un monte alto, reza a Dios para
que venza el pueblo de Israel. Cuando Moisés ora con los brazos abiertos, Josué
va venciendo en el campo de batalla; pero cuando a Moisés se le caen los brazos,
Josué pierde (cf. Ex 17, 11). Los ayudantes de Moisés, Aarón y Jur, le sostienen
los brazos, en posición orante, para que gane Israel (cf. Ex 17, 12). Al final del día
la victoria es de Israel contra Amalec (cf. Ex 17, 13).

En el Evangelio de san Lucas hemos visto la insistencia de una viuda que iba
al juez pidiéndole justicia, pero le daba largas. Al cabo de mucho tiempo, el juez se
hizo la siguiente reflexión: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como
esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continua-

VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA
DE SAN MARCOS

(Alcalá, 20 Octubre 2007)
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mente a importunarme» (Lc 18, 4-5). Para que la mujer no le importunase más, el
juez la atendió.

2. Como vemos, son dos ejemplos distintos de oración, que nos dan una
gran lección. Una parroquia, o una comunidad cristiana, es sobre todo una comuni-
dad orante, que reza, que alaba al Señor, que le da gracias por la vida, por la fe y
por tantos dones recibidos de Dios.

No sólo la comunidad sino también cada miembro de la misma debe ser
agradecido a Dios. Esta comunidad de san Marcos es una comunidad orante, que
reza, que proclama los salmos, que canta a Dios, que le pide al Señor perdón por
sus pecados; y que le pide por tantas necesidades propias y ajenas. El Señor quiere
que esta parroquia sea una comunidad orante. Unas veces el Señor nos concederá
lo que le pedimos, como hizo el juez con la viuda, pero otras veces no cumplirá
nuestros deseos; pero eso no importa.

3. Cuando nosotros le damos gracias a Dios, no le enriquecemos; y cuando
nos regala sus dones, no le empobrecemos. Él no necesita nuestra oración. Dios
está por encima de todo. Él es mucho más que nosotros. Dios es infinitamente
bueno; y, antes de que abrir nuestros labios, sabe demasiado bien lo que nos hace
falta; incluso antes de que nos venga a la mente. Antes de que pensemos lo que
queremos pedirle al Señor, ya sabe él lo que necesitamos.

Los padres tenéis esta experiencia con vuestros hijos: cuando son peque-
ños y no pueden hablar, les dais lo que necesitan sin pedíroslo. A veces os despistáis
y vuestro hijo tiene que llorar, para reclamar vuestra atención. Pero la providencia
de Dios está siempre pendiente de lo que necesitamos. Nuestra oración ha de ser,
fundamentalmente, de acción de gracias a Dios, porque tenemos un Padre bueno
que nos ama. En segundo lugar, nuestra oración debe ser de petición de perdón,
porque no nos comportamos con Dios como deberíamos. Y en tercer lugar, hemos
de pedirle lo que necesitamos, pero sobre todo lo que necesitamos para nuestra
salvación; no los caprichitos.

Cuando vuestros hijos os piden un capricho y creéis que no lo debe tener,
no se lo dais aunque llore. Cuando a Dios le pedimos ciertas cosas -no quiero
entrar en detalles- que tal vez no nos convienen, no nos las da. Por mucho que se las
pidamos, no nos las concederá, porque no son buenas para nosotros, o no nos
convienen para nuestra salvación.



974

4. La oración del “Padrenuestro” es el modelo de toda oración. Empeza-
mos pidiendo que venga a nosotros su Reino de amor y que se haga su voluntad; y
terminamos diciendo que perdone nuestras ofensas y que nos conceda el pan coti-
diano, sobre todo, el pan eucarístico, no solamente el pan material.

Una comunidad cristiana ha de tener como modelo la oración del
“Padrenuestro”. La Virgen María, cuya imagen nos preside en estos días de Visita
pastoral, bajo su advocación de Virgen del Val, ha sido la mujer orante por excelen-
cia. Ella ha sabido rezar mejor que nadie, aceptando la voluntad de Dios: «He aquí
la esclava del Señor, hágase en mí según tu Palabra» (Lc 1, 38). Pudo haberle
contestado al ángel que tenía sus propios planes y que no aceptaba los planes de
Dios.

La oración ha brotado de sus labios durante toda su vida. Y ha sabido estar
donde Dios le pedía: desde el Nacimiento de su Hijo en Belén (cf. Lc 2, 3-6), hasta
la muerte de su Hijo en la cruz, en el Calvario (cf. Jn 19, 25). Muy duro debe ser
para una madre ver morir a su hijo en la cruz; si ya es duro verlo morir por accidente
o enfermedad, mucho más aún debe ser verlo morir como un malhechor, clavado en
la cruz.

5. La comunidad parroquial debe ser también una comunidad celebrante;
que celebra la fe, mediante los sacramentos. Una comunidad que bautiza, que cele-
bra la Eucaristía, que recibe el perdón de los pecados en el sacramento de la peni-
tencia. La fe es una celebración y, como toda celebración, es algo muy gozoso y
hermoso.

La comunidad parroquial de San Marcos, además de celebrar la Eucaristía,
se alegra en este día de que tres de sus miembros reciban el sacramento de la
confirmación: Antonieta, Lorena y Alejandro. Vosotros pondréis vuestras manos,
para que Dios las llene; vuestro corazón, para que el Señor lo transforme; y vuestra
mente, para que el Señor la cambie. Porque la conversión es cambio de mente
(metanoia).

Deberíamos celebrar todos los días la Eucaristía, ya que tenemos la posibi-
lidad de hacerlo. La Iglesia ha permitido, desde hace ya mucho tiempo, celebrar a
diario. Os invito a participar, al menos, en la Eucaristía dominical y festiva. Animo a
esta comunidad parroquial, con motivo de la Visita pastoral, a que celebre la fe de
modo sacramental.
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Hay otras muchas formas de orar. Entre ellas está el rezo del Rosario, que
consiste en la contemplación de los misterios de la vida del Señor y de nuestra fe.
Está también la oración de adoración ante el Santísimo. La oración con los salmos,
que hacemos habitualmente los consagrados, podéis hacerla todos los fieles.

6. La parroquia debe ser también una comunidad confesante, es decir,
que da testimonio de la fe. Si es una comunidad orante y celebrante, debe ser
necesariamente una comunidad que proclama y anuncia la fe vivida. Es necesario
ser testigos.

Estimados jóvenes, vais a recibir el sacramento de la confirmación, que os
va a dar la fuerza del Espíritu, para ser testigos de Jesús. Vais a quedar transforma-
dos, porque la fuerza del Espíritu purifica y cambia. El sacramento es un regalo del
Señor. El Señor os regalará el Espíritu de manera plena, que os va a capacitar para
ser testigos de Jesús. Como dice san Pedro: «Siempre dispuestos a dar respuesta a
todo  el que os pida razón de vuestra esperanza» (1 Pe 3, 15).

La Parroquia de san Marcos tiene grandes razones para ser una comunidad
cristiana confesante, que testimonia la fe, porque su patrono Marcos fue un gran
evangelizador; fue un gran testigo de Cristo, que nos dejó escrito su Evangelio.
Cuántos miles de millones de personas han conocido a Jesucristo gracias al Evan-
gelio de san Marcos, que recibió la Tradición de los Apóstoles, de Pedro y de
Pablo y la escribió. Aunque Pablo no vivió históricamente con el Señor, fue el Apóstol
de los gentiles, y Marcos lo acompañó en algunos de sus viajes apostólicos. Des-
pués, Marcos escribió su Evangelio.

No debería haber ningún cristiano, pero sobre todo no debe haber ningún
feligrés de esta Parroquia de san Marcos, que no se haya leído el Evangelio de san
Marcos. Por supuesto, hay que leer también los demás Evangelios; pero el de san
Marcos tiene el sabor de la antigüedad y de la cercanía a la época apostólica.

7. Con motivo de esta Visita pastoral, deseo animaros a ser una comunidad
orante, que reza, una comunidad que celebra sacramentalmente su fe, y una comu-
nidad que da testimonio del Evangelio.

Durante estos días he caminado por las calles de la parroquia y me pregun-
taba: ¿Cuántas personas viven en este barrio, llamado de Venecia, que tal vez no
conocen al Señor Jesús? ¿Quién les va a anunciar que Dios les ama? ¿Cómo sabrán
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que Jesús ha muerto en la cruz por ellos? ¿Quién les anunciará que creyendo en Él
serán salvos?

San Marcos, el Evangelista, escribió su Evangelio para anunciar estas co-
sas. Los feligreses de esta Parroquia deberán anunciar a sus paisanos este mismo
Evangelio. Al menos distribuidles el Evangelio de san Marcos, para que lo lean. Una
comunidad se fortalece cuando da testimonio de su fe. El amor que una madre tiene
a su hijo se expresa y se fortalece dando su vida por él, perdiendo su vida por él.

Esta comunidad se puede fortalecer en su fe y en su amor dando testimonio.
Eso es lo que el Señor nos está pidiendo hoy. Exhortamos a los confirmandos a ser
testigos de Jesús en todos los campos de la vida: Entre los amigos, en los estudios
de instituto o de universidad, en el trabajo, en la familia. Sed testigos del amor de
Dios a los hombres.

8. Quiero animaros a todos a vivir la fe, a celebrarla realmente y a dar
testimonio de ella con alegría. Es difícil anunciar el Evangelio, porque mucha gente
no desea aceptarlo y la sociedad va por otros derroteros. Hace décadas la socie-
dad se consideraba más o menos cristiana, aunque no lo fuera; pero hoy no.

Actualmente hay mucha gente que no sólo se declara atea, sino que actúa
contra la Iglesia. Los cristianos no lo tenemos fácil, pero tenemos la fuerza de Dios.
Si llevamos dos mil años de existencia de cristianismo y no ha habido ni regímenes
políticos, ni instituciones, ni guerras, ni nadie que hay logrado acabar con el cristia-
nismo, es señal de que no es cosa de los hombres. Si fuera así ya se habría acaba-
do. La fuerza no la tiene el cristiano, sino el Espíritu que nos la regala. Nuestra
fuerza es el Señor; y nuestra salvación está en Él.

Vamos a proseguir esta celebración eucarística. Ahora haremos la oración
por los confirmandos, a quienes impondré las manos y les ungiré en la frente, para
que reciban el don y la fuerza del Espíritu de Jesús.

Pedimos a la Virgen del Val, cuya imagen recorre las parroquias de Alcalá
con motivo de la Visita pastoral, que nos ayude a ser buenos cristianos, siendo
testigos de Jesús resucitado y viviendo la fe con alegría, como Ella lo hizo. Amén.



977

Lecturas: Ex 17, 8-13; 2 Tm 3, 14 - 4, 2; Lc 18, 1-8.

1. Hoy es un gran día para esta parroquia de san José Obrero en Coslada.
Queremos dar gracias a Dios por estos veinticinco años de presencia parroquial en
esta zona de Coslada. Una parroquia cristiana, un templo católico es una presencia
muy especial del Señor entre los hombres, a quienes ama y quiere salvar. Damos
gracias a Dios por las maravillas que Él ha obrado desde los inicios de la parroquia
hasta hoy. Gracias a Dios, porque movió el corazón de unas personas, para empe-
zar una comunidad cristiana. Gracias a Dios, porque hizo posible la colaboración
de muchas personas, para que fuera realidad este templo parroquial.

Recuerdo que, cuando comencé la Visita pastoral a la Diócesis de Alcalá,
ésta fue la primera parroquia que visité, estando de párroco el  P. Santiago Fernández,
que hoy nos honra con su presencia. Entonces os dije que vuestra presencia y
vuestra colaboración habían sido un don del Señor para esta zona.

2. Los avatares de la parroquia los conocéis vosotros mejor que un servi-
dor. Al principio empezó el P. Gabriel, primer párroco, celebrando en un camión.

CELEBRACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO
DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ OBRERO

(Coslada, 21 Octubre 2007)
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Después, con la ayuda de todos, pero sobre todo con la fuerza y la potencia del
Señor, fue posible realizar este hermosísimo templo, que tiene ahora esta parroquia.
Damos gracias a Dios y damos gracias también a todos los que, de una manera o de
otra, habéis colaborado.

Agradecemos el P. Gabriel, presente entre hoy nosotros, su tenacidad y su
labor generosa. Agradecemos a los párrocos siguientes, P. Santiago y P. Isaías, que
está en su segunda etapa en esta comunidad, y a los sacerdotes de la Congregación
de Misioneros de la Sagrada Familia, que han ejercido aquí su ministerio como
colaboradores parroquiales en estos años, su dedicación a esta parroquia.

Agradecemos a todos los feligreses su presencia y colaboración. Todos,
como comunidad cristiana, habéis trabajado de manera conjunta, sinérgicamene,
poniendo mucha ilusión, muchas horas algunos de vosotros, mucha tarea y muchas
energías.

Mirando al presbiterio encontraréis un símil de la última Cena: Hay seis
sacerdotes a un lado del presbiterio y otros seis al otro lado, como  los apóstoles en
torno al Señor y el colegio presbiteral en torno al Obispo propio, como sucesor de
los apóstoles y cabeza visible de la iglesia particular. Deseaba que apreciarais esta
hermosa imagen.

3. Toda comunidad cristiana tiene como modelo a la Trinidad, Dios-Padre,
Dios-Hijo Jesucristo y Dios-Espíritu Santo, que actúan conjuntamente. Cuando
decimos que Dios es creador, la obra creativa la hace el Padre por medio de Jesu-
cristo, su Palabra eterna, y en el Espíritu Santo. Cuando decimos que Jesucristo
llevó a cabo la salvación de los hombres, lo hace en obediencia al Padre y en
comunión con el Espíritu. Y si confesamos que el Espíritu es santificador, lo es en
plenísima y perfecta comunión con el Padre y con el Hijo.

Esa sinergia y colaboración íntima de las Tres Personas divinas es el mejor
modelo que puede tener una comunidad cristiana, donde el párroco, los sacerdotes
y los fieles forman una única familia en plena comunión, a ejemplo de la Trinidad.
Éste es el deseo que elevo al Señor, para que sigáis trabajando de ese modo: con-
junta y sinérgicamente.

4. Las lecturas de hoy nos muestran cómo debe ser la comunidad cristiana
parroquial de san José Obrero. En el libro del Éxodo hemos escuchado el relato de
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la lucha del pueblo de Israel contra Amalec. Moisés, hombre orante, rezaba en la
cima del monte por la victoria del pueblo de Israel. El monte es lugar de la cercanía
de Dios. Jesús también sube al monte a orar y se transfigura en el monte Tabor (cf.
Mt 17, 1-2), muere en el monte Calvario (cf. Jn 19, 17) y sube al cielo desde un
lugar alto (cf. Hch 1, 9-11).

Moisés está en el monte, rezando, y en la llanura está Josué con sus tropas.
Cuando Moisés tiene los brazos en alto y reza a Dios, la batalla se libra en favor de
Israel; pero cuando se le caen los brazos de cansancio, la batalla va a favor de
Amalec (cf. Ex 17, 11). Entonces Aarón y Jur lo sientan en una piedra y le sujetan
los brazos, para que no interrumpa la oración. De este modo, al final del día vence
Josué a Amalec (cf. Ex 17, 13).

5. Otro ejemplo de oración nos lo ha dado el Evangelio de san Lucas: Una
viuda necesitada acude al juez, pero éste no le atiende. La tenacidad de la viuda,
que le iba insistiendo cada día, hizo que el juez cambiara y se dijo: «Aunque no temo
a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer
justicia para que no venga continuamente a importunarme» (Lc 18, 4-5). Para que
la mujer no le importunase más, el juez la atendió. La constancia de la viuda hizo
que el juez hiciera lo que ella le pedía.

Son dos ejemplos de oración distintos. Hay muchos tipos de oración. Qui-
siera que reflexionáramos sobre las características de una comunidad cristiana.
En primer lugar, es una comunidad orante. Pero, ¿qué rezamos y qué le pedi-
mos al Señor? ¿Hacemos quizá como la viuda del Evangelio, hasta cansar al
Señor, para que nos atienda lo que le pedimos? ¿Qué solemos pedirle al Se-
ñor? Normalmente le pedimos por nuestras cosas y nuestros intereses. Cuando
no nos los concede y no salen las cosas a nuestro gusto, nos enfadamos con Él
y se lo reprochamos.

6. La oración que nos enseño el Señor, que sintetiza todo tipo de oración,
es el “Padrenuestro”. En ella empezamos alabando su nombre y pidiéndole que
venga su Reino y que se haga tu voluntad. Después le pedimos perdón por nuestros
pecados. Y terminamos pidiendo también el pan de cada día, para nuestras necesi-
dades; pero sobre todo el Pan de la Eucaristía. Ésa es la oración modelo.

Antes de que nuestros labios empiecen a hablarle, incluso antes de que
nuestra mente empiece a pensar lo que vamos a pedirle, Él ya lo sabe, porque Él
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conoce nuestras necesidades y no haría falta que le pidiéramos nada; pero lo hace-
mos para bien de nuestras almas.

Los padres estáis acostumbrados a dar a vuestros hijos lo que necesitan,
aunque no sepan hablar. A veces os podéis despistar y lloran, reclamando que les
atendáis. Pero nuestro Padre del cielo está pendiente de nosotros y de nuestras
necesidades.

Una comunidad orante sabe alabar a Dios, pedirle perdón al Señor y expo-
nerle sus necesidades. Una comunidad orante reza con los salmos. La Liturgia de
las Horas la hemos asumido los consagrados; pero deberían rezarla todas las co-
munidades cristianas alguna vez, al menos. También es loable la oración de adora-
ción ante el Santísimo sacramento.

7. Una comunidad cristiana es además de orante, celebrante. Celebra su fe,
sobre todo, mediante los sacramentos. En esta parroquia han sido bautizados mu-
chos fieles en estos veinticinco años. Habéis celebrado muchas veces la Eucaristía,
el gran sacramento del que fluye y emana toda la vida cristiana (cf. Lumen gentium,
11), pues es el centro de la misma. Por eso celebramos esta fiesta de acción de
gracias en esta solemnísima eucaristía, centro de nuestra vida.

Muchos de vosotros habéis celebrado aquí vuestro matrimonio ante el Se-
ñor. Habéis celebrado muchas veces el perdón, en el sacramento de la penitencia.
Los enfermos han recibido la fuerza en la unción de enfermos. Una comunidad
cristiana debe celebrar su fe sacramentalmente. Hoy damos gracias a Dios, en esta
celebración eucarística, y os animo a seguir celebrando la fe sacramentalmente.

8. Una comunidad cristiana es también una comunidad confesante, que tes-
timonia su fe, que educa en la fe a sus hijos, que proclama el Evangelio como
Buena nueva a los demás. Hoy es la jornada del “Domund” (Domingo mundial
de la propagación de la fe). Pedimos, especialmente, por todas aquellas per-
sonas, misioneros y misioneras, que en todas las partes del mundo proclaman el
Evangelio.

La Congregación de los sacerdotes de esta parroquia es fundamentalmente
misionera y tiene en su carisma la dimensión evangelizadora y de predicación del
Evangelio. Una comunidad cristiana que sólo profesara su fe dentro del templo no
llevaría a cabo su misión; quedaría mutilada.
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Aunque hoy podemos gracias a Dios por este hermoso templo, no pode-
mos quedarnos dentro de él; hay que salir fuera y anunciar a Jesucristo: en la familia,
en el trabajo, en el barrio, en la política. Los cristianos no pueden permanecer en los
templos y en las sacristías, como algunos desean. La fuerza del Evangelio debe
transformarlo todo: la familia, la sociedad, la cultura, el trabajo, la empresa, la polí-
tica, la economía, porque el Evangelio tiene una grandísima fuerza de transforma-
ción, ya que es Palabra viva de Dios (cf. Hb 4, 12).

9. San Pablo, en su segunda carta a Timoteo, nos ha recordado que acep-
temos y mantengamos lo que nos ha sido revelado: «Tú, en cambio, persevera en lo
que aprendiste y en lo que creíste» (2 Tm 3, 14). Y le amonesta 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).  Primero hay que
escuchar y leer la Palabra, para empaparse de ella y ser iluminados por ella. Des-
pués se puede exhortar y predicar a los demás, guste o no guste, sea aceptada o
rechazada.

Pero la predicación de la Palabra tiene una fuerza en sí misma, que no es la
del predicador. La Palabra de Dios es viva. La gran diferencia entre la Palabra de
Dios y la nuestra es que las palabras humanas sólo tienen un sentido noético de
significado; con ellas expresamos cosas, pero no transforman; no tienen la potencia
de cambiar la realidad; ni siquiera las más hermosas palabras.

Cuando una persona le dice a otra “te amo”, la palabra en sí no cambia
nada; lo que transforma es el amor hacia el otro. Muchas veces pueden decirse
palabras preciosas, de labios a fuera, pero estar pensando totalmente lo contrario
en el corazón.

Sin embargo, la Palabra de Dios tiene la virtualidad de curar, iluminar, sal-
var, convertir, cambiar, transformar. Tiene fuerza, porque es el mismo Jesucristo,
Palabra eterna de Dios. Es Jesús el que salva, no nuestras palabras.

Una comunidad cristiana tiene que ser confesante, tiene que testimoniar y
proclamar esa Palabra salvadora. Ella nos da la fuerza para trasformar el mundo.

10. Hoy es el día del “Domund” y pedimos por todos los misioneros. Pedi-
mos también por toda la gente que no conoce aún a Jesucristo, pero que si lo
conociera se adheriría a Él.
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Pedimos por esta parroquia de san José Obrero, para que sea misionera.
Pedimos por los sacerdotes de la Congregación de Misioneros de la Sagrada Fa-
milia, para que sean realmente misioneros y extiendan la Palabra viva, que transfor-
ma el mundo.

Hoy tenemos muchos motivos para dar gracias al Señor. Le damos gracias
por estos veinticinco años de la parroquia y le pedimos, humildemente, que nos
ayude a ser una comunidad orante, una comunidad celebrante, que celebra su fe, y
una comunidad confesante, que testimonia la fe y la Buena nueva en la sociedad
actual.

San José Obrero es el titular de la parroquia. ¡Que san José y la Virgen
María, que formaron la familia de Nazaret, única en el mundo y modelo para todos
los hombres, sean también modelo de esta comunidad!

¡Que esta comunidad cristiana sea como un hogar, como una familia, a
ejemplo de María y de José, viviendo la presencia de Cristo y testimoniando la
presencia del Señor! Amén.
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Día 6. Confirmaciones en la parroquia de San Cristóbal (Alalpardo).Vicario
general: Mons. Florentino Rueda.

Día 20. Confirmaciones en la parroquia de Santa María Magdalena
(Torrelaguna). A las 19,30h. Vicario General: Florentino Rueda.

OTROS ACTOS
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NOMBRAMIENTOS

CHINNAPPAN, JOHN BUCKTHESE, Capellán MM. Concepc. Franciscanas
de S. Úrsula, Alcalá de Henares, 01/10/2007.

NGUEMA MBANG, ANTIMO, Coadjutor de San Juan Bautista, Arganda
del Rey, 01/10/2007.

ALEJANDRE ARENAS, JULIO, Coadjutor de Santa Mónica, Rivas-
Vaciamadrid, 01/10/2007.

SANTALICES MTNEZ., ALBERTO, Capellán del Hospital Príncipe de
Asturias, Alcalá de Henares, 01/10/2007.

ABRIL CORREA, DAVID ORLANDO, Párroco de San MaximilIano Mª Kolbe,
Rivas-Vaciamadrid, 07/10/2007.

ABRIL CORREA, DAVID ORLANDO, Capellán de la Residencia para Ma-
yores, Arganda del Rey, 07/10/2007.

CASTRO CASTRO, ÁLVARO, Párroco de Ntr.Sra. de los Remedios,
Estremera de Tajo, 07/10/2007.

CASTRO CASTRO, ÁLVARO, Administrador Parroq.de la Asunción de N.
S. Brea de Tajo, 07/10/2007.

PÉREZ RODRÍGUEZ, PEDRO JESÚS, Párroco de San José, Patones,
07/10/2007.

PÉREZ RODRÍGUEZ, PEDRO JESÚS, Administrador Parroquial de San Pe-
dro Apóstol, Torremocha de Jarama, 07/10/2007.

FATIGANTE SANTAMAURO, FAVIO ARMANDO, Coadjutor de San Juan
Evangelista, Torrejón de Ardoz, 07/10/2007.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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TRANCÓN PÉREZ,  JESÚS, Capellán MM. Clarisas de San Juan de la
Penitencia. Alcalá de Henares, 09/10/2007.
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CESES

ABRIL CORREA, DAVID ORLANDO, PÁRROCO DE NTRA. SRA. DE LOS RE-
MEDIOS, DE ESTREMERA Y ADMINISTRADOR PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN DE NTRA.
SRA., DE BREA DE TAJO, 07/10/2007.

CASTRO CASTRO, ÁLVARO, PÁRROCO DE SAN JOSÉ, DE PATONES Y

ADMIINISTRADOR PARROQUIAL DE  SAN PEDRO APÓSTOL DE TORREMOCHA DE JARAMA,
07/10/2007.
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DEFUNCIONES

-  El día 22 de octubre de 2007 falleció el Hno. Pedro Jesús García González,
miembro del Instituto de Vida Consagrada del Sagrado Corazón de Jesús (PP.
Reparadores). Nacido el 29 de abril de 1948, había profesado de votos tempora-
les el 29 de septiembre de 1967 y de perpetuos el 7 de junio de 1975. Realizaba en
la Comunidad de Torrejón de Ardoz tareas administrativas.

- El día 29 de octubre de 2007 falleció en Valladolid D. Eugenio Rayo
Mansilla, padre Dña. Antonia Rayo Cuevas, trabajadora en nuestra Diócesis.

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 dieciséis de octubre de 2007, en la Casa de Espiritualidad de
“Ekumene”, en Alcalá de Henares,  tuvo lugar la Jornada Sacerdotal Diocesana
correspondiente al presente mes, que fue  presidida por el Sr. Obispo.

Comenzó el encuentro con el rezo de la “Hora Tertia” en la Capilla y un
tiempo de oración personal.

El objetivo de esta Jornada era potenciar la animación misionera en nuestra
Diócesis. Para ello intervino, en primer lugar, el Rvdo. D. Anastasio Gil, Subdirector
de las OMP y Secretario de la Comisión Episcopal de Misiones. Y, a continuación,
el Rvdo. D. Pablo Seco, sacerdote de nuestra Diócesis, que realiza su trabajo
pastoral en el IEME. Cerró la exposición el Rvdo. D. José Antonio Santos, Delega-
do Episcopal de misiones de esta Diócesis.

Posteriormente, intervino el prestigioso jurista y miembro de la Asociación
“Profesionales por la ética”, D. José Luis Bazán, quien habló de “Educación para la
ciudadanía” y de la forma de hacer frente a este asunto de capital importancia en el
momento actual.

Después de una serie de informaciones, tuvo lugar la comida, con la que se
dio por concluida la Jornada.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
OCTUBRE 2007

Día 1. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, asiste a la Inauguración del Curso en la Facultad de “San

Dámaso” (Madrid).
Días 2-4. Convivencia con los sacerdotes de la Curia diocesana

(Vallfermoso-Guadalajara).
Día 5. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la noche, preside la Vigilia de Oración de los Jóvenes (San Felipe Neri-

Alcalá).
Día 6. Dicta una Conferencia sobre “La Familia y la Iniciación cristiana” a

los Delegados diocesanos de Pastoral familiar (El Escorial-Madrid).
Día 7. Reunión con la comunidad parroquial de NªSª del Rosario y cele-

bración de la Eucaristía (Torrejón).
Día 8. Audiencias.
Día 9. Reunión con los arciprestes (Daganzo).
Día 10. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 11. Audiencias.
Día 12. Consagración del nuevo Templo de la parroquia de San Sebastián

Mártir (Arganda del Rey).
Día 13. Preside la Eucaristía en la Parroquia de San Pedro Apóstol (Cate-

dral-Alcalá), con motivo de la Dedicación del templo.
Días 14-15. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
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Día 16. Por la mañana, participa en la Jornada sacerdotal diocesana
(Ekumene-Alcalá).

Por la tarde, dicta una Conferencia sobre “Sibiu: Una mirada a Europa”, en
el Acto de Apertura del Curso del “Centro Ecuménico” de Misioneras de la Unidad
(Madrid).

Día 17. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 18. Por la mañana, preside la celebración de la Eucaristía, con motivo

del Décimo Aniversario de la creación del Seminario diocesano (Catedral-Alcalá).
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de San Marcos (Alcalá).
Día 19. Visita pastoral a la parroquia de San Marcos (Alcalá).
Día 20. Preside la Misa Estacional y administra el sacramento de la Confir-

mación con motivo de la Visita pastoral a la parroquia de San Marcos (Alcalá).
Día 21. Encuentro con los confirmandos de la Capellanía Polaca (Loeches).
Preside la Eucaristía con motivo de la Celebración del XXV Aniversario de

la Parroquia San José Obrero (Coslada).
Días 22-23. Audiencias.
Días 24. Preside la Jornada de estudio sobre la III Asamblea Ecuménica

Europea en Sibiu (Universidad de Salamanca).
Día 25. Reunión de la Comisión para el Sostenimiento de la Iglesia

(Madrid).
Día 26. Audiencias.
Días 27-31. Participa en la Beatificación de los Mártires del siglo XX en

España (Roma).
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CEREMONIA DE ORDENACIÓN DE PRESBÍTEROS,
EN LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA,

EN GETAFE, EL 12 DE OCTUBRE DE 2007

SR. OBISPO

Diócesis de Getafe

Queridos sacerdotes, queridos seminaristas, queridos amigos y hermanos;
y muy especialmente queridos diáconos, que hoy vais a recibir el Sagrado Orden
del Presbiterado. Saludo con mucho afecto a vuestros padres y familiares: ellos han
tenido una parte muy importante en vuestra vocación y estoy seguro de que están
viviendo este momento con mucha alegría y emoción. Para todos: mi gratitud y mi
cariño.

Hemos escuchado en el evangelio las palabras de Jesús en las que Él expli-
ca el sentido de su vida y de su ministerio con la imagen del pastor. Jesús lleva a su
cumplimiento la profecía de Ezequiel: “Yo mismo, en persona, cuidaré de mi rebaño
y velaré por él. Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio
de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas” (Ez 34,11). En Jesús no
puede haber más cercanía de Dios. En Jesús, Dios aparece entre nosotros como el
Pastor del que nos habla el Salmo 22. Estando junto a Jesús, podemos decir como
el salmista: “El Señor es mi Pastor y nada me falta (...) Su bondad y su misericordia
me acompañan todos los días de mi vida”.

Sin embargo, cuando leemos el evangelio de S. Juan llama la atención que
no comience este importante discurso sobre el Buen Pastor diciendo Jesús. “Yo soy
el Buen pastor”; sino que comienza utilizando otra imagen. Comienza diciendo: “Yo
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soy la Puerta”. “Os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las
ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el que entra por
la puerta es pastor de las ovejas” (Jn 10,1). Para ser verdadero pastor y no saltea-
dor hay que entrar por la puerta, que es Cristo; hay que entrar en comunión perso-
nal con Cristo. Si pretendemos entrar por otras puertas: por la puerta de nuestros
intereses personales, o por la puerta de nuestro afán de protagonismo o por la
puerta de los dictados de este mundo, nos convertimos en ladrones y bandidos.
Sólo hay una puerta para entrar en el cuidado del rebaño; y esa puerta es Jesús.

Queridos diáconos, que hoy vais a ser ordenados presbíteros, el Señor os
llama para hacerse presente, por medio de vosotros, entre los hombres como el
Pastor Bueno que cuida con amor de su pueblo. Y sólo le haréis presente si entráis
por la puerta que es Jesús, viviendo íntimamente unidos a Él  y teniendo sus mismos
sentimientos. Toda la vida del Señor es manifestación constante de un amor que da
la vida. Él siente compasión de las gentes, porque están cansadas y abatidas como
ovejas sin pastor (cf. Mt 9, 35-36); Él busca las ovejas dispersas y las descarriadas
(cf. Mt 18, 12-14) y hace fiesta al encontrarlas; Él las recoge y las defiende, conoce
a cada una por su nombre (cf. Jn 3), las conduce hacia los pastos frescos y hacia las
aguas tranquilas (cf. Sal 22) y para ellas prepara una mesa alimentándolas con su
propia vida.

Los que somos invitados para ser con Jesús pastores de su pueblo hemos
de tener una plena conciencia de que el rebaño que se nos confía  no es nuestro,
sino de Jesús y, por tanto la Palabra que hemos de predicar no es nuestra palabra,
sino la Palabra de Jesús, y los gustos y preferencias que hemos de manifestar no han
de ser nuestros gustos y preferencias sino únicamente los gustos y preferencias de
Jesús. Sólo es buen pastor el que entra a través de Jesús y sabe que el pueblo que
tiene que cuidar no es propiedad suya, sino que es propiedad del Señor.

Para cuidar todo esto hemos de tener una honda vida espiritual y hemos de
tener siempre muy claro a la hora de organizar nuestra vida sacerdotal cuales han de
ser nuestras principales prioridades y los aspectos más esenciales de la misión que
se nos confía.

En un encuentro del Papa Benedicto XVI, este verano, con un grupo de
sacerdotes, uno de ellos le preguntaba: “Santo Padre ¿hacia qué prioridades debe-
mos hoy orientar nuestro ministerio los sacerdotes para evitar, en medio de nuestras
múltiples actividades, la fragmentación y  la dispersión? Y el Papa, haciendo refe-
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rencia al discurso de Jesús a los setenta y dos discípulos que son enviados a la
misión, se fija en tres importantes imperativos: orad, curad y anunciad. Esas han de
ser nuestras prioridades.

En este día de vuestra ordenación sacerdotal grabad en lo profundo de
vuestro corazón estos tres imperativos de Jesús que nos recuerda el Papa: orad,
curad, anunciad. Así entraréis por la Puerta que es Cristo y seréis pastores según su
corazón.

En primer lugar, “orad”. El primer deber y la primera misión pastoral del
sacerdote es la oración. Sin vida de oración nada puede funcionar. El sacerdote
vive en Dios y para Dios y toda su vida ha de trasparentar a Dios: sus palabras, sus
pensamientos, sus acciones, sus deseos. Todo en la vida del sacerdote tiene que
hablar de Dios. Esto es lo que el mundo quiere de nosotros. El sacerdote tiene que
llevar a Dios a la vida de los hombres, para que la vida de los hombres, abriéndose
al Misterio divino, que es Misterio de amor, alcance toda su belleza y plenitud. Pero
para que esto sea posible el sacerdote necesita un trato personal, íntimo y gozoso
con el Señor. El sacerdote debe vivir una relación profunda y verdadera de amistad
con Dios en Cristo Jesús, encontrando en la oración su alimento, su vida y su des-
canso.

 En ese trato personal con el Señor la Eucaristía de cada día es el encuentro
más fundamental. En la Eucaristía el Señor habla con nosotros y nosotros hablamos
con el Señor. La Eucaristía es el momento más íntimo de unión con el Señor y de
identificación con Él. Es el momento en el que  uniendo nuestra vida al sacrificio
redentor de Cristo nos ofrecemos al Padre para que, por el don de su Espíritu
Santo, nos convierta en instrumentos suyos para llevar a todos los hombres su
entrañable misericordia y la gracia de su redención. En la vida del sacerdote, no
cabe mayor intimidad con Cristo que la que se realiza cuando, con el pan y el vino
en sus manos, pronuncia las palabras de la consagración “Tomad y comed esto es
mi cuerpo que será entregado por vosotros (...) Tomad y bebed esta es mi sangre
que será derramada por vosotros”. En ese  momento el sacerdote, contemplando
cómo el Señor se entrega en sus manos, puede decir con toda verdad las palabras
del apóstol: “Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí”. La Eucaristía
configura la vida del sacerdote de tal manera que la convierte en alimento para el
mundo, haciendo de ella un don para la humanidad. Cuando el sacerdote vive de la
Eucaristía, se entrega a sus hermanos hasta tal punto que ya no tiene tiempo para sí:
todo su tiempo es para los demás y sus energías y su trabajo y sus penas y sus
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alegrías, todo va orientado hacia aquellos que el Señor le ha confiado, para que
conozcan y amen a Cristo y lleguen al conocimiento de la verdad.

En este vivir constantemente en la presencia del Señor ocupa  un lugar muy
importante la liturgia de las Horas. Con esta preciosa oración, que la Iglesia nos
regala, entramos en la gran plegaria de todo el Pueblo de  Dios, recitando los sal-
mos del antiguo Israel con la luz de Cristo resucitado, recorriendo el año litúrgico y
las grandes solemnidades cristianas y alimentando nuestra fe con la palabra divina y
la doctrina de los Padres de la Iglesia.

 Y esta viva presencia del Señor hará que el sacerdote busque momentos
de soledad y silencio para estar con Él. La oración personal hará que la oscuridad
de nuestra vida se ilumine con la claridad de su Palabra y nuestras penas y temores
encuentren en la intimidad con Cristo el consuelo y la fortaleza; y hará también,
cuando el Señor así lo permita y quiera purificarnos, que en los momentos de se-
quedad y tinieblas le busquemos con esperanza y le pidamos con humildad y perse-
verancia que nos muestre su Rostro y nos haga sentir sus delicias.

El segundo imperativo que Jesús plantea a sus discípulos es “cu-
rad”. “Curad a los enfermos y decidles: el Reino de Dios está cerca de vosotros”
(Lc 10,9). El Señor nos invita a estar siempre muy cerca de los enfermos, de los
abandonados y de todos los necesitados. Ellos han de ser el objeto de nuestra
mayor preferencia. Hay mucha gente herida por el fracaso y la soledad. Hay mu-
chas personas que, incluso en medio de la opulencia, están interiormente margina-
das y han perdido la esperanza. En medio de nosotros hay mucha hambre de vida y
de justicia; hay mucha hambre de verdad; hay mucha hambre de Dios.

Cuando Jesús habla de curar se refiere a todas las necesidades humanas,
que van siempre desde las necesidades materiales más materiales hasta la mayor y
más profunda de todas las necesidades que es la necesidad de Dios. Es un curar
que muestra el amor de la Iglesia a todos los que viven abandonados. Pero para
amar y curar hay que conocer. El buen pastor debe conocer las ovejas. “Él va
llamando a sus ovejas por el nombre (...) y las ovejas lo siguen, porque cono-
cen su voz” (Jn 10, 3). Es un conocimiento que cura y da la vida. El buen pastor
cura a sus ovejas dando la vida por ellas. El sacerdote no puede vivir en un
mundo fabricado por su imaginación, separado de la realidad en la que se mueve la
vida de los hombres. Es preciso conocer a las ovejas, tener relaciones y encuentros
verdaderamente humanos con las personas que le han sido encomendadas. El sa-
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cerdote ha de tener “humanidad”, ha de ser “humano”, como Cristo, el Hijo de
Dios, que se hizo hombre y así elevó a la más alta dignidad todo lo  que es
auténticamente humano.

Y, por eso, porque en el hombre lo divino y lo humano van siempre juntos
formando una unidad inseparable, también a este “curar”, en sus múltiples formas
pertenece el ministerio sacramental propio del sacerdote. Especialmente el ministe-
rio de la Reconciliación es un acto de curación extraordinario que el hombre nece-
sita para estar totalmente curado. En el sacramento de la Reconciliación el hombre
se encuentra con la misericordia divina que es capaz de dar vida a lo que está
muerto y de transformar los males en bienes. El sacramento de la Reconciliación
hace posible que donde abundó el pecado sobreabunde la gracia.

Realmente, no sólo en el sacramento de la Reconciliación, sino también en
todos los sacramentos se realiza esta curación sacramental. Empezando por el Bau-
tismo, que significa la renovación total de nuestra existencia; en todos los sacramen-
tos, particularmente en la Unción de los enfermos, el Señor se acerca a nuestras
vidas, por medio del ministerio del sacerdote para aliviar nuestro dolor y llenar
nuestra vida  de esperanza.

Los sacerdotes hemos de pensar y tener siempre muy presentes en nuestro
corazón las muchas enfermedades de los hombres de nuestro tiempo y sus grandes
necesidades morales y espirituales para denunciarlas y afrontarlas con fortaleza,
orientando hacia Cristo la mirada de los hombres y conduciéndoles hacia Él. Sólo
en Cristo, vivo en la Iglesia, encontrarán los hombres la curación de sus males y el
fundamento de su inviolable dignidad.

Y, finalmente, el tercer imperativo de Jesús, que nos recuerda el
Papa es “anunciad”. Nuestra misión es anunciar el Reino de Dios: “En la ciudad
en que entréis, curad a los enfermos y decidles: El Reino de Dios está cerca de
vosotros” (Lc 10,9). Nuestra misión es anunciar el Reino de Dios. Y el Reino de
Dios es Dios mismo, vivo y presente en medio de nosotros por medio de Jesucristo,
el Hijo de Dios, hecho Hombre, que permanece entre nosotros en su Iglesia Santa.
El Reino de Dios no es una utopía lejana, un mundo idílico que no sabemos si llegará
algún día. El Reino de Dios es algo muy real. El Reino de Dios es Dios mismo, es
Dios que se ha acercado a los hombres, es Dios que se ha hecho infinitamente
cercano a nosotros en su Hijo Jesucristo. El sacerdote tiene que anunciar esa cer-
canía de Dios y no sólo anunciarla sino también hacerla viva entre los hombres
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mediante su predicación, mediante la celebración de los sacramentos y mediante el
testimonio de su propia vida: una vida llena de Dios y que hable de Dios. En el
ministerio de los sacerdotes los hombres deben percibir la humanidad de Dios:
deben percibir la cercanía de un Dios que por nosotros y por nuestra salvación se
hizo hombre, encarnándose en las entrañas de la Virgen María y perpetuando esa
Encarnación, por el ministerio de los sacerdotes, en las entrañas maternales de la
Iglesia.

Anunciar el Reino de Dios quiere decir hablar de Dios hoy, traer a  Dios a la
realidad de nuestro mundo, hacer presente la Palabra de Dios, hacer presente el
Evangelio, hacer presente al Dios que ha querido permanecer con nosotros en la
Eucaristía. Y para que esto sea posible el Señor ha querido regalar a su Iglesia el
ministerio sacerdotal. ¡Qué grande es el don que se nos concede! Y ¡qué grande es
también nuestra responsabilidad! Sólo la misericordia de Dios hará posible que, a
pesar de nuestra debilidad y pobreza, los sacerdotes podamos estar siempre a la
altura del ministerio que se nos confía.

Por eso en la vida de los sacerdotes es fundamental la virtud de la humildad,
que es la puerta de todas las virtudes. Una humildad que nos haga comprender los
límites de nuestras fuerzas, que nos haga reconocer nuestra pobreza y nuestro pe-
cado y que nos haga poner nuestra fuerza y nuestra confianza sólo en el Señor.

En esta fiesta de la Virgen del Pilar nos acogemos a su amor maternal y le
pedimos que cuide de nosotros los sacerdotes, especialmente de los que hoy van a
ser ordenados, que cuide de aquellos a quienes su Hijo ha elegido para hacer pre-
sente en el mundo el Misterio de su Redención. Que la Virgen María nos muestre a
Jesús y haga posible que toda nuestra vida y nuestro ministerio sacerdotal sea cauce
seguro e instrumento dócil, en sus manos, para que llegue a todos los hombres el
amor y la misericordia de su Hijo Jesucristo. Que como decimos y pedimos en la
oración propia de este día, el Señor nos conceda, por intercesión de María, en su
advocación del Pilar: “fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el
amor”. Amen.



997

Día del Domund

DICHOSOS LOS QUE CREEN

Queridos amigos y hermanos:

Las Obras Misionales Pontificias nos proponen como lema para este año:
“Dichosos los que creen”. Con este lema se quiere significar que la principal labor
evangelizadora de la Iglesia es suscitar la fe en aquellos que aún no han descubierto
la inmensa alegría del encuentro con Cristo.

El cometido fundamental de la Iglesia en todas las épocas y especialmente
en la nuestra es dirigir la mirada del hombre hacia el Misterio de Cristo, para que en
Él encuentre, de forma definitiva, la luz que guíe su conciencia moral y la experiencia
gozosa de un amor que no defrauda. Sólo en Cristo el hombre alcanzará su plenitud
y su verdadera libertad. Y sólo en Cristo encontrarán respuesta todos los deseos y
búsquedas que se han ido suscitando en su corazón a  lo largo de la historia y en las
más diversas culturas. Mostrar a Cristo y ofrecérselo a la humanidad es el mejor
servicio que podemos prestar a la causa de la justicia para que los hombres descu-
bran su dignidad y encuentren el fundamento de una paz duradera.

Hemos de caer en la cuenta, en este día del Domund, de la urgencia de la
actividad misionera de la Iglesia y, unidos a todos los misioneros del mundo, hemos
de sentirnos nosotros mismos misioneros y partícipes de esta actividad. Ser misio-
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nero es esencialmente hacerse consciente de la radical novedad de vida que Cristo
nos ha traído y reconocer que esta nueva vida, en la que el hombre se descubre en
Cristo como hijo amado de Dios y llamado a una herencia eterna, pide ser acogida,
desarrollada y ofrecida de forma que su belleza atraiga a todos los que buscan el
bien y la verdad.

No podemos olvidar que la primera forma de evangelización es el testimo-
nio. Los misioneros son verdaderos testigos de esa vida nueva en Cristo y su testi-
monio se expresa en las más diversas tareas de servicio a los hermanos, especial-
mente en los lugares donde existen necesidades de todo tipo provocadas por el
injusto reparto de los bienes de este mundo. La generosidad de nuestros misioneros
y la gratuidad de su entrega, que contrasta profundamente con el egoísmo presente
en el hombre, hace surgir la pregunta sobre Dios y sobre el Evangelio y se convierte
en la puerta por la que muchos pueden llegar al conocimiento de Cristo. Su trabajo
por la paz, la justicia, los derechos del hombre, la promoción humana, ordenado al
desarrollo integral del hombre, según el plan de Dios, se convierte en un signo del
Reino que Cristo nos ha traído con su muerte en la cruz y su resurrección gloriosa.

Unamos al testimonio de los misioneros, nuestro propio testimonio, dándo-
le gracias a Dios por los dones recibidos y siendo nosotros mismos misioneros con
nuestra oración, nuestra ayuda económica y con una forma de vivir que transparen-
te ante los hombres el amor de Dios revelado en Cristo.

Con mi bendición y afecto:

† Joaquín María
Obispo de Getafe
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Homilía del Obispo Auxiliar, D. Rafael Zornoza Boy
en la Ceremonia de Ordenación de Diáconos,

en la Basílica del Cerro de los Ángeles,
el 7 de octubre de 2007

Queridos amigos, familiares de los ordenandos, fieles de las parroquias,
religiosos y religiosas, hermanos míos sacerdotes, muy queridos seminaristas. Que-
ridos vosotros, que vais a recibir el orden sagrado de los diáconos:

Hoy culmina para vosotros el itinerario de aquella primera llamada, que
tanto habéis recordado, en la que Dios se sirvió de sus mediaciones, casi seguro
que de un sacerdote. Nuestro agradecimiento a estos sacerdotes, que posiblemen-
te os acompañan hoy y dan gracias a Dios con vosotros

 Dimensión personal y eclesial de la llamada

La vocación sacerdotal es mysterium fidei, donde la dimensión personal de
la vocación se funde con la eclesial. La invitación de Cristo: «Venid y lo veréis» (Jn
1,39) espera respuesta de la conciencia de cada persona, de ese «sagrario del
hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella»
(GS, 16). Esta misma invitación interpela a cada fiel y en particular, a los sacerdo-
tes, llamados a indicar a cada uno el camino para acoger la voluntad divina, por
medio del ministerio sagrado recibido de Cristo y de su Espíritu.  Juan Pablo II en la
Exhortación Apostólica Pastores dabo vobis (n° 38) dice: «En el servicio de la

SR. OBISPO AUXILIAR
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vocación sacerdotal y el itinerario que sigue, es decir, desde su nacimiento y discer-
nimiento, y en el respaldo de la vocación, la Iglesia puede encontrar un modelo en
Andrés, uno de los primeros dos apóstoles que siguieron a Jesús.  «Y lo llevó a
Jesús» (Jn 1,42): en esta expresión, que resume la iniciativa de Andrés respecto de
su hermano Simón Pedro, resuena la acción de la Iglesia que indica constantemen-
te, como pueblo sacerdotal, profético y real, a todos los llamados el camino del
encuentro con Cristo: lo hace por medio de la oración, la vida sacramental, el anun-
cio de la Palabra, la educación para la fe y el testimonio de la caridad.

Demos gracias a Dios porque nuestra Iglesia de Getafe sigue ilusionada
queriendo mostrar a cada uno la llamada personal que le hace el Señor. Hemos
comprendido que las llamadas crisis de las vocaciones sacerdotales no son crisis de
la llamada de Dios, sino crisis de las respuestas humanas: son, esencialmente, crisis
de fe. Vuestras comunidades cristianas donde se vive la alegría de Cristo, que llena
la vida y la orienta para dar gloria a Dios, experimentan ya la satisfacción de tantas
respuestas generosas para entregar lo mejor de la vida a Dios y a los hermanos en
las distintas vocaciones, que son la riqueza de la Iglesia. También para el sacerdocio
ministerial, indispensable para la sucesión apostólica y esencial en la vida cristiana.
Gracias, queridos sacerdotes, por vuestro ministerio, reflejo de Cristo, Cabeza y
Pastor.

El seminario ha continuado esta primera labor vuestra, intentando enseñar
no sólo una ciencia humana sino la santidad de Cristo, que es lo único que puede
forjar vocaciones sacerdotales, que son siempre vocaciones a la santidad de vida.
En primer lugar, la sabiduría y el poder de Cristo, plenamente manifestados por la
ciencia divina de su Cruz: la scientia Crucis. No hay vocación sacerdotal sin una
teología del Madero de la vida, como los Padres de la Iglesia primitiva gustaban
llamar a la Cruz, verdadera cátedra de Dios en el mundo. Y todo esto, porque el
sacerdocio de la Nueva Alianza es una participación sacramental en la consagra-
ción y la misión del Verbo mismo de Dios encarnado (cf. Congregación del Clero,
El presbítero maestro II, 1).

Permaneced en mi amor

Jesús nos acaba de hablar en el evangelio que hemos escuchado atenta-
mente, y que parece su propio testamento: “Permaneced en mi amor” (cf. Jn 15, 9-
17). En efecto: sus palabras deben permanecer siempre vivas en vuestro corazón y
conciencia, porque son una promesa, pero que contiene implícita una exigencia. Su
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amor infinito, por el que dio su vida en la cruz, nos invita a permanecer, a guardar el
amor del Padre como Él mismo hizo. Nos ha elegido para vivir en la profundidad
insondable del amor de Dios que ha compartido con nosotros. Y os invita a quedaros
para siempre con ese “todo” que es Dios, fuera de lo cual no hay más que la nada.
¿Es tanto dejar todo para quedarnos con “todo”? ¿O habría que decir que dejamos
“nada”, para tenerlo todo, como el que vende lo que tiene porque ha encontrado
“todo”, el tesoro en aquel campo de la parábola de Jesús, y lo adquiere por poco
más que nada?

Cristo nos invita a acoger de nuevo su amor. Nos lo dice a todos, porque
ésta es la dinámica del discípulo. No hay alternativa para este amor que ha dado
la vida por mí, porque nadie más nos saca de la esclavitud para hacernos ami-
gos íntimos que comparten la vida misma de Dios. Y acoger la “vida” es rena-
cer, ser regenerados por Dios. Pero vosotros que vais a recibir el diaconado,
además, habéis sido elegidos para continuar en el mundo la misión de amor del
mismo Cristo, Siervo y Buen Pastor, para hacer más visible en el mundo la
mediación del Hijo de Dios, su servicio de amor, su diaconía. En la Iglesia se
entra por el camino del servicio, del amor, y el diácono está llamado a ser el
rostro de Cristo misericordioso y pobre, porque el diaconado es un título de
dignidad, pero no de gloria humana, sino de servicio, que nos asemeja a Cristo.
A vosotros os da la gracia de uniros a Él desde hoy en una relación de amor
esponsal, por entero y para siempre, en una nueva y especial consagración
virginal que se expresa en la libre elección del celibato. La Iglesia espera que,
siendo “una sola carne” con Cristo para siempre, presidáis la oración, distribu-
yáis la Eucaristía, exhortéis al pueblo fiel y desempeñéis los oficios de la caridad
con la misma compasión de Cristo, “actuando según la verdad del Señor que se
hizo servidor de todos” (S. Policarpo).

Testigos de la verdad, el amor que transforma

Habéis querido dejaros transformar por el amor de Cristo, que es la opción
de fondo que se presenta a todo cristiano. Vosotros queréis voluntariamente dejarlo
todo para vivir en obsequio de Jesucristo, imitando el ejemplo de los pastores san-
tos. Así lo vivió y enseñó nuestro querido D. Francisco, ejemplo y maestro de
sacerdotes, nuestro primer Obispo que Dios llamó ya a su lado.

Esto se hace acogiendo el señorío de Cristo en vuestras vidas, haciéndose
disponible a ser transformados por su amor. Este desafío, que vale para todo cris-
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tiano, se hace patente en vosotros que aspiráis a un camino de perfección en el
amor, y os comprometéis a vivir los consejos evangélicos que hoy asumís para
siempre. Porque en el hecho de ser cristiano no hay una gran idea, sino, sobre todo,
el encuentro con una Persona, Cristo, que da a la vida un nuevo horizonte y pers-
pectiva (cf. Deus caritas est, 1). Él os ha seducido y a Él entregáis vuestra vida,
respondiéndole con la intimidad de la oración, la fraternidad, un servicio sin reserva
a la Iglesia y un testimonio verdaderamente profético.

Sois testigos de Cristo, que es el Camino para el hombre de hoy, porque
es la Vida y la Verdad. La entrega que hacéis hoy se opone decididamente a la
resignación que considera al hombre incapaz de la verdad, como si ésta fuera
demasiado grande para él. Esta resignación ante la verdad es el origen de la
crisis de occidente, de Europa, como acaba de recordar el Papa en Austria (cf.
Santuario de Mariazell). “Si para el hombre no existe una verdad, en el fondo,
no puede ni siquiera distinguir entre el bien y el mal. Entonces, los grandes y
maravillosos conocimientos de la ciencia se hacen ambiguos: pueden abrir pers-
pectivas importantes para el bien, para la salvación del hombre, pero también -
y lo vemos- pueden convertirse en una terrible amenaza, en la destrucción del
hombre y del mundo”. Tenemos necesidad de la verdad, aunque algunos teman
que la fe en la verdad comporte intolerancia. Necesitamos, por consiguiente
contemplar a Jesús. Al hacerlo se puede descubrir que “la verdad no se afirma
mediante un poder externo sino que es humilde y sólo es aceptada por el hombre a
través de su fuerza interior: por el hecho de ser verdadera”. Vuestra proclamación
de fe cristiana significa “únicamente que hemos sido conquistados por quien inte-
riormente nos ha tocado y nos ha colmado de dones para que a la vez podamos
entregarlos a los demás”. “Necesitamos esta fuerza interior de la verdad. Como
cristianos, nos fiamos de esta fuerza de la verdad, somos testigos de ella”, y acredi-
tamos con ella que sólo Jesús es el puente que pone en contacto inmediato a Dios
con el hombre.

Es necesario recuperar la confianza en quien es el único Mediador de la
salvación válido para todos, que afecta a todos y del cual, en definitiva, todos tienen
necesidad. Nuestra confianza en el Señor nos devuelve la alegría y la confianza.
Debemos mostrar a todos que podemos confiar, que abrirnos a la verdad es acep-
tar el Amor de Dios como la clave de la existencia, y que nuestro corazón descansa
en la palma de su mano providente siempre.  Redescubrir a Dios enciende de nuevo
las fuerzas del corazón humano y de la razón iluminada por el corazón. Allí donde
está Dios, allí hay futuro.
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 Cristo presente en los pobres

Comenzáis a ser ministros de la Eucaristía. En ella está la fuente del Amor,
es Sacramentum Caritatis. Vuestro ministerio, que surge para plasmar el servicio a
los pobres, se sitúa en el vértice del amor eucarístico que impulsa el culto espiritual
y la caridad social. San Pablo nos hacer ver (cf. Ef 4, 1-7.11-13) que el amor es
creativo y genera siempre más amor, que en Cristo comienza una cadena que llega,
a través de todos sus fieles, al mundo entero. La unidad en el Espíritu, su paz, su
dulzura y comprensión, su fidelidad, hace que la santidad de Dios salga de los
templos para llenar las casas y las calles el mundo. Es necesario hacer visible tam-
bién, en el servicio diaconal a los necesitados, que Cristo está presente en los po-
bres y que amamos a cada cual por sí mismo, y por nada más. No podemos des-
preciar a quienes están postrados, porque representan a la Persona del Salvador,
pues el Señor, en su bondad, les prestó su misma Persona para que, a través de ella,
tengamos compasión.

El amor, es la escalera que lleva a Dios. Sed, pues, generosos con los her-
manos que son víctimas de la desventura; prestad vuestro tiempo y esfuerzos y
así, además de amarles, haréis un servicio más de caridad con todos mostran-
do, dentro y fuera de la comunidad cristiana, que todos dependemos de Dios,
pero también que podemos ser instrumentos de la divina misericordia y colabo-
radores de Dios.

Sociedad con rostro cristiano

No basta ayudar, sin embargo, a los pobres de manera puntual: necesita-
mos un nuevo modelo de sociedad con “rostro cristiano”, cimentada en la solidari-
dad. Todavía hoy el modelo de la Iglesia primitiva sirve de modelo para la sociedad.
Aquella “utopía” social (como una “ciudad ideal”) donde “nadie llamaba suyos a
sus bienes, sino que todo era en común entre ellos” (Hech 4, 32-37), buscó dar un
alma y un rostro cristiano a la ciudad.  La vieja idea de la “polis” griega de la
antigüedad quedó pronto sustituida por una nueva idea de ciudad inspirada en la fe
cristiana cuando esta visión cristiana de la sociedad, que se basa en el “primado” de
la persona en cuanto tal, incluso del esclavo y del pobre, corrigió una visión egoísta
de la vida y las relaciones humanas.  Hoy es necesario y urgente mostrar el modelo
de ciudadanía cristiana, un modelo basado en el Nuevo Testamento. En la ciudad
cristiana, la “Ciudad de Dios”,  todos son hermanos y con los mismos derechos.
Ser ciudadanos del cielo nos hace a todos iguales, hermanos y hermanas en esta
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tierra, y nos obliga a la solidaridad. Sólo así la persona está por encima de la socie-
dad, y nadie puede quedar totalmente subordinado a la ciudad ni a sus poderes.
Esta es la mayor garantía del respeto a la vida y el amor a los más desvalidos y
necesitados. Por eso nuestra fe es la garantía de la propia humanidad, pues nos libra
de la falsificación del hombre sin trascendencia reducido a materia. Porque una
sociedad sin convicciones es, o será, una sociedad de esclavos, a merced de quien
domine.

Encontraremos, sin duda, también hoy las resistencias que siempre han exis-
tido y que acosaron al profeta Jeremías (1, 4-9). Él vivió la dureza de un elegido
que se enfrenta a la resistencia de los hombres contra Dios. Pero Dios le dice:
“No tengas miedo”; “pondré mis palabras en tu boca”, con mi fuerza serás
fuerte y no podrán vencerte, porque has sido escogido y consagrado para ha-
blar en nombre de Dios. Preocupaos sólo de anunciar a Cristo, y dar la vida
por Él, como el diácono San Lorenzo que acompañaba al Papa San Sixto cuan-
do se dirigía a la ejecución. Junto a él lloraba y le preguntaba: «¿A dónde vas sin tu
diácono, padre mío?»

Mostradnos con vuestra diaconía que adorar al Dios vivo y verdadero,
Padre de Nuestro Señor Jesucristo, hace de esta sociedad una familia de herma-
nos; que adorar en Espíritu y Verdad nos abre a la santidad de Dios. Esos santos, a
los que invocaremos enseguida, transformaron el mundo, en cada lugar y momento
de la historia, por el amor de Dios. El mundo rejuvenece con Cristo, que no quita
nada, sino que conduce todo a la perfección, a la experiencia más profunda del
amor. Sed siempre testigos del amor, vivid la vida como “pasión” de amor, como
Cristo, con una amor maduro y radical. Si sois siervos del amor de Cristo, posee-
réis esa inmensa alegría que Cristo concede siempre a sus apóstoles, a quienes le
siguen hasta dar la vida.

La presencia maternal de la Virgen

La presencia maternal de la Virgen del Rosario nos invita hoy a asimilar con
Ella el misterio de Cristo, a hacer vida en nosotros sus misterios. Éste es el camino
de la perseverancia. Que la celestial Madre de Dios os guíe a vosotros por el cami-
no de una adhesión al Evangelio cada vez más perfecta.  Vivamos, todos con Ma-
ría, la diaconía de una Iglesia que es maestra y testigo de un “sí” generoso a la vida
en todas sus dimensiones; de una Iglesia que actualiza su tradición de dos mil años
al servicio del amor, que es futuro de paz y garantía de auténtico progreso social y
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de libertad para toda la familia humana. Este cristianismo es el único capaz de pre-
servar la conciencia moderna de todo fundamentalismo que es, sobre todo hoy,
fruto del nihilismo. Que María nos enseñe a anunciar el gran sí de Dios a la Huma-
nidad en Jesucristo y a ofrecer su caridad. Y, a vosotros, la Virgen os enseñará a ser
evangelizadores de palabra y, por contagio, portadores de la Buena Nueva encar-
nada, en el estilo de vida, en toda la vida, en todo vuestro ministerio, servicio de
caridad que impulsa a todos a amar. AMEN.
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NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

PARRÓCO

D. José María Carrascosa Salmoral, de la Parroquia Nuestra Señora
de la Asunción, en Valdemoro, el 1 de octubre de 2007.

D. José Poveda Sánchez, de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asun-
ción en Valdelaguna, el 1 de octubre de 2007.

-Fe de Erratas: en el boletín anterior apareció por error, D. Enrique Conde
Vara como Párroco de Santo Domingo de Guzmán, en Brunete, cuando dicha Pa-
rroquia está situada en Humanes.

VICARIO PARROQUIAL

D. Jesús Cerrato Merino, de la Parroquia Nuestra Señora de la Asun-
ción, en Valdemoro, el 1 de octubre de 2007.

D. Luis Ángel Albares Cobo, de la Parroquia Virgen del Carmen, de
Móstoles, el 1 de octubre de 2007.

D. David Benavente Sánchez, de la Parroquia San Francisco y Santa
Clara de Asís, en Fuenlabrada, el 13 de octubre de 2007

D. Carlos Dorado Aguado, de la Parroquia  Santa Teresa de Jesús, en
Getafe, el 13 de octubre de 2007
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D. Luis Gonzaga García Ruíz, de la Parroquia  Santo Domingo de la
Calzada en Alcorcón, el 13 de octubre de 2007

D. Orlando Mateos Buendía, de la Parroquia Santo Domingo de Silos,
en Pinto, el 13 de octubre de 2007.

D. José Francisco Pradas Páez, de la Parroquia El Salvador, en Leganés,
el 13 de octubre de 2007.

D. Juan Manuel Rodríguez de la Rosa de la Parroquia Divino Pastor,
en Móstoles, el 13 de octubre de 2007.

D. Antonio Romero Iglesias, de la Parroquia San Pablo, en Getafe, el 13
de octubre de 2007.

D. Iván Sánchez Villalón, de la Parroquia Nuestra Señora de las Angus-
tias, en Aranjuez, el 13 de octubre de 2007.

D. Paul  Schneider Esteban de la Parroquia San Sebastián, en Getafe, el
13 de octubre de 2007.

D. Jesús Manuel Úbeda Moreno, de la Parroquia Asunción de Nuestra
Señora, en Arroyomolinos, el 13 de octubre de 2007.

OTROS

D. Francisco Javier Expósito Soriano, Capellán del Santuario Nacional
del Sagrado Corazón de Jesús, en Getafe, el 1 de octubre de 2007.
Notario del Tribunal Diocesano de Getafe, el 1 de octubre de 2007.

D. Jaime Pérez –Boccherini Stampa, Consiliario del Movimiento de Jó-
venes de Acción Católica, el 1 de octubre de 2007.

D. Francisco López Cáceres, Capellán de la Residencia Valdeluz, en
Alcorcón, el 1 de octubre de 2007.

D. Francisco Javier Mairata Anduiza, Capellán de la Fundación Jesús y
San Martín, en Getafe, el 1 de octubre de 2007.

D. Miguel González González, Capellán del Centro Penitenciario Ma-
drid IV, en Navalcarnero, el 1 de octubre de 2007.

D.Ignacio Jesús Torres Gozalo, Delegado de Pastoral Vocacional, de la
Diócesis de Getafe, el 1 de octubre de 2007.
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SAGRADAS ÓRDENES

El 12 de octubre de 2007, en la Catedral de Santa María Magdalena, en
Getafe, D. Joaquín María López de Andújar, Obispo diocesano, presidió la cere-
monia de Ordenación de Presbíteros de:

D. David Benavente Sánchez,
D. Carlos Dorado Aguado,
D. Luis Gonzaga García Ruiz
D. Orlando Mateos Buendía,
D. José Francisco Pradas Páez,
D. Juan Manuel Rodríguez de la Rosa,
D. Antonio Romero Iglesias,
D. Iván Sánchez Villalón,
D. Paul Schneider Esteban,
D. Jesús Manuel Úbeda Moreno

El 7 de octubre de 2007, en la Basílica del Cerro de los Ángeles, D. Rafael
Zornoza Boy, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Getafe, presidió la ceremonia de
Ordenación de Diáconos de:

D. Isaac Parra,
D. Santiago García,
D. Ángel Villaplana,
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D. José Luis Cárdenas,
D. Guillermo Fernández,
D. Antonio Yáñez,
D. José María Rodríguez,
D. Israel Esteve,
D. José Luis Rueda.



1010



1011

Conferencia Episcopal Española

La Iglesia de Roma conserva los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo
como “trofeos” de su fidelidad a Jesucristo y como acreditación de la autoridad
apostólica de la Sede de Roma. Estamos reunidos donde Pablo, en la vía ostiense,
fue decapitado, culminando el testimonio de fe y amor a Jesucristo, que lo llamó a
su seguimiento y al apostolado en el camino de Damasco. Saludo a los peregrinos
venidos de lejos y de cerca para participar en la gozosa celebración de la beatifica-
ción de 498 mártires de nuestras diócesis: Señores obispos, religiosos y religiosas
de las congregaciones a las que pertenecieron y enaltecieron los mártires, hermanos
y hermanas de todos los rincones de la Iglesia en España. Saludo con respeto y
afecto al señor embajador de España ante la Santa Sede. Agradezco, en nombre de
la Conferencia Episcopal Española, la hospitalidad que en esta basílica emblemática
de Roma nos ofrece el arcipreste de la misma Card. Andrea Cordero Lanza de
Montezemolo.

Saludo a los peregrinos en la Basílica de San Pablo

MONS. RICARDO BLÁZQUEZ
OBISPO DE BILBAO,

PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA

Roma (San Pablo extramuros), 27 de octubre de 2007
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Queridos peregrinos, hemos custodiado como un tesoro la memoria de nuestros
mártires, que nos han precedido con la antorcha de la fe y de la santidad. Son un
don precioso de Dios que recibimos con gratitud; estamos dispuestos con la fuerza
del Señor a proclamar la fe y a vivir con fidelidad, alentados por su testimonio
sublime, en las situaciones concretas de nuestra historia. El martirio de estos herma-
nos nos une con el Señor y nos dignifica a todos.

Los mártires situados ante la alternativa, no buscada ni provocada por ellos,
de renegar de la fe cristiana y así salvar la vida, o de mantenerse adheridos al
Señor y así perderla, prefirieron en un gesto admirable entregar la vida tempo-
ral y recibir la Vida eterna, recordando las palabras del Maestro: “Quien pierde
su vida por mí y por el Evangelio, la salvará” (Mc 8,35). “Nadie tiene amor más
grande que el que da su vida por sus amigos” (Jn 15,13). Los mártires recibie-
ron de Jesús la gracia de su amistad, y ellos le devolvieron viviendo y muriendo por
El la misma amistad. ¡Qué elocuente se hace el Evangelio en la proximidad de los
mártires!

En el proceso de los mártires se ha concentrado la fidelidad a Dios a través
de unos gestos expresivos de la totalidad. Como muchos mártires de la Iglesia en
los primeros siglos murieron aclamando a Jesús como el Señor (Iesus Kýrios), así
también los mártires que van a ser beatificados mañana murieron aclamando con
los labios y el corazón: ¡Viva Cristo Rey! A algunos el rosario los identificó
como cristianos y en la hora suprema supieron que era una señal decisiva. Unos
murieron porque participaban en la Eucaristía; y otros por el hecho de ser sacer-
dotes, frailes o monjas. Los que tuvieron la oportunidad se unieron en el martirio a
aquéllos con los que habían compartido su fe, la profesión religiosa y los trabajos
apostólicos.

Los mártires han rubricado con su sangre un mensaje que queremos recibir
hondamente en estos extraordinarios días. Su muerte martirial glorifica el poder de
Dios que hace de la fragilidad de los hombres su propio testimonio. Todo lo pudie-
ron en Aquel que les dio fuerza (cf. Fil 4,13; 2 Cor 12,9-10; Col 1,29). ¡Que
importante es la fe en Dios que orientó la vida y decidió la muerte de sus fieles! En
nuestro tiempo estamos llamados a mostrar que para la vida personal, familiar y
social no es indiferente creer en Dios que no creer en El. Todo cambia con la luz y
la fuerza que emite la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los mártires nos preguntan
hoy sobre la valentía de nuestra fe. Los hermanos mártires nos estimulan a ser fieles,
a confiar en Dios que nunca defrauda y no abandona ni siquiera en la persecución.
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Con la autoridad que les confiere su muerte por el Señor nos recuerda una exhorta-
ción evangélica: Si ellos murieron perdonando, debemos nosotros recorrer los ca-
minos del perdón, de la reconciliación y de la paz. Su actitud ante la muerte es una
fuerte invitación a la convivencia respetuosa en la pluralidad.

Queridos peregrinos, deseo a todos unos días de gracia del Señor; que la
proximidad al sucesor de Pedro, el papa Benedicto XVI, nos fortalezca en la uni-
dad de la fe y del amor.
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Eminencia Reverendísima,

Ayer participamos con emoción en la solemne beatificación de cuatrocien-
tos noventa y ocho hombres y mujeres –obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas,
seminaristas, laicos- mártires de la persecución religiosa que, en los años treinta del
pasado siglo, afligió a la Iglesia en nuestra patria. La beatificación de ayer, sin duda
la más numerosa acaecida hasta el presente, abarca a todo el territorio español, y,
por eso, es toda la Iglesia en España la que se alegra con  este reconocimiento y
hoy, junto a la tumba de San Pedro, y en comunión plena e inquebrantable con su
Sucesor, el Papa Benedicto XVI, representado por su Eminencia, viene a agrade-
cer a Dios tan inmenso don con que hemos sido enriquecidos por su gracia y su
infinita misericordia.

Al tiempo que queremos expresar nuestro público y común agradecimiento
al Santo Padre por este regalo de los nuevos beatos, mártires, que honran a la

AL COMIENZO DE LA SANTA MISA
DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA BEATIFICACIÓN

DE 498 MÁRTIRES

Cardenal Arzobispo de Toledo,
Antonio Cañizares Llovera

Roma, 29 de octubre de 2007
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Iglesia en España, y a la Iglesia Universal, iniciamos, con devoción y agradecimien-
to, la celebración eucarística en la que unimos la memoria agradecida de estos
cuatrocientos noventa y ocho mártires al Memorial del Sacrificio Redentor de Cris-
to, supremo martirio y testimonio máximo de la verdad de Dios, cumbre y plenitud
de la entrega del amor sin límite de Dios a los hombres, sangre del Hijo de Dios
derramada para el perdón de los pecados y la reconciliación de todos en una uni-
dad inquebrantable. No en balde “el martirio se consideraba en la Iglesia antigua
como una verdadera celebración eucarística, la realización extrema de la simulta-
neidad con Cristo, el ser uno con Él” (J. Ratzinger, El espíritu de la Liturgia: una
introducción, p. 80).

¿Cómo no dar gracias, pues, por estos mártires, y por tantos y tantos otros,
en muchedumbre incontable, que dieron su vida por Jesucristo como testimonio
supremo de la verdad del Evangelio y de la fe? ¡Cómo vibraban los primeros cris-
tianos ante la sangre y la memoria de los mártires! ¡En que estima tan alta ha tenido
siempre la Iglesia el martirio y con que belleza ha sido cantado a lo largo de los
siglos por los mejores poetas cristianos! Hoy no puede ni debería ser menos. Y por
eso, esta mañana, en esta basílica de San Pedro que representa a la Iglesia Univer-
sal y es símbolo de la comunión con Pedro, nos reunimos con júbilo, llenos de
esperanza, gozosos, para celebrar, en estos mártires, a esa pléyade inmensa de
fieles, contemplada en el Apocalipsis, que “vienen de la gran tribulación y han lava-
do sus túnicas con la sangre del Cordero (Cf. Ap 7,14).

No queremos ni podemos olvidar el testimonio de los mártires de la perse-
cución religiosa en España del siglo XX. Ellos manifiestan la vitalidad de nuestras
iglesias locales y forman como un gran cuadro del Evangelio de las bienaventuranzas.
Estos mártires dieron su vida en testimonio del Dios único, de Dios vivo que es
Amor. Su sangre derramada por amor a Dios es el signo y el mayor grito a favor del
amor entre los hombres, queridos por Dios hasta el extremo. Ellos constituyen una
llamada apremiante a la unidad, a la paz, al reconocimiento y respeto de cada ser
humano, al diálogo, a la mano tendida, al perdón y a la reconciliación entre todos.
Porque así Dios lo quiere; y ellos entregaron su vida en obediencia y en cumplimien-
to de la voluntad de Dios, que es misericordioso y nos llama a la misericordia y el
perdón.

Eminencia, junto al agradecimiento de todos nosotros, de España entera
por presidir esta celebración de acción de gracias, le rogamos transmita al Santo
Padre el testimonio de afecto filial y comunión plena de la comunión en España.
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Iglesia Universal

Eminentísimos Señores Cardenales,
Excelentísimos Señores Obispos y hermanos en el sacerdocio,
Respetables autoridades,
Hermanas y hermanos en Cristo:

1. Por encargo y delegación del Papa Benedicto XVI, he tenido la dicha de
hacer público el documento mediante el cual el Santo Padre proclama beatos a
cuatrocientos noventa y ocho mártires que derramaron su sangre por la fe durante
la persecución religiosa en España, en los años mil novecientos treinta y cuatro,
treinta y seis y treinta y siete. Entre ellos hay obispos, sacerdotes, religiosos, religio-
sas y fieles laicos, mujeres y hombres; tres de ellos tenían dieciséis años y el mayor
setenta y ocho.

Este grupo tan numeroso de beatos manifestaron hasta el martirio su amor a
Jesucristo, su fidelidad a la Iglesia Católica y su intercesión ante Dios por todo el
mundo. Antes de morir perdonaron a quienes les perseguían –es más, rezaron por

Homilía Ceremonia de Beatificación
de 498 mártires del siglo XX en España

Card. José Saraiva Martins

(Roma, 28 de octubre de 2007)
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ellos–, como consta en los procesos de beatificación instruidos en las archidiócesis
de Barcelona, Burgos, Madrid, Mérida-Badajoz, Oviedo, Sevilla y Toledo; y en la
diócesis de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Jaén, Málaga y Santander.

El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: “El martirio es el supremo testi-
monio de la verdad de la fe” (a 2473). En efecto, seguir a Jesús, significa seguirlo
también en el dolor y aceptar las persecuciones por amor del Evangelio (cf. Mt
24,9-14;Mc.13,9-13; Lc 21,12-19): “Y seréis odiados de todos por causa de mi
nombre” (Mc 13,13; cf. Jn 15,21). Cristo nos había anticipado que nuestras vidas
estarían vinculadas a su destino.

2. El logotipo de esta beatificación, de una importancia notable por el gran
número de nuevos beatos, tiene como elemento central una cruz de color rojo,
símbolo del amor llevado hasta derramar la sangre por Cristo. Acompaña a la cruz
una palma estilizada, que intencionalmente se asemeja a unas lenguas de fuego, en la
que vemos representada la victoria alcanzada por los mártires con su fe que vence
al mundo (cfr. 1 Jn 1, 4), así como también el fuego del Espíritu Santo que se posa
sobre los Apóstoles el día de Pentecostés, y asimismo la zarza que arde y no se
consume con una llama, en la que Dios se presenta a Moisés en el relato del Éxodo
y es expresión de su mismo ser: el Amor que se da y nunca se extingue.

Estos símbolos están enmarcados por una leyenda circular, que recuerda un
mapa del mundo: “Beatificación mártires de España”. Dice «mártires de España» y
no «mártires españoles», porque España es el lugar donde fueron martirizados, y es
también la Patria de gran parte de ellos, pero hay también quienes provenían de
otras naciones, concretamente de Francia, México y Cuba. En cualquier caso, los
mártires no son patrimonio exclusivo de una diócesis o nación, sino que, por su
especial participación en la Cruz de Cristo, Redentor del universo, pertenecen al
mundo entero, a la Iglesia universal.

Se ha elegido como lema para esta beatificación unas palabras del Señor
recogidas en el Evangelio de San Mateo: «Vosotros sois la luz del mundo» (Mt
5,14). Como declara el Concilio Vaticano II al comienzo de su Constitución sobre
la Iglesia, Jesucristo es la luz de las gentes1 ; esa luz se refleja a lo largo de los siglos
en el rostro de la Iglesia y hoy, de manera especial, resplandece en los mártires cuya
memoria estamos celebrando. Jesucristo es la luz del mundo (Jn 1, 5-9), que alum-

1 CONC. VAT. II, Const. Lumen Gentium, n. 1.
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bra nuestras inteligencias para que, conociendo la verdad, vivamos de acuerdo con
nuestra dignidad de personas humanas y de hijos de Dios y seamos también noso-
tros luz del mundo que alumbra a todos los hombres con el testimonio de una vida
vivida en plena coherencia con la fe que profesamos.

3. «He combatido bien mi batalla, he corrido hasta la meta, he mantenido la
fe» (2 Tim 4, 7). Así escribe San Pablo, ya al final de su vida, en el texto de la
segunda lectura de este domingo. Con su muerte, estos mártires hicieron realidad
las mismas convicciones de San Pablo.

Los mártires no consiguieron la gloria sólo para sí mismos. Su sangre, que
empapó la tierra, fue riego que produjo fecundidad y abundancia de frutos. Así lo
expresaba, invitándonos a conservar la memoria de los mártires, el Santo Padre
Juan Pablo II en uno de sus discursos: «Si se perdiera la memoria de los cristianos
que han entregado su vida por confesar la fe, el tiempo presente, con sus proyectos
y sus ideales, perdería una de sus características más valiosas, ya que los grandes
valores humanos y religiosos dejarían de estar corroborados por un testimonio con-
creto inscrito en la historia»2 .

No podemos contentarnos con celebrar la memoria de los mártires, admi-
rar su ejemplo y seguir adelante en nuestra vida con paso cansino. ¿Qué mensaje
transmiten los mártires a cada uno de nosotros aquí presentes?

Vivimos en una época en la cual la verdadera identidad de los cristianos
está constantemente amenazada y esto significa que ellos o son mártires, es decir,
adhieren a su fe bautismal en modo coherente, o tienen que adaptarse.

Ya que la vida cristiana es una confesión personal cotidiana de la fe en el
Hijo de Dios hecho hombre esta coherencia puede llegar en algunos casos hasta la
efusión de la sangre.

Pero como la vida de un solo cristiano donada en defensa de la fe tiene el
efecto de fortalecer toda la Iglesia, el hecho de proponer el ejemplo de los mártires
significa recordar que la santidad no consiste solamente en la reafirmación de valo-
res comunes para todos sino en la adhesión personal a Cristo Salvador del cosmos

2 JUAN PABLO II, Mensaje a la VIII Sesión Pública de las Academias Pontificias,
2003, n. 6.



1020

y de la historia. El martirio es un paradigma de esta verdad desde el acontecimiento
de Pentecostés.

La confesión personal de la fe nos lleva a descubrir el fuerte vínculo entre la
conciencia y el martirio.

“El sentido profundo del testimonio de los mártires –según escribía el
Cardenal Ratzinger–  está en que ellos testimonian la capacidad de la verdad
sobre el hombre como límite de todo poder y garantía de su semejanza con
Dios. Es en este sentido que los mártires son los grandes testimonios de la
conciencia, de la capacidad otorgada al hombre de percibir, más allá del po-
der, también el deber y por lo tanto abrir el camino hacia el verdadero progre-
so, hacia la verdadera elevación humana” (J. Ratzinger, Elogio della coscienza,
Roma, Il Sabato 16 marzo 1991, p. 89).

4. Los mártires se comportaron como buenos cristianos y, llegado el
momento, no dudaron en ofrendar su vida de una vez, con el grito de «¡Viva
Cristo Rey!» en los labios. A los hombres y a las mujeres de hoy nos dicen en
voz muy alta que todos estamos llamados a la santidad, todos, sin excepción,
como ha declarado solemnemente el Concilio Vaticano II al dedicar un capítulo
de su documento más importante –la Constitución Lumen gentium, sobre la
Iglesia– a la «llamada universal a la santidad». ¡Dios nos ha creado y redi-
mido para que seamos santos! No podemos contentarnos con un cristianismo
vivido tibiamente.

La vida cristiana no se reduce a unos actos de piedad individuales y aisla-
dos, sino que ha de abarcar cada instante de nuestros días sobre la tierra. Jesucristo
ha de estar presente en el cumplimiento fiel de los deberes de nuestra vida ordinaria,
entretejida de destalles aparentemente pequeños y sin importancia, pero que ad-
quieren relieve y grandeza sobrenatural cuando están realizados con amor de
Dios. Los mártires alcanzaron la cima de su heroísmo en la batalla en la que
dieron su vida por Jesucristo. El heroísmo al que Dios nos llama se esconde en
las mil escaramuzas de nuestra vida de cada día. Hemos de estar persuadios de
que nuestra santidad –esa santidad, no lo dudemos, a la que Dios nos llama–
consiste en alcanzar lo que Juan Pablo II ha llamado el «nivel alto de la vida cristiana
ordinaria»3 .

3 JUAN PABLO II, Carta Apostólica Novo Millennio ineunte, 6-I-2001, n. 31.
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El mensaje de los mártires es un mensaje de fe y de amor. Debemos exami-
narnos con valentía, y hacer propósitos concretos, para descubrir si esa fe y ese
amor se manifiestan heroicamente en nuestra vida.

Heroísmo también de la fe y del amor en nuestra actuación como personas
insertas en la historia, como levadura que provoca el fermento justo. La fe, nos dice
Benedicto XVI, contribuye a purificar la razón, para que llegue a percibir la ver-
dad4 . Por eso, ser cristianos coherentes nos impone no inhibirnos ante el deber de
contribuir al bien común y moldear la sociedad siempre según justicia, defendiendo
–en un diálogo informado por la caridad– nuestras convicciones sobre la dignidad
de la persona, sobre la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sobre la
familia fundada en la unión matrimonial una e indisoluble entre un hombre y una
mujer, sobre el derecho y deber primario de los padres en lo que se refiere a la
educación de los hijos y sobre tantas otras cuestiones que surgen en la experiencia
diaria de la sociedad en que vivimos.

Concluimos, unidos al Papa Benedicto XVI y a la Iglesia universal, que vive
en los cinco Continentes, invocando la intercesión de los mártires beatificados hoy
y acudiendo confiadamente a Nuestra Señora Reina de los mártires para que infla-
mados por un vivo deseo de santidad sigamos su ejemplo.

Roma, 28 de octubre de 2007

José Card. SARAIVA MARTINS
Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos

4 BENEDICTO XVI, Enc. Deus caritas est, nn.28-29.
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Queridos Hermanos en el Episcopado,
Amados sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos:

La Beatificación de cuatrocientos noventa y ocho mártires de España, que
celebramos ayer, ha sido una ocasión para constatar una vez más cómo la cadena
de cristianos que han sido atraídos por el ejemplo de Jesús y sostenidos por su
amor no se ha interrumpido desde los comienzos de la predicación apostólica.

Ahora estamos reunidos para elevar una ferviente acción de gracias al Se-
ñor por este acontecimiento eclesial. Queremos acogernos a la intercesión de estos
hermanos nuestros, cuya vida se ha convertido para nosotros, y para el pueblo de
Dios que peregrina en España y en otros países, en un potente foco de luz y en una
apremiante invitación a vivir el Evangelio radicalmente y con sencillez, dando testi-
monio público y valiente de la fe que profesamos.

Todo martirio tiene lugar ciertamente en circunstancias históricas trágicas
que, asumiendo a veces la forma de persecución, llevan a una muerte violenta por

HOMILÍA EUCARISTÍA ACCIÓN DE GRACIAS

Card. Tarcisio Bertone
Secretario del Estado Vaticano

Roma, 29 de octubre de 2007-10-29
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causa de la fe. Pero, en medio de ese drama, el mártir sabe trascender el momento
histórico concreto y contemplar a sus semejantes desde el corazón de Dios. Gra-
cias a esa luz que le viene de lo alto, y en virtud de la sangre del Cordero (cf. Ap
12,11), el mártir antepone la confesión de la fe a su propia vida, contrarrestando así
la agresión con la plegaria y con la entrega heroica de sí mismo. Amando a sus
enemigos y rogando por los que lo persiguen (cf. Mt 5,44), el mártir hace visible el
misterio de la fe recibida y se convierte en un gran signo de esperanza, anunciando
con su testimonio la redención para todos. Al unir su sangre a la de Cristo sacrifica-
do en la cruz, la inmolación del mártir se transforma en ofrenda ante el trono de
Dios, implorando clemencia y misericordia para sus perseguidores. Como nos en-
seña el Papa Juan Pablo II, “ellos han sabido vivir el Evangelio en situaciones
de hostilidad y persecución... hasta el testimonio supremo de la sangre... Ellos
muestran la vitalidad de la Iglesia... Más radicalmente aún, demuestran que el
martirio es la encarnación suprema del Evangelio de la esperanza” (Ecclesia
in Europa, 13).

De esta forma, el martirio es para la Iglesia un signo elocuente de cómo su
vitalidad no depende de meros proyectos o cálculos humanos, sino que brota más
bien de la total adhesión a Cristo y a su mensaje salvador. Bien sabían esto los
mártires, cuando buscaron su fuerza no en el afán de protagonismo, sino en el amor
absoluto a Jesucristo, a costa incluso de la propia vida.

Para comprender mejor el verdadero sentido cristiano del martirio debe-
mos, pues, dejar que hablen los propios mártires. Ellos, con su ejemplo, nos han
confiado un testamento que a veces no nos atrevemos a abrir. En cambio, si les
prestamos atención, sus vidas nos hablarán sin duda de fe, de fortaleza, de genero-
sa valentía y de ardiente caridad, frente a una cultura que trata de apartar o menos-
preciar los valores morales y humanos que nos enseña el propio Evangelio.

De todos es conocido que el siglo XX dio a la Iglesia en España grandes
frutos de vida cristiana: la fundación de congregaciones e institutos religiosos dedi-
cados a la enseñanza, a la asistencia hospitalaria y a los más pobres y a diversas
obras culturales y sociales. Destacan también grandes ejemplos de santidad, así
como un elevado número de mártires Obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos,
religiosas y fieles laicos.

Estos mártires no han sido propuestos al pueblo de Dios por su implicación
política, ni por luchar contra nadie, sino por ofrecer sus vidas como testimonio de
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amor a Cristo y con la plena conciencia de sentirse miembros de la Iglesia. Por eso,
en el momento de la muerte, todos coincidían en dirigirse a quienes les mataban con
palabras de perdón y de misericordia. Así, entre tantos ejemplos parecidos, resulta
conmovedor escuchar las palabras que uno de los religiosos Franciscanos de la
Comunidad de Consuegra dirigía a sus hermanos: «Hermanos, elevad vuestros
ojos al cielo y rezad el último padrenuestro, pues dentro de breves momentos
estaremos en el Reino de los cielos. Y perdonad a los que os van a dar muerte».

Por eso, estos nuevos Beatos han enriquecido a la Iglesia de España con su
sacrificio, siendo hoy para nosotros testimonio de fe, de esperanza firme contra
todo temor y de un amor hasta el extremo (cf. Jn 13,1). Su muerte constituye para
todos un importante acicate que nos estimula a superar divisiones, a revitalizar nuestro
compromiso eclesial y social, buscando siempre el bien común, la concordia y la
paz.

Estos queridos hermanos y hermanas nuestros, entre los cuales se encontraban
también dos franceses, dos mexicanos y un cubano, precisamente por su amor a la
vida entregaron la suya a Cristo. Vivieron una vida ejemplar, dedicados plenamente
a sus diferentes apostolados, convencidos de la opción religiosa que habían hecho
o del cumplimiento de sus deberes familiares. Estos testigos humildes y decididos
del Evangelio son luminarias que orientan nuestra peregrinación terrena. Al venerar
hoy a todos ellos que, como nos enseña el libro del Apocalipsis, “vienen de la gran
tribulación” (ibíd., 7,14), suplicamos al Señor que nos conceda su fe intrépida, su
firme esperanza y su profunda caridad.

Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en Roma, donde en los co-
mienzos de la Iglesia un sinfín de mártires confesaron su fe en Cristo hasta derramar
su sangre. Tanto aquellos cristianos de la primera hora, como los que ayer han sido
beatificados, no sólo han de suscitar en nosotros un mero sentimiento de admira-
ción. Ellos no son simples héroes o personajes de una época lejana. Su palabra y
sus gestos nos hablan a nosotros y nos impulsan a configurarnos cada vez más
plenamente con Cristo, encontrando en Él la fuente de la que brota la auténtica
comunión eclesial, para dar en la sociedad actual un testimonio coherente de nues-
tro amor y entrega a Dios y a nuestros hermanos.

Ellos nos ayudan con su ejemplo y su intercesión para que, en la hora pre-
sente, no nos dejemos vencer por el desaliento o la confusión, evitando la inercia o
el lamento estéril. Porque éste es también, como lo fue el suyo, un tiempo de gracia,
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una ocasión propicia para compartir con los demás el gozo de ser discípulos de
Cristo.

Con su vida y el testimonio de su muerte nos enseñan que la auténtica felici-
dad se halla en escuchar al Señor y en poner en práctica su Palabra (cf. Lc 11,28).
Por eso el servicio más precioso que podemos prestar hoy a nuestros hermanos es
ayudarles a encontrarse con Cristo, que es “el Camino, la Verdad y la Vida” (cf.
Jn 14,6), el único que puede saciar las más nobles aspiraciones humanas.

Dios quiera que esta Beatificación suscite en España una fuerte llamada a
reavivar la fe cristiana e intensificar la comunión eclesial, pidiendo al Señor que la
sangre de estos mártires sea semilla fecunda de numerosas y santas  vocaciones al
sacerdocio y a la vida consagrada, así como una constante invitación a las familias,
fundadas en el sacramento del Matrimonio, a que sean para sus hijos ejemplo y
escuela del verdadero amor y “santuario” del gran don de la vida.

Finalmente, pidamos también al Señor que el ejemplo de santidad de los
nuevos mártires alcance para la Iglesia en España y en las otras Naciones de las
cuales algunos de ellos eran originarios, muchos frutos de auténtica vida cristiana: un
amor que venza la tibieza, una ilusión que estimule la esperanza, un respeto que dé
acogida a la verdad y una generosidad que abra el corazón a las necesidades de los
más pobres del mundo.

Que la Virgen María, Reina de los Mártires, nos obtenga de su divino
Hijo esta gracia que ahora, con total confianza, ponemos en sus manos de Ma-
dre. Amén.
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Queridos hermanos y hermanas:

Con ocasión de la próxima Jornada mundial de las misiones quisiera invitar
a todo el pueblo de Dios -pastores, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos- a una
reflexión común sobre la urgencia y la importancia que tiene, también en nuestro
tiempo, la acción misionera de la Iglesia. En efecto, no dejan de resonar, como
exhortación universal y llamada apremiante, las palabras con las que Jesucristo,
crucificado y resucitado, antes de subir al cielo, encomendó a los Apóstoles el
mandato misionero: «Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar
todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo» (Mt 28, 19-20).

En la ardua labor de evangelización nos sostiene y acompaña la certeza
de que él, el Dueño de la mies, está con nosotros y guía sin cesar a su pueblo.
Cristo es la fuente inagotable de la misión de la Iglesia. Este año, además, un
nuevo motivo nos impulsa a un renovado compromiso misionero:  se celebra el
50° aniversario de la encíclica Fidei donum del siervo de Dios Pío XII, con la

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA JORNADA MUNDIAL

DE LAS MISIONES 2007

Todas las Iglesias para todo el mundo
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que se promovió y estimuló la cooperación entre las Iglesias para la misión ad
gentes.

El tema elegido para la próxima Jornada mundial de las misiones -«Todas
las Iglesias para todo el mundo»- invita a las Iglesias locales de los diversos conti-
nentes a tomar conciencia de la urgente necesidad de impulsar nuevamente la ac-
ción misionera ante los múltiples y graves desafíos de nuestro tiempo. Ciertamente,
han cambiado las condiciones en que vive la humanidad, y durante estos decenios,
especialmente desde el concilio Vaticano II, se ha realizado un gran esfuerzo con
vistas a la difusión del Evangelio.

Con todo, queda aún mucho por hacer para responder al llamamiento mi-
sionero que el Señor no deja de dirigir a todos los bautizados. Sigue llamando, en
primer lugar, a las Iglesias de antigua tradición, que en el pasado proporcionaron a
las misiones, además de medios materiales, también un número consistente de sa-
cerdotes, religiosos, religiosas y laicos, llevando a cabo una eficaz cooperación
entre comunidades cristianas. De esa cooperación han brotado  abundantes  frutos
apostólicos tanto para las Iglesias jóvenes en tierras de misión como para las reali-
dades eclesiales de donde procedían los misioneros.

Ante el avance de la cultura secularizada, que a veces parece penetrar cada
vez más en las sociedades occidentales, considerando además la crisis de la familia,
la disminución de las vocaciones y el progresivo envejecimiento del clero, esas
Iglesias corren el peligro de encerrarse en sí mismas, de mirar con poca esperanza
al futuro y de disminuir su esfuerzo misionero. Pero este es precisamente el momen-
to de abrirse con confianza a la Providencia de Dios, que nunca abandona a su
pueblo y que, con la fuerza del Espíritu Santo, lo guía hacia el cumplimiento de su
plan eterno de salvación.

El buen Pastor invita también a las Iglesias de reciente evangelización a
dedicarse generosamente a la misión ad gentes. A pesar de encontrar no pocas
dificultades y obstáculos en su desarrollo, esas comunidades aumentan sin cesar.
Algunas, afortunadamente, cuentan con abundantes sacerdotes y personas consa-
gradas, no pocos de los cuales, aun siendo numerosas las necesidades de sus dió-
cesis, son enviados a desempeñar su ministerio pastoral y su servicio apostólico a
otras partes, incluso a tierras de antigua evangelización.

De este modo, se asiste a un providencial «intercambio de dones», que
redunda en beneficio de todo el Cuerpo místico de Cristo. Deseo vivamente que la
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cooperación misionera se intensifique, aprovechando las potencialidades y los
carismas de cada uno. Asimismo, deseo que la Jornada mundial de las misiones
contribuya a que todas las comunidades cristianas y todos los bautizados tomen
cada vez mayor conciencia de que la llamada de Cristo a propagar su reino hasta
los últimos confines de la tierra es universal.

«La Iglesia es misionera por su propia naturaleza -escribe Juan Pablo II en
la encíclica Redemptoris missio-, ya que el mandato de Cristo no es algo contingen-
te y externo, sino que alcanza al corazón mismo de la Iglesia. Por esto, toda la
Iglesia y cada Iglesia es enviada a las gentes. Las mismas Iglesias más jóvenes (...)
deben participar cuanto antes y de hecho en la misión universal de la Iglesia, envian-
do también ellas misioneros a predicar por todas las partes del mundo el Evangelio,
aunque sufran escasez de clero» (n. 62).

A cincuenta años del histórico llamamiento de mi predecesor Pío XII con la
encíclica Fidei donum para una cooperación entre las Iglesias al servicio de la mi-
sión, quisiera reafirmar que el anuncio del Evangelio sigue teniendo suma actualidad
y urgencia. En la  citada  encíclica Redemptoris missio, el Papa Juan Pablo II, por su
parte, reconocía que «la misión de la Iglesia es más vasta que la «comunión entre las
Iglesias»; esta (...) debe tener sobre todo una orientación  con  miras a la específica
índole misionera» (n. 64).

Por consiguiente, como se ha reafirmado muchas veces, el compromiso
misionero sigue siendo el primer servicio que la Iglesia debe prestar a la humanidad
de hoy, para orientar y evangelizar los cambios culturales, sociales y éticos; para
ofrecer la salvación de Cristo al hombre de nuestro tiempo, en muchas partes del
mundo humillado y oprimido a causa de pobrezas endémicas, de violencia, de ne-
gación sistemática de derechos humanos.

La Iglesia no puede eximirse de esta misión universal; para ella constituye
una obligación. Dado que Cristo encomendó el mandato misionero en primer lugar
a Pedro y a los Apóstoles, ese mandato hoy compete ante todo al Sucesor de
Pedro, que la divina Providencia ha elegido como fundamento visible de la unidad
de la Iglesia, y a los obispos, directamente responsables de la evangelización, sea
como miembros del Colegio episcopal, sea como pastores de las Iglesias particula-
res (cf. ib., 63).

Por tanto, me dirijo a los pastores de todas las Iglesias, puestos por el
Señor como guías de su único rebaño, para que compartan el celo por el anuncio y
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la difusión del Evangelio. Fue precisamente esta preocupación la que impulsó, hace
cincuenta años, al siervo de Dios Pío XII a procurar que la cooperación misionera
respondiera mejor a las exigencias de los tiempos. Especialmente ante las perspec-
tivas de la evangelización, pidió a las comunidades de antigua evangelización que
enviaran sacerdotes para ayudar a las Iglesias de reciente fundación. Así dio vida a
un nuevo «sujeto misionero», que precisamente de las primeras palabras de la encí-
clica tomó el nombre de «fidei donum».

A este respecto, escribió:  «Considerando, por un lado, las innumerables
legiones de hijos nuestros que, sobre todo en los países de antigua tradición cristia-
na, participan del bien de la fe, y, por otro, la masa aún más numerosa de los que
todavía esperan el mensaje de la salvación, sentimos el ardiente deseo de exhortaros,
venerables hermanos, a que con vuestro celo sostengáis la causa santa de la expan-
sión de la Iglesia en el mundo». Y añadió:  «Quiera Dios que, como consecuencia de
nuestro llamamiento, el espíritu misionero penetre más a fondo en el corazón de
todos los sacerdotes y que, a través de su ministerio, inflame a todos los fieles»
(Fidei donum, 1:  El Magisterio pontificio contemporáneo, II, BAC, Madrid 1992,
p. 57).

Demos gracias al Señor por los abundantes frutos que se han obtenido en
África y en otras regiones de la tierra mediante esta cooperación misionera. Incon-
tables sacerdotes, abandonando sus comunidades de origen, han puesto sus ener-
gías apostólicas al servicio de comunidades a veces recién fundadas, en zonas po-
bres y en vías de desarrollo. Entre ellos ha habido no pocos mártires que, además
del testimonio de la palabra y la entrega apostólica, han ofrecido el sacrificio de su
vida.

No podemos olvidar tampoco a los numerosos religiosos, religiosas y lai-
cos voluntarios que, juntamente con los presbíteros, se han prodigado por difundir
el Evangelio hasta los últimos confines del mundo. La Jornada mundial de las misio-
nes es ocasión propicia para recordar en la oración a estos hermanos y hermanas
nuestros en la fe, y a los que siguen prodigándose en el vasto campo misionero.
Pidamos a Dios que su ejemplo suscite por doquier nuevas vocaciones y una reno-
vada conciencia misionera en el pueblo cristiano.

Efectivamente, toda comunidad cristiana nace misionera, y el amor de los
creyentes a su Señor se mide precisamente según su compromiso evangelizador.
Podríamos decir que, para los fieles, no se trata simplemente de colaborar en la
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actividad de evangelización, sino de sentirse ellos mismos protagonistas y
corresponsables de la misión de la Iglesia. Esta corresponsabilidad conlleva que
crezca la comunión entre las comunidades y se incremente la ayuda mutua, tanto en
lo que atañe al personal (sacerdotes, religiosos,  religiosas y laicos voluntarios),
como en la utilización de los medios hoy necesarios para evangelizar.

Queridos hermanos y hermanas, verdaderamente el mandato misionero en-
comendado por Cristo a los Apóstoles nos compromete a todos. Por tanto, la
Jornada mundial de las misiones debe ser ocasión propicia para tomar cada vez
mayor conciencia de ese mandato y para elaborar juntos itinerarios espirituales y
formativos adecuados que favorezcan la cooperación entre las Iglesias y la prepa-
ración de nuevos misioneros para la difusión del Evangelio en nuestro tiempo.

Con todo, no conviene olvidar que la primera y principal aportación que
debemos dar a la acción misionera de la Iglesia es la oración. «La mies es mucha
-dice el Señor- y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe
obreros a su mies» (Lc 10, 2). «Orad, pues venerables hermanos y amados
hijos -escribió hace cincuenta años el Papa Pío XII de venerada memoria-:
orad más y más, y sin cesar. No dejéis de llevar vuestro pensamiento y vuestra
preocupación hacia las inmensas necesidades espirituales de tantos pueblos
todavía tan  alejados  de  la  verdadera fe, o bien tan privados de  socorros
para perseverar en ella» (Fidei donum, 13:  El Magisterio pontificio contemporá-
neo, II, BAC, Madrid 1992, p. 64). Y exhortaba a multiplicar las misas celebradas
por las misiones, pues «son las intenciones mismas de nuestro Señor, que ama a su
Iglesia y que la quisiera ver extendida y floreciente por todos los lugares de la tierra»
(ib., p. 63).

Queridos hermanos y hermanas, también yo renuevo esta invitación tan ac-
tual. Es preciso que todas las comunidades eleven su oración al «Padre nuestro que
está en el cielo», para que venga su reino a la tierra. Hago un llamamiento en parti-
cular a los niños y a los jóvenes, siempre dispuestos a generosos impulsos misione-
ros. Me dirijo a los enfermos y a los que sufren, recordando el valor de su misterio-
sa e indispensable colaboración en la obra de la salvación.

Pido a las personas consagradas, y especialmente a los monasterios de
clausura, que intensifiquen su oración por las misiones. Gracias al compromiso de
todos los creyentes debe ampliarse en toda la Iglesia la red espiritual de oración en
apoyo de la evangelización.
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Que la Virgen María, que acompañó con solicitud materna el camino de la
Iglesia naciente, guíe nuestros pasos también en esta época y nos obtenga un nuevo
Pentecostés de amor. En particular, que nos ayude  a  todos a tomar conciencia de
que somos misioneros,  es  decir, enviados por el Señor a ser sus testigos en todos
los momentos de nuestra existencia.

A los sacerdotes «fidei donum», a los religiosos, a las religiosas, a los laicos
voluntarios comprometidos en las fronteras de la evangelización, así como a quie-
nes de diversos modos se dedican al anuncio del Evangelio, les aseguro un recuer-
do diario en mi oración, a la vez que imparto con afecto a todos la bendición apos-
tólica.

Vaticano, 27 de mayo de 2007, solemnidad de Pentecostés

BENEDICTUS PP. XVI
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Mis queridos hermanos y amigos:

Hace 25 años, precisamente en los días que van desde el 31 de octubre al
9 de noviembre del año 1982, Juan Pablo II, el Papa venido del Oriente a la Iglesia
del Vaticano II con un espíritu de renovación auténtica de la Iglesia, apostólicamente
vibrante y desbordante de amor a Cristo y al hombre de nuestro tiempo, hacía su
primer viaje pastoral a España como “Testigo de Esperanza”. Él mismo nos confe-
saba en sus emocionadas palabras de saludo al tocar el Aeropuerto de Barajas, y
después de besar el suelo español, que “desde los primeros meses de mi elección a
la Cátedra de San Pedro pensé con ilusión en un viaje a España, reflexionando
incluso sobre la ocasión eclesial propicia para tal visita”. Que no fue otra que el IV
Centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús, probablemente la española más
universal en la historia de la Iglesia y de la historia en general. Inició el Santo Padre
su visita pastoral a España en Madrid rindiendo “homenaje a esa extraordinaria
figura eclesial, proponiendo de nuevo la validez de su mensaje de fe y humanismo”
y atraído por una “historia –la de España– admirable de fidelidad a la Iglesia y de
servicio a la misma, escrita en empresas apostólicas y en tantas grandes figuras que
renovaron esa Iglesia… y le dieron nuevos hijos en enteros continentes. En efecto,

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid

“La Almudena – 2007”, en el recuerdo vivo y agradecido
de Juan Pablo II, Testigo de Esperanza

en su Viaje Apostólico a España de 1982

Madrid, 03 de noviembre de 2007
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gracias sobre todo a esa sin par actividad evangelizadora, la porción más numerosa
de la Iglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en español”. Esa memoria de la
historia católica de España le lleva a Juan Pablo II a proclamar ya desde ese primer
momento de su llegada a España: “¡Gracias, España; gracias, Iglesia en España,
por tu fidelidad al Evangelio y a la Esposa de Cristo!”. Su viaje lo encomendaba al
Apóstol Santiago y lo confiaba a la protección de la Virgen Santísima del Pilar,
Patrona de la Hispanidad.

Siguió a continuación una incansable peregrinación por toda la geografía
física y espiritual de nuestra Patria a lo largo de diez jornadas agotadoras para el
cuerpo, pero de una jubilosa y refrescante frescura, espiritual y humana, para el
alma. El Papa, con su entrega generosa a los pastores y fieles de la Iglesia en Espa-
ña, a las consagradas y a los consagrados, a los fieles laicos, con los gestos exqui-
sitamente paternales para con los niños y los jóvenes, los enfermos y los ancianos…
con su siempre deferente y respetuosa actitud para con los Reyes y las autoridades,
con su disposición al abierto diálogo con el mundo de la ciencia, las artes, los
medios de comunicación social, del trabajo y de la cultura en general, a la que
acompañaba una manifiesta sintonía ¡verdaderamente clamorosa! con el pue-
blo, va haciendo realidad, jornada a jornada, el objetivo pastoral y religioso de
su viaje: “confortar la esperanza, que es consecuencia de la fe y que ha de
abrirnos al optimismo. ¡No tengáis miedo! ¡Abrid las puertas a Cristo!”. Lo
había dicho al mundo al principio de su pontificado, todavía reciente y probado
pronto martirialmente con el atentado del 13 de mayo del año anterior, 1981.
Es el mensaje que traía también a España. Y verdaderamente España, la que
acababa de iniciar un nuevo camino histórico, marcado por el signo político y
cultural del asentamiento definitivo de la reconciliación nacional y de la voluntad
común de construir el presente y el futuro acogiendo todo el rico y variado patri-
monio de su pasado espiritual y humano y configurándolo con los valores del Esta-
do Democrático de Derecho, que incluían los del mejor humanismo de raíces cris-
tianas,… ¡esa España! vibró de entusiasmo y de esperanza. No es extraño, pues,
que cuando el Papa se despide de nosotros en el Aeropuerto de Labacolla de
Santiago de Compostela el 9 de noviembre  –en Madrid, día de la Virgen de La
Almudena–, después de finalizado el Acto Europeísta en la Catedral del Apóstol,
exclamase: “Los brazos abiertos del Papa quieren seguir siendo una llamada a la
esperanza, una invitación a mirar hacia lo alto, una imploración de paz y de fraterna
convivencia entre vosotros. Son los brazos de quien os bendice e invoca sobre
vosotros la protección divina, y en un saludo lleno de afecto os dice: ¡Hasta siem-
pre, España! ¡Hasta siempre, tierra de María!”.
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Madrid, la Capital de España, se constituyó en la residencia del Santo Pa-
dre y el epicentro de su actividad apostólica en las distintas ciudades y en lugares
emblemáticos elegidos a lo largo y a lo ancho del mapa eclesiástico de nuestra
patria: Ávila, Alba de Tormes, Salamanca, Guadalupe, Segovia, Toledo, Sevilla,
Granada, Loyola, Javier, Zaragoza, Montserrat, Barcelona, Valencia, Santiago de
Compostela. En las dos agotadoras jornadas dedicadas totalmente a Madrid, el 2 y
3 de noviembre, el Santo Padre abordó dos de los más graves y acuciantes proble-
mas de la sociedad contemporánea y que se presentan como los retos pastorales
más decisivos para la Iglesia del Tercer Milenio: la suerte de la familia, fundada
sobre el verdadero matrimonio entre un hombre y una mujer, y el futuro de las
nuevas generaciones en el mundo occidental, desarrollado y de herencia cristiana.

La inmensa multitud en la Eucaristía de la Plaza de Colón pudo oír de los
labios del Sucesor de Pedro, delante de la imagen de La Almudena, palabras de
enérgico e indisimulado profetismo: “cualquier ataque a la indisolubilidad conyugal,
a la par que es contrario al proyecto original de Dios, va también contra la dignidad
y la verdad del amor conyugal. Se comprende, pues, que el Señor, proclamando
una norma válida para todos, enseña que no le es lícito al hombre separar lo que
Dios ha unido”; “existe una relación inquebrantable entre el amor conyugal y la
transmisión de la vida, en virtud del cual, como enseñó Pablo VI, todo acto conyu-
gal debe permanecer abierto a la transmisión de la vida”; “quien negare la defensa a
la persona humana más inocente y débil, a la persona humana ya concebida aunque
todavía no nacida, cometería una gravísima violación del orden moral. Nunca se
puede legitimar la muerte de un inocente. Se minaría el mismo fundamento de la
sociedad”. Asimismo los centenares de miles de jóvenes, concentrados en el Esta-
dio Santiago Bernnabéu y en sus alrededores, que recibieron a Juan Pablo II con
una cordialidad jubilosa y contagiosa sin precedentes, asentían a su alocución, con-
cebida y expresada para dirigirse y tocar directamente al corazón del joven con-
temporáneo, aclamándolo con un entusiasmo sorprendente para los escépticos de
la sensibilidad cristiana de la juventud española. El Papa les proponía “las
Bienaventuranzas”, el programa de Cristo, el amigo que no defrauda, como el pro-
grama verdadero para dar auténtico sentido a sus vidas, el único capaz de vencer el
mal con el bien.

Han transcurrido ya 25 años de aquel inolvidable acontecimiento de gracia
para España y para Madrid. ¿No sería obligado hacer examen eclesial y social de
conciencia? ¿Qué hemos hecho de aquél tesoro de doctrina evangélica, de celebra-
ción y fiesta litúrgica, de irradiación de humanidad salvada y transida por el amor de
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Cristo y de los hermanos, que nos legó Juan Pablo II? El Papa vendría luego cuatro
veces más a España. La última a Madrid, con los memorables encuentros de
Cuatro Vientos y la Plaza de Colón. La melodía espiritual y apostólica de fondo
permaneció inalterable: “España evangelizada, España evangelizadora, ¡ese es el
camino!”.

Celebramos a nuestra Patrona, la Virgen de La Almudena, este año 2007,
curso pastoral 2007/2008, con “la Misión Joven” en marcha y con el compromiso
evangelizador de las familias –¡la familia joven evangeliza a la familia joven!–, con la
memoria viva de nuestros 498 mártires de Madrid y de España, beatificados el
pasado domingo en Roma, y bajo el lema “Haced lo que Él os diga” (Jn 2,5). Estas
palabras de la Virgen a los servidores de las Bodas de Caná resuenan hoy para
nuestra Iglesia Diocesaza como una invitación fuerte a escuchar a Jesucristo, su
Hijo, a través del recuerdo agradecido y responsablemente revivido de Juan Pablo
II, Testigo de Esperanza, y también de las palabras que su sucesor, Benedicto XVI,
dirigía a los jóvenes de Madrid el 9 de agosto pasado en Castelgandolfo:

“Os animo a perseverar en el camino emprendido, dejándoos guiar por
vuestros pastores, colaborando con ellos en la apasionante tarea de hacer llegar a
vuestros coetáneos la dicha indescriptible de saberse amados por Dios, el amor
que nunca falla ni termina”:

¡Feliz y santa Fiesta de la Santísima Virgen de la Almudena para todos los
madrileños! ¡Confiamos una vez más a su maternal cuidado todos nuestros enfer-
mos y necesitados de Madrid!

Con todo afecto y mi bendición,

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

La “memoria histórica” de la Virgen de La Almudena: memoria del
amor maternal de la Madre de Dios para con Madrid. Amor que nunca
falló, ni fallará

La Fiesta de Ntra. Sra. la Real de La Almudena nos invita de nuevo a
proclamar solemnemente en esta Plaza Mayor de Madrid nuestra devoción y nues-
tro amor a Ella, nuestra Patrona y Madre. Con las palabras del libro de Judit hemos
vuelto a cantarle “¡Tú eres el orgullo de nuestra raza!” ¡Tú eres el orgullo de los
católicos madrileños! ¡Tú eres el orgullo del Madrid cristiano siempre abierto al
encuentro cordial y generoso con todos los conciudadanos venidos de cualquier
rincón de la patria y de más allá de nuestras fronteras, hoy tan numerosos! Sí, la
Virgen María, la de La Almudena, enseñó a los cristianos madrileños a lo largo del
segundo Milenio de nuestra Era a contribuir a la edificación humana y espiritual de
una ciudad y de un pueblo dispuestos a acoger sin reservas egoístas al hombre

HOMILÍA del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

en la Solemnidad de Ntra. Sra. de La Almudena

Plaza Mayor 9.XI.2007; 11,00 h.
(Za. 2,14-17; Sal. Jdt. 13, 18bcde.19; Ap. 21,3-5ª; Jn. 19,25-27)
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hermano con los sentimientos propios del amor cristiano y con el ofrecimiento del
testimonio del Evangelio de Jesucristo, Salvador del hombre, fuese cual fuese su
procedencia geográfica, social, política, cultural y religiosa.

María, la Madre del Señor, vino a habitar a Madrid con una renovada pre-
sencia cuando se deja descubrir –como reza la tradición– en la muralla de la Cuesta
de la Vega el 9 de noviembre de 1085. Desde esa fecha histórica Madrid se alegra
y goza con Ella que vela, cuida y acompaña con amor maternal a sus hijos madrile-
ños en todas las coyunturas de la vida, las más dolorosas y tristes y las más plenas
de esperanza y júbilo. ¡Nunca la Virgen ha abandonado a Madrid en ese largo
período histórico de todo un milenio en que emerge y grana, cristiano y libre, siglo a
siglo, como un lugar humano y espiritual clave para la historia de España, de Europa
y del mundo! Con su presencia quedaba garantizada en medio de Madrid la pre-
sencia de su Hijo, Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo del hombre –¡el Hijo!– y la influen-
cia perdurable de su Verdad y de su Gracia. Oferta indefectible de la salvación para
el hombre en el tiempo y en la eternidad. Con Ella quedaba entronizado en el cora-
zón de los madrileños el Misterio de “Dios que es Amor” y de su manifestación y
triunfo en la Crucifixión y Resurrección de ese Hijo entregado a la muerte por el
amor infinitamente misericordioso de Dios Padre para con nosotros. Siempre fue
posible y fácil para los madrileños en cualquier circunstancia de la vida, especial-
mente en el dolor, la enfermedad y la muerte, encontrarla al pie de la Cruz de su
Hijo esperándoles con los brazos extendidos de la Madre que les quiere cerca en
ese momento en que Jesús se los confía y así poder alojarse luego en sus casas.
Nunca abandonó Madrid a esta Madre singular y nunca les falló ella, ocurriese lo
que ocurriese.

La “memoria histórica” del amor de los madrileños a su Patrona y
Madre, la Virgen de La Almudena: Amor descuidado y herido a veces, pero
nunca del todo abandonado. Amor que nos impulsa hoy a la transmisión de
la fe

En el itinerario cristiano de Madrid, desde que se consolida su personalidad
histórica, no han faltado vaivenes y oscilaciones dramáticas en la vivencia de la
fidelidad a la fe recibida en el seno de la Iglesia Católica, especialmente en los dos
últimos siglos de su historia contemporánea. Y, sin embargo, incluso en sus años y
días mas terribles, los del Martirio de muchos de sus hijos y de sus hijas, no se llegó
nunca a rechazar el amor a su Madre, la Santísima Virgen María de La Almudena y
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a renegar de él. En la Cripta de su Catedral, al comenzar nuestra Guerra Civil, se
quemaron bancos y confesionarios, se allanó el lugar para su uso como cuartel,
pero su imagen fue respetada. Al terminar la contienda, en el día en que se recupera
el espacio sagrado, se encontró su imagen intacta, con una soga al cuello, y con un
cartel a sus pies que decía: “Respetadla”. El intento de derribarla había quedado
frenado. ¡Un bello gesto de la devoción de todos los madrileños a la Virgen, fuesen
cual fuesen su adscripción política y su ideología, y un ejemplo de tantos que seña-
laron el camino verdadero para lograr el perdón mutuo, la reconciliación y la paz!
¡Un bello gesto que rimaba bien con el sublime testimonio y ejemplo que habían
dado los Mártires de Madrid y de España en aquel horrible período de nuestra
historia patria!

Hoy, en esta Solemnidad de La Almudena del año 2007, queremos pedirle
a la Madre de Dios y Madre nuestra que sostenga y anime a los católicos madrile-
ños en el empeño y compromiso apostólico de transmitir integra y plenamente la fe
en Jesucristo, “Camino, Verdad y Vida”, como testigos valientes de su Evangelio,
con hechos y palabras; especialmente a las jóvenes generaciones. Ese Evangelio es
el único que salva y no hay proyecto o propuesta humana de vida fuera de él que
pueda llevarnos a la plenitud y a la felicidad. ¡No vacilemos ni dudemos! si Dios no
“mora” en Madrid, si no “acampa” entre las personas y las familias de nuestra
sociedad madrileña, no cesarán ni disminuirán el luto, el llanto, el dolor, la muerte…
No hay otra fórmula para que se impongan el bien, la solidaridad, la justicia, la
libertad y la paz que la de la ley de la gracia: ¡la del amor a Dios y al hombre
hermano!

En esta “memoria” reciente e imperfecta de todo lo que ha significado y
significa la Virgen de La Almudena para el Madrid de hoy, formulada y ofrecida en
el marco sacramental de la celebración de la Eucaristía, presencia actual y viva del
Sacrificio de la Cruz de Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros y por la re-
dención del mundo, se incluyen además de la confesión católica de la fe el consuelo
de la esperanza cristiana, apoyada en la certeza del triunfo de la gracia del Espíritu
Santo, y el dinamismo del Amor sobrenatural que impulsa a la “Misión”: a la nueva
Evangelización de Madrid, a continuar con nuevo entusiasmo apostólico “la Misión
Joven” y a llevarla a las familias de Madrid, dedicándose con especial atención a las
más jóvenes. Evangelización a la que nos animó siempre Juan Pablo II y, ahora,
Benedicto XVI, concluido el IV Sínodo Diocesano de Madrid. “En una sociedad
sedienta de auténticos valores humanos y que sufre tantas divisiones y fracturas, la
comunidad cristiana –nos decía nuestro Santo Padre el 4 de julio del 2005– ha de
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ser portadora de la luz del Evangelio, con la certeza de que la caridad es ante todo
comunicación de la verdad”.

Hace 25 años, Juan Pablo II en Madrid y España, peregrino y “Tes-
tigo de Esperanza”

Se cumplen hoy 25 años del día final del Viaje Apostólico de Juan Pablo II
a España. Del 31 de octubre al 9 de noviembre de 1982 el Papa, venido de Polo-
nia, “eslavo entre los latinos y latino entre los eslavos”,   –como se definía a sí mismo
en el Acto Europeísta de la tarde de ese mismo día en la Catedral de Santiago de
Compostela, el último de una peregrinación de diez jornadas agotadoras por los
pueblos y las ciudades más significativas en la historia católica de España–, nos
animaba a amar el patrimonio cristiano legado por nuestros antepasados como uno
de los más preciosos y valiosos de la historia de la Iglesia Universal; a amarlo con la
intensidad y la hondura con que él mismo lo amaba y apreciaba. Las declaraciones
de amor a España de aquel Juan Pablo II, vigoroso física y, sobre todo, espiri-
tualmente, plenamente recuperado un año después del atentado del 13 de mayo
de 1981, nos conmueven todavía hoy profundamente e interpelan. El Papa nos
confesaba en su saludo del Aeropuerto madrileño en la mañana del 31 de octu-
bre, víspera de Todos los Santos, dirigido a sus Majestades los Reyes, a la
Iglesia y al pueblo de España, que admiraba su historia: “admirable de fidelidad
a la Iglesia y de servicio a la misma, escrita en empresas admirables apostólicas y en
tantas grandes figuras que renovaron a la Iglesia… y le dieron nuevos hijos en
enteros continentes. En efecto -continuaba el Papa– gracias sobre todo a esa sin
par actividad evangelizadora, la porción más numerosa de la Iglesia de Cristo habla
y reza hoy en español”. Y concluía su discurso con aquel emocionante “¡Gracias,
España; gracias, Iglesia en España, por tu fidelidad al Evangelio y a la Esposa de
Cristo!”.

La figura universal de Teresa de Jesús, cuyo IV Centenario de su muerte se
celebraba, iluminó toda aquella memorable visita del Vicario de Cristo, sellada con
su despedida en el Aeropuerto compostelano, reafirmando su expresión de un amor
excepcional a aquella España, de raíces católicas, nación de una humanidad noble,
cordial, abierta generosamente al hermano, desbordante de cariño filial al Sucesor
de Pedro y que él acababa de visitar: “Los brazos abiertos del Papa quieren seguir
siendo una llamada a la esperanza, una invitación a mirar hacia lo alto, una imploración
de paz y de fraternal convivencia entre vosotros. Son los brazos de quien os bendi-
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ce e invoca sobre vosotros la protección divina, y en un saludo lleno de afecto os
dice: ¡Hasta siempre, España! ¡Hasta siempre, tierra de María!”.

¡Qué bien suenan todavía hoy, o, mejor dicho, cómo suenan hoy de bien y
de actuales las palabras de nuestro querido e inolvidable Juan Pablo II! ¡Qué bien
suenan en este Madrid de la Fiesta de la Virgen de La Almudena del año 2007! La
Memoria histórica de la Visita Pastoral del Papa Juan Pablo II, el Pastor de la
Iglesia Universal, a España y a Madrid hace 25 años, nos emociona intensamente.
En nuestra ciudad desarrolló el Papa los días 2 y 3 de noviembre un intensísimo
programa  –de una realización casi imposible ¡inconcebible! teniendo en cuenta las
exigencias de tiempo y energías físicas que implicaba– con dos momentos culmi-
nantes: los de la Misa con las familias en la Plaza de Lima y el encuentro con los
jóvenes en el Estadio Bernnabéu, respectivamente. Proféticas fueron sus palabras
sobre la verdad del matrimonio nacido del amor esponsal mutuo, fiel, indisoluble,
entre el hombre y la mujer y sobre la necesidad de la apertura del acto mismo del
encuentro conyugal al don de la vida, como lo había enseñado Pablo VI con clari-
videncia histórica y con una fuerza heroica ejemplar en su Encíclica “Humanae Vi-
tae”. Y, pronunciada con una vibrante fuerza profética, fue la denuncia de Juan
Pablo II de lo que comenzaba a ser la aceptación social de ese atentado contra la
vida de los más inocentes, los no nacidos, que es el aborto: “quien negare la defensa
a la persona humana más inocente y débil, a la persona humana ya concebida aun-
que todavía no nacida –clamaba el Papa–, cometería una gravísima violación del
orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Se minaría el
fundamento de la sociedad”. Y no menos profética e impulsora de un nuevo y con-
tagioso dinamismo para la esperanza fue su propuesta de las Bienaventuranzas como
el único programa de vida auténticamente valioso y entusiasmante para una juven-
tud dispuesta a comprometerse de verdad en la noble y sacrificada lucha de “ven-
cer al mal con el bien” en el umbral del III Milenio. Y advertía que dos son “las
condiciones o dimensiones esenciales que el Evangelio pone para esa victoria: la
primera es el amor; la segunda, el conocimiento de Dios, como Padre”.

¡Que la Virgen de La Almudena nos conceda también hoy convertir esa
“memoria” bendita del primer Viaje Apostólico de Juan Pablo II a España en pro-
pósito y ánimo decidido para no desfallecer en nuestra vocación y misión de ser
portadores del Evangelio a nuestros hermanos y hermanas del Madrid de hoy!
¡Portadores auténticos del Evangelio de Jesucristo, de su Amor que nos salva! Que
la Virgen nos conceda la perseverante e ilusionada fortaleza y constancia para que
ante los nuevas generaciones de Madrid y entre los nuevos madrileños, venidos de
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la emigración, pongamos en práctica –en la práctica pastoral y social de la Iglesia y
de los católicos madrileños– lo que el mismo Juan Pablo II en su tercera y última
visita a Madrid, la de la conmovedora despedida de España, nos dejaba como su
último mensaje: “España evangelizada, España evangelizadora, ese es el camino.
No descuidéis nunca esa misión que hizo noble a vuestro País en el pasado y es el
reto intrépido para el futuro”.

No hay otro camino para ser testigos creíbles de la fe, es decir, para la
misión, que el del “martirio” diariamente experimentado y vivido; incruento las más
de las veces, pero nunca descartable del todo en su forma cruenta y total. Lo recor-
daba a los jóvenes madrileños el pasado 9 de agosto en Castelgandolfo nuestro
Santo Padre Benedicto XVI: “… habéis podido entender mejor por qué la fe en
Jesucristo, al abrir horizontes de una vida nueva, de auténtica libertad y de una
esperanza sin límites, necesita la misión, el empuje que nace de un corazón entrega-
do generosamente a Dios y del testimonio valiente de Aquél que es el Camino, la
Verdad y la Vida”.

¡Que nuestra Madre la Virgen de La Almudena nos conceda vivir así “la
Misión Joven” ¡la Misión de la Iglesia! en este año 2007 para el bien de todos los
madrileños: de los niños y de los jóvenes, de las familias y de los mayores, de
nuestros hermanos los emigrantes, de los enfermos y de los ancianos, de los más
necesitados de alma y de cuerpo! ¡De todos!

Amén.
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Mis queridos hermanos y amigos:

Aquellas palabras proféticas del Siervo de Dios, Juan Pablo II, en su
primer saludo dirigido a la Iglesia y al mundo desde “La Logia” de la Basílica de
San Pedro –¡No tengáis miedo! ¡Abrid las puertas a Cristo!– resonaron en
España con una penetrante y sugestiva cercanía después de que hubiese besa-
do suelo español en Barajas cuatro años después, el 31 de octubre de 1982. Y,
resuenan hoy entre nosotros con una no menor intensidad; quizá, incluso, con
una mayor y urgente actualidad. En la Fiesta de Jesucristo, Rey del Universo,
del 2007, veinticinco años después, adquieren la fuerza espiritual de una invita-
ción a la Iglesia en España y, de un modo ejemplar para nuestra Iglesia Diocesana
de Madrid que se encuentra en medio de “la Misión Joven”, a hacer examen de
conciencia en presencia del Señor, mirando y contemplando “su Divino Ros-
tro”, viéndole crucificado y glorificado, sentado a la diestra de Dios, en la gloria
del Padre; reconociéndolo y adorándolo como al Señor, Rey del Universo,
como “la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque por
medio de El fueron creadas todas las cosas; visibles e invisibles”; como Aquel en el
que “quiso Dios reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y de la tierra,

¡NO TENGÁIS MIEDO!
¡ABRID LAS PUERTAS A CRISTO!

En la Fiesta de Jesucristo, Rey del Universo

Madrid, 23 de Noviembre de 2007
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haciendo la paz por la sangre de su cruz”… ¡”El es también la cabeza del cuerpo: de
la Iglesia”!

¿Hemos centrado el anuncio de nuestra fe en la verdad de Cristo como el
Señor y Salvador del hombre, como Rey del Universo? ¿Cómo “el camino, la
verdad y la vida” para el hombre de nuestro tiempo, para el hombre de todos los
tiempos? ¿En toda nuestra tarea de transmisión de la fe a los madrileños, especial-
mente a los niños y a los jóvenes, constituyó nuestra primera y central preocupación
personal y pastoral el anuncio y la noticia de Jesucristo en toda la integridad histó-
rica, espiritual y teológica de su significado salvador?

El Santo Padre en su recientísimo libro sobre Jesús de Nazareth ha querido
poner de manifiesto a través de la lectura de los evangelios, realizada a la luz de la fe
trasmitida por la Iglesia, fe vivida en la comunión de gracia y santidad de sus hijos e
hijas y testimoniada apostólicamente por los sucesores de los Apóstoles unidos al
Sucesor de Pedro, como el mismo Jesús nos ha desvelado el misterio de su perso-
na, de su vida y de su doctrina, de su muerte y de su resurrección, al presentarse sin
ambigüedad alguna como el Hijo de Dios, que en el seno de su Madre Santísima se
hizo hombre, hijo del hombre ¡El, siendo verdaderamente hombre, es el Camino
para llegar al Padre! ¡El es el que nos ofrece la respuesta definitiva para compren-
der el origen, el sentido y la finalidad de nuestra vida, es decir, de nuestro destino de
peregrinos por el camino del tiempo y de la historia! ¡El es el que nos ha abierto la
fuente divina del amor infinitamente misericordiosa del Padre, enviando al Espíritu
Santo, la Persona-Amor en el misterio trinitario de la Vida Divina, para que sabien-
do amar, aprendiendo y practicando la lección del amor verdadero, tengamos vida
y vida eterna! Lo que nos importa pues sobre manera es ir abriendo los surcos de
nuestra libertad al reinado de Jesucristo, el Salvador del hombre. Porque para la
Iglesia y los cristianos de lo que se trata, en último término, es de que Dios reine
cada vez más intensamente en las conciencias de los hombres de la sociedad y de
los pueblos; y ello, en definitiva, sólo es posible por Jesucristo y en Jesucristo. El
curso de la historia contemporánea, el recorrido por las sociedades más desarrolla-
das de Europa y de América, ha demostrado que, cuanto más se alejan los pueblos
de sus raíces cristianas, –tantas veces multiseculares cuando no milenarias–, rom-
pen con la profesión de la fe y propuesta de vida fundada en el Evangelio, se apar-
tan de Cristo y se olvidan de Dios, pronto acaban ignorando la dignidad inviolable
de la persona humana, negándole sus bienes y derechos más fundamentales. El
paso siguiente a sistemas políticos de opresión, de explotación y hasta de elimina-
ción del hombre mismo no se hizo esperar.
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¡Cómo urge, por tanto, abrir las puertas a Cristo! ¡Abrirlas de par en par!,
comenzando por nosotros mismos, los católicos, en la vida personal y familiar y en
la vida pública. Las legislaciones de estos años últimos en los países europeos,
especialmente en España, referidas al derecho a la vida, al matrimonio y a la familia,
sobre la educación de las jóvenes generaciones, etc., se han separado y se están
separando cada vez más de la mejor tradición cultural, ética y religiosa de sus pue-
blos, eligiendo para ello la vía de la inspiración ideológica del relativismo moral,
denunciado frecuentemente por Benedicto XVI, antes y después de iniciar su Pon-
tificado. Se prescinde sin el menor escrúpulo de toda referencia a una ética trascen-
dente, con principios y exigencias no manipulables por el poder humano; y, no sólo
de la ética, fundada en la verdad de Dios, sino también, de la que se siente avalada
y exigida por la naturaleza del hombre, corporal y espiritual a la vez. La persona,
sobre todo la de los más débiles y desfavorecidos, ha quedado y queda a la intem-
perie, expuesta a los efectos destructivos de las corrientes más insolidarias de la
historia.

Una nueva e inequívoca apuesta por el estilo y el compromiso apostólico de
anunciar y testimoniar el Evangelio es lo que nos pide con apremio espiritual e
histórico esta Fiesta de Cristo Rey del Universo en el presente año; nos lo pide y
demanda, vistos e interpretados los signos de los tiempos, en primer lugar, a los
pastores de la Iglesia y, luego, a todos los fieles: los consagrados y los seglares.
Estos últimos son los llamados por vocación propia y específica a ser los testigos
cualificados del Evangelio, apostólicamente, en la vida pública.

A la Virgen, Madre y Reina, en su advocación de La Almudena, junto a su
Hijo, el Señor y Salvador, Rey del Universo, nos encomendamos humildemente,
con la confianza de que nos reconfortará y nos animará con su amor maternal en el
camino de llevar “la Misión Joven” a las jóvenes familias madrileñas ¡a mantener
nuestro compromiso de ser apóstoles del Evangelio, con un vivo y ardiente amor
por el Señor, por Jesucristo!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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I. LA EVOCACIÓN

1. El ambiente espiritual y eclesial de aquél día memorable.

a. Conclusión de los diez días del Viaje Apostólico a España del Papa, como
“Testigo de Esperanza”.

- El ansia y nostalgia reciente de España.

- Los elogios y declaraciones de amor a España, al comenzar y al finalizar
el viaje.

- “Santa Teresa de Jesús”.

25 Años después de la Visita de Juan Pablo II
a Santiago de Compostela, el 9.XI.1982.

El “acto europeísta”
Guión-conferencia del Emmo. y Rvdmo.

Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

Santiago de Compostela, 7 de noviembre de 2007; 19’00 horas
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- Peregrino a Compostela, ya finalizado “el Año Santo 1982”: comienzo de
una recuperación de la espiritualidad jacobea. ¡La crisis de los años setenta defini-
tivamente superados!

- La Iglesia en Galicia en el nuevo marco de la España de la Tran-sición,
tratando de llevar a la práctica el Concilio Vaticano II. El “Concilio Pastoral de
Galicia”.

- ¿Cómo configurar la Visita del Papa a la Ciudad del Apóstol?: Misa del
Peregrino –encuentro con los hombres del mar– ¡Acto Europeísta!

2. El ambiente en general – sociedad, comunidad política, juventud,
cultura del momento.

- ¿España había olvidado sus raíces cristianas en una Europa que
había iniciado a este lado del “Muro” y del “Telón de acero” –la Europa libre– un
camino de fuerte secularización espiritual, cultural e ideológica? Comenzaba el de-
clive demográfico europeo.

- ¿Triunfo del “68” en España? ¿Político? La victoria electoral del PSOE.
¿Cultural? ¿Minusvaloración de “la España Católica”?

- La sorpresa social del “Año Santo”: los jóvenes comienzan a encontrar de
nuevo “el Camino de Santiago”. Los jóvenes españoles y los europeos. En lonta-
nanza: la IV Jornada Mundial de la Juventud de 1989, siete años después.

- “El renacimiento” socio-cultural y de opinión pública de “lo Jacobeo”.

II. “EL MENSAJE”

1. La Misa del Peregrino en la Labacolla

- La lluvia copiosa…

- El Papa, peregrino apostólico por tierras de España, llega al punto final de
la Peregrinación, atraído por Teresa de Jesús: al mausoleo que guarda la memoria
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de una amigo de Jesús, el primero que dio testimonio del Evangelio con su sangre:
“Santiago Apóstol”.

- Su testimonio de servicio y de cruz: testimonio de fe y de amor a Cristo, de
amor salvador al hombre.

- Volver a las raíces cristianas de la tradición de España: “Esa fe cristiana y
católica constituye la identidad del pueblo español”.

- Tradición anclada y renovada apostólicamente en la Iglesia, que hace “con-
temporáneo” a Cristo a través de “la contemporaneidad eclesial”. Contemporanei-
dad reavivada en Santiago de Compostela con “el diálogo incesante” de las genera-
ciones de peregrinos.

- Así crece la fe.

- La fe que salva.

- La fe que invita desde Compostela a alabar a Dios a todas las naciones: al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

- ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben!

2. La dignidad del trabajo de los Hombres del Mar

- El Apostolado del Mar.

- La Iglesia con ellos en todo el contexto humano de su profesión. Elogio a
las esposas y madres de las familias marineras.

3. El Acto Europeísta

a. Europa nace peregrinando a Santiago:

“Europa entera se ha encontrado a sí misma alrededor de la memoria de San-
tiago, en los mismos siglos en los que ella se edificaba como continente homogéneo
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y unido espiritualmente. Por ello el mismo Goethe insinuará que la conciencia de
Europa ha nacido peregrinando”.

b. La crisis de Europa:

- “en el plano civil”. Europa dividida; consecuencias de ideologías
secularizadas, que van desde la negación de Dios abierta o implícita a un “nihi-
lismo” moral y religioso que “desarma la voluntad de afrontar los problemas
cruciales”.

- “en el aspecto religioso”: “por la defección de los bautizados y creyentes
de las razones profundas de su fe y del vigor doctrinal y moral de esa visión cristiana
de la vida, que garantiza equilibrio a las personas y comunidades”.

c. “Europa vuelve a encontrarte a ti misma”. ¡La solución de recuperar la
identidad cristiana de sus raíces!

- Caminos de renovación: que valen, incluso, manteniendo “los diferentes
sistemas políticos”.

- Afirmación de los Derechos de la Persona Humana: universales, euro-
peos. Acto final de la Conferencia de Seguridad y Cooperación.

- Dejar espacio socio-jurídico y cultural a Dios, a Cristo, a su gracia y poder
salvífico.

- “Abrid las puertas a Cristo”.

- El ejemplo de los grandes europeos.

d. El compromiso de la Iglesia con el renacimiento de Europa.

- El ejemplo de Santa Teresa y de Maximiliano Kolbe; pero, sobre todo, el
de San Benito de Nursia y de los Santos Cirilo y Metodio: “aunar la romanidad
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con el Evangelio”; “la inculturación del mensaje evangélico en las respectivas
civilizaciones”.

- Su contribución espiritual y humana: imprescindible.

- La renovación interna de la vida eclesial en causa. Sus citas en “el Sínodo
de Europa” de 1991 y 1999.

- La ayuda de Dios y la oración por Europa.

- La Virgen en los grandes Santuarios Marianos Europeos.

III. EL EXAMEN DE CONCIENCIA

1. En relación con España

- La presencia y la influencia evangelizadora de la Iglesia en la sociedad
española:

· la secularización “in crescendo” .

· un nuevo laicismo radical.

· sin embargo, en la realidad se vive de nuevo el surgir de movimientos y
actuaciones de los seglares católicos en la vida pública.

· “Valoración Moral de la situación de España”.

- La vida de la Iglesia “ad intra”:

· descenso cuantitativo de los fieles, las vocaciones, las obras apostólicas.

· influjo intelectual permanente de doctrinas no conciliables con el Magiste-
rio de la Iglesia: “Cuarenta Años después del Vaticano II. Teología y Secularización
en España”.

· La atracción espiritual que ejerce la vida contemplativa sobre los jóvenes.
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· Una juventud que comienza a descubrir la identidad cristiana, vivida y
realizada el “la Comunión de la Iglesia Católica”, como el verdadero ideal de
vida.

2. En relación con Europa

- La crisis moral y espiritual de Europa en el trasfondo de el difícil camino
político, social, económico y cultural de la Unión Europea; en los países de un lado
y del otro del que fue “el telón de acero”.

- La crisis demográfica.

- El fenómeno del Islam en Europa: entre el terrorismo fundamentalista y el
cuestionamiento de la concepción          –¿jurisnaturalista?– del Estado constitucio-
nal europeo de la segunda mitad del siglo XX.

- Un despertar nuevo de la Iglesia en Europa. ¿Una nueva generación de
jóvenes europeos católicos?

3. En relación con “el Hecho Jacobeo”.

- ¿Una etapa de oro nueva del Camino de Santiago?

- ¿Recuperación espiritual y cristiana de la peregrinación jacobea?

- El peligro “culturalista” y “mercantilista”.

IV. MIRANDO AL FUTURO

- Es preciso y urgente renovar la conciencia colectiva de España en relación
con el conocimiento crítico, aprecio cultural y social y aprovechamiento espiritual
de su historia cristiana y católica. Una Iglesia renovada espiritual y apostólicamente
está llamada en el Estado  democrático de derecho a “alimentar”, cooperantemente,
“el alma” de la sociedad española.
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- Es preciso y urgente, volver a las raíces cristianas de Europa para superar
su división más profunda ante el reto socio-político y cultural-religioso del Islam. El
diálogo entre “católicos” y “laicos”.

- Es preciso y urgente afirmar en la teoría y plasmar en la práctica el papel
decisivo del Camino de Santiago y de la peregrinación a Santiago de Compostela
en la recuperación interior, espiritual y moral de Europa.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Arcipreste de San Carlos Borromeo (Vicaría IV): P. Francisco
Monteserín González, S.J. (30-10-2007).

Arcipreste de San Matías (Vicaría I): Ágel Jiménez Sanz, O.A.R.
(13-11-2007)

VICARIOS PARROQUIALES

De Nuestra Señora del Rosario: P. Daniel Pal, O.F.M. Conv.
(30-10-2007).

De Santa Rita: P. José Yan Tao, O.A.R. (30-10-2007).
De Virgen del Coro: D. Henri León Essomba Ndi (30-10-2007).
De María Auxiliadora: P. Mariano García Yagü, S.D.B. (9-9-2007).
De Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón: D. Miguel Lozano

Martínez (6-11-2007).
De Nuestra Señora de la Paz: D. Federico de Carlos Otto (13-11-2007)

ADSCRITOS

A Santa María del Pozo y Santa Marta: D. César Ochoa Ascencio
(30-10-2007).

A Concepción de Nuestra Señora: D. Antonio Candeeiro (30-10-2007).
A San Pablo: D. Jeremie Pogorowa (6-11-2007).
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A Nuestra Señora del Carmen y San Luis: Don Roberto López Montero
(13-11-2007)

CONSEJO PRESBITERAL

D. Alfonso Lozano Lozano (6-11-2007).
D. José Añón Granizo (6-11-2007).
D. Enrique González Torres (6-11-2007).

CAPELLÁN

Del Hospital de la Cruz Roja: D. José Mª Embid Gómez (30-10-2007).
De Madres de los Desamparados y San José de la Montaña: D.

Anastasio Gil García (9-10-2007).
De la Gran Residencia de Personas Mayores de la C.A.M.: D. Ángel

Gallego Pedrezuela (12-11-2007)
Del Hospital Gregorio Marañón: P. Asensio Llamazares Ugena, O.SS.T

(13-11-2007)

COORDINADORES

De Juventud de la Vicaría I: D. José María Marín Fernández Díez
(13-11-2007)

De Catequesis de la Vicaría III: D. José Juan Frenillo Ahijón
(13-11-2007)

DIÁCONO

Adscrito a la Parroquia Basílica Hispanoamericana de Nuestra Se-
ñora de la Merced: Fray Xoan Pedro Barreira Gómez, O. de M. (30-10-2007).
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DEFUNCIONES

El día 1 de noviembre de 2007, a los 73 años de edad, falleció el R.P.
LORENZO ÁLVAREZ VERDES, religiosos redentorista. Fue profesor de la Aca-
demia Alfonsiano de Roma. Estaba jubilado y residía y colaboraba en la Parroquia
del Santísimo Redentor, de Madrid.

El día 5 de noviembre de 2007 falleció DOÑA CARMEN GIMÉNEZ
PÉREZ, hermana de Doña Charo, secretaria del Consejo de Laicos.

El día 8 de noviembre de 2007 falleció el sacerdote diocesano D. LUIS
GARCÍA ARRANZ. Nació en Soria, el 21-6-1934. Ordenado en Salamanca, EL
5-4-1958. Incardinado en Madrid, el 3-5-1996. En esta diócesis desempeñó los
cargos de Capellán de las Religiosas Dominicas de la Anunciata (1984-89), párro-
co de Gandullas, Gascones y Piñuecar (1989-1993), párroco de Manjirón y en-
cargado de Cincivillas (15-3-1993 a 1-10-1993). Desde enero de 1995 estaba
adscrito a Virgen del Castillo. Estaba jubilado.

El 11 de noviembre de 2007 falleció DOÑA MARÍA TERESA MEJÍA
ROJAS, madre del sacerdote diocesano D. Jorge Ávila, Mejía, párroco de la Pa-
rroquia de San Sebastián.
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El día 20 de noviembre de 2007, falleció DON LUIS DEL MORAL LE-
CHUGA, hermano del Ilustrísimo Señor Don Juan José del Moral Lechuga, Vica-
rio Episcopal de la Vicaría III.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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El día 3 de noviembre de 2007, en la S.I. Catedral Metropolitana de Santa
María la Real de la Almudena, de Madrid, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Mª
Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, cofirió el Sagrado Orden del
DIACONADO a los seminaristas diocesanos de Madrid:

D. ALVIN FERNANDO CASTRILLO GÓMEZ
D. GERARD CHARLES GILBERT DE VAUTIBAULT
D. ARTURO ZAMARREÑO GARCÍA
D. AARON ARIEL JORGE LIMA TOLEDO

SAGRADAS ORDENES
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Prelado de Honor de Su Santidad: D. Samuel González Navarro, sacer-
dote diocesano de Madrid (3-9-2007).

Gran Cruz de la Orden de los Caballeros de San Gregorio Magno:
Al Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuentes (3-9-2007).

DISTINCIONES PONTIFICIAS
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
NOVIEMBRE 2007

Día 1: Apertura de curso de la Facultad de Teología ‘San Dámaso’.
Día 2: Consejo Episcopal
Misa en el centenario del Colegio de Nuestra Señora del Pilar.
Día 3: Apertura de curso en la Universidad de Comillas.
Día 4: Granada. Misa en La Cartuja. Conferencia de apertura de curso de

los centros afiliados a la Facultad de Teología ‘San Dámaso’.
Día 5: Misa en la parroquia de la Virgen del Mar con motivo de la fiesta de

Santa Faustina Kovalska.
Día 6: 12,00 horas, Envío de Catequistas en la Catedral de la Almudena.
Día 7: Misa en la parroquia de Santa Bárbara en su 250 aniversario.
Bendición e inauguración de la parroquia de la Santísima Trinidad en

Collado Villalba.
Día 8: reunión con profesores universitarios
Día 9: Consejo Episcopal.
Día 10: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría III
Día 11: Comité Ejecutivo CEE.
Visita al Seminario Redemptoris Mater
Día 12: Misa/confirmaciones en la parroquia de San Ricardo
Misa con los Padres Orionistas en el Santuario de la Milagrosa.
Día 13: Misa de inauguración de las obras de la parroquia de Nuestra

Señora de las Fuentes.
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Día 14: Misa y bendición de una imagen en la parroquia de San Juan de
Ribera.

Día 15: Acto académico en la Facultad de Teología ‘San Dámaso’ con
Jaime Mayor Oreja

Día 16: Misa con las educadoras internacionales de Cerro del Coto
Día 17: Consejo Episcopal
Misa en la Catedral con motivo de las beatificaciones de mártires
Día 18: Presentación del libro del P. Navarrete en la Facultad de Teología

‘San Dámaso’, titulado “Derecho matrimonial canónico”.
Día 19: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría II.
Día 20: Consejo de Pastoral.
Final del Centenario del Seminario Diocesano.
Día 21: Misa en la parroquia de San Gabriel Arcángel.
Día 22: Clausura de la Visita pastoral a la Vicaría V, en San León Magno.
Día 23: Consejo Episcopal.
Apertura de la visita pastoral a la Vicaría VI.
Día 24: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría Vª.
Día 25: Permanente del Consejo Presbiteral
Días 26, 27, 28 y 29: Beatificaciones de mártires en Roma.
Día 30: Consejo Episcopal.
Día 31: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VIª.
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COMISIÓN TÉCNICO FINANCIERA

REALIZACIÓN PRESUPUESTO CURIA DIOCESANA
AÑO 2006

INGRESOS

70 Ingresos por servicios, ventas, etc 1.911.477,07
700 Publicaciones, libros, folletos, etc 90.105,70
705 Tasas serv. Notarías, Curia y Vicarías 968.468,28
706 Ingresos por enseñanza 680.055,30
707 Ingresos por estancias 172.847,79

72 Aportaciones ordinarias 13.965.282,53
725 Aportaciones de las Parroquias 5.442.105,65
727 Aportaciones de la Conf. Episcopal 8.444.214,37
729 Otras actividades y servicios 78.962,51

74 Subvenciones 2.659.737,73
740 Subvenciones oficiales 2.516.737,73
741 Otras Subvenciones 143.000,00

75 Ingresos de gestión 269.790,68
752 Rentas por arrendamientos 231.447,54
759 Ingresos por servicios diversos 38.343,14

76 Ingresos financieros 697.535,44
761 Beneficios en valores negociables 675.408,36
768 Diferencias positivas de redondeo 1,53
769 Otros ingresos financieros 22.125,55
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77 Ingresos extraordinarios 2.041.011,64
778 Ingresos extraordinarios 2.041.011,64

78 Aportaciones de los Fieles 3.756.142,46
780 Suscripciones y cuotas 1.134.619,79
782 Colectas 528.196,63
783 Donativos y Limosnas 1.423.866,07
784 Herencias y legados 566.309,87
789 Otras aportaciones 103.150,10

                        Total Realización de Ingresos 25.300.977,55
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GASTOS DE LA CURIA DIOCESANA AÑO 2006

60 Aprovisionamientos 975.623,10
600 Compras (combustibles, limpieza) 367.588,31
602 Compras de otros aprovisionamientos 77.820,63
603 Trabajos realizados por otras empresas 508.558,00
605 Compras para el culto 21.656,16

62 Servicios exteriores y actividades 6.799.001,17
621 Arrendamientos 56.913,65
622 Obras y conservación Templos y Curia 1.553.817,34
623 Servicios profesionales 544.285,76
625 Primas de seguros 70.810,10
626 Gastos y comisiones bancarias 74.794,88
627 Publicaciones 1.654.044,51
628 Suministros 277.477,13
629 Otros servicios y actividades 2.566.857,80

63 Tributos 7.939,43
631 Otros tributos 7.939,43

64 Gastos de personal 7.676.430,85
640 Sueldos seglares 2.792.407,37
642 Seguridad Social a cargo entidad 721.937,63
644 Sueldos de Sacerdotes y Religiosas 3.590.653,52
649 Otros gastos sociales 571.432,33

65 Gastos de gestión 379.601,77
650 Ayudas a parroquias 70.244,80
651 Otras ayudas 279.641,35
652 Gastos comunidad inmuebles 29.715,62

66 Gastos financieros 139.517,13
662 Ints. financieros 139.509,41
668 Diferencias negativas de cambio 7,72
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67 Gastos extraordinarios 107.664,02
678 Gastos extraordinarios 107.664,02

68 Dotación para amortizaciones 121.239,37
681 Amortización inmovilizado inmaterial 1.800,82
682 Amortización inmovilizado material 119.438,55

69 Dotaciones 5.042.200,40
697 Caja Jubilaciones y Caja Interdiocesana 4.335.302,01
698 Bonificaciones a depósitos parroquiales 706.898,39
690 Dotación a deudas anteriores

INVERSIONES DE LA CURIA DIOCESANA

14 Provisiones para gastos 2.381.299,72
141 Provisión para amortización de créditos 2.381.299,72

17 Deudas a largo plazo por préstamos y otros 267.988,55
170 Amortizaciones de leasing 30.150,85
171 Amortizaciones de préstamos 237.837,70

22 Inmovilizado material 1.402.472,04
221 Compra de inmuebles -
222 Instalaciones técnicas -
226 Mobiliario 2.472,04
227 Ordenadores, fotocopiadoras, etc. -
244 Obras templos nuevos 1.400.000

Total Realización de Gastos e Inversiones 25.300.977,55

Esta realización del presupuesto de la Curia Diocesana del Arzobispado de Madrid del
ejercicio de 2006, fue aprobada por el Consejo de Asuntos Económicos del Arzobispado de
Madrid, en su sesión del día 15 de marzo de 2007 (Acta número 264).

Por el Consejo de Asuntos Económicos
D. Aniceto Arnés Carrasco

El Vicario Episcopal para Asuntos Económicos
D. Tomás Juárez García-Gasco

El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid
† D. Antonio María Rouco Varela
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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 2006

PROCEDENCIA E IMPORTES

CONCEPTOS PARROQUIAS %

Servicios 4.148.406,23 8,42
Subvenciones 321.540,02 0,65
Por Gestión 932.124,85 1,89
Financieros 350.693,89 0,71
Aportación fieles 33.013.505,69 66,97

Suscripciones y cr 11.703.346,87
Colectas 11.640.054,97
Donativos y limos 5.289.936,74
Herencias y legad 484.660,15
Cáritas Parroquial 3.895.506,96

Otras Instituciones 5.922.223,38 12,01
Préstamos y otros 3.072.720,38 6,23
Aportación del Fondo Coop. Dioc. 1.533.620,84 3,11

                            Totales 49.294.835,28 100,00
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AÑO 2006

DESTINO E IMPORTES

CONCEPTOS PARROQUIAS %

Compras 1.508.433,44 3,03
Servicios y Actividades 18.750.669,76 37,64

Diversos 15.186.427,19
Cáritas Parroquia 3.564.242,57

Tributos 102.395,37 0,21
Personal 12.478.364,38 25,05
Otras Instituciones 5.676.092,79 11,39
Devolución préstamos 3.085.706,07 6,19
Gastos financieros 259.274,91 0,52
Material inventariable 2.742.123,40 5,50
Entregas a Fondo Coop. Dioc. 5.216.665,94 10,47

                            Totales 49.819.726,06 100,00

La diferencia entre Ingresos y Gastos corresponde a la Tesorería administrada por las
Parroquias. Este cuadro se ha confecionado con los Estados de ingresos y gastos
facilitados por las Parroquias con el Vº Bº de su Vicaría respectiva.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

Lecturas: 2 Mc 7, 1-2.9-14; Sal 16, 1-8.15; 2 Ts 2, 16 – 3, 5; Lc 20, 27-38.

1. Predicación de la Palabra de Dios en la comunidad cristiana

1. Esta Misa, que estamos celebrando, tiene un sentido muy especial por
ser la llamada “Misa estacional” con motivo de la Visita pastoral del Obispo a las
comunidades cristianas, concretamente hoy a la Parroquia de la Virgen del Val en
Alcalá.

Participar en la Eucaristía, presidida por quien es la cabeza visible de la
iglesia particular, es decir el obispo, es celebrarla de un modo especial, porque en
esta Eucaristía está presente la Iglesia de modo pleno. Un sucesor de los Apóstoles
es quien preside la Eucaristía con todos los miembros de la iglesia. En este momen-
to la Parroquia de Virgen del Val se convierte en una expresión muy significativa de
la Iglesia.

2. San Pablo, en la carta a los Tesalonicenses, nos ha recomendado varias
cosas. Voy a sintetizar algunas de ellas. En primer lugar, él pide a los fieles: «Herma-

VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA
DE VIRGEN DEL VAL

Alcalá de Henares, 11 de noviembre de 2007
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nos, rezad por nosotros, para que la Palabra de Dios siga el avance glorioso que
comenzó entre vosotros» (3 Ts 2, 1). Esta es la petición que hago hoy por esta
comunidad cristiana de Virgen del Val. Que la Palabra de Dios siga el avance que
aquí ha comenzado.

El anuncio del Evangelio, que es el anuncio de Jesucristo, que se hace en
esta comunidad cristiana parroquial conviene que se siga proclamando. Hacen
falta hoy creyentes que vivan la fe y proclamen que Jesucristo es Dios y vive
por los siglos. Hacen falta cristianos comprometidos, que trabajen por el Reino
de Dios.

Toda comunidad cristiana debe realizar la proclamación de la Palabra, la
escucha y la asimilación de la misma; debe anunciar a los que aún no creen la
Palabra de Dios, que es viva y eficaz y tiene su fuerza propia. La Palabra de Dios es
una Palabra de amor, que transforma al hombre; de hecho, nos ha transformado a
quienes la hemos escuchado. Pero puede llegar a transformar a más personas, si
nosotros la anunciamos y somos testigos de la Resurrección del Señor.

2. Confianza en Dios en los avatares de la vida

3. El Salmo, que hemos proclamado, remarca la confianza en Dios en los
avatares de la vida: «Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas
escóndeme» (Sal 16, 8). Se nos invita a poner nuestra confianza en Dios. El Salmo
131, usando la imagen del niño en brazos de su madre, también nos invita a confiar
en Dios.

Cuando estamos con el Señor, nuestros pasos no vacilan: «Mis pies estu-
vieron firmes en tus caminos, y no vacilaron mis pasos» (Sal 16, 5). San Pablo nos
ha recordado, en la segunda lectura, que el Señor es nuestra fuerza: «El Señor, que
es fiel, os dará fuerzas y os librará del Maligno» (3 Ts 2, 3).

4. El Señor espera que nosotros tengamos confianza en Él y nos fiemos
totalmente de Él, aunque las cosas no funcionen como nos gustaría y aunque la vida
nos vapulee. Lo importante es confiar en el Señor. Decía el Salmo: «Yo con mi
apelación vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante» (Sal 16,
15). El Señor espera que nos pongamos delante de Él, porque contemplar su rostro
nos da vida; al igual que el niño contempla el rostro de sus padres y confiando en
ellos, se resuelven sus problemas y se disipan sus dudas.
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Animo a la comunidad cristiana de Virgen del Val a confiar en el Señor; a
ponerse en sus manos; a presentarle todas las cosas y problemas, que nos zaran-
dean. No existe problema alguno ni dificultad en la vida, que, desde el punto de
vista cristiano, no tenga solución. Cuando alguien comenta que todo tiene solución,
los listillos suelen decir: “Todo, menos la muerte”. Pues los cristianos podemos
decir: “Todo tiene solución, incluso la muerte”. Porque Jesucristo ha vencido la
muerte con su resurrección.

5. La primera lectura de hoy nos han hablado de los siete hermanos, que
fueron capaces de soportar la muerte terrena, sabiendo que vivirían después eter-
namente. Los Santos Niños Justo y Pastor, nuestros patronos, son también ejemplo
de ello.

Después de esta vida el Señor nos espera para contemplar su semblante:
«Al despertar me saciaré de tu semblante» (Sal 16, 15). Esto no es una forma de
engañar y adormecer a la gente, como algunos critican a los cristianos; no se trata
de una adormecedora. No se persigue con esto zafarse de nuestro trabajo terreno,
para pensar en el más allá, como tontos. Cristo ha vencido a la muerte y, con Él, la
podemos vencer también nosotros.

Por tanto, estando en manos de Dios, todo es vencible, incluso la muerte.
Eso es lo que tiene que testificar esta comunidad cristiana ante nuestros contempo-
ráneos. Esto es lo que nos diferencia a los cristianos de los paganos. Los macabeos
dijeron: «Vale la pena morir a manos de hombres, cuando se espera que Dios mis-
mo nos resucitara» (2 Mc 7, 14). Hasta ahí ha de llegar nuestra confianza en el
Señor.

3. La fuerza de Dios nos ayuda a realizar obras buenas

6. San Pablo nos anima a realizar obras buenas, con la confianza en
Dios: «Que Jesucristo, nuestro Señor, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado
tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, consuele
vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas»
(2 Ts 2, 16-17).

Con la fuerza del Espíritu Santo y el alimento de la Eucaristía y de la Palabra
de Dios el cristiano puede realizar palabras y obras buenas. No se refiere solamente
a no hacer daño, sino a practicar obras buenas, que tienen el signo del amor de
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Dios. La presencia de Dios es transformante; el amor de Dios enriquece al hom-
bre y lo cambia. Desde el amor de Dios el cristiano puede hacer obras buenas,
de amor, de paz, de misericordia y de perdón. Ningún ser humano puede reali-
zar eso con sus solas fuerzas. Si se hace es por la fuerza de Dios y el don de su
Espíritu.

4. Educar en la fe a las nuevas generaciones

7. Queridos feligreses de la parroquia de la Virgen del Val, os animo a vivir
tal como hoy san Pablo nos propone. Con motivo de la Visita pastoral, os exhorto
a renovar esta comunidad cristiana.

Durante estos días me he encontrado con los niños que se preparan para
hacer la Primera Comunión, con los adolescentes y con los jóvenes, que están en
una edad crítica y difícil. Los mayores hemos de ayudar a las nuevas generaciones
a vivir la fe; hemos de educarles en la fe; hemos de enseñarles a rezar, a alabar a
Dios, a hincar nuestra rodilla ante Él, adorándole.

No es suficiente enseñarles contenidos; no es suficiente comunicarles algu-
nas verdades. La fe es una relación de amor y confianza con Dios; los cristianos
tenemos experiencia de ello y sabemos que no es suficiente saber cosas de una
persona. Entre saber cosas de una persona y tener una relación de amistad, de
confianza y de amor, hasta ser capaz de dar la vida por esa persona hay un grandí-
simo trecho.

Hemos de ser educadores en la fe, que quiere decir ser educadores en la
confianza y en el amor a Dios, en la oración, en la celebración de los sacramentos.
Vuestros hijos están en camino de crecimiento y aún no tienen una fe madura; lo
pude comprobar ayer; están creciendo aún. Pero necesitan de vuestro ejemplo, de
vuestra palabra, de vuestra oración, de vuestro apoyo y confianza. La sociedad
actual, en general, no educa en la fe cristiana; sino que más bien propone otros
modos de vivir, contrarios al cristianismo.

Con San Pablo os animo a manteneros en la constancia de Cristo: «Que el
Señor dirija vuestro corazón, para que améis a Dios y tengáis la constancia de
Cristo» (3 Ts 2, 5). Os animo a que abráis vuestro corazón, para que el Señor lo
llene de su gracia y de su Espíritu. Porque el Señor es un Dios de vivos, no es un
Dios de muertos.
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5. La Virgen, nuestra Madre

8. La patrona y titular de vuestra Parroquia es la Virgen del Val. Tenéis
permanentemente en el altar una imagen de la Virgen, en actitud de entregar a su
Hijo a la humanidad. En estos días, como solemos hacer en la Visita pastoral a las
parroquias de la Ciudad de Alcalá, nos acompaña la imagen de la Virgen del Val,
copia de la que se venera en la Catedral y que está en la Ermita de la Virgen.

Es normal que los fieles de esta parroquia vivan la devoción a la Virgen del
Val y la propaguen. En esta Visita pastoral no podemos menos de pedirle a la
Virgen que acompañe a esta comunidad, que viva entre nosotros y en nuestros
corazones, que haga crecer nuestra esperanza y nuestro amor, que nos haga cristia-
nos comprometidos.

Le pedimos también a la Virgen que nos haga vivir con gozo la fe; pues un
buen cristiano debe ser alegre. No podemos ser cristianos tristes, pues no seríamos
auténticos cristianos.

9. Vivir la devoción a la Virgen del Val es una ayuda necesaria. Cristo ha
querido regalarnos a su Madre como Madre nuestra. La Virgen es venerada bajo
muchas advocaciones. Los feligreses de esta parroquia provenís de muchos lugares
de España y de fuera de España; y en vuestros lugares de origen se dan muy diver-
sas advocaciones de la Virgen; pero nos referimos todos a la misma Madre.

Puesto que estamos en la Ciudad de Alcalá de Henares y en la Parroquia de
la Virgen del Val, la advocación común, que aúna todas las demás advocaciones de
los lugares de procedencia es la advocación de la Virgen del Val.

¡Que ella, nuestra Madre, nos haga cada vez más hermanos entre noso-
tros y mejores hijos suyos! ¡Que ella nos ayude a ser una auténtica comunidad
cristiana!

10. Quiero agradecer a todos los fieles de esta parroquia vuestra vivencia y
testimonio de la fe; sobre todo a los que estáis comprometidos en tareas
parroquiales, como catequistas, voluntarios para limpiar y ornamentar el tem-
plo, “Caritas”, visitadores de enfermos, grupos de oración. A quienes que no
podéis dedicar más tiempo a las actividades parroquiales deseo animaros a dar
testimonio de la fe.
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Agradezco a todos vuestra dedicación y entrega y os pido que sigáis res-
pondiendo a la llamada del Señor. Quiero agradecer, sobre todo, el trabajo de
vuestro párroco, Don José-Antonio, responsable de esta parroquia en estos últi-
mos años, quien, con su estilo propio, os está ayudando a reencontraros con el
Señor. También mi reconocimiento a Don Godofredo, sacerdote que colabora en
esta misma parroquia; a ambos les agradezco su trabajo y su ministerio sacerdotal.
Y a todos os animo a vivir, con alegría, la fe en nuestro Señor Jesucristo y la devo-
ción a la Virgen del Val. Que así sea.
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Llamados a ser santos en la cotidianidad

Lecturas: 2 Jn 4-9; Jn, 15,12-17.

1. Hoy celebramos, estimados fieles, la fiesta de San Diego de Alcalá. Un
santo, que vivió en nuestra Ciudad hace varios siglos; un cristiano, igual que noso-
tros, que supo vivir la santidad en su época; un franciscano, que consagró su vida al
Señor, sirviéndole en los más pobres. La santidad no es sólo para unos pocos o
para los fieles de determinadas épocas, sino que es una llamada del Señor a todos
los hombres.

Los santos nos dan ejemplo de muchas cosas. San Diego, en su fiesta, nos
da ejemplo de cómo ser santos en la cotidianidad, en la vida de cada día. Todos
estamos llamados, pues, a ser santos, como dice el Concilio Vaticano II: “Todos en
la Iglesia, ya pertenezcan a la jerarquía, ya pertenezcan a la grey, son llamados a la
santidad, según aquello del Apóstol: «Porque ésta es la voluntad de Dios, vuestra
santificación» (1 Ts 4,3; Ef, 1,4)” (Lumen gentium, 49). Como San Pablo nos ha
recordado, Dios quiere que seamos santos y nos invita a ser santos. Todos los
fieles, de cualquier condición y estado son llamados por Dios, cada uno por su
camino, a la perfección de la santidad (cf. Lumen gentium, 11). Y Dios nos conce-

SAN DIEGO DE ALCALÁ

Catedral de Alcalá de Henares, 13 Noviembre 2007
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de las gracias necesarias para ser santos; nuestra respuesta debe ser aceptar el don
que él nos regala.

2. La santidad de la Iglesia se manifiesta incesantemente en los frutos de
gracia, que el Espíritu Santo produce en los fieles. La santidad tiene sus frutos,
como dijo el Señor: “Por sus frutos los conoceréis” (Mt 7, 16). Santidad y cari-
dad van siempre unidas; no se puede ser santo sin vivir el amor.

En San Diego de Alcalá la santidad produjo unos frutos de amor y de cari-
dad hacia los pobres. Frutos reconocibles y comprobables por los de su época.
San Diego es un santo de la caridad; esto queda patente a los ojos de sus contem-
poráneos y ante nuestros propios ojos. Él vive la santidad desde la caridad a los
más necesitados, desde el amor a los más pobres; ésta es la opción preferencial,
que aparece siempre en la vida y ministerio de Jesús, el Hijo de Dios y se puede ver
en los Evangelios.

La santidad se expresa de múltiples modos en todos aquellos que viven el
amor al prójimo y el amor a Dios, como dimensiones complementarias de la misma
realidad. Ahora nos podríamos preguntar: ¿Qué frutos damos nosotros en nuestra
vida? ¿Nuestros contemporáneos y paisanos perciben en nosotros frutos de santi-
dad, como los percibían los contemporáneos y paisanos de Diego de Alcalá?

3. San Diego vivió la santidad a través de los consejos evangélicos de cas-
tidad, pobreza y obediencia, que marcan, concretamente, la vida de especial con-
sagración. Pero, cada cristiano, según su propia condición y vocación, como laico,
religioso o sacerdote, está llamado a la santidad, que se manifiesta siempre unida a
la caridad. San Diego dio “ejemplo de santidad con la caridad, humildad y sencillez
de vida” (Concilio Vaticano II, Christus Dominus, 15), como expresión  del amor
a Dios y a los hombres; es decir, todo un programa de vida.

Como devotos de San Diego estamos llamados a vivir la santidad desde
esas mismas coordenadas: en la caridad, en la humildad y en la sencillez de vida.
Estamos llamados a obedecer la voz del Padre y adorarle en espíritu y verdad,
siguiendo a Cristo pobre, humilde y cargado con su cruz. Todos podemos seguir
este ejemplo y todos estamos invitados a seguir e imitar a Jesucristo.

4. Los textos bíblicos, que hemos escuchado, nos ofrecen unas pautas de
cómo vivir la santidad, a la que estamos llamados los cristianos. En primer lugar,
aceptar y confesar a Jesucristo.
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Dice San Juan en su carta: «Muchos seductores han salido al mundo, que
no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien diga eso, ése es el seductor
y el anticristo» (2 Jn 7). La santidad implica aceptar y confesar a Jesucristo, que
debe ser reconocido como Dios y Hombre verdadero. Hemos de confesar a Cristo
como nuestro Salvador y Redentor, como el único mediador entre Dios y los hom-
bres. No se puede ser cristiano sin tener a Cristo como Señor y como Dios; así lo
profesó Diego de Alcalá.

5. En segundo lugar, vivir según  la verdad. Dice San Juan a la señora a
quien dirige la carta: «Me alegré mucho al enterarme de que tus hijos caminan en la
verdad, según el mandamiento que el Padre nos dio» (2 Jn 4). Jesucristo es la
Verdad; él es la revelación de Dios al hombre, la Palabra que manifiesta la verdad
de Dios. Jesucristo es, como dice Juan en su Evangelio, «la luz verdadera que
ilumina a todo hombre que viene a este mundo» (Jn 1,9).

Vivir según la verdad significa vivir según Jesucristo. El programa de vida de
un santo es Cristo; el santo no pretende hacer cosas interesantes o actividades
altruistas; ése no es el objetivo de su vida. San Diego no se propuso, para ser santo,
el repartir limosnas entre los pobres; no fue ése el programa de su vida; más bien su
programa fue imitar a Jesucristo, quien le llevó a vivir la pobreza y la caridad.

6. En tercer lugar, vivir conforme a los mandamientos. San Juan, en su
segunda carta, nos recuerda lo que es el amor: «En esto consiste el amor: en que
vivamos conforme a sus mandamientos. Éste es el mandamiento, como lo habéis
oído desde el comienzo: que viváis en el amor» (2 Jn 6).

El ejemplo es Jesucristo, que nos ha dicho: «Os doy un mandamiento nue-
vo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, así os améis
también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos
míos: si os tenéis amor los unos a los otros» (Jn 13, 34-35).

El amor a Dios, pues, implica obediencia a sus mandamientos. Diego de
Alcalá, religioso franciscano, si solamente hubiera dado limosna a los pobres y no
hubiera cumplido los mandamientos de Dios, no habría sido discípulo de Jesucristo
y no habría sido santo.

Apliquemos, cada uno de nosotros, a nuestra vida las exigencias que tiene
el amor a Dios y vivamos conforme a los mandamientos de Dios en obediencia al
Padre.
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7. Y en cuarto lugar, vivir la amistad con Jesús. El Evangelio de hoy nos
ha recordado que la llamada de Dios es lo primero: «No me habéis elegido voso-
tros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y
deis fruto» (Jn, 15,16).

En la santidad hay una llamada previa del Señor. No se trata de que uno
quiera ser santo, de forma espontánea, o pretenda ser amigo de Jesús por propia
voluntad. A veces planteamos la vida cristiana como un puro voluntarismo: “quiero
ser, quiero hacer, quiero…, quiero…”, pero no es así; no es un empeño que nace
de mí.

Cristo nos ha salvado, antes incluso de nuestra existencia en el mundo, y
nos invita a ser santos. Quien toma la iniciativa es siempre Dios, no nosotros. Jesu-
cristo, a través de su Iglesia, nos habla y nos invita a seguirle.

La elección ha sido del Señor, que nos invita a ser sus amigos: «No os llamo
ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado
amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer» (Jn,
15,15). Jesucristo nos ha revelado el gran amor que Dios Padre nos tiene y nos
ofrece su amistad.

8. En la carta de San Juan hemos escuchado hoy: «Todo el que se excede y
no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la
doctrina, ése posee al Padre y al Hijo» (2 Jn 9). Se nos invita, por tanto, a perma-
necer en la doctrina de Jesucristo y en la amistad con él.

San Diego de Alcalá vivió el camino de santidad. Llamado a ser santo, fue
fiel a la invitación, que Dios le hacía. La invitación a la santidad le hizo pasar por las
diversas pautas, que hemos comentado: Aceptar y confesar a Jesucristo como
Hijo de Dios y Salvador del mundo, vivir según la verdad, cumplir los manda-
mientos y disfrutar de la amistad de Jesucristo.

Si nosotros renunciáramos a la amistad de Dios, nos jugaríamos, estimados
hermanos, la felicidad eterna. Hemos de permanecer fieles hasta el final de nues-
tra vida; hasta que el Señor nos llame para participar, de manera plena, en su
gloria. Ahora se nos pide fidelidad y permanencia en este compromiso. La santi-
dad implica permanecer en el amor de Dios, que se expresa con gestos concretos
de amor.
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Respecto a la Fiesta de San Diego, vivir la santidad significa que no es
suficiente celebrar esta fiesta y olvidarnos de Dios el resto de los días del año. El
Señor desea que celebremos esta fiesta con gozo y alegría, y que nos ayude a
asimilar la vocación, a la que estamos llamados todos los días de nuestra vida.

¡Que San Diego de Alcalá nos ayude a entender cuál es el camino de la
santidad, al que estamos llamados todos! ¡Que él interceda por todos los fieles,
para que cada uno, desde su vocación propia, pueda corresponder a la amistad
que Jesucristo nos ofrece! Amén.
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Lecturas: Sb 18, 14-16; 19, 6-9; Hch 8, 26-40; Sal 104; Lc 18, 1-8.

Anunciar el Evangelio al hombre concreto

1. Prontitud del apóstol a la misión encomendada

1. “Recordad las maravillas que hizo el Señor”, hemos cantado en el Salmo.
Hoy queremos recordar las maravillas, que el Señor ha hecho en Jesús-Javier, y
pedirle que siga haciendo maravillas en él. Éste es el motivo de la Eucaristía, que
estamos celebrando.

El Señor te llamó un día no muy lejano, estimado Jesús-Javier. Tenías tus
planes personales; tu vida estaba encauzada hacia una profesión; tu proyecto de
matrimonio iniciado. Pero el Señor pasó por tu vida y te llamó, como a los apósto-
les (cf. Lc 6,13-16), como a Mateo detrás del telonio (cf. Mt 9,9), como a Felipe
(cf. Jn 1,43-44), como a Pedro y Andrés (cf. Mt 4, 18-20), quienes dejando sus
redes y su barca siguieron a Jesús.

El Señor, querido Jesús-Javier, te arrancó de tu telonio y de tu barca, y
ahora te va a llevar por dónde él quiera.

ORDENACIÓN DE DIÁCONOS

Catedral de Alcalá de Henares, 17 Noviembre 2007
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2. Desearía comentar el texto de los Hechos de los Apóstoles, que narra la
misión que le pide el Señor al apóstol Felipe. Éste ha seguido al Señor; ha aceptado
su llamada, dejando sus proyectos personales.

El Señor, cumplida su misión en la tierra, ascendió al cielo; pero, previa-
mente, constituyó a los apóstoles y los envió, para que realizaran la misión enco-
mendada.

También el Señor te ha elegido, Jesús-Javier, para la misión que te tiene
reservada. Te has preparado; has realizado los estudios pertinentes; has profundi-
zado la fe; has madurado la vocación; has vivido la experiencia de Jesucristo resu-
citado, sin la cual no se puede ser apóstol ni enviado. Ahora le Señor te envía.

En primer lugar, vemos la prontitud del apóstol Felipe a la misión encomen-
dada. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo: «Levántate y marcha hacia el Sur,
por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto» (Hch 8, 26). Felipe se levan-
tó y partió. Lo hizo sin rémoras, sin preguntas y sin susceptibilidades, obedeciendo
el mandato del Señor: “Levántate y marcha”; Felipe se levantó y partió.

Hoy pedimos al Señor que te conceda la prontitud, para realizar la misión
que Él te encomiende. Deseamos que, a partir de hoy, realices con prontitud y con
diligencia todas las misiones que el Señor te encargue a través de la Iglesia.

2. Destinatario concreto del anuncio evangélico

3. Felipe es enviado a un etíope: «Y he aquí que un etíope eunuco, alto
funcionario de Candaces, reina de los etíopes, que estaba  a cargo de todos sus
tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, iba de vuelta, sentado en su carro-
za, leyendo el profeta Isaías» (Hch 8, 27-28).

Un primer dato es que el Señor lo envía a un destinatario concreto, a un
etíope, probablemente de religión israelita, porque había ido a Jerusalén a adorar al
Señor. Pero no era de Israel ni vivía allí, sino que era de Etiopía. Seguramente
tendría una cultura distinta.

Un segundo dato del destinatario del anuncio evangélico es que se encon-
traba sentado su carroza. Cada persona contemporánea a nosotros, cada posible
destinatario del Evangelio, cada uno de nosotros somos, individualmente conside-



1086

rados, personas irrepetibles. Cada uno tiene sus propias circunstancias, su ca-
rácter, sus formas de pensar, sus ideas e, incluso, su forma propia de espiritua-
lidad y religiosidad. Podríamos decir que cada destinatario del Evangelio va
sentado en su propia carroza. A esa persona concreta es a quien hay que anun-
ciar el Evangelio.

3. Acercarse al destinatario

4. El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y ponte junto a ese carro. Felipe
corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías» (Hch 8, 29-30). Al igual que al apóstol
Felipe, el Señor te manda hoy a los destinatarios de nuestra sociedad y de nuestra
época, que están sentados cada uno en su propia carroza, con su manera de ser y
sus formas de religiosidad; tal vez algunos rechazan el hecho religioso.

El Señor te pide que te acerques a ese destinatario concreto, que va en su
carroza, para anunciarle el Evangelio, al igual que el Espíritu le dijo a Felipe que se
acercara al eunuco etíope (cf. Hch 8, 29).Es necesario entrar en la mentalidad de
nuestro destinatario y hablarle en sus categorías culturales; no se puede tratar a un
español como si fuera japonés, ni a un japonés como si fuera europeo, ni a un
sudafricano como si fuera un esquimal. Si me permitís, tampoco se debe tratar a
uno de Torrejón, de San Fernando o de Coslada, como si fuera un alcalaíno; y no
porque haya una gran diferencia de ciudad a ciudad, sino porque cada uno escu-
chamos de modo diverso. No es igual anunciar el Evangelio a unas personas que a
otras.

5. El apóstol Felipe constata que el etíope va leyendo un texto profético y le
pregunta: «¿Entiendes lo que vas leyendo?» (Hch 8, 30); y le responde: «¿Cómo lo
puedo entender si nadie me hace de guía?» (Hch 8, 31). Podríamos pensar que es
suficiente la lectura del texto bíblico; pero no lo es.

¿Qué necesita el etíope, para entender la lectura que está leyendo? Hace
falta un testigo de Jesús; es necesario el testimonio de un creyente en el Hijo de
Dios; se precisa alguien que haya tenido experiencia de la fe, para comunicarla y
para explicarle al otro la experiencia de fe de la Iglesia.

6. Hoy son necesarios muchos cristianos, que expliquen, desde su expe-
riencia y desde la fe de la Iglesia, lo que otros, aún leyéndolo, no entienden. Por eso
el Señor te envía a esa gente, para que les expliques la sagrada Escritura.
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El Papa Benedicto XVI pronunció en Verona un discurso, refiriéndose al
destinatario del anuncio. Y decía: “Acercarse al destinatario y hablar su lenguaje,
para que pueda entender, no significa que el evangelizador debe renunciar al conte-
nido del mensaje y a su fuerza transformadora, sino que debe permitir que el Evan-
gelio transforme el corazón de los oyentes y las culturas evangelizadas (…). La
obra de evangelización no es nunca un simple adaptarse a las culturas, sino que es
siempre también una purificación, un corte audaz que se convierte en maduración y
sanación, una apertura que permite renacer a la «creatura nueva» (2 Co 5, 17; Gal
6, 15) que es el fruto del Espíritu Santo” (Benedicto XVI, Discurso a los partici-
pantes en el IV Congreso Nacional de la Iglesia Italiana, Verona, 19.X.2006).

7. El Señor, estimado Jesús-Javier, te pide desde hoy que te acerques a al
destinatario, que va en su carroza. No renuncies al contenido del Evangelio y a la fe
de la Iglesia; no rebajes la exigencia de la fe, para que pueda ser aceptada más
fácilmente.

Hace unos días me decía una señora: “¿Por qué la Iglesia no se acomoda a
los tiempos y cambia ciertas cosas, rebajando la exigencia moral? Si no lo hace, van
a quedar muy pocos cristianos”. ¿Acaso puede la Iglesia renunciar al mensaje de
Cristo? ¿Acaso debe rebajar las exigencias del Evangelio, siguiendo las modas de
la sociedad, para que haya más seguidores? Aunque las modas de hoy vayan en
contra del mensaje evangélico, no se puede cambiar tal mensaje.

Una cosa es acercarse a la carroza del destinatario, para explicarle el con-
tenido del Evangelio; y otra cosa, muy distinta, es perder la propia identidad, para
asemejarse al otro.

El evangelizador no puede rebajar el anuncio para asimilarse al destinatario.
Pablo VI, en su encíclica Evangelii nuntiandi, hace ya bastantes años, dijo res-
pecto a la evangelización de las culturas: “Posiblemente, podríamos expresar todo
esto diciendo: lo que importa es evangelizar —no de una manera decorativa, como
un barniz superficial, sino de manera vital, en profundidad y hasta sus mismas raí-
ces— la cultura y las culturas del hombre en el sentido rico y amplio que tienen sus
términos en la Gaudium et spes (50), tomando siempre como punto de partida la
persona y teniendo siempre presentes las relaciones de las personas entre sí y con
Dios. El Evangelio y, por consiguiente, la evangelización no se identifican ciertamen-
te con la cultura y son independientes con respecto a todas las culturas. Sin embar-
go, el reino que anuncia el Evangelio es vivido por hombres profundamente vincula-
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dos a una cultura, y la construcción del reino no puede por menos de tomar los
elementos de la cultura y de las culturas humanas. Independientes con respecto a
las culturas, Evangelio y evangelización no son necesariamente incompatibles con
ellas, sino capaces de impregnarlas a todas sin someterse a ninguna. La ruptura
entre Evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo, como lo
fue también en otras épocas. De ahí que hay que hacer todos los esfuerzos con
vistas a una generosa evangelización de la cultura, o más exactamente de las cultu-
ras. Estas deben ser regeneradas por el encuentro con la Buena Nueva. Pero este
encuentro no se llevará a cabo si la Buena Nueva no es proclamada” (Pablo VI,
Evangelii nuntiandi, 20).

Hoy el Señor, a través del ministerio diaconal, te envía, estimado Jesús-
Javier, a proclamar el Evangelio en medio de las culturas de nuestro tiempo.
Pero el anuncio del Evangelio ha de ser íntegro, tal como lo hemos recibido del
Señor, sin adulterarlo y sin manipularlo. Lo que hay que hacer es transformar la
mentalidad del destinatario o las culturas a la luz del Evangelio. No se puede
cambiar el Evangelio a la luz de las culturas, como piden hoy, por desgracia,
muchos cristianos.

4. Explicar las Escrituras y anunciar la Buena Nueva

8. Otro aspecto de la misión del apóstol Felipe es explicarle al etíope lo que
está leyendo. El libro de los Hechos dice: «El pasaje de la Escritura que iba leyendo
era éste: ‘Fue llevado como una oveja al matadero; y como cordero mudo delante
del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia;
¿quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra»
(Hch 8, 32-33).

El núcleo del mensaje evangélico es el anuncio del kerygma, propio de los
discursos de los apóstoles, según el libro de Hechos: Cristo ha muerto y ha resuci-
tado para nuestra salvación; ése es el núcleo fundamental. Jesús, el Hijo de Dios, ha
dado su vida por amor, muriendo en la cruz por nosotros y resucitando al tercer día.
Como conclusión se pide al oyente la conversión.

Después vendrán desarrollos y explicaciones de este núcleo fundamental,
que hablarán de Dios Padre, del Espíritu, de los Sacramentos, de la Iglesia. Pero el
núcleo fundamental es: Cristo ha muerto por nosotros y ha resucitado; Cristo vive;
Cristo es nuestro Salvador. Éste es el kerigma que Felipe le explicó al etíope.
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9. Felipe, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle al
etíope la Buena Nueva de Jesús (cf. Hch 8, 35). Los Hechos de los apóstoles nos
dicen que éstos «no cesaban de enseñar y de anunciar la Buena Nueva de Cristo
Jesús cada día en el templo y por las casas» (Hch 5, 41-42). Ése es el mandato que
hoy vas a recibir, querido Jesús-Javier. Como los apóstoles, debes predicar la Pa-
labra de Dios, anunciarla y darla a conocer a los hombres.

Tienes más tareas: ayudar en el altar, proclamar la Palabra en las celebra-
ciones litúrgicas, bautizar y servir en los menesteres de caridad y en las actividades
pastorales, que se te encomienden.

5. Bautizar en nombre de la Trinidad

10. El apóstol Felipe, después que el etíope había creído en Jesús, lo bau-
tizó: «Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo:
«Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó detener el carro.
Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco; y lo bautizó» (Hch 8, 36-38).

También el bautismo es una de las tareas que te encarga hoy la Iglesia. Para
bautizar hemos de ayudar al candidato a que profese la fe. Si es infante la deben
profesar sus padres; si es adulto, la debe profesar él. Tras la predicación de la
Buena Nueva, muchos oyentes piden el bautismo: «Cuando creyeron a Felipe que
anunciaba la Buena Nueva del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron
a bautizarse hombres y mujeres» (Hch 8, 12).

6. El recién bautizado sigue contento su camino.

11. El gozo del Espíritu llena el corazón del recién bautizado: «Y en saliendo
del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya no le vio más el eunuco, que
siguió gozoso  su camino» (Hch 8, 39).

Los destinatarios de tu evangelización, Jesús-Javier, desean escuchar el
mensaje de Jesús de Nazaret, no tus palabras o tus ideas. Espero que después de
haber escuchado la Buena Nueva se vayan contentos, porque el Espíritu les haya
llenado de gozo. Ése será el signo por el cual sabrás que has hecho bien tu trabajo.

El etíope y al apóstol Felipe no se volvieron a ver. No debes pretender que
los fieles se apeguen a ti, como amigos inseparables para toda la vida; probable-
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mente no será así en muchos casos. No pretendamos que el destinatario de nuestro
ministerio se vincule afectivamente a nosotros, que nosotros seamos su “diosecillo”
o que nos convirtamos en el centro de su vida.

Ni los sacerdotes ni los diáconos deben pretender ganarse a los fieles para
sí mismos, sino para el Señor; y estar dispuestos a no verlos nunca más, como le
ocurrió a Felipe. Lo importante es que los fieles vayan a Jesús, que confíen en
Jesús, que adoren a Jesús, que amen a Jesús, aunque no sean amigos del sacerdote
o del diácono. Los sacerdotes tenemos la tentación de pretender que la gente “nos”
quiera. Nuestra pretensión ha de ser que la gente ame a Jesús. Nuestro ministerio
debe llevarlos a Jesús. El apóstol Felipe es un gran ejemplo: El eunuco y Felipe no
se volvieron a ver.

7. Rogad al Dueño de la mies que envíe obreros a la mies

12. Veo muchos jóvenes en esta celebración. Es posible que el Señor les
llame a la vida consagrada, al igual que a ti, Jesús-Javier; quizá alguno estará resis-
tiéndose a la llamada y otros aún no la habrán oído; pero espero que la oigan.

Hemos de pedirle al Señor que mande obreros a su mies; que mande
evangelizadores; que mande sacerdotes a su Iglesia y personas consagradas. Le
pedimos también que haya buenos padres y madres de familia, que eduquen
cristianamente a sus hijos.

13. Sabéis que este año estamos celebrando el Décimo Aniversario de la
institución de nuestro Seminario diocesano, en el que se han educado varias
generaciones de sacerdotes, algunos de los cuales están concelebrando hoy con
nosotros.

Pidamos al Señor por nuestro Seminario, en su Décimo Aniversario; pida-
mos por nuestra Diócesis, para que en ella se viva realmente el Evangelio de Jesús.

Quizá deberíamos hacer como la viuda importuna, a la que el juez no le
hacía justicia, como hemos escuchado en el Evangelio según san Lucas (cf. Lc
18,3). El juez estuvo mucho tiempo sin hacerle caso; pero la viuda volvía a insistir
una y otra vez, hasta que, finalmente, cansado de las molestias de la viuda, se replanteó
la situación: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me
causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importu-
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narme» (Lc 18, 4-5). Tal vez el Señor nos conceda nuevas vocaciones al sacerdocio,
si se lo pedimos con insistencia.

14. La Virgen del Val, Patrona de la Ciudad de Alcalá, supo ser realmente
una gran evangelizadora. No solamente habló de Jesús, sino que regaló al mundo a
su Hijo Jesús, ofreciendo lo mejor que tenía. Supo ser fiel a la misión que el Padre
le había encomendado.

La Buena Nueva es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Que seamos capaces, al
igual que María, de profesar la fe en Él y de darlo a los demás! ¡Que la Virgen te
acompañe, Jesús-Javier, en esta nueva andadura que hoy comienzas por las ciuda-
des de la Diócesis y del mundo! ¡Que el Señor te lleve, al igual que al apóstol
Felipe, por dónde Él quiera! ¡Que tú le seas fiel y sepas transmitir objetivamente y
con fidelidad el Evangelio que se te confía! Que así sea.
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Lecturas: Mlq 3, 19-20; 2 Ts 3, 7-12; Lc 21, 5-19.

1. Hemos escuchado la lectura del profeta Malaquías, que vivió unos
quinientos años antes de Jesucristo. El pueblo de Israel había sido deportado
por el rey Nabucodonosor, de Jerusalén a Babilonia. Al cabo de muchos años
otro rey le permitió regresar a Jerusalén. El pueblo marchó con la ilusión de
reconstruir el templo y sus casas, de trabajar su tierra y de volver a vivir otra vez
en paz.

Pero pasaron varias décadas y las murallas de Jerusalén aún no estaban
todas reconstruidas y no habían conseguido lo que ellos esperaban. Su esperanza
no se había realizado. Muchos israelitas habían olvidado a Dios y no deseaban ya
adorarlo; sus buenas costumbres se estaban deteriorando; habían perdido la ilusión
y la esperanza. En ese momento histórico aparece el profeta Malaquías para animar
y confortar al pueblo.

2. Es posible que nosotros nos encontremos, después de muchos avatares
históricos, en momentos difíciles, casi sin esperanza. Pero hoy el profeta Malaquías,
en este penúltimo domingo del Tiempo Ordinario, nos anima a la esperanza, al
trabajo, a la fidelidad a Dios, a vivir la fe, a ser cristianos auténticos y comprometi-

PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR

Velilla de San Antonio, 18 Noviembre 2007
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dos, a dar testimonio en nuestra vida, en la familia, en la sociedad, en el trabajo.
Hoy es un día de esperanza.

El profeta Malaquías utiliza una imagen bonita, pero muy dura y fuerte, para
explicar cómo serán tratados los que no vivan según Dios, los malvados; y también
lo que sucederá a los que aman a Dios. Dice: «He aquí que viene el Día, abrasador
como un horno; todos los arrogantes y los que cometen impiedad serán como  paja;
y los consumirá el Día que viene, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles
raíz ni rama» (Ml 3, 19).

3. ¿Qué sucedería si pusiéramos paja dentro de un horno encendido a alta
temperatura? Con toda seguridad, se quemaría y quedaría hecha cenizas.

Para los que no viven según Dios, el día del juicio será como un horno
abrasador, donde todos los malvados serán como paja y se convertirán en cenizas.
¿Os imagináis que ahora el Señor nos metiera a todos los presentes en un horno, a
muchos grados de temperatura?

Sin embargo, para quienes aman a Dios y al prójimo, el día del juicio
será como un sol espléndido, que ilumina y sana. Los buenos serán como oro
en crisol, que saldrán purificados y aquilatados. Si nosotros nos comportamos
como el Señor nos pide, en el día del juicio no seremos como paja sino como
oro. Queridos niños, ¿queréis ser como la paja o como el oro? ¿Y los mayores,
cómo desean ser?

El Señor nos quiere recordar que llegará un día en que seremos juzgados
según nuestras obras y comportamiento.

4. El Señor nos ha dicho que no podemos estar con los brazos cruzados,
hasta que llegue ese día. Hay que trabajar; hay que rezar; hay que venir a Misa; hay
que obedecer a los padres; hay que ser testigos de Jesús. En este sentido deseo
tener presente el homenaje que acabamos de hacer a D. José-Antonio, vuestro
párroco.

Durante muchos años, y de una manera callada, él ha estado trabajando,
como una hormiguita, ofreciendo su vida al Señor. Él ha entregado su tiempo, sus
energías y su salud, en favor de la Diócesis de Alcalá y de vuestra parroquia.
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El Señor desea que cada día le alabemos, le demos gracias, le ofrezcamos
nuestra vida y le pidamos por nuestras necesidades. Los padres se dedican en todo
momento a sus hijos, de día y de noche, como bien sabéis. Los sacerdotes dedican
su vida a la parroquia.

5. D. José-Antonio no ha querido comunicaros el nombramiento que el
Papa le ha otorgado, como reconocimiento a su labor pastoral y a su dedicación en
la Secretaría general de la Curia diocesana. Pero, era un deber nuestro comunicároslo
y ofrecerle este homenaje; porque no es sólo un reconocimiento para él, por su
dedicación a la Parroquia y a la Diócesis,  sino que es también un reconocimiento
para vosotros; ya que, mientras él estaba trabajando en el Obispado por las maña-
nas, no podía atenderos. A él le agradecemos con todo cariño su labor callada y le
ofrecemos este homenaje.

Pero deseo agradecéroslo también a vosotros. Durante todos estos años
habéis estado colaborando para que la Diócesis de Alcalá creciera, porque aún es
muy joven; sólo tiene dieciséis años. Muchas gracias, pues, a todos vosotros, por
haber sido comprensivos con la situación de vuestro párroco.

6. Hoy celebramos el “Día de la Iglesia Diocesana”. Somos muchas comu-
nidades cristianas las que formamos nuestra Diócesis. Además de Velilla de San
Antonio, hay muchos pueblos que pertenecen a la Diócesis de Alcalá de Henares.

Hemos de tener conciencia de que somos una Diócesis, compuesta por
muchos miembros y comunidades. Somos como los vasos comunicantes, unidos
por una base común, que se llenan todos simultáneamente; lo que se echa en uno de
ellos se distribuye para todos. La santidad de los fieles de esta Parroquia de San
Sebastián repercute en bien de otros fieles de otras parroquias. Si sois buenos
cristianos y dais testimonio de la fe, eso ayuda a toda la Iglesia.

7. La comunicación cristiana de bienes se refiere a todos los niveles: espiri-
tual, humano e incluso económico. Vosotros tenéis un templo muy bonito, que,
junto con Don José-Antonio levantasteis hace muchos años. Hoy existen otras pa-
rroquias que aún no tienen templo. Por eso, hay que ayudar a que otros lo tengan,
o puedan restaurar el que tienen.

El Día de la Iglesia Diocesana tiene como objetivo que tomemos conciencia
de que somos Iglesia y que compartamos lo que somos y lo que tenemos.
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Ya os habrá explicado vuestro párroco la nueva situación de la Iglesia cató-
lica en España respecto al sostenimiento económico: Independencia total del Go-
bierno y autonomía. Las necesidades de la Iglesia las hemos de cubrir los católicos,
sin ayuda del Estado; poca era, pero ha desaparecido.

También pueden ayudarnos, aunque no sean católicos, los que valoran lo
que hace la Iglesia: el trabajo con los emigrantes, la ayuda a los enfermos y a los
más pobres, la creación y promoción de la cultura. En estas semanas se está ha-
ciendo una campaña sobre el sostenimiento económico de la Iglesia católica en
televisión  y en otros medios de comunicación.

Lo importante es que todos los cristianos formamos parte de la Iglesia y
somos como vasos comunicantes. No podemos estar tranquilos, aunque tengamos
un buen templo, cuando hay otros cristianos que aún lo no tienen.

8. Os doy una buena noticia: Ayer, en la Catedral de Alcalá, ordené a un
Diácono, quien, si Dios quiere, será ordenado sacerdote a final de curso. Le pedi-
mos al Señor que nos concede buenos y santos sacerdotes; si no se ordenan nue-
vos sacerdotes, corréis el riesgo de quedaros sin párroco. Quiero que os deis cuen-
ta de lo importante que es esto.

Hemos de rezar, para que el Señor nos regale nuevos sacerdotes. Las fami-
lias han de crear un ambiente propicio, para que los hijos puedan responder con
generosidad al Señor.

En el Día de la Iglesia Diocesana, pedimos al Señor por la Diócesis y tam-
bién por toda la Iglesia.

¡Que la Virgen María, Madre de la Iglesia, interceda por nosotros, para
que vivamos con gozo y generosidad el ser miembros de la Iglesia! Amén.
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ORDENACIONES

· El día 17 de noviembre de 2007, 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 al seminarista de esta
Diócesis: D. Jesús Javier MORA ARREOLA.

CONFIRMACIONES

· Día 10. Confirmaciones en la parroquia de San Andrés Apóstol
(Fuentidueña). Vicario general: Florentino Rueda.

· Día 10. Confirmaciones en la parroquia de San Pedro Apóstol (Camarma).
Vicario episcopal: Javier Ortega

· Día 11. Confirmaciones en la parroquia de la Purificación de NªSª (San
Fernando). Vicario general: Florentino Rueda.

· Día 17. Confirmaciones en la parroquia de San Juan Bautista (Arganda).
Vicario general: Florentino Rueda.

· Día 18. Confirmaciones en la parroquia de San Vicente Mártir
(Paracuellos). Vicario general: Florentino Rueda.

· Día 24. Confirmaciones en el Centro Penitenciario (Alcalá-Meco). Vica-
rio general: Florentino Rueda.

· Día 24. Confirmaciones en la parroquia de San Bartolomé (Alcalá). Vi-

OTROS ACTOS
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cario general: Florentino Rueda.
· Día 24. Confirmaciones en la parroquia de Santiago Apóstol (Torrejón).

Vicario episcopal: Javier Ortega.
· Día 25. Confirmaciones en la parroquia de San Pedro (Catedral-Alcalá).

Vicario general: Florentino Rueda.
· Día 25. Confirmaciones en la parroquia de San Pedro y San Pablo

(Coslada). Vicario episcopal: Florentino Rueda.
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NOMBRAMIENTOS

–  Rvdo. D. Jesús TRANCÓN PÉREZ, Capellán del Monasterio de MM.
Clarisas de San Juan de  la Penitencia, en Alcalá de Henares. 02/11/2007.

–  Rvdo. D. Alberto SANTALICES MARTÍNEZ, Instituto de Hermanas
Mercedarias de la Caridad en Alcalá de Henares, 02/11/2007.

–  Rvdo. D. José María SANCHEZ DE LAMADRID, Juez Diocesano de
los Tribunales Eclesiásticos, 30/11/2007

– Hna. María Isabel CANDELA DAVÓ, Promotora de Justicia de los
Tribunales Eclesiásticos, 30/11/2007

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

- El día 21 de noviembre de 2007 falleció en Dña. Isabel DORADO POLO,
madre de Ilmo. y Rvdmo. D. Pedro Luis Mielgo Torres, Vicario Episcopal de nues-
tra Diócesis.

-El día 23 de noviembre de 2007 falleció D. Miguel LÓPEZ VERA, padre
del Rvdo. D. Arturo López Nuche, Párroco de la parroquia de San Pedro y San
Pablo en Coslada.

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 veinte de noviembre de 2007, en la Casa de Espiritualidad de
“Ekumene”, de Alcalá de Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal, correspon-
diente a este mes, que consistió en un retiro espiritual.

Tras el rezo de la Hora Intermedia, comenzó el retiro que fue dirigido por el
Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Pablo Domínguez Prieto, Decano de la Facultad S. Dámaso,
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 y oración en común.

A las 13.30 concluía el retiro. Tras dar algunas informaciones de interés
general, tuvo lugar la comida en un ambiente de fraternidad.
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CRÓNICA DE LA IV ASAMBLEA DIOCESANA
DE FAMILIAS

El 24 de Noviembre, presididos por el Ilmo. Sr. D. Florentino Rueda
Recuero, se celebró en el Paraninfo del Obispado de Alcalá de Henares la IV
Asamblea Diocesana de Familias, con la participación de más de doscientas
personas representantes de todas las parroquias de la Diócesis. El acto comen-
zó a las 16.00h.

Después de la oración inicial que prepararon algunos matrimonios pertene-
cientes al Verbum Dei, se proyectó en video una importante intervención del Sr.
Obispo, D. Jesús, que marcó las líneas generales de hacia dónde debe ir en los
momentos actuales nuestra Diócesis.

Al finalizar la entrevista, se dividieron por Arciprestazgos, para elegir repre-
sentantes donde faltara, y para responder a las sugerencias que D. Jesús había
realizado. De ese debate han salido diferentes líneas de actuación que irán plasmán-
dose a lo largo de este y de cursos sucesivos:

- Cursillos prematrimoniales;
- Grupos de matrimonios;
- Movimiento diocesano.

Terminada la reunión por grupos, volvimos al Paraninfo donde pusimos en
común las diferentes aportaciones de cada Arciprestazgo.
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A continuación, D. Jaime Urcelay, jurista y presidente de “Profesionales
por la ética” intervino de un modo brillante en defensa del derecho de los padres a
elegir la educación que deseen para sus hijos, tarea que sólo a nivel subsidiario
puede recaer en manos del Estado. Sugirió como camino de defensa de ese dere-
cho inalienable, la objeción de conciencia ante la famosa asignatura Educación para
la ciudadanía (EpC) como respuesta -políticamente- más viable, dentro del abanico
de legítimas actuaciones.

Finalizó el acto con unas palabras conclusivas del D. César Alzola García,
Director del Secretariado de Familia y Vida, a las 20.00h.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
NOVIEMBRE 2007

Días 1-3. Viaje a Roma.
Días 4-5. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 6. Visita pastoral a la parroquia de Virgen del Val (Alcalá).
Día 7. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 8. Por la mañana, Reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de Virgen del Val (Alcalá).
Día 9. Concelebra en la Eucaristía y participa en la procesión, con motivo

de la Fiesta de la Almudena (Madrid).
Día 10. Visita pastoral a la parroquia de Virgen del Val (Alcalá).
Día 11. Por la mañana, preside la Misa estacional, con motivo de la Visita

pastoral a la parroquia de Virgen del Val (Alcalá).
Por la tarde, preside la Eucaristía en el Monasterio de Clarisas de San

Diego (Alcalá).
Día 12. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 13. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo de la fiesta de San Diego de

Alcalá (Catedral-Alcalá).
Día 14. Reunión de arciprestes (Perales).
Día 15. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, celebra la Eucaristía y mantiene un encuentro con los miem-

bros de Pastoral Universitaria (Facultad de Medicina-Alcalá).
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Día 16. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita un enfermo en el Hospital (Madrid).
Día 17. Ordenación de Diáconos (Catedral-Alcalá).
Día 18. Por la mañana, celebra la Eucaristía en la parroquia de San Sebastián

Mártir (Velilla de San Antonio).
Por la tarde, bendice el altar y administra del sacramento de la Confirma-

ción en la parroquia de la Inmaculada Concepción (Valdeolmos).
Días 19-22. Participa en la Asamblea plenaria de la Conferencia episcopal

española (Madrid).
Día 23. Audiencias.
Días 24-26. Viaje a Roma con motivo de la creación de Cardenales.
Día 27. Audiencias.
Día 28. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 29. Por la mañana, reunión del Consejo de Presbiterio.
Por la tarde, preside el Acto cultural con motivo del décimo Aniversario del

Seminario diocesano (Antiguo Hospital de Santa María la Rica-Alcalá).
Día 30. Audiencias.
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Homilía de D. Joaquín Mª, Obispo de Getafe,
en la EUCARISTÍA con motivo de LA INAUGURACIÓN

DEL PRIMER CENTENARIO DEL COLEGIO
DIVINA PASTORA (GETAFE),

el 10 de noviembre de 2007

SR. OBISPO

Diócesis de Getafe

La  inauguración del primer centenario del Colegio Divina Pastora en nues-
tra ciudad de Getafe es para todos un motivo de gozo profundo y de acción de
gracias por todos los dones que hemos recibido del Señor a través de esta institu-
ción educativa y de todas las personas, que en ella han entregado su vida al servicio
de la educación.

Damos gracias a Dios, en primer lugar, por el regalo que ha supuesto para
la Iglesia la vida y la obra del Beato Faustino Míguez, fundador de la Congregación
de las Hijas de la Divina Pastora. En uno de los prefacios de los santos, decimos:
“te damos gracias Señor porque mediante el testimonio admirable de los santos
fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, dándonos a si prue-
bas evidentes  de tu amor”. Realmente el Señor va suscitando en su Iglesia, en
cada época, los dones y carismas que la Iglesia necesita. Y cuando estos do-
nes, como en el caso del Beato Faustino, son acogidos con generosidad y do-
cilidad, la Iglesia se ve enriquecida con nuevas energías para cumplir su misión
y la sociedad entera recibe los beneficios de ese fermento evangélico de verda-
dero progreso y de paz.
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La vida del Beato Faustino es un auténtico ejemplo de fidelidad a la voca-
ción que había recibido del Señor. En su larga trayectoria escolapia, con sus casi
cincuenta años dedicados a la educación, tuvo que ser profesor de muchas asigna-
turas, destacando sobre todo como profesor de Ciencias Naturales. Fue un traba-
jador incansable que sabía prepararse cada día con tesón para desempeñar su
misión educadora porque estaba convencido, como él mismo decía, de que “quien
hace voto de enseñar lo hace también de aprender”. Vive su consagración a Dios en
la entrega a los niños y a los jóvenes con preferencia a los más pobres y necesita-
dos. La escuela se convierte para él en un lugar de encuentro con Dios, es su campo
de evangelización, en el que, como buen pastor, sigue a Jesucristo y hace presente
su amor, conociendo a sus ovejas y dando la vida por ellas. El P. Faustino estaba
seguro de que el mejor camino para renovar la sociedad y contribuir a la felicidad
de las personas era la educación a la que él consideraba “la obra  más noble y la
más sublime del mundo porque abraza al hombre entero tal como Dios lo ha conce-
bido”.  Verdaderamente sólo podemos hablar de educación auténtica cuando ésta
se dirige al hombre en su totalidad, teniendo en cuenta todas sus dimensiones y
necesidades y considerando, sobre todo, su vocación trascendente, como hijo de
Dios, objeto del mayor respeto y dignidad  y llamado a vivir en plenitud su condi-
ción humana, según el modelo de Jesucristo. El P. Faustino, como sabemos muy
bien, fue un hombre de grandes dotes científicas y supo poner sus estudios y su
talento al servicio del que sufre la enfermedad. Como el buen samaritano, que reco-
rre los caminos con mirada atenta no pasó de largo ante el dolor físico de sus
hermanos los hombres y supo derramar sobre los enfermos el aceite del amor y de
la ciencia para aligerar sus padecimientos.

Realmente el P. Faustino fue un hombre al que sólo Dios llenó su corazón. Su cami-
no en este amor se orientó entregando su vida a los niños y a los jóvenes. Sus
discípulos, los pobres, los enfermos y cuantos acudían a él experimentaron la bon-
dad de su alma. Él sabía que la vida era un don recibido de Dios, pero un don para
darlo generosamente. Y así lo hizo durante toda su vida, confiando en Dios y dejan-
do que fuera Él quien le llevara de la mano. Una de sus frases preferidas era: “deje-
mos obrar a Dios que Él sabe muy bien lo que nos conviene”

Siguiendo las huellas y el carisma del Beato Faustino, a lo largo de estos
cien años, la Congregación de las Hijas de la Divina Pastora ha continuado y con-
tinúa con entusiasmo esta gran labor educativa. Hoy nos sentimos felices al conme-
morar este aniversario y recordamos con gratitud a todas las hermanas que han
entregado su vida al servicio de la educación de la juventud, así como a esa gran
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multitud de profesores, padres, alumnos y personal no docente que han colaborado
con ellas en esta importantísima misión.

Es también un momento para pedirle a Dios que nos dé fortaleza y lucidez
para seguir adelante en esta gran tarea de la educación haciendo que nuestros es-
cuelas católicassepan afrontar con valentía y espíritu evangélico los nuevos retos
que nos plantea la cultura y el modo de vivir que hoy nos invade, con sus luces y sus
sombras.

La Escuela Católica tiene en nuestros tiempos una especial relevancia y su
atención y cuidado afecta a la Iglesia entera y su relación con la sociedad, así como
sus objetivos y sus planteamientos educativos, hemos de vivirlos con espíritu de
profunda comunión eclesial. De esta manera hemos de ir consiguiendo entre todos
que en nuestros Centros Católicos sean los valores cristianos los que inspiren la
enseñanza de todas las disciplinas, así como el conjunto de toda la actividad educa-
tiva teniendo muy presente que el fundamento de todos los valores es la persona
misma de Jesucristo, en quien nos ha sido revelado no sólo el Misterio de Dios, sino
también el Misterio de la persona humana. Sólo a la luz  de Jesucristo adquieren  su
pleno sentido  valores tan esenciales como el valor de la vida humana, el valor de la
libertad y el valor de la familia.

Invito a padres, profesores y alumnos a seguir el espíritu del P. Faustino,
colaborando con las religiosas en el cumplimiento fiel del ideario de este Colegio.
Que el ideario sea algo vivo, permanentemente actualizado y plenamente asumido
por toda la Comunidad educativa. Ciertamente toda la comunidad educativa, no
solo las religiosas, ha de sentirse responsable de la realización práctica del proyecto
educativo cristiano.

Os animo a todos a cuidar de una manera especial la enseñanza de la Reli-
gión y de la Moral católica, como me consta que ya lo hacéis, sabiéndose adaptar
a los diversos niveles de fe y de cultura religiosa de los alumnos y trabajando muy en
sintonía con las orientaciones de la Iglesia. Y, por supuesto, sin perder de vista que
la educación de la fe en un Centro Católico ha de desarrollarse con diversas activi-
dades pastorales adaptadas a las características de cada alumno. En este tipo de
actividades la participación de las familias es esencial.

Pensad especialmente que toda actividad pastoral tiene que ayudar a un
verdadero encuentro personal con Jesucristo. Vivimos momentos en los que no
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podemos andar con ambigüedades, con miedos o con falsos respetos humanos,
quedándonos simplemente con cuestiones morales, o éticas, más o menos acomo-
dadas al ambiente cultural dominante.

Decía Benedicto XVI a los jóvenes en la Jornada Mundial de Colonia: “En
numerosas partes del mundo existe hoy un extraño olvido de Dios. Parece que todo
marche igualmente sin Él. Pero al mismo tiempo existe también un sentimiento de
frustración, de insatisfacción de todo y de todos (...) Y junto al olvido de Dios existe
un boom de lo religioso (...) La religión se convierte casi en un producto de consu-
mo. Se escoge aquello que gusta (...) Pero la religión buscada a la “medida de cada
uno” a la postre no nos ayuda. Es cómoda, pero en los momentos de crisis nos
abandona a nuestra suerte. Ayudad a los hombres a descubrir la verdadera estrella
que indica el camino: ¡Jesucristo!”

Vivimos momentos en los que es necesario ir a lo esencial. No podemos
quedarnos en cosas superficiales, que están muchas veces a merced de la moda.
Tenemos que ir a lo esencial y lo esencial es el encuentro personal con Jesucristo,
Salvador y Redentor del hombre: un encuentro con Jesucristo que cambie la vida. Y
para eso  es necesario ofrecer en nuestros Colegios:

* Una iniciación en la oración y en la vida sacramental, especialmente en la
Eucaristía.

* Un conocimiento vivo de la Palabra de Dios.
* Un gran amor a la Iglesia: con auténticas experiencias eclesiales (encuen-

tros, convivencias, ejercicios espirituales, relación con otras comunidades eclesiales,
participación en actividades diocesanas ... ).

El concilio Vaticano II nos decía (cf. G.S. 8) que es preciso tener claro que
la Escuela Católica, lo mismo que las otras escuelas, persigue fines culturales y la
formación humana de los jóvenes, pero tiene unas notas características que resume
en tres puntos:

* Crear un ambiente de comunidad escolar animado por el espíritu evangé-
lico de libertad y de amor.

* Ayudar a los jóvenes a que al mismo tiempo que se desarrolla su pro-
pia persona crezcan según la “nueva criatura” en la que por el bautismo se han
convertido.

* Ordenar toda la cultura humana al anuncio de la salvación de modo que el
conocimiento que gradualmente van adquiriendo los alumnos sobre el mundo, la
vida y el hombre sea iluminado por la fe.
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Nos encomendamos especialmente en este día a la Virgen María, Divina
Pastora, Madre del Buen Pastor: que ella que tuvo la misión de ayudar a su Hijo, en
el hogar de Nazaret, a crecer en edad, sabiduría y gracia, nos enseñe a ser educa-
dores que, dóciles a las sugerencias del Espíritu, sepamos conducir a nuestros niños
y jóvenes hacia Aquél que es la plenitud de la Verdad y del Amor y en Él encuentren
respuesta a sus preguntas y la felicidad que tanto anhelan. Amen.
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Homilía de D. Joaquín Mª, Obispo de Getafe,
con motivo de la TOMA DE POSESIÓN

DEL NUEVO PÁRROCO DE
SAN CARLOS BORROMEO (Villanueva de la Cañada),

el 4 de noviembre de 2007

Coincidiendo con la fiesta de S. Carlos Borromeo, titular de esta nueva
parroquia de Villanueva de la Cañada, estamos celebrando la inauguración solemne
del ministerio pastoral del Párroco D. Gonzalo y de su vicario parroquial D. Carlos
(que hoy celebra su santo). Es un momento de acción de gracias y de oración en el
que hemos de pedir al Señor que nos ayude a comprender el valor y la importancia
del sacerdocio ministerial, a través del cual se nos muestra el rostro de Jesucristo,
Buen Pastor, que da la vida por sus ovejas.

S. Carlos Borromeo, obispo de Milán, en pleno siglo XVI fue un pastor
admirable en medio de su pueblo: visitó varias veces toda su diócesis, convocó
sínodos, decretó muchas disposiciones orientadas a la salvación de las almas y
fomentó, en gran manera, las costumbres cristianas. Se preocupó mucho de la san-
tificación de los sacerdotes y en uno de sus sermones, que recoge la Iglesia en la
liturgia de las horas, les decía unas palabras, que hoy quiero hacer mías y dirigírselas
con todo mi afecto a Gonzalo y a Carlos: “Si administras los sacramentos hermano,
medita lo que haces; si celebras la Misa, medita lo que ofreces: si recitas los salmos
medita a quien hablas y qué es lo que hablas; si diriges las almas, medita con qué
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sangre han sido lavadas, y así todo lo que hagas, que sea con amor. De esta manera
venceremos fácilmente las innumerables dificultades que inevitablemente experi-
mentamos cada día (ya que esto forma parte de nuestra condición) y así tendremos
fuerzas para dar a luz a Cristo en nosotros y en los demás”. Esta es la misión del
sacerdote: dar a luz a Cristo en nosotros y en nuestros hermanos, engendrar a
Cristo en nosotros y en aquellos que la Iglesia nos confía, que Cristo viva en noso-
tros y en todos aquellos que, por nuestro ministerio, entren en relación con noso-
tros. Las dos realidades van unidas: la vida de Cristo en nosotros sacerdotes, en
nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestros deseos, y la vida de Cris-
to en los demás. Es imposible hacer que Cristo viva en los demás, si Cristo no vive
en nosotros.

La primera lectura de hoy, del libro de la Sabiduría, nos habla de la univer-
salidad del amor divino. El amor divino llena todas las cosas. “Amas a todos lo
seres y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa no la
habrías creado. Y ¿cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieras querido?¿Cómo
conservaría su existencia si tú no las hubieras llamado? Pero a todos perdonas
porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. En todas las cosas está tu soplo inco-
rruptible” (Sab11, 23-12.2).  El libro de la Sabiduría nos invita a vivir seguros y
llenos de confianza sabiendo que el amor divino sostiene nuestra vida; nos invita a
sentirnos bajo el cobijo amoroso y providente de un Dios amigo del hombre y
fuente inagotable de una vida sin fin. El amor de Dios ha sido el único móvil de la
creación. Vivimos bajo la mirada amorosa y misericordiosa de Dios. Así lo hemos
manifestado en el salmo que hemos rezado, después de la primera lectura: “El Se-
ñor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es
bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas” (S 144).

El drama del hombre consiste en apartarse de esa mirada amorosa de Dios.
Ese drama del hombre viene expresado hoy en el evangelio en la figura de Zaqueo
(cf Lc 19, 1-10). Zaqueo vive fuera de esa mirada amorosa de Dios: sólo se mira a
sí mismo. Y por eso, a pesar de tener muchos bienes, Zaqueo se siente insatisfecho:
es un hombre solitario y desconfiado, un hombre que tiene la conciencia endurecida
y ha sido capaz de defraudar y engañar a mucha gente. Zaqueo no es feliz, se siente
mal, está vacío.

La noticia de la llegada de Jesús a Jericó y, sobre todo, el rumor que se
corre ya por toda la ciudad de que Jesús ha curado a un ciego de nacimiento, le
conmueve interiormente y siente un deseo inmenso de ver a Jesús. Zaqueo también
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se siente ciego y necesita que alguien le abra los ojos del corazón y le ayude a
comprender que sólo el amor y la apertura generosa a los demás puede llenar la
vida.

Y, a partir de este momento, se va a iniciar en Zaqueo todo un camino de
conversión que culminará en un encuentro personal con Jesucristo y en un cambio
de vida radical. En las distintas secuencias de la conversión de Zaqueo podemos
ver un paradigma de lo que es la conversión. Y podemos descubrir también, en el
modo cómo Cristo trata a Zaqueo un modelo de la misión de la Iglesia y, dentro de
ella la misión del sacerdote.

El evangelio describe este encuentro en cuatro momentos o secuencias:

1.- En un primer momento el evangelio nos dice que el encuentro no es fácil.
Zaqueo tiene que vencer muchas resistencias: “Zaqueo trataba de ver quien era
Jesús, pero la gente se lo impedía”. Hay muchos obstáculos entre nosotros y Jesús.
Hay obstáculos interiores, dentro de nosotros: resistencias, temores, miedos, iner-
cia de una vida quizás demasiado acomodada o de unas costumbres y unos hábitos
que nos encadenan y nos quitan libertad; está también la comodidad, la dejadez, la
pereza, la pasividad. Muchas veces estamos convencidos de que tenemos que cam-
biar, de que hay cosas en nuestra vida que tenemos que arreglar, pero no nos atre-
vemos y lo vamos dejando y nunca encontramos el momento oportuno para empe-
zar. Y junto a estos impedimentos de orden interno, están los impedimentos exter-
nos del ambiente. Realmente vivimos en un contexto cultural que, en ocasiones,
hace muy difícil el camino de la fe: un contexto cultural muy alejado de Dios, sobre
todo en el ámbito de las instituciones públicas, en el que parece que lo normal no es
ser creyente (a pesar de que el ochenta o el noventa por ciento de la sociedad,
según las encuestas, se considera creyente), sino agnóstico. Y unido a esto las difi-
cultades que vienen de un ambiente individualista y de nuestras preocupaciones,
nuestro ritmo de vida, nuestra actividad, nuestras preocupaciones o nuestros pre-
juicios sobre la Iglesia.

Zaqueo, como nosotros, tiene grandes dificultades para ver a Jesús. Pero
Zaqueo “corrió adelante y se subió a una higuera para verlo”. Si queremos, de
verdad, ver a Jesús, hay que poner los medios, como los puso Zaqueo: situarnos en
un lugar elevado, ver un panorama más amplio, no quedarnos a ras de suelo.

2.-  Pero en este encuentro de Zaqueo con Jesús, vemos, y éste es el se-
gundo punto a considerar, que, ante la sorpresa de Zaqueo, la iniciativa la toma
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Jesús: “Jesús levantó los ojos y dijo: Zaqueo baja enseguida porque hoy tengo que
alojarme en tu casa”. Ciertamente Jesús quiere alojarse en nuestra casa, quiere
entrar en nuestras vidas, está deseando curar nuestra ceguera y hacernos compren-
der la grandeza de su amor y la misión maravillosa que quiere confiarnos a cada uno
de nosotros. En todas las páginas del evangelio podemos ver este deseo de Jesús
de llegar al corazón de todos. Y este deseo de Jesús es también el deseo de la
Iglesia. Y éste el deseo que debe llenar la vida de todos los que han sido llamados
por Cristo para representarle sacramentalmente como pastores de su pueblo. Es el
deseo de la evangelización, el deseo de la misión. La Iglesia tiene que ser misionera
y, como el buen pastor debe buscar a las ovejas perdidas, que como Zaqueo sien-
ten su corazón vacío y desean que alguien les muestre la luz. Como Jesús, Buen
pastor, el sacerdote debe “levantar los ojos”, debe extender su mirada más allá de
los que tiene a su alrededor para mostrarles, con espíritu misionero, el deseo de
Cristo de “alojarse en su casa”. Esta nueva parroquia, que va creciendo por mo-
mentos y que seguirá creciendo, está llamada a ser un faro luminoso que oriente la
mirada de todos hacia Cristo, fuente inagotable de amor; está llamada a crear un
nuevo pueblo que alabe a Dios y ayude a los hombres a descubrir el verdadero
sentido de sus vidas.

3.- El encuentro con Jesús produce una inmensa alegría: “Él bajó en seguida
y lo recibió muy contento”. El signo más claro de la presencia de Cristo en nuestras
vidas es la alegría: “Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros”.
Es la alegría de sentirse amado. Es la alegría de sentirse reconocidos por Alguien
que sabemos que nunca nos va a fallar: una alegría que nos llena de fortaleza, que
despierta en nosotros unas energías que nos van a hacer capaces de realizar cosas
que nos parecían imposibles.

4.- El encuentro con Jesús cambia la vida: “La mitad de mis bienes se la doy
a los pobres y si he defraudado a alguno, le restituiré cuatro veces más”. La señal de
una conversión auténtica es que no nos deja indiferentes. Siempre se traduce en un
nuevo modo de vivir.

Ponemos en manos de la Virgen María esta nueva Parroquia y a sus sacer-
dotes y a todos los que con ellos vayan edificando este nuevo templo espiritual. Ella
es la imagen más auténtica de la verdadera Iglesia: una Iglesia orante, dócil al Espí-
ritu y servidora de los hombres.
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NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

VICARIO PARROQUIAL

D. Carlos Casaseca Ferrero, de la Parroquia de Nuestra Señora de
Fátima, en Fuenlabrada, el 1 de septiembre de 2007.

D. Jaime Yerena Carrasco, de la Parroquia San José Obrero, en Móstoles,
el 1de  septiembre de 2007.

OTROS

D. Andrés Calonge Berzunces, Delegado Diocesano de Migraciones, el
1 de noviembre de 2007.
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DEFUNCIONES

D. Francisco Correas García, tercero de siete hermanos, uno de ellos, el
sacerdote D. Tomás Correas, que fue Párroco de Valdelaguna durante 17 años,
falleció en Madrid, el 13 de noviembre de 2007, a los 86 años de edad.

M Mª  de los Ángeles Fuente Amo, falleció el día 19 de noviembre en el
Convento de las Clarisas Franciscanas, en Griñón  a los 97 años, después de 81
años de profesión religiosa. Era de Tapia de Villadiego (Burgos).
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Conferencia Episcopal Española

I.- Gozoso aniversario

1.- Celebramos con gozo, en este año 2007, el 40 aniversario de la publi-
cación de la Encíclica «Populorum Progressio» de Pablo VI (26 de marzo de
1967), que coincide con el 20 aniversario de la Encíclica «Sollicitudo Rei Socialis»
de Juan Pablo II (30 de diciembre de 1987). Se trata de dos documentos relevan-
tes del Magisterio social de la Iglesia.

Efectivamente, la Encíclica Populorum Progressio sigue sorprendiéndo-
nos por su gran actualidad. Los temas vertebradores de su enseñanza giran alrede-
dor del desarrollo integral del ser humano y de los pueblos de la tierra; la llamada a
dar respuesta a los retos que desafían a la justicia internacional y el compromiso de
la Iglesia ante este desarrollo ejerciendo como abogada de los pobres; y que las

XC ASAMBLEA PLENARIA DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

22 de Noviembre de 2007

Exortación Pastoral con Motivo del 40 Aniversario de la
Encíclica Populorum Progressio de Pablo VI

y en el 20 Aniversario de la Encíclica
Sollicitudo Rei Sociallis de Juan Pablo II
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personas sean artífices de su propio desarrollo. Las directrices de acción encami-
nadas a resolverlos continúan siendo hoy los grandes temas de la justicia social
internacional. Su luminosa directriz «El desarrollo es el nuevo nombre de la paz»1  es
de plena vigencia. Siguiendo en la misma línea, la Encíclica  Sollicitudo Rei Socialis
destaca el carácter moral del verdadero desarrollo y afirma que la paz es fruto de la
solidaridad2 .

Por esta razón queremos conmemorar y celebrar este aniversario, de ma-
nera que pueda contribuir a subrayar algunas de sus enseñanzas que nos parecen
más necesarias en el momento actual. Siguiendo a Benedicto XVI, destacamos
como prioridades la vivencia de la comunión eclesial y la misión evangelizadora en
el mundo. Así lo ha subrayado el actual Papa en su primera Carta encíclica Deus
Caritas est, al indicar que la misión de la Iglesia en el mundo consiste en mostrar el
amor de Dios a la humanidad a través del amor de los cristianos en la vida diaria.

2.- La proclamación del Evangelio, que es parte esencial de la misión eclesial,
se realiza mediante el «testimonio y la palabra». La celebración del 40 aniversario
nos permite unir la palabra de la enseñanza social de la Iglesia y el testimonio de
las comunidades e instituciones eclesiales al servicio de la acción caritativa y social.

No queremos que pase este acontecimiento sin manifestar a las comunida-
des cristianas y, también a toda la sociedad, nuestra memoria agradecida del pasa-
do, nuestro compromiso decidido ante los retos del presente y nuestra mirada sere-
na hacia el futuro.

II.- Conocimiento y reconocimiento por la Doctrina Social de la Iglesia

3.- Sentimos un agradecimiento por el pasado. La Iglesia, ya desde sus
orígenes, siguiendo la enseñanza de la Palabra de Dios y, después, de los Santos
Padres, desarrolló y puso en práctica su doctrina social. También en nuestros días
anticipó su mirada hacia la globalización del mundo contemporáneo, mucho antes
de que gran parte de la sociedad tomara conciencia de la magnitud del fenómeno de
la mundialización y la globalización, fruto de los movimientos económicos, sociales,
políticos y culturales de la humanidad.

1 PABLO VI, Populorum Progressio, 76.
2 JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, 39.
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4.- ¿Cómo no recordar de manera agradecida la preciosa definición de
Pablo VI sobre el «verdadero desarrollo»? «Es el paso, para cada uno y para todos
de condiciones de vida menos humanas, a condiciones más humanas»3 . Pero el
desarrollo —añade el Papa— no se reduce a un simple crecimiento económico.
Para ser auténtico debe ser integral, es decir, que debe promover a todos los hom-
bres y a todo el hombre; debe ayudar a pasar de situaciones menos humanas (como
son) las carencias materiales de los que están privados del mínimo vital y las caren-
cias morales de los que están mutilados por el egoísmo. Menos humanas: las estruc-
turas 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. Más huma-
nas: el remontarse de la miseria a la posesión de lo necesario, la victoria sobre las
calamidades sociales, la ampliación de los conocimientos, la adquisición de la
cultura. Más humanas también: el aumento en la consideración de la dignidad
de los demás, la orientación hacia el espíritu de pobreza (cf. Mt 5, 3), la coope-
ración en el bien común, la voluntad de paz. Más humanas todavía: el reconoci-
miento, por parte del hombre, de los valores supremos, y de Dios, que de ellos
es la fuente y el fin. Más humanas, por fin y especialmente: la fe, don de Dios
acogido por la buena voluntad de los hombres, y la unidad de la caridad de Cristo,
que nos llama a todos a participar, como hijos, en la vida de Dios vivo, Padre de
todos los hombres4 .

5.- La Enseñanza Social de la Iglesia, desde la publicación de la Encíclica
Rerum Novarum de León XIII (1891) hasta la publicación de Deus Caritas est
de nuestros días, ha seguido un proceso de evolución significativo y esperanzador:
si el punto de partida fue la cuestión obrera, luego se pasó a la cuestión social y
ahora se aborda la cuestión mundial. El Concilio Vaticano II asumió esta enseñan-
za social y la situó en el conjunto de la doctrina y de la acción pastoral de la Iglesia
en el mundo, justamente en uno de sus documentos más emblemáticos como es la
Constitución pastoral Gaudium et Spes (1965). Los documentos posteriores al
Concilio han elaborado una doctrina social encaminada a dar respuesta a la com-
plejidad de la cuestión mundial5 .

3 PABLO VI, Populorum Progressio, 20.
4 PABLO VI, Populorum Progressio, 21.
5 Entre los documentos clave podemos recordar: Quadragesimo anno (1931);

Populorum Progressio (1967); Octogessima Adveniens de PABLO VI (1971); La Justicia en el
Mundo del SÍNODO DE LOS OBISPOS (1971); Laborem Exercens (1981); Sollicitudo Rei Socialis
(1987); Centesimus Annus de JUAN PABLO II (1991) y Deus caritas est (2005).
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6.- El conjunto de esta doctrina social constituye un patrimonio de gran
valor para la Iglesia y su misión en el mundo y, a la vez, ofrece una esperanza para
toda la sociedad. Como dijo Juan Pablo II:es un corpus doctrinal renovado, que se
va articulando a medida que la Iglesia, en la plenitud de la Palabra revelada por
Jesucristo y mediante la asistencia del Espíritu Santo (cf. Jn 14, 16.26; 16, 13-15),
lee los hechos según se desenvuelven en el curso de la historia6 .

Por este motivo, hacemos una llamada a cada uno de los cristianos y a
todas las comunidades de la Iglesia que peregrina en España, para que sean altavo-
ces vivos que den a conocer los principios, criterios y directrices de la enseñanza
social de la Iglesia. Urgimos también a que los estudiantes de Teología y los candi-
datos al sacerdocio conozcan bien esta Doctrina7 , y a que las Facultades de Teolo-
gía y los Institutos Superiores de Ciencias Religiosas actúen específicamente en su
estudio y difusión. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia8  puede ser
un excelente instrumento para ello.

III.- Comunión y evangelización

7.- Sin embargo, la mejor manera de mostrar nuestro agradecimiento hacia
el pasado es el compromiso decidido ante los desafíos de manera que podamos
crecer, especialmente, en la comunión eclesial y en el dinamismo de la misión
evangelizadora.

En efecto, la Iglesia en España tiene una gran vitalidad en su acción carita-
tiva y social. Es una vitalidad que se manifiesta en los compromisos diarios de mu-
chos cristianos que viven la fe en su vida matrimonial y familiar9 , profesional, social,
cultural, sindical, política y religiosa. También se manifiesta esta vitalidad, en el
compromiso de las comunidades parroquiales, las congregaciones religiosas, las
asociaciones de los laicos y, en definitiva, en las numerosas iniciativas socio-carita-
tivas de cada Iglesia diocesana.

6 JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, 1.
7 cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Orientaciones para el estudio y

enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes (1988).
8 PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ», Compendio de la Doctrina Social de la

Iglesia (2004).
9 cf. JUAN PABLO II, Familiaris consortio (1981) y Evangelium vitae (1995).
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8.- Además, esta vitalidad de la Iglesia emerge, de una manera especial, en
la existencia de algunas instituciones eclesiales con presencia pública destacada,
significativa y reconocida en nuestra sociedad como, por ejemplo, Cáritas, Manos
Unidas, Misiones, Pastoral Penitenciaria, Justicia y Paz, Pastoral de la Salud, así
como la ingente labor de los misioneros (sacerdotes, religiosos y laicos) apoyados
en su labor por tantas asociaciones y ONGs católicas, y tantas personas de buena
voluntad.

Tanto la vida de las comunidades cristianas como la acción eclesial de estas
instituciones citadas, realizan la llamada permanente de la Iglesia a dar respuesta a
los problemas sociales de la comunidad humana mediante el desarrollo integral, y a
ser testigos del amor de Dios. La necesidad de reivindicar el desarrollo integral, la
visión trascendente de la persona humana, abierta al misterio de Dios, viene urgida
por los prejuicios secularistas y laicistas de nuestra época: ¿Qué ha traído Jesús
realmente, si no ha traído la paz al mundo, el bienestar para todos, un mundo me-
jor? ¿Qué ha traído? La respuesta es muy sencilla: a Dios, ha traído a Dios… y, con
Él, la verdad sobre nuestro origen y nuestro destino; la fe, la esperanza y el amor.
Sólo nuestra dureza de corazón nos hace pensar que esto es poco10 .

La propuesta coherente y tenaz de una visión del ser humano abierta a Dios
y la confesión pública de la verdad de la fe a este respecto, es urgente e insustituible
en nuestra época para la causa del desarrollo de nuestra sociedad y de todos los
pueblos.

9.- La celebración del 40 aniversario de Populorum Progressio es una
gran oportunidad para potenciar la cooperación y la comunión de todos los bauti-
zados y, al mismo tiempo, estimular la comunión entre las diversas instituciones
eclesiales, que manifiestan la acción caritativa y social de la comunidad cristiana al
servicio de toda la sociedad y, en especial, de los pueblos que sufren las conse-
cuencias del subdesarrollo. Nos comprometemos a acompañar el crecimiento de
estas instituciones, a cuidar su identidad eclesial11 , a potenciar la coordinación y a
estimular la acción decidida mediante programas dirigidos a los países pobres. Para
ello es necesario vivir la espiritualidad de comunión con las características que se-
ñalaba el papa Juan Pablo II: mirar el misterio de la Trinidad que habita en nosotros

10 J. RATZINGER (Benedicto XVI), Jesús de Nazaret, 69-70.
11 cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La Caridad de Cristo nos apremia. Reflexiones

en torno a la ‘eclesialidad’ de la acción caritativa y social de la Iglesia (2004).
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y en los demás; sentir al hermano como «uno que me pertenece»; ver lo positivo en
el otro y considerarlo un regalo de Dios para mí; saber «dar espacio» al hermano,
evitando desconfianza y envidias12 .

A la vez no podemos desentendernos de la pobreza que azota a grandes
regiones y naciones de nuestro planeta, especialmente en los países del Sur.

10.- Hoy en día siguen teniendo gran actualidad las palabras del papa Pa-
blo VI:  Entiéndasenos bien: la situación presente tiene que afrontarse valerosamen-
te y combatirse y vencerse las injusticias que trae consigo. El desarrollo exige trans-
formaciones audaces, profundamente innovadoras. Hay que emprender, sin espe-
rar más, reformas urgentes. Cada uno debe aceptar generosamente su papel, sobre
todo los que por su educación, su situación y su poder tienen grandes posibilidades
de acción13 .

Y esta llamada se dirige a todas las comunidades cristianas, pero también a
los responsables de las naciones: «Toca a los poderes públicos escoger y ver el
modo de imponer los objetivos que proponerse, las metas que hay que fijar, los
medios para llegar a ella, estimulando al mismo tiempo todas las fuerzas, agrupadas
en esta acción común»14 .

11.- De modo inseparable a la comunión y a la caridad, afrontamos el gran
reto de la evangelización. La Iglesia que nace de la Pascua y Pentecostés tiene la
misión de anunciar a Cristo Resucitado a todas las generaciones hasta el fin de los
tiempos. Cristo anunció el Reino de Dios proclamando el Evangelio y curando a
los enfermos. La novedad del mensaje evangélico de las «bienaventuranzas» la ha-
cía real mediante la práctica de las «obras de misericordia»15 .

De igual forma, nosotros podremos evangelizar la sociedad y la cultura de
hoy, a condición de que demos testimonio a la vez de Jesucristo y del compromiso
por la justicia y el amor que brota de la fe. La doctrina social es parte integrante del
ministerio de evangelización de la Iglesia. Todo lo que atañe a la comunidad de los
hombres —situaciones y problemas relacionados con la justicia, la liberación, el
desarrollo, las relaciones entre los pueblos, la paz— no es ajeno a la evangeliza-

12 cf. JUAN PABLO II, Novo Millennio Ineunte, 43.
13 PABLO VI, Populorum Progressio, 32.
14 PABLO VI, Populorum Progressio, 33.
15 cf. Lc 10; Mt 5, 1-12; Mt 25, 31-46; Jn 13, 1-17.
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ción. Esta no sería completa si no tuviese en cuenta la mutua conexión que se pre-
senta constantemente entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del
hombre16 .

La mentalidad actual de nuestra sociedad secular, antes que plantearse la
credibilidad de un mensaje, observa y exige la credibilidad del mensajero. La
celebración del aniversario de las encíclicas citadas es una buena oportunidad para
manifestar la credibilidad de la Iglesia y del mensaje evangélico que proclama.

12.- El 40 Aniversario de Populorum Progressio es, por tanto, una nueva
llamada que nos impulsa a mostrar el amor de la Iglesia frente a los conflictos e
injusticias del mundo globalizado. La comunidad católica, al mismo tiempo que
proclama la Palabra y celebra la Eucaristía, da testimonio de la fe que se manifiesta
en la esperanza y se realiza en el amor.

De esta manera, la Iglesia mediante sus instituciones caritativas y sociales, al
mismo tiempo que coopera con todas las personas y grupos que trabajan al servicio
de la justicia y la paz, manifiesta el amor entrañable de Dios hacia todos los hom-
bres de la tierra, desde una opción preferencial por los pobres y los excluidos. El
mismo Pablo VI destacó el nexo intrínseco e inseparable entre evangelización y
promoción humana —desarrollo, liberación— en la Exhortación apostólica
Evangelii Nuntiandi (1975), publicada después del Sínodo de los Obispos sobre
la evangelización de los pueblos17 .

IV.- Espiritualidad encarnada

13.- Teniendo en cuenta la enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia, y
de modo especial  Populorum Progressio y Sollicitudo Rei Socialis, queremos
seguir siendo  «voz de los que no tienen voz» y  «signo y salvaguardia de la trascen-
dencia de la persona» y contribuir a su dignidad ayudándole en sus necesidades,
físicas, psíquicas, sociales y espirituales18 . Cuando los cristianos intentamos vivir

16 PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ», Compendio de la doctrina social de la
Iglesia, 66.

17 cf. PABLO VI, Evangelii Nuntiandi, 31.
18 cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La caridad en la vida de la Iglesia. Propuestas

de acción pastoral (1993); COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL, La Iglesia y los pobres
(1994).
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como Cristo vivió y amar como Él amó, somos un signo viviente del amor de Dios
y, además, una fuente de esperanza para la humanidad. Esta es la aportación espe-
cífica de la Iglesia  al bien común de la sociedad.

14.- Frente a los desafíos de la secularización y la urgencia del diálogo
intercultural e interreligioso, queremos dar testimonio de que la espiritualidad cris-
tiana no se confunde con el subjetivismo superficial de una espiritualidad intrascen-
dente, sino que intenta vivir una espiritualidad encarnada, al estilo del Evangelio,
que une profundamente la profesión personal de fe (creer), con la vivencia comuni-
taria de la fe (vivir y celebrar) y con la profesión pública de la misma. La conme-
moración de la Encíclica Populorum Progressio nos ofrece una buena oportuni-
dad para cultivar esta esperanza y comprometernos en la transformación de la so-
ciedad según el proyecto de Dios sobre la historia.

15.- Populorum Progressio expresa muy bien la relación de la Teología
con la espiritualidad y la acción pastoral, porque unifica la profesión y la celebración
de la fe con la vivencia de la caridad. Además, relaciona íntimamente la caridad que
brota del amor de Dios, con la edificación de la comunidad cristiana (comunión) y
con el anuncio del evangelio a la sociedad de nuestro tiempo con hechos y palabras
(misión). Así, la celebración del 40 aniversario de Populorum Progressio puede
contribuir a la maduración de un modelo de ser cristiano que une la profesión de fe,
fruto de acoger la Palabra, con la vivencia de la caridad y del compromiso social,
que nacen de la Eucaristía, el «sacramento de la caridad», tal como nos ha recorda-
do Benedicto XVI:      No podemos permanecer pasivos ante ciertos procesos de
globalización que con frecuencia hacen crecer desmesuradamente en todo el mun-
do la diferencia entre ricos y pobres... El Señor Jesús, Pan de vida eterna, nos
apremia y nos hace estar atentos a las situaciones de pobreza en que se halla toda-
vía gran parte de la humanidad19 .

Se trataría de «humanizar la globalización y globalizar la solidaridad»20 .

16.- El Plan de Pastoral de la Conferencia Episcopal para el quinquenio
2006-2010 lo hemos vertebrado en torno a la Eucaristía. En él subrayamos la vincu-

19 BENEDICTO XVI, Sacramentum Caritatis, 90.
20 JUAN PABLO II, Discurso a la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales

(27-IV-2001).
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lación necesaria entre la comunión eucarística y el servicio de la caridad21 . En esa
línea deseamos también que la conmemoración de las Encíclicas Populorum
Progressio y Sollicitudo Rei Socialis, así como la  aplicación de sus orientaciones
a los problemas actuales, se entronquen en la Eucaristía, fuente, centro y cumbre de
la vida cristiana y de toda la Evangelización.

17.- María en Caná de Galilea es un ejemplo de solicitud y preocupación
por los problemas de los demás. Que ella nos ayude a crecer en sensibilidad hacia
los temas sociales, en fraternidad y solidaridad, de modo que «los gozos y las espe-
ranzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de
los pobres y de cuantos sufren, sean a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angus-
tias de los discípulos de Cristo»22 . Que fortalezca a los misioneros en su hermosa
labor de anunciar la Buena Nueva de la Salvación en todos los rincones de la tierra
y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que trabajan por la paz y el
desarrollo de los pueblos; que interceda para que nuestro mundo alcance un pro-
greso justo y fraterno y para que cada uno se realice como persona humana y, así,
se alcance la igualdad y la paz.

21 cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Plan Pastoral 2006-2010. «Yo soy el pan de
vida» (Jn 6, 35). Vivir de la Eucaristía, esp., 32-41.

22 CONCILIO VATICANO II, Gaudium et Spes, 1.
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Iglesia Universal

Introducción

1. « SPE SALVI facti sumus » – en esperanza fuimos salvados, dice san
Pablo a los Romanos y también a nosotros (Rm 8,24). Según la fe cristiana, la
«redención», la salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la
salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable,
gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente: el presente, aunque sea un
presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar
seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del
camino. Ahora bien, se nos plantea inmediatamente la siguiente pregunta: pero, ¿de
qué género ha de ser esta esperanza para poder justificar la afirmación de que a
partir de ella, y simplemente porque hay esperanza, somos redimidos por ella? Y,
¿de qué tipo de certeza se trata?

CARTA ENCÍCLICA SPE SALVI
DEL SUMO PONTÍFICE BENEDICTO XVI

A LOS OBISPOS
A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS
A LAS PERSONAS CONSAGRADAS

Y A TODOS LOS FIELES LAICOS
SOBRE LA ESPERANZA CRISTIANA
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La fe es esperanza

2. Antes de ocuparnos de estas preguntas que nos hemos hecho, y que hoy
son percibidas de un modo particularmente intenso, hemos de escuchar todavía con
un poco más de atención el testimonio de la Biblia sobre la esperanza. En efecto,
«esperanza » es una palabra central de la fe bíblica, hasta el punto de que en mu-
chos pasajes las palabras « fe » y « esperanza » parecen intercambiables. Así, la
Carta a los Hebreos une estrechamente la « plenitud de la fe » (10,22) con la «
firme confesión de la esperanza » (10,23). También cuando la Primera Carta de
Pedro exhorta a los cristianos a estar siempre prontos para dar una respuesta sobre
el logos –el sentido y la razón– de su esperanza (cf. 3,15), « esperanza » equivale a
« fe ». El haber recibido como don una esperanza fiable fue determinante para la
conciencia de los primeros cristianos, como se pone de manifiesto también cuando
la existencia cristiana se compara con la vida anterior a la fe o con la situación de los
seguidores de otras religiones. Pablo recuerda a los Efesios cómo antes de su en-
cuentro con Cristo no tenían en el mundo « ni esperanza ni Dios » (Ef 2,12). Natu-
ralmente, él sabía que habían tenido dioses, que habían tenido una religión, pero sus
dioses se habían demostrado inciertos y de sus mitos contradictorios no surgía es-
peranza alguna. A pesar de los dioses, estaban « sin Dios » y, por consiguiente, se
hallaban en un mundo oscuro, ante un futuro sombrío. « In nihilo ab nihilo quam
cito recidimus » (en la nada, de la nada, qué pronto recaemos)[1], dice un epitafio
de aquella época, palabras en las que aparece sin medias tintas lo mismo a lo que
Pablo se refería. En el mismo sentido les dice a los Tesalonicenses: « No os aflijáis
como los hombres sin esperanza » (1 Ts 4,13). En este caso aparece también como
elemento distintivo de los cristianos el hecho de que ellos tienen un futuro: no es que
conozcan los pormenores de lo que les espera, pero saben que su vida, en conjun-
to, no acaba en el vacío. Sólo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se
hace llevadero también el presente. De este modo, podemos decir ahora: el cristia-
nismo no era solamente una « buena noticia », una comunicación de contenidos
desconocidos hasta aquel momento. En nuestro lenguaje se diría: el mensaje cristia-
no no era sólo « informativo », sino « performativo ». Eso significa que el Evangelio
no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comuni-
cación que comporta hechos y cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, del
futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera; se
le ha dado una vida nueva.

[1] Cf. Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. VI, n. 26003.
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3. Pero ahora se plantea la pregunta: ¿en qué consiste esta esperanza que,
en cuanto esperanza, es « redención »? Pues bien, el núcleo de la respuesta se da en
el pasaje antes citado de la Carta a los Efesios: antes del encuentro con Cristo, los
Efesios estaban sin esperanza, porque estaban en el mundo « sin Dios ». Llegar a
conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza. Para
nosotros, que vivimos desde siempre con el concepto cristiano de Dios y nos he-
mos acostumbrado a él, el tener esperanza, que proviene del encuentro real con
este Dios, resulta ya casi imperceptible. El ejemplo de una santa de nuestro tiempo
puede en cierta medida ayudarnos a entender lo que significa encontrar por primera
vez y realmente a este Dios. Me refiero a la africana Josefina Bakhita, canonizada
por el Papa Juan Pablo II. Nació aproximadamente en 1869 –ni ella misma sabía la
fecha exacta– en Darfur, Sudán. Cuando tenía nueve años fue secuestrada por
traficantes de esclavos, golpeada y vendida cinco veces en los mercados de Sudán.
Terminó como esclava al servicio de la madre y la mujer de un general, donde cada
día era azotada hasta sangrar; como consecuencia de ello le quedaron 144 cicatri-
ces para el resto de su vida. Por fin, en 1882 fue comprada por un mercader italiano
para el cónsul italiano Callisto Legnani que, ante el avance de los mahdistas,
volvió a Italia. Aquí, después de los terribles « dueños » de los que había sido
propiedad hasta aquel momento, Bakhita llegó a conocer un « dueño » totalmente
diferente –que llamó « paron » en el dialecto veneciano que ahora había aprendido,
al Dios vivo, el Dios de Jesucristo. Hasta aquel momento sólo había conocido due-
ños que la despreciaban y maltrataban o, en el mejor de los casos, la consideraban
una esclava útil. Ahora, por el contrario, oía decir que había un « Paron » por
encima de todos los dueños, el Señor de todos los señores, y que este Señor es
bueno, la bondad en persona. Se enteró de que este Señor también la conocía, que
la había creado también a ella; más aún, que la quería. También ella era amada, y
precisamente por el « Paron » supremo, ante el cual todos los demás no son más
que míseros siervos. Ella era conocida y amada, y era esperada. Incluso más: este
Dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y ahora la espe-
raba « a la derecha de Dios Padre ». En este momento tuvo « esperanza »; no sólo
la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza:
yo soy definitivamente amada, suceda lo que suceda; este gran Amor me espera.
Por eso mi vida es hermosa. A través del conocimiento de esta esperanza ella fue «
redimida », ya no se sentía esclava, sino hija libre de Dios. Entendió lo que Pablo
quería decir cuando recordó a los Efesios que antes estaban en el mundo sin espe-
ranza y sin Dios; sin esperanza porque estaban sin Dios. Así, cuando se quiso de-
volverla a Sudán, Bakhita se negó; no estaba dispuesta a que la separaran de nuevo
de su « Paron ». El 9 de enero de 1890 recibió el Bautismo, la Confirmación y la
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primera Comunión de manos del Patriarca de Venecia. El 8 de diciembre de 1896
hizo los votos en Verona, en la Congregación de las hermanas Canosianas, y desde
entonces –junto con sus labores en la sacristía y en la portería del claustro– intentó
sobre todo, en varios viajes por Italia, exhortar a la misión: sentía el deber de exten-
der la liberación que había recibido mediante el encuentro con el Dios de Jesucristo;
que la debían recibir otros, el mayor número posible de personas. La esperanza que
en ella había nacido y la había « redimido » no podía guardársela para sí sola; esta
esperanza debía llegar a muchos, llegar a todos.

El concepto de esperanza basada en la fe en el Nuevo Testamento y
en la Iglesia primitiva

4. Antes de abordar la cuestión sobre si el encuentro con el Dios que nos ha
mostrado su rostro en Cristo, y que ha abierto su Corazón, es para nosotros no
sólo « informativo », sino también « performativo », es decir, si puede transformar
nuestra vida hasta hacernos sentir redimidos por la esperanza que dicho encuentro
expresa, volvamos de nuevo a la Iglesia primitiva. Es fácil darse cuenta de que la
experiencia de la pequeña esclava africana Bakhita fue también la experiencia de
muchas personas maltratadas y condenadas a la esclavitud en la época del cristia-
nismo naciente. El cristianismo no traía un mensaje socio-revolucionario como el de
Espartaco que, con luchas cruentas, fracasó. Jesús no era Espartaco, no era un
combatiente por una liberación política como Barrabás o Bar-Kokebá. Lo que
Jesús había traído, habiendo muerto Él mismo en la cruz, era algo totalmente diver-
so: el encuentro con el Señor de todos los señores, el encuentro con el Dios vivo y,
así, el encuentro con una esperanza más fuerte que los sufrimientos de la esclavitud,
y que por ello transforma desde dentro la vida y el mundo. La novedad de lo ocu-
rrido aparece con máxima claridad en la Carta de san Pablo a Filemón. Se trata
de una carta muy personal, que Pablo escribe en la cárcel, enviándola con el escla-
vo fugitivo, Onésimo, precisamente a su dueño, Filemón. Sí, Pablo devuelve el
esclavo a su dueño, del que había huido, y no lo hace mandando, sino suplicando: «
Te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión [...]. Te lo
envío como algo de mis entrañas [...]. Quizás se apartó de ti para que le recobres
ahora para siempre; y no como esclavo, sino mucho mejor: como hermano querido
» (Flm 10-16). Los hombres que, según su estado civil se relacionan entre sí como
dueños y esclavos, en cuanto miembros de la única Iglesia se han convertido en
hermanos y hermanas unos de otros: así se llamaban mutuamente los cristianos.
Habían sido regenerados por el Bautismo, colmados del mismo Espíritu y recibían
juntos, unos al lado de otros, el Cuerpo del Señor. Aunque las estructuras externas
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permanecieran igual, esto cambiaba la sociedad desde dentro. Cuando la Carta a
los Hebreos dice que los cristianos son huéspedes y peregrinos en la tierra, añorando
la patria futura (cf. Hb 11,13-16; Flp 3,20), no remite simplemente a una perspec-
tiva futura, sino que se refiere a algo muy distinto: los cristianos reconocen que la
sociedad actual no es su ideal; ellos pertenecen a una sociedad nueva, hacia la cual
están en camino y que es anticipada en su peregrinación.

5. Hemos de añadir todavía otro punto de vista. La Primera Carta a los
Corintios (1,18-31) nos muestra que una gran parte de los primeros cristianos
pertenecía a las clases sociales bajas y, precisamente por eso, estaba preparada
para la experiencia de la nueva esperanza, como hemos visto en el ejemplo de
Bakhita. No obstante, hubo también desde el principio conversiones en las clases
sociales aristocráticas y cultas. Precisamente porque éstas también vivían en el mundo
« sin esperanza y sin Dios ». El mito había perdido su credibilidad; la religión de
Estado romana se había esclerotizado convirtiéndose en simple ceremonial, que se
cumplía escrupulosamente pero ya reducido sólo a una « religión política ». El
racionalismo filosófico había relegado a los dioses al ámbito de lo irreal. Se veía lo
divino de diversas formas en las fuerzas cósmicas, pero no existía un Dios al que se
pudiera rezar. Pablo explica de manera absolutamente apropiada la problemática
esencial de entonces sobre la religión cuando a la vida « según Cristo » contrapone
una vida bajo el señorío de los « elementos del mundo » (cf. Col 2,8). En esta
perspectiva, hay un texto de san Gregorio Nacianceno que puede ser muy iluminador.
Dice que en el mismo momento en que los Magos, guiados por la estrella, adoraron
al nuevo rey, Cristo, llegó el fin para la astrología, porque desde entonces las estre-
llas giran según la órbita establecida por Cristo[2]. En efecto, en esta escena se
invierte la concepción del mundo de entonces que, de modo diverso, también hoy
está nuevamente en auge. No son los elementos del cosmos, la leyes de la materia,
lo que en definitiva gobierna el mundo y el hombre, sino que es un Dios personal
quien gobierna las estrellas, es decir, el universo; la última instancia no son las leyes
de la materia y de la evolución, sino la razón, la voluntad, el amor: una Persona. Y si
conocemos a esta Persona, y ella a nosotros, entonces el inexorable poder de los
elementos materiales ya no es la última instancia; ya no somos esclavos del universo
y de sus leyes, ahora somos libres. Esta toma de conciencia ha influenciado en la
antigüedad a los espíritus genuinos que estaban en búsqueda. El cielo no está vacío.
La vida no es el simple producto de las leyes y de la casualidad de la materia, sino

[2] Cf. Poemas dogmáticos, V, 55-64: PG 37, 428-429.
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que en todo, y al mismo tiempo por encima de todo, hay una voluntad personal, hay
un Espíritu que en Jesús se ha revelado como Amor[3].

6. Los sarcófagos de los primeros tiempos del cristianismo muestran visi-
blemente esta concepción, en presencia de la muerte, ante la cual es inevitable
preguntarse por el sentido de la vida. En los antiguos sarcófagos se interpreta la
figura de Cristo mediante dos imágenes: la del filósofo y la del pastor. En general,
por filosofía no se entendía entonces una difícil disciplina académica, como ocurre
hoy. El filósofo era más bien el que sabía enseñar el arte esencial: el arte de ser
hombre de manera recta, el arte de vivir y morir. Ciertamente, ya desde hacía tiem-
po los hombres se habían percatado de que gran parte de los que se presentaban
como filósofos, como maestros de vida, no eran más que charlatanes que con sus
palabras querían ganar dinero, mientras que no tenían nada que decir sobre la ver-
dadera vida. Esto hacía que se buscase con más ahínco aún al auténtico filósofo,
que supiera indicar verdaderamente el camino de la vida. Hacia finales del siglo III
encontramos por vez primera en Roma, en el sarcófago de un niño y en el contexto
de la resurrección de Lázaro, la figura de Cristo como el verdadero filósofo, que
tiene el Evangelio en una mano y en la otra el bastón de caminante propio del
filósofo. Con este bastón Él vence a la muerte; el Evangelio lleva la verdad que los
filósofos deambulantes habían buscado en vano. En esta imagen, que después per-
durará en el arte de los sarcófagos durante mucho tiempo, se muestra claramente lo
que tanto las personas cultas como las sencillas encontraban en Cristo: Él nos dice
quién es en realidad el hombre y qué debe hacer para ser verdaderamente hombre.
Él nos indica el camino y este camino es la verdad. Él mismo es ambas cosas, y por
eso es también la vida que todos anhelamos. Él indica también el camino más allá de
la muerte; sólo quien es capaz de hacer todo esto es un verdadero maestro de vida.
Lo mismo puede verse en la imagen del pastor. Como ocurría para la representa-
ción del filósofo, también para la representación de la figura del pastor la Iglesia
primitiva podía referirse a modelos ya existentes en el arte romano. En éste, el
pastor expresaba generalmente el sueño de una vida serena y sencilla, de la cual
tenía nostalgia la gente inmersa en la confusión de la ciudad. Pero ahora la imagen
era contemplada en un nuevo escenario que le daba un contenido más profundo: «
El Señor es mi pastor, nada me falta... Aunque camine por cañadas oscuras, nada
temo, porque tú vas conmigo... » (Sal 22,1-4). El verdadero pastor es Aquel que
conoce también el camino que pasa por el valle de la muerte; Aquel que incluso por

[3] 3Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 1817-1821.
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el camino de la última soledad, en el que nadie me puede acompañar, va conmigo
guiándome para atravesarlo: Él mismo ha recorrido este camino, ha bajado al reino
de la muerte, la ha vencido, y ha vuelto para acompañarnos ahora y darnos la
certeza de que, con Él, se encuentra siempre un paso abierto. Saber que existe
Aquel que me acompaña incluso en la muerte y que con su « vara y su cayado me
sosiega », de modo que « nada temo » (cf. Sal 22,4), era la nueva « esperanza » que
brotaba en la vida de los creyentes.

7. Debemos volver una vez más al Nuevo Testamento. En el capítulo undé-
cimo de la Carta a los Hebreos (v. 1) se encuentra una especie de definición de la
fe que une estrechamente esta virtud con la esperanza. Desde la Reforma, se ha
entablado entre los exegetas una discusión sobre la palabra central de esta frase, y
en la cual parece que hoy se abre un camino hacia una interpretación común. Dejo
por el momento sin traducir esta palabra central. La frase dice así: « La fe es hypostasis
de lo que se espera y prueba de lo que no se ve ». Para los Padres y para los
teólogos de la Edad Media estaba claro que la palabra griega hypostasis se tradu-
cía al latín con el término substantia. Por tanto, la traducción latina del texto elabo-
rada en la Iglesia antigua, dice así: « Est autem fides sperandarum substantia
rerum, argumentum non apparentium », la fe es la « sustancia » de lo que se
espera; prueba de lo que no se ve. Tomás de Aquino[4], usando la terminología de
la tradición filosófica en la que se hallaba, explica esto de la siguiente manera: la fe
es un habitus, es decir, una constante disposición del ánimo, gracias a la cual co-
mienza en nosotros la vida eterna y la razón se siente inclinada a aceptar lo que ella
misma no ve. Así pues, el concepto de « sustancia » queda modificado en el sentido
de que por la fe, de manera incipiente, podríamos decir « en germen » –por tanto
según la « sustancia »– ya están presentes en nosotros las realidades que se espe-
ran: el todo, la vida verdadera. Y precisamente porque la realidad misma ya está
presente, esta presencia de lo que vendrá genera también certeza: esta « realidad »
que ha de venir no es visible aún en el mundo externo (no « aparece »), pero debido
a que, como realidad inicial y dinámica, la llevamos dentro de nosotros, nace ya
ahora una cierta percepción de la misma. A Lutero, que no tenía mucha simpatía por
la Carta a los Hebreos en sí misma, el concepto de « sustancia » no le decía nada
en el contexto de su concepción de la fe. Por eso entendió el término hipóstasis/
sustancia no en sentido objetivo (de realidad presente en nosotros), sino en el
sentido subjetivo, como expresión de una actitud interior y, por consiguiente, tuvo

[4] Summa Theologiae, II-II, q. 4, a. 1.
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que comprender naturalmente también el término argumentum como una disposi-
ción del sujeto. Esta interpretación se ha difundido también en la exégesis católica
en el siglo XX –al menos en Alemania– de tal manera que la traducción ecuménica
del Nuevo Testamento en alemán, aprobada por los Obispos, dice: « Glaube aber
ist: Feststehen in dem, was man erhofft, Überzeugtsein von dem, was man
nicht sieht » (fe es: estar firmes en lo que se espera, estar convencidos de lo que no
se ve). En sí mismo, esto no es erróneo, pero no es el sentido del texto, porque el
término griego usado (elenchos) no tiene el valor subjetivo de « convicción », sino
el significado objetivo de « prueba ». Por eso, la exegesis protestante reciente ha
llegado con razón a un convencimiento diferente: « Ahora ya no se puede poner en
duda que esta interpretación protestante, que se ha hecho clásica, es insostenible
»[5]. La fe no es solamente un tender de la persona hacia lo que ha de venir, y que
está todavía totalmente ausente; la fe nos da algo. Nos da ya ahora algo de la
realidad esperada, y esta realidad presente constituye para nosotros una « prueba »
de lo que aún no se ve. Ésta atrae al futuro dentro del presente, de modo que el
futuro ya no es el puro « todavía-no ». El hecho de que este futuro exista cambia el
presente; el presente está marcado por la realidad futura, y así las realidades futuras
repercuten en las presentes y las presentes en las futuras.

8. Esta explicación cobra mayor fuerza aún, y se conecta con la vida con-
creta, si consideramos el versículo 34 del capítulo 10 de la Carta a los Hebreos
que, desde el punto de vista lingüístico y de contenido, está relacionado con esta
definición de una fe impregnada de esperanza y que al mismo tiempo la prepara.
Aquí, el autor habla a los creyentes que han padecido la experiencia de la persecu-
ción y les dice: « Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con
alegría que os confiscaran los bienes (hyparchonton – Vg: bonorum), sabiendo
que teníais bienes mejores y permanentes (hyparxin – Vg: substantiam) ».
Hyparchonta son las propiedades, lo que en la vida terrenal constituye el sustento,
la base, la « sustancia » con la que se cuenta para la vida. Esta « sustancia », la
seguridad normal para la vida, se la han quitado a los cristianos durante la persecu-
ción. Lo han soportado porque después de todo consideraban irrelevante esta sus-
tancia material. Podían dejarla porque habían encontrado una « base » mejor para
su existencia, una base que perdura y que nadie puede quitar. No se puede dejar de
ver la relación que hay entre estas dos especies de « sustancia », entre sustento o
base material y la afirmación de la fe como « base », como « sustancia » que perdu-

[5] H. Köster: ThWNT VIII (1969), 585.
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ra. La fe otorga a la vida una base nueva, un nuevo fundamento sobre el que el
hombre puede apoyarse, de tal manera que precisamente el fundamento habitual, la
confianza en la renta material, queda relativizado. Se crea una nueva libertad ante
este fundamento de la vida que sólo aparentemente es capaz de sustentarla, aunque
con ello no se niega ciertamente su sentido normal. Esta nueva libertad, la concien-
cia de la nueva « sustancia » que se nos ha dado, se ha puesto de manifiesto no sólo
en el martirio, en el cual las personas se han opuesto a la prepotencia de la ideología
y de sus órganos políticos, renovando el mundo con su muerte. También se ha
manifestado sobre todo en las grandes renuncias, desde los monjes de la antigüe-
dad hasta Francisco de Asís, y a las personas de nuestro tiempo que, en los Institu-
tos y Movimientos religiosos modernos, han dejado todo por amor de Cristo para
llevar a los hombres la fe y el amor de Cristo, para ayudar a las personas que sufren
en el cuerpo y en el alma. En estos casos se ha comprobado que la nueva « sustan-
cia » es realmente « sustancia »; de la esperanza de estas personas tocadas por
Cristo ha brotado esperanza para otros que vivían en la oscuridad y sin esperanza.
En ellos se ha demostrado que esta nueva vida posee realmente « sustancia » y es
una « sustancia » que suscita vida para los demás. Para nosotros, que contempla-
mos estas figuras, su vida y su comportamiento son de hecho una « prueba » de que
las realidades futuras, la promesa de Cristo, no es solamente una realidad esperada
sino una verdadera presencia: Él es realmente el « filósofo » y el « pastor » que nos
indica qué es y dónde está la vida.

9. Para comprender más profundamente esta reflexión sobre las dos espe-
cies de sustancias hypostasis e hyparchonta y sobre los dos modos de vida expre-
sados con ellas, tenemos todavía que reflexionar brevemente sobre dos palabras
relativas a este argumento, que se encuentran en el capítulo 10 de la Carta a los
Hebreos. Se trata de las palabras hypomone (10,36) e hypostole (10,39).
Hypomone se traduce normalmente por « paciencia », perseverancia, constancia.
El creyente necesita saber esperar soportando pacientemente las pruebas para po-
der « alcanzar la promesa » (cf. 10,36). En la religiosidad del antiguo judaísmo, esta
palabra se usó expresamente para designar la espera de Dios característica de
Israel: su perseverar en la fidelidad a Dios basándose en la certeza de la Alianza, en
medio de un mundo que contradice a Dios. Así, la palabra indica una esperanza
vivida, una existencia basada en la certeza de la esperanza. En el Nuevo Testamen-
to, esta espera de Dios, este estar de parte de Dios, asume un nuevo significado:
Dios se ha manifestado en Cristo. Nos ha comunicado ya la « sustancia » de las
realidades futuras y, de este modo, la espera de Dios adquiere una nueva certeza.
Se esperan las realidades futuras a partir de un presente ya entregado. Es la espera,
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ante la presencia de Cristo, con Cristo presente, de que su Cuerpo se complete,
con vistas a su llegada definitiva. En cambio, con hypostole se expresa el retraerse
de quien no se arriesga a decir abiertamente y con franqueza la verdad quizás peli-
grosa. Este esconderse ante los hombres por espíritu de temor ante ellos lleva a la «
perdición » (Hb 10,39). Por el contrario, la Segunda Carta a Timoteo caracteriza
la actitud de fondo del cristiano con una bella expresión: « Dios no nos ha dado un
espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio » (1,7).

La vida eterna – ¿qué es?

10. Hasta ahora hemos hablado de la fe y de la esperanza en el Nuevo
Testamento y en los comienzos del cristianismo; pero siempre se ha tenido también
claro que no sólo hablamos del pasado; toda la reflexión concierne a la vida y a la
muerte en general y, por tanto, también tiene que ver con nosotros aquí y ahora. No
obstante, es el momento de preguntarnos ahora de manera explícita: la fe cristiana
¿es también para nosotros ahora una esperanza que transforma y sostiene nuestra
vida? ¿Es para nosotros « performativa », un mensaje que plasma de modo nuevo
la vida misma, o es ya sólo « información » que, mientras tanto, hemos dejado
arrinconada y nos parece superada por informaciones más recientes? En la búsque-
da de una respuesta quisiera partir de la forma clásica del diálogo con el cual el rito
del Bautismo expresaba la acogida del recién nacido en la comunidad de los
creyentes y su renacimiento en Cristo. El sacerdote preguntaba ante todo a los
padres qué nombre habían elegido para el niño, y continuaba después con la
pregunta: « ¿Qué pedís a la Iglesia? ». Se respondía: « La fe ». Y « ¿Qué te da
la fe? ». « La vida eterna ». Según este diálogo, los padres buscaban para el
niño la entrada en la fe, la comunión con los creyentes, porque veían en la fe la
llave para « la vida eterna ». En efecto, ayer como hoy, en el Bautismo, cuando
uno se convierte en cristiano, se trata de esto: no es sólo un acto de socializa-
ción dentro de la comunidad ni solamente de acogida en la Iglesia. Los padres
esperan algo más para el bautizando: esperan que la fe, de la cual forma parte el
cuerpo de la Iglesia y sus sacramentos, le dé la vida, la vida eterna. La fe es la
sustancia de la esperanza. Pero entonces surge la cuestión: ¿De verdad quere-
mos esto: vivir eternamente? Tal vez muchas personas rechazan hoy la fe simple-
mente porque la vida eterna no les parece algo deseable. En modo alguno quieren la
vida eterna, sino la presente y, para esto, la fe en la vida eterna les parece más bien
un obstáculo. Seguir viviendo para siempre –sin fin– parece más una condena que
un don. Ciertamente, se querría aplazar la muerte lo más posible. Pero vivir siem-
pre, sin un término, sólo sería a fin de cuentas aburrido y al final insoportable. Esto
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es lo que dice precisamente, por ejemplo, el Padre de la Iglesia Ambrosio en el
sermón fúnebre por su hermano difunto Sátiro: « Es verdad que la muerte no forma-
ba parte de nuestra naturaleza, sino que se introdujo en ella; Dios no instituyó la
muerte desde el principio, sino que nos la dio como un remedio [...]. En efecto, la
vida del hombre, condenada por culpa del pecado a un duro trabajo y a un sufri-
miento intolerable, comenzó a ser digna de lástima: era necesario dar un fin a estos
males, de modo que la muerte restituyera lo que la vida había perdido. La inmorta-
lidad, en efecto, es más una carga que un bien, si no entra en juego la gracia »[6]. Y
Ambrosio ya había dicho poco antes: « No debemos deplorar la muerte, ya que es
causa de salvación »[7].

11. Sea lo que fuere lo que san Ambrosio quiso decir exactamente con
estas palabras, es cierto que la eliminación de la muerte, como también su aplaza-
miento casi ilimitado, pondría a la tierra y a la humanidad en una condición imposi-
ble y no comportaría beneficio alguno para el individuo mismo. Obviamente, hay
una contradicción en nuestra actitud, que hace referencia a un contraste interior de
nuestra propia existencia. Por un lado, no queremos morir; los que nos aman, sobre
todo, no quieren que muramos. Por otro lado, sin embargo, tampoco deseamos
seguir existiendo ilimitadamente, y tampoco la tierra ha sido creada con esta pers-
pectiva. Entonces, ¿qué es realmente lo que queremos? Esta paradoja de nuestra
propia actitud suscita una pregunta más profunda: ¿qué es realmente la « vida »? Y
¿qué significa verdaderamente « eternidad »? Hay momentos en que de repente
percibimos algo: sí, esto sería precisamente la verdadera « vida », así debería ser.
En contraste con ello, lo que cotidianamente llamamos « vida », en verdad no lo es.
Agustín, en su extensa carta sobre la oración dirigida a Proba, una viuda romana
acomodada y madre de tres cónsules, escribió una vez: En el fondo queremos sólo
una cosa, la « vida bienaventurada », la vida que simplemente es vida, simplemente
« felicidad ». A fin de cuentas, en la oración no pedimos otra cosa. No nos encami-
namos hacia nada más, se trata sólo de esto. Pero después Agustín dice también:
pensándolo bien, no sabemos en absoluto lo que deseamos, lo que quisiéramos
concretamente. Desconocemos del todo esta realidad; incluso en aquellos momen-
tos en que nos parece tocarla con la mano no la alcanzamos realmente. « No sabe-
mos pedir lo que nos conviene », reconoce con una expresión de san Pablo (Rm
8,26). Lo único que sabemos es que no es esto. Sin embargo, en este no-saber

[6] De excessu fratris sui Satyri, II, 47: CSEL 73, 274.
[7] Ibíd., II, 46: CSEL 73, 273.
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sabemos que esta realidad tiene que existir. « Así, pues, hay en nosotros, por decir-
lo de alguna manera, una sabia ignorancia (docta ignorantia) », escribe. No sabe-
mos lo que queremos realmente; no conocemos esta « verdadera vida » y, sin em-
bargo, sabemos que debe existir un algo que no conocemos y hacia el cual nos
sentimos impulsados[8].

12. Pienso que Agustín describe en este pasaje, de modo muy preciso y
siempre válido, la situación esencial del hombre, la situación de la que provienen
todas sus contradicciones y sus esperanzas. De algún modo deseamos la vida mis-
ma, la verdadera, la que no se vea afectada ni siquiera por la muerte; pero, al mismo
tiempo, no conocemos eso hacia lo que nos sentimos impulsados. No podemos
dejar de tender a ello y, sin embargo, sabemos que todo lo que podemos experi-
mentar o realizar no es lo que deseamos. Esta « realidad » desconocida es la verda-
dera « esperanza » que nos empuja y, al mismo tiempo, su desconocimiento es la
causa de todas las desesperaciones, así como también de todos los impulsos posi-
tivos o destructivos hacia el mundo auténtico y el auténtico hombre. La expresión
« vida eterna » trata de dar un nombre a esta desconocida realidad conocida.
Es por necesidad una expresión insuficiente que crea confusión. En efecto, «
eterno » suscita en nosotros la idea de lo interminable, y eso nos da miedo; «
vida » nos hace pensar en la vida que conocemos, que amamos y que no que-
remos perder, pero que a la vez es con frecuencia más fatiga que satisfacción,
de modo que, mientras por un lado la deseamos, por otro no la queremos.
Podemos solamente tratar de salir con nuestro pensamiento de la temporalidad
a la que estamos sujetos y augurar de algún modo que la eternidad no sea un
continuo sucederse de días del calendario, sino como el momento pleno de
satisfacción, en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totali-
dad. Sería el momento del sumergirse en el océano del amor infinito, en el cual
el tempo –el antes y el después– ya no existe. Podemos únicamente tratar de
pensar que este momento es la vida en sentido pleno, sumergirse siempre de nuevo
en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados simplemente por la
alegría. En el Evangelio de Juan, Jesús lo expresa así: « Volveré a veros y se alegrará
vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría » (16,22). Tenemos que pensar
en esta línea si queremos entender el objetivo de la esperanza cristiana, qué es lo
que esperamos de la fe, de nuestro ser con Cristo[9].

[8] Cf. Ep. 130 Ad Probam 14, 25-15, 28: CSEL 44, 68-73.
[9] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1025.
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¿Es individualista la esperanza cristiana?

13. A lo largo de su historia, los cristianos han tratado de traducir en figuras
representables este saber que no sabe, recurriendo a imágenes del « cielo » que
siempre resultan lejanas de lo que, precisamente por eso, sólo conocemos negati-
vamente, a través de un no-conocimiento. En el curso de los siglos, todos estos
intentos de representación de la esperanza han impulsado a muchos a vivir basán-
dose en la fe y, como consecuencia, a abandonar sus « hyparchonta », las sustan-
cias materiales para su existencia. El autor de la Carta a los Hebreos, en el capítulo
11, ha trazado una especie de historia de los que viven en la esperanza y de su estar
de camino, una historia que desde Abel llega hasta la época del autor. En los tiem-
pos modernos se ha desencadenado una crítica cada vez más dura contra este tipo
de esperanza: consistiría en puro individualismo, que habría abandonado el mundo
a su miseria y se habría amparado en una salvación eterna exclusivamente privada.
Henri de Lubac, en la introducción a su obra fundamental Catholicisme. Aspects
sociaux du dogme, ha recogido algunos testimonios característicos de esta clase,
uno de los cuales es digno de mención: « ¿He encontrado la alegría? No... He
encontrado mi alegría. Y esto es algo terriblemente diverso... La alegría de Jesús
puede ser personal. Puede pertenecer a una sola persona, y ésta se salva. Está en
paz..., ahora y por siempre, pero ella sola. Esta soledad de la alegría no la perturba.
Al contrario: ¡Ella es precisamente la elegida! En su bienaventuranza atraviesa feliz-
mente las batallas con una rosa en la mano »[10].

14. A este respecto, de Lubac ha podido demostrar, basándose en la teolo-
gía de los Padres en toda su amplitud, que la salvación ha sido considerada siempre
como una realidad comunitaria. La misma Carta a los Hebreos habla de una «
ciudad » (cf. 11,10.16; 12,22; 13,14) y, por tanto, de una salvación comunitaria.
Los Padres, coherentemente, entienden el pecado como la destrucción de la unidad
del género humano, como ruptura y división. Babel, el lugar de la confusión de las
lenguas y de la separación, se muestra como expresión de lo que es el pecado en su
raíz. Por eso, la « redención » se presenta precisamente como el restablecimiento
de la unidad en la que nos encontramos de nuevo juntos en una unión que se refleja
en la comunidad mundial de los creyentes. No hace falta que nos ocupemos aquí de
todos los textos en los que aparece el aspecto comunitario de la esperanza. Siga-

[10] Jean Giono, Les vraies richesses, París1936, Préface, en: Henri de Lubac,
Catholicisme. Aspects sociaux du dogme, Paris 1983, p. VII.
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mos con la Carta a Proba, en la cual Agustín intenta explicar un poco esta desco-
nocida realidad conocida que vamos buscando. El punto de partida es simplemente
la expresión « vida bienaventurada [feliz] ». Después cita el Salmo 144 [143],15: «
Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor ». Y continúa: « Para que podamos formar
parte de este pueblo y llegar [...] a vivir con Dios eternamente, ‘‘el precepto tiene
por objeto el amor, que brota de un corazón limpio, de una buena conciencia y de
una fe sincera’’ (1 Tm 1,5) »[11]. Esta vida verdadera, hacia la cual tratamos de
dirigirnos siempre de nuevo, comporta estar unidos existencialmente en un « pueblo
» y sólo puede realizarse para cada persona dentro de este « nosotros ». Precisa-
mente por eso presupone dejar de estar encerrados en el propio « yo », porque
sólo la apertura a este sujeto universal abre también la mirada hacia la fuente de la
alegría, hacia el amor mismo, hacia Dios.

15. Esta concepción de la « vida bienaventurada » orientada hacia la comu-
nidad se refiere a algo que está ciertamente más allá del mundo presente, pero
precisamente por eso tiene que ver también con la edificación del mundo, de mane-
ras muy diferentes según el contexto histórico y las posibilidades que éste ofrece o
excluye. En el tiempo de Agustín, cuando la irrupción de nuevos pueblos amenaza-
ba la cohesión del mundo, en la cual había una cierta garantía de derecho y de vida
en una comunidad jurídica, se trataba de fortalecer los fundamentos verdaderamen-
te básicos de esta comunidad de vida y de paz para poder sobrevivir en aquel
mundo cambiante. Pero intentemos fijarnos, por poner un caso, en un momento de
la Edad Media, bajo ciertos aspectos emblemático. En la conciencia común, los
monasterios aparecían como lugares para huir del mundo (« contemptus mundi »)
y eludir así la responsabilidad con respecto al mundo buscando la salvación priva-
da. Bernardo de Claraval, que con su Orden reformada llevó una multitud de jóve-
nes a los monasterios, tenía una visión muy diferente sobre esto. Para él, los monjes
tienen una tarea con respecto a toda la Iglesia y, por consiguiente, también respecto
al mundo. Y, con muchas imágenes, ilustra la responsabilidad de los monjes para
con todo el organismo de la Iglesia, más aún, para con la humanidad; les aplica las
palabras del Pseudo-Rufino: « El género humano subsiste gracias a unos pocos; si
ellos desaparecieran, el mundo perecería »[12]. Los contemplativos –
contemplantes– han de convertirse en trabajadores agrícolas –laborantes–, nos
dice. La nobleza del trabajo, que el cristianismo ha heredado del judaísmo, había

[11] Ep. 130 Ad Probam 13, 24: CSEL 44, 67.
[12] Sententiae, III, 118 : CCL 6/2, 215.
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aparecido ya en las reglas monásticas de Agustín y Benito. Bernardo presenta de
nuevo este concepto. Los jóvenes aristócratas que acudían a sus monasterios de-
bían someterse al trabajo manual. A decir verdad, Bernardo dice explícitamente
que tampoco el monasterio puede restablecer el Paraíso, pero sostiene que, como
lugar de labranza práctica y espiritual, debe preparar el nuevo Paraíso. Una parcela
de bosque silvestre se hace fértil precisamente cuando se talan los árboles de la
soberbia, se extirpa lo que crece en el alma de modo silvestre y así se prepara el
terreno en el que puede crecer pan para el cuerpo y para el alma[13]. ¿Acaso no
hemos tenido la oportunidad de comprobar de nuevo, precisamente en el momento
de la historia actual, que allí donde las almas se hacen salvajes no se puede lograr
ninguna estructuración positiva del mundo?

La transformación de la fe-esperanza cristiana en el tiempo
moderno

16. ¿Cómo ha podido desarrollarse la idea de que el mensaje de Jesús es
estrictamente individualista y dirigido sólo al individuo? ¿Cómo se ha llegado a in-
terpretar la « salvación del alma » como huida de la responsabilidad respecto a las
cosas en su conjunto y, por consiguiente, a considerar el programa del cristianismo
como búsqueda egoísta de la salvación que se niega a servir a los demás? Para
encontrar una respuesta a esta cuestión hemos de fijarnos en los elementos funda-
mentales de la época moderna. Estos se ven con particular claridad en Francis
Bacon. Es indiscutible que –gracias al descubrimiento de América y a las nuevas
conquistas de la técnica que han permitido este desarrollo– ha surgido una nueva
época. Pero, ¿sobre qué se basa este cambio epocal? Se basa en la nueva correla-
ción entre experimento y método, que hace al hombre capaz de lograr una interpre-
tación de la naturaleza conforme a sus leyes y conseguir así, finalmente, « la victoria
del arte sobre la naturaleza » (victoria cursus artis super naturam)[14]. La nove-
dad – según la visión de Bacon– consiste en una nueva correlación entre ciencia y
praxis. De esto se hace después una aplicación en clave teológica: esta nueva co-
rrelación entre ciencia y praxis significaría que se restablecería el dominio sobre la
creación, que Dios había dado al hombre y que se perdió por el pecado origi-
nal[15].

[13] Cf. ibíd., III, 71: CCL 6/2,107-108.
[14] Novum Organum I, 117.
[15] Cf. ibíd., I, 129.
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17. Quien lee estas afirmaciones, y reflexiona con atención, reconoce en
ellas un paso desconcertante: hasta aquel momento la recuperación de lo que el
hombre había perdido al ser expulsado del paraíso terrenal se esperaba de la fe en
Jesucristo, y en esto se veía la « redención ». Ahora, esta « redención », el restable-
cimiento del « paraíso » perdido, ya no se espera de la fe, sino de la correlación
apenas descubierta entre ciencia y praxis. Con esto no es que se niegue la fe; pero
queda desplazada a otro nivel –el de las realidades exclusivamente privadas y
ultramundanas– al mismo tiempo que resulta en cierto modo irrelevante para el
mundo. Esta visión programática ha determinado el proceso de los tiempos moder-
nos e influye también en la crisis actual de la fe que, en sus aspectos concretos, es
sobre todo una crisis de la esperanza cristiana. Por eso, en Bacon la esperanza
recibe también una nueva forma. Ahora se llama: fe en el progreso. En efecto, para
Bacon está claro que los descubrimientos y las invenciones apenas iniciadas son
sólo un comienzo; que gracias a la sinergia entre ciencia y praxis se seguirán descu-
brimientos totalmente nuevos, surgirá un mundo totalmente nuevo, el reino del hom-
bre[16]. Según esto, él mismo trazó un esbozo de las invenciones previsibles, inclu-
yendo el aeroplano y el submarino. Durante el desarrollo ulterior de la ideología del
progreso, la alegría por los visibles adelantos de las potencialidades humanas es una
confirmación constante de la fe en el progreso como tal.

18. Al mismo tiempo, hay dos categorías que ocupan cada vez más el cen-
tro de la idea de progreso: razón y libertad. El progreso es sobre todo un progreso
del dominio creciente de la razón, y esta razón es considerada obviamente un poder
del bien y para el bien. El progreso es la superación de todas las dependencias, es
progreso hacia la libertad perfecta. También la libertad es considerada sólo como
promesa, en la cual el hombre llega a su plenitud. En ambos conceptos –libertad y
razón– hay un aspecto político. En efecto, se espera el reino de la razón como la
nueva condición de la humanidad que llega a ser totalmente libre. Sin embargo, las
condiciones políticas de este reino de la razón y de la libertad, en un primer momen-
to, aparecen poco definidas. La razón y la libertad parecen garantizar de por sí, en
virtud de su bondad intrínseca, una nueva comunidad humana perfecta. Pero en
ambos conceptos clave, « razón » y « libertad », el pensamiento está siempre,
tácitamente, en contraste también con los vínculos de la fe y de la Iglesia, así como
con los vínculos de los ordenamientos estatales de entonces. Ambos conceptos
llevan en sí mismos, pues, un potencial revolucionario de enorme fuerza explosiva.

[16] Cf. New Atlantis.
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19. Hemos de fijarnos brevemente en las dos etapas esenciales de la con-
creción política de esta esperanza, porque son de gran importancia para el camino
de la esperanza cristiana, para su comprensión y su persistencia. Está, en primer
lugar, la Revolución francesa como el intento de instaurar el dominio de la razón y
de la libertad, ahora también de manera políticamente real. La Europa de la Ilustra-
ción, en un primer momento, ha contemplado fascinada estos acontecimientos, pero
ante su evolución ha tenido que reflexionar después de manera nueva sobre la razón
y la libertad. Para las dos fases de la recepción de lo que ocurrió en Francia, son
significativos dos escritos de Immanuel Kant, en los que reflexiona sobre estos
acontecimientos. En 1792 escribe la obra: « Der Sieg des guten Prinzips über das
böse und die Gründung eines Reichs Gottes auf Erden » (La victoria del princi-
pio bueno sobre el malo y la constitución de un reino de Dios sobre la tierra). En ella
dice: « El paso gradual de la fe eclesiástica al dominio exclusivo de la pura fe religio-
sa constituye el acercamiento del reino de Dios »[17]. Nos dice también que las
revoluciones pueden acelerar los tiempos de este paso de la fe eclesiástica a la fe
racional. El « reino de Dios », del que había hablado Jesús, recibe aquí una nueva
definición y asume también una nueva presencia; existe, por así decirlo, una nueva «
espera inmediata »: el « reino de Dios » llega allí donde la « fe eclesiástica » es
superada y reemplazada por la « fe religiosa », es decir por la simple fe racional.
En 1794, en su obra « Das Ende aller Dinge » (El final de todas las cosas),
aparece una imagen diferente. Ahora Kant toma en consideración la posibilidad
de que, junto al final natural de todas las cosas, se produzca también uno contra-
rio a la naturaleza, perverso. A este respecto, escribe: « Si llegara un día en el que el
cristianismo no fuera ya digno de amor, el pensamiento dominante de los hombres
debería convertirse en el de un rechazo y una oposición contra él; y el anticristo [...]
inauguraría su régimen, aunque breve (fundado presumiblemente en el miedo y el
egoísmo). A continuación, no obstante, puesto que el cristianismo, aun habiendo
sido destinado a ser la religión universal, no habría sido ayudado de hecho por el
destino a serlo, podría ocurrir, bajo el aspecto moral, el final (perverso) de todas las
cosas »[18].

20. En el s. XVIII no faltó la fe en el progreso como nueva forma de la
esperanza humana y siguió considerando la razón y la libertad como la estrella-guía

[17] En Werke IV: W. Weischedel, ed. (1956), 777. Las páginas sobre la Victoria del
principio bueno constituyen, como es sabido, el tercer capítulo del escrito Die Religion
innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (La religión dentro de los límites de la mera razón),
publicado por Kant en 1793.

[18] I. Kant, Das Ende aller Dinge: Werke IV, W. Weischedel, ed. (1964), 190.
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que se debía seguir en el camino de la esperanza. Sin embargo, el avance cada vez
más rápido del desarrollo técnico y la industrialización que comportaba crearon
muy pronto una situación social completamente nueva: se formó la clase de los
trabajadores de la industria y el así llamado « proletariado industrial », cuyas terri-
bles condiciones de vida ilustró de manera sobrecogedora Friedrich Engels en 1845.
Para el lector debía estar claro: esto no puede continuar, es necesario un cambio.
Pero el cambio supondría la convulsión y el abatimiento de toda la estructura de la
sociedad burguesa. Después de la revolución burguesa de 1789 había llegado la
hora de una nueva revolución, la proletaria: el progreso no podía avanzar simple-
mente de modo lineal a pequeños pasos. Hacía falta el salto revolucionario. Karl
Marx recogió esta llamada del momento y, con vigor de lenguaje y pensamien-
to, trató de encauzar este nuevo y, como él pensaba, definitivo gran paso de la
historia hacia la salvación, hacia lo que Kant había calificado como el « reino de
Dios ». Al haber desaparecido la verdad del más allá, se trataría ahora de esta-
blecer la verdad del más acá. La crítica del cielo se transforma en la crítica de
la tierra, la crítica de la teología en la crítica de la política. El progreso hacia lo
mejor, hacia el mundo definitivamente bueno, ya no viene simplemente de la
ciencia, sino de la política; de una política pensada científicamente, que sabe
reconocer la estructura de la historia y de la sociedad, y así indica el camino
hacia la revolución, hacia el cambio de todas las cosas. Con precisión puntual,
aunque de modo unilateral y parcial, Marx ha descrito la situación de su tiempo
y ha ilustrado con gran capacidad analítica los caminos hacia la revolución, y no
sólo teóricamente: con el partido comunista, nacido del manifiesto de 1848, dio
inicio también concretamente a la revolución. Su promesa, gracias a la agudeza de
sus análisis y a la clara indicación de los instrumentos para el cambio radical, fascinó
y fascina todavía hoy de nuevo. Después, la revolución se implantó también, de
manera más radical en Rusia.

21. Pero con su victoria se puso de manifiesto también el error fundamental
de Marx. Él indicó con exactitud cómo lograr el cambio total de la situación. Pero
no nos dijo cómo se debería proceder después. Suponía simplemente que, con la
expropiación de la clase dominante, con la caída del poder político y con la socia-
lización de los medios de producción, se establecería la Nueva Jerusalén. En efec-
to, entonces se anularían todas las contradicciones, por fin el hombre y el mundo
habrían visto claramente en sí mismos. Entonces todo podría proceder por sí mismo
por el recto camino, porque todo pertenecería a todos y todos querrían lo mejor
unos para otros. Así, tras el éxito de la revolución, Lenin pudo percatarse de que en
los escritos del maestro no había ninguna indicación sobre cómo proceder. Había



1145

hablado ciertamente de la fase intermedia de la dictadura del proletariado como de
una necesidad que, sin embargo, en un segundo momento se habría demostrado
caduca por sí misma. Esta « fase intermedia » la conocemos muy bien y también
sabemos cuál ha sido su desarrollo posterior: en lugar de alumbrar un mundo sano,
ha dejado tras de sí una destrucción desoladora. El error de Marx no consiste sólo
en no haber ideado los ordenamientos necesarios para el nuevo mundo; en éste, en
efecto, ya no habría necesidad de ellos. Que no diga nada de eso es una conse-
cuencia lógica de su planteamiento. Su error está más al fondo. Ha olvidado que el
hombre es siempre hombre. Ha olvidado al hombre y ha olvidado su libertad. Ha
olvidado que la libertad es siempre libertad, incluso para el mal. Creyó que, una vez
solucionada la economía, todo quedaría solucionado. Su verdadero error es el
materialismo: en efecto, el hombre no es sólo el producto de condiciones económi-
cas y no es posible curarlo sólo desde fuera, creando condiciones económicas
favorables.

22. Así, pues, nos encontramos de nuevo ante la pregunta: ¿Qué podemos
esperar? Es necesaria una autocrítica de la edad moderna en diálogo con el cristia-
nismo y con su concepción de la esperanza. En este diálogo, los cristianos, en el
contexto de sus conocimientos y experiencias, tienen también que aprender de nue-
vo en qué consiste realmente su esperanza, qué tienen que ofrecer al mundo y qué
es, por el contrario, lo que no pueden ofrecerle. Es necesario que en la autocrítica
de la edad moderna confluya también una autocrítica del cristianismo moderno, que
debe aprender siempre a comprenderse a sí mismo a partir de sus propias raí-
ces. Sobre esto sólo se puede intentar hacer aquí alguna observación. Ante
todo hay que preguntarse: ¿Qué significa realmente « progreso »; qué es lo que
promete y qué es lo que no promete? Ya en el siglo XIX había una crítica a la fe
en el progreso. En el siglo XX, Theodor W. Adorno expresó de manera drásti-
ca la incertidumbre de la fe en el progreso: el progreso, visto de cerca, sería el
progreso que va de la honda a la superbomba. Ahora bien, éste es de hecho un
aspecto del progreso que no se debe disimular. Dicho de otro modo: la ambi-
güedad del progreso resulta evidente. Indudablemente, ofrece nuevas posibili-
dades para el bien, pero también abre posibilidades abismales para el mal,
posibilidades que antes no existían. Todos nosotros hemos sido testigos de cómo el
progreso, en manos equivocadas, puede convertirse, y se ha convertido de hecho,
en un progreso terrible en el mal. Si el progreso técnico no se corresponde con un
progreso en la formación ética del hombre, con el crecimiento del hombre interior
(cf. Ef 3,16; 2 Co 4,16), no es un progreso sino una amenaza para el hombre y
para el mundo.
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23. Por lo que se refiere a los dos grandes temas « razón » y « libertad »,
aquí sólo se pueden señalar las cuestiones relacionadas con ellos. Ciertamente, la
razón es el gran don de Dios al hombre, y la victoria de la razón sobre la irraciona-
lidad es también un objetivo de la fe cristiana. Pero ¿cuándo domina realmente la
razón? ¿Acaso cuando se ha apartado de Dios? ¿Cuando se ha hecho ciega para
Dios? La razón del poder y del hacer ¿es ya toda la razón? Si el progreso, para ser
progreso, necesita el crecimiento moral de la humanidad, entonces la razón del
poder y del hacer debe ser integrada con la misma urgencia mediante la apertura de
la razón a las fuerzas salvadoras de la fe, al discernimiento entre el bien y el mal.
Sólo de este modo se convierte en una razón realmente humana. Sólo se vuelve
humana si es capaz de indicar el camino a la voluntad, y esto sólo lo puede hacer si
mira más allá de sí misma. En caso contrario, la situación del hombre, en el desequi-
librio entre la capacidad material, por un lado, y la falta de juicio del corazón, por
otro, se convierte en una amenaza para sí mismo y para la creación. Por eso, ha-
blando de libertad, se ha de recordar que la libertad humana requiere que concu-
rran varias libertades. Sin embargo, esto no se puede lograr si no está determinado
por un común e intrínseco criterio de medida, que es fundamento y meta de nuestra
libertad. Digámoslo ahora de manera muy sencilla: el hombre necesita a Dios, de lo
contrario queda sin esperanza. Visto el desarrollo de la edad moderna, la afirma-
ción de san Pablo citada al principio (Ef 2,12) se demuestra muy realista y simple-
mente verdadera. Por tanto, no cabe duda de que un « reino de Dios » instaurado
sin Dios –un reino, pues, sólo del hombre– desemboca inevitablemente en « el final
perverso » de todas las cosas descrito por Kant: lo hemos visto y lo seguimos
viendo siempre una y otra vez. Pero tampoco cabe duda de que Dios entra real-
mente en las cosas humanas a condición de que no sólo lo pensemos nosotros, sino
que Él mismo salga a nuestro encuentro y nos hable. Por eso la razón necesita de la
fe para llegar a ser totalmente ella misma: razón y fe se necesitan mutuamente para
realizar su verdadera naturaleza y su misión.

La verdadera fisonomía de la esperanza cristiana

24. Preguntémonos ahora de nuevo: ¿qué podemos esperar? Y ¿qué es lo
que no podemos esperar? Ante todo hemos de constatar que un progreso acumulativo
sólo es posible en lo material. Aquí, en el conocimiento progresivo de las estructu-
ras de la materia, y en relación con los inventos cada día más avanzados, hay clara-
mente una continuidad del progreso hacia un dominio cada vez mayor de la natura-
leza. En cambio, en el ámbito de la conciencia ética y de la decisión moral, no existe
una posibilidad similar de incremento, por el simple hecho de que la libertad del ser
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humano es siempre nueva y tiene que tomar siempre de nuevo sus decisiones. No
están nunca ya tomadas para nosotros por otros; en este caso, en efecto, ya no
seríamos libres. La libertad presupone que en las decisiones fundamentales cada
hombre, cada generación, tenga un nuevo inicio. Es verdad que las nuevas genera-
ciones pueden construir a partir de los conocimientos y experiencias de quienes les
han precedido, así como aprovecharse del tesoro moral de toda la humanidad.
Pero también pueden rechazarlo, ya que éste no puede tener la misma evidencia
que los inventos materiales. El tesoro moral de la humanidad no está disponible
como lo están en cambio los instrumentos que se usan; existe como invitación a la
libertad y como posibilidad para ella. Pero esto significa que:

a) El recto estado de las cosas humanas, el bienestar moral del mundo,
nunca puede garantizarse solamente a través de estructuras, por muy válidas que
éstas sean. Dichas estructuras no sólo son importantes, sino necesarias; sin
embargo, no pueden ni deben dejar al margen la libertad del hombre. Incluso
las mejores estructuras funcionan únicamente cuando en una comunidad existen
unas convicciones vivas capaces de motivar a los hombres para una adhesión
libre al ordenamiento comunitario. La libertad necesita una convicción; una convic-
ción no existe por sí misma, sino que ha de ser conquistada comunitariamente siem-
pre de nuevo.

b) Puesto que el hombre sigue siendo siempre libre y su libertad es también
siempre frágil, nunca existirá en este mundo el reino del bien definitivamente conso-
lidado. Quien promete el mundo mejor que duraría irrevocablemente para siempre,
hace una falsa promesa, pues ignora la libertad humana. La libertad debe ser con-
quistada para el bien una y otra vez. La libre adhesión al bien nunca existe simple-
mente por sí misma. Si hubiera estructuras que establecieran de manera definitiva
una determinada –buena– condición del mundo, se negaría la libertad del hombre, y
por eso, a fin de cuentas, en modo alguno serían estructuras buenas.

25. Una consecuencia de lo dicho es que la búsqueda, siempre nueva y
fatigosa, de rectos ordenamientos para las realidades humanas es una tarea de cada
generación; nunca es una tarea que se pueda dar simplemente por concluida. No
obstante, cada generación tiene que ofrecer también su propia aportación para
establecer ordenamientos convincentes de libertad y de bien, que ayuden a la gene-
ración sucesiva, como orientación al recto uso de la libertad humana y den también
así, siempre dentro de los límites humanos, una cierta garantía también para el futu-
ro. Con otras palabras: las buenas estructuras ayudan, pero por sí solas no bastan.
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El hombre nunca puede ser redimido solamente desde el exterior. Francis Bacon y
los seguidores de la corriente de pensamiento de la edad moderna inspirada en él,
se equivocaban al considerar que el hombre sería redimido por medio de la ciencia.
Con semejante expectativa se pide demasiado a la ciencia; esta especie de espe-
ranza es falaz. La ciencia puede contribuir mucho a la humanización del mundo y de
la humanidad. Pero también puede destruir al hombre y al mundo si no está orienta-
da por fuerzas externas a ella misma. Por otra parte, debemos constatar también
que el cristianismo moderno, ante los éxitos de la ciencia en la progresiva
estructuración del mundo, se ha concentrado en gran parte sólo sobre el individuo y
su salvación. Con esto ha reducido el horizonte de su esperanza y no ha reconocido
tampoco suficientemente la grandeza de su cometido, si bien es importante lo que
ha seguido haciendo para la formación del hombre y la atención de los débiles y de
los que sufren.

26. No es la ciencia la que redime al hombre. El hombre es redimido por el
amor. Eso es válido incluso en el ámbito puramente intramundano. Cuando uno
experimenta un gran amor en su vida, se trata de un momento de « redención » que
da un nuevo sentido a su existencia. Pero muy pronto se da cuenta también de que
el amor que se le ha dado, por sí solo, no soluciona el problema de su vida. Es un
amor frágil. Puede ser destruido por la muerte. El ser humano necesita un amor
incondicionado. Necesita esa certeza que le hace decir: « Ni muerte, ni vida, ni
ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad,
ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús,
Señor nuestro » (Rm 8,38-39). Si existe este amor absoluto con su certeza absolu-
ta, entonces –sólo entonces– el hombre es « redimido », suceda lo que suceda en su
caso particular. Esto es lo que se ha de entender cuando decimos que Jesucristo
nos ha « redimido ». Por medio de Él estamos seguros de Dios, de un Dios que no
es una lejana « causa primera » del mundo, porque su Hijo unigénito se ha hecho
hombre y cada uno puede decir de Él: « Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me
amó hasta entregarse por mí » (Ga 2,20).

27. En este sentido, es verdad que quien no conoce a Dios, aunque tenga
múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sos-
tiene toda la vida (cf. Ef 2,12). La verdadera, la gran esperanza del hombre que
resiste a pesar de todas las desilusiones, sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha
amado y que nos sigue amando « hasta el extremo », « hasta el total cumplimiento »
(cf. Jn 13,1; 19,30). Quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que sería
propiamente « vida ». Empieza a intuir qué quiere decir la palabra esperanza que
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hemos encontrado en el rito del Bautismo: de la fe se espera la « vida eterna », la
vida verdadera que, totalmente y sin amenazas, es sencillamente vida en toda su
plenitud. Jesús que dijo de sí mismo que había venido para que nosotros tengamos
la vida y la tengamos en plenitud, en abundancia (cf. Jn 10,10), nos explicó también
qué significa « vida »: « Ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, único Dios
verdadero, y a tu enviado, Jesucristo » (Jn 17,3). La vida en su verdadero sentido
no la tiene uno solamente para sí, ni tampoco sólo por sí mismo: es una relación. Y
la vida entera es relación con quien es la fuente de la vida. Si estamos en relación
con Aquel que no muere, que es la Vida misma y el Amor mismo, entonces estamos
en la vida. Entonces « vivimos ».

28. Pero ahora surge la pregunta: de este modo, ¿no hemos recaído quizás
en el individualismo de la salvación? ¿En la esperanza sólo para mí que además,
precisamente por eso, no es una esperanza verdadera porque olvida y descuida a
los demás? No. La relación con Dios se establece a través de la comunión con
Jesús, pues solos y únicamente con nuestras fuerzas no la podemos alcanzar. En
cambio, la relación con Jesús es una relación con Aquel que se entregó a sí mismo
en rescate por todos nosotros (cf. 1 Tm 2,6). Estar en comunión con Jesucristo nos
hace participar en su ser « para todos », hace que éste sea nuestro modo de ser.
Nos compromete en favor de los demás, pero sólo estando en comunión con Él
podemos realmente llegar a ser para los demás, para todos. Quisiera citar en este
contexto al gran doctor griego de la Iglesia, san Máximo el Confesor († 662), el
cual exhorta primero a no anteponer nada al conocimiento y al amor de Dios, pero
pasa enseguida a aplicaciones muy prácticas: « Quien ama a Dios no puede guardar
para sí el dinero, sino que lo reparte ‘‘según Dios’’ [...], a imitación de Dios, sin
discriminación alguna »[19]. Del amor a Dios se deriva la participación en la justicia
y en la bondad de Dios hacia los otros; amar a Dios requiere la libertad interior
respecto a todo lo que se posee y todas las cosas materiales: el amor de Dios se
manifiesta en la responsabilidad por el otro[20]. En la vida de san Agustín podemos
observar de modo conmovedor la misma relación entre amor de Dios y responsa-
bilidad para con los hombres. Tras su conversión a la fe cristiana quiso, junto con
algunos amigos de ideas afines, llevar una vida que estuviera dedicada totalmente a
la palabra de Dios y a las cosas eternas. Quiso realizar con valores cristianos el
ideal de la vida contemplativa descrito en la gran filosofía griega, eligiendo de este
modo « la mejor parte » (Lc 10,42). Pero las cosas fueron de otra manera. Mien-

[19] Capítulos sobre la caridad, Centuria 1, cap 1: PG 90, 965.
[20] Cf. ibíd.: PG 90, 962-966.
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tras participaba en la Misa dominical, en la ciudad portuaria de Hipona, fue llamado
aparte por el Obispo, fuera de la muchedumbre, y obligado a dejarse ordenar para
ejercer el ministerio sacerdotal en aquella ciudad. Fijándose retrospectivamente en
aquel momento, escribe en sus Confesiones: « Aterrado por mis pecados y por el
peso enorme de mis miserias, había meditado en mi corazón y decidido huir a la
soledad. Mas tú me lo prohibiste y me tranquilizaste, diciendo: «Cristo murió por
todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para él que murió por ellos»
(cf. 2 Co 5,15) »[21]. Cristo murió por todos. Vivir para Él significa dejarse mol-
dear en su « ser-para ».

29. Esto supuso para Agustín una vida totalmente nueva. Así describió una
vez su vida cotidiana: « Corregir a los indisciplinados, confortar a los pusilánimes,
sostener a los débiles, refutar a los adversarios, guardarse de los insidiosos, instruir
a los ignorantes, estimular a los indolentes, aplacar a los pendencieros, moderar a
los ambiciosos, animar a los desalentados, apaciguar a los contendientes, ayudar
a los pobres, liberar a los oprimidos, mostrar aprobación a los buenos, tolerar
a los malos y [¡pobre de mí!] amar a todos »[22]. « Es el Evangelio lo que me
asusta »[23], ese temor saludable que nos impide vivir para nosotros mismos y
que nos impulsa a transmitir nuestra común esperanza. De hecho, ésta era preci-
samente la intención de Agustín: en la difícil situación del imperio romano, que ame-
nazaba también al África romana y que, al final de la vida de Agustín, llegó a des-
truirla, quiso transmitir esperanza, la esperanza que le venía de la fe y que, en total
contraste con su carácter introvertido, le hizo capaz de participar decididamente y
con todas sus fuerzas en la edificación de la ciudad. En el mismo capítulo de las
Confesiones, en el cual acabamos de ver el motivo decisivo de su compromiso «
para todos », dice también: Cristo « intercede por nosotros; de otro modo deses-
peraría. Porque muchas y grandes son mis dolencias; sí, son muchas y grandes,
aunque más grande es tu medicina. De no haberse tu Verbo hecho carne y habitado
entre nosotros, hubiéramos podido juzgarlo apartado de la naturaleza humana y
desesperar de nosotros »[24]. Gracias a su esperanza, Agustín se dedicó a la gente
sencilla y a su ciudad; renunció a su nobleza espiritual y predicó y actuó de manera
sencilla para la gente sencilla.

[21] Conf. X 43, 70: CSEL 33, 279.
[22] Sermo 340, 3: PL 38, 1484; cf. F. van der Meer, Agustín pastor de almas,

Madrid (1965), 351.
[23] Sermo 339, 4: PL 38, 1481.
[24] Conf. X, 43, 69: CSEL 33, 279.
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30. Resumamos lo que hasta ahora ha aflorado en el desarrollo de nuestras
reflexiones. A lo largo de su existencia, el hombre tiene muchas esperanzas, más
grandes o más pequeñas, diferentes según los períodos de su vida. A veces puede
parecer que una de estas esperanzas lo llena totalmente y que no necesita de ningu-
na otra. En la juventud puede ser la esperanza del amor grande y satisfactorio; la
esperanza de cierta posición en la profesión, de uno u otro éxito determinante para
el resto de su vida. Sin embargo, cuando estas esperanzas se cumplen, se ve clara-
mente que esto, en realidad, no lo era todo. Está claro que el hombre necesita una
esperanza que vaya más allá. Es evidente que sólo puede contentarse con algo
infinito, algo que será siempre más de lo que nunca podrá alcanzar. En este sentido,
la época moderna ha desarrollado la esperanza de la instauración de un mundo
perfecto que parecía poder lograrse gracias a los conocimientos de la ciencia y a
una política fundada científicamente. Así, la esperanza bíblica del reino de Dios ha
sido reemplazada por la esperanza del reino del hombre, por la esperanza de un
mundo mejor que sería el verdadero « reino de Dios ». Esta esperanza parecía ser
finalmente la esperanza grande y realista, la que el hombre necesita. Ésta sería ca-
paz de movilizar –por algún tiempo– todas las energías del hombre; este gran obje-
tivo parecía merecer todo tipo de esfuerzos. Pero a lo largo del tiempo se vio
claramente que esta esperanza se va alejando cada vez más. Ante todo se tomó
conciencia de que ésta era quizás una esperanza para los hombres del mañana,
pero no una esperanza para mí. Y aunque el « para todos » forme parte de la gran
esperanza –no puedo ciertamente llegar a ser feliz contra o sin los otros–, es verdad
que una esperanza que no se refiera a mí personalmente, ni siquiera es una verdade-
ra esperanza. También resultó evidente que ésta era una esperanza contra la liber-
tad, porque la situación de las realidades humanas depende en cada generación de
la libre decisión de los hombres que pertenecen a ella. Si, debido a las condiciones
y a las estructuras, se les privara de esta libertad, el mundo, a fin de cuentas, no
sería bueno, porque un mundo sin libertad no sería en absoluto un mundo bueno.
Así, aunque sea necesario un empeño constante para mejorar el mundo, el mundo
mejor del mañana no puede ser el contenido propio y suficiente de nuestra esperan-
za. A este propósito se plantea siempre la pregunta: ¿Cuándo es « mejor » el mun-
do? ¿Qué es lo que lo hace bueno? ¿Según qué criterio se puede valorar si es
bueno? ¿Y por qué vías se puede alcanzar esta « bondad »?

31. Más aún: nosotros necesitamos tener esperanzas –más grandes o más
pequeñas–, que día a día nos mantengan en camino. Pero sin la gran esperanza, que
ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan. Esta gran esperanza sólo puede
ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros
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por sí solos no podemos alcanzar. De hecho, el ser agraciado por un don forma
parte de la esperanza. Dios es el fundamento de la esperanza; pero no cualquier
dios, sino el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo,
a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Su reino no es un más allá
imaginario, situado en un futuro que nunca llega; su reino está presente allí donde Él
es amado y donde su amor nos alcanza. Sólo su amor nos da la posibilidad de
perseverar día a día con toda sobriedad, sin perder el impulso de la esperanza, en
un mundo que por su naturaleza es imperfecto. Y, al mismo tiempo, su amor es para
nosotros la garantía de que existe aquello que sólo llegamos a intuir vagamente y
que, sin embargo, esperamos en lo más íntimo de nuestro ser: la vida que es «
realmente » vida. Trataremos de concretar más esta idea en la última parte, fijando
nuestra atención en algunos « lugares » de aprendizaje y ejercicio práctico de la
esperanza.

« Lugares » de aprendizaje y del ejercicio de la esperanza

I. La oración como escuela de la esperanza

32. Un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la ora-
ción. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo
hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay
nadie que pueda ayudarme –cuando se trata de una necesidad o de una expectativa
que supera la capacidad humana de esperar–, Él puede ayudarme[25]. Si me veo
relegado a la extrema soledad...; el que reza nunca está totalmente solo. De sus
trece años de prisión, nueve de los cuales en aislamiento, el inolvidable Cardenal
Nguyen Van Thuan nos ha dejado un precioso opúsculo: Oraciones de esperanza.
Durante trece años en la cárcel, en una situación de desesperación aparentemente
total, la escucha de Dios, el poder hablarle, fue para él una fuerza creciente de
esperanza, que después de su liberación le permitió ser para los hombres de todo el
mundo un testigo de la esperanza, esa gran esperanza que no se apaga ni siquiera en
las noches de la soledad.

33. Agustín ilustró de forma muy bella la relación íntima entre oración y
esperanza en una homilía sobre la Primera Carta de San Juan. Él define la oración
como un ejercicio del deseo. El hombre ha sido creado para una gran realidad, para
Dios mismo, para ser colmado por Él. Pero su corazón es demasiado pequeño para

[25] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2657.



1153

la gran realidad que se le entrega. Tiene que ser ensanchado. « Dios, retardando [su
don], ensancha el deseo; con el deseo, ensancha el alma y, ensanchándola, la hace
capaz [de su don] ». Agustín se refiere a san Pablo, el cual dice de sí mismo que vive
lanzado hacia lo que está por delante (cf. Flp 3,13). Después usa una imagen muy
bella para describir este proceso de ensanchamiento y preparación del corazón
humano. « Imagínate que Dios quiere llenarte de miel [símbolo de la ternura y la
bondad de Dios]; si estás lleno de vinagre, ¿dónde pondrás la miel? » El vaso, es
decir el corazón, tiene que ser antes ensanchado y luego purificado: liberado del
vinagre y de su sabor. Eso requiere esfuerzo, es doloroso, pero sólo así se logra la
capacitación para lo que estamos destinados[26]. Aunque Agustín habla directa-
mente sólo de la receptividad para con Dios, se ve claramente que con este esfuer-
zo por liberarse del vinagre y de su sabor, el hombre no sólo se hace libre para
Dios, sino que se abre también a los demás. En efecto, sólo convirtiéndonos en
hijos de Dios podemos estar con nuestro Padre común. Rezar no significa salir de la
historia y retirarse en el rincón privado de la propia felicidad. El modo apropiado de
orar es un proceso de purificación interior que nos hace capaces para Dios y, pre-
cisamente por eso, capaces también para los demás. En la oración, el hombre ha de
aprender qué es lo que verdaderamente puede pedirle a Dios, lo que es digno de
Dios. Ha de aprender que no puede rezar contra el otro. Ha de aprender que no
puede pedir cosas superficiales y banales que desea en ese momento, la pequeña
esperanza equivocada que lo aleja de Dios. Ha de purificar sus deseos y sus espe-
ranzas. Debe liberarse de las mentiras ocultas con que se engaña a sí mismo: Dios
las escruta, y la confrontación con Dios obliga al hombre a reconocerlas también. «
¿Quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta », ruega el salmista
(19[18],13). No reconocer la culpa, la ilusión de inocencia, no me justifica ni me
salva, porque la ofuscación de la conciencia, la incapacidad de reconocer en mí el
mal en cuanto tal, es culpa mía. Si Dios no existe, entonces quizás tengo que refu-
giarme en estas mentiras, porque no hay nadie que pueda perdonarme, nadie que
sea el verdadero criterio. En cambio, el encuentro con Dios despierta mi conciencia
para que ésta ya no me ofrezca más una autojustificación ni sea un simple reflejo de
mí mismo y de los contemporáneos que me condicionan, sino que se transforme en
capacidad para escuchar el Bien mismo.

34. Para que la oración produzca esta fuerza purificadora debe ser, por una
parte, muy personal, una confrontación de mi yo con Dios, con el Dios vivo. Pero,
por otra, ha de estar guiada e iluminada una y otra vez por las grandes oraciones de

[26] Cf. In 1 Joannis 4, 6: PL 35, 2008s.
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la Iglesia y de los santos, por la oración litúrgica, en la cual el Señor nos enseña
constantemente a rezar correctamente. El Cardenal Nguyen Van Thuan cuenta en
su libro de Ejercicios espirituales cómo en su vida hubo largos períodos de incapa-
cidad de rezar y cómo él se aferró a las palabras de la oración de la Iglesia: el
Padrenuestro, el Ave María y las oraciones de la Liturgia[27]. En la oración tiene
que haber siempre esta interrelación entre oración pública y oración personal. Así
podemos hablar a Dios, y así Dios nos habla a nosotros. De este modo se realizan
en nosotros las purificaciones, a través de las cuales llegamos a ser capaces de Dios
e idóneos para servir a los hombres. Así nos hacemos capaces de la gran esperanza
y nos convertimos en ministros de la esperanza para los demás: la esperanza en
sentido cristiano es siempre esperanza para los demás. Y es esperanza activa, con
la cual luchamos para que las cosas no acaben en un « final perverso ». Es también
esperanza activa en el sentido de que mantenemos el mundo abierto a Dios. Sólo
así permanece también como esperanza verdaderamente humana.

II. El actuar y el sufrir como lugares de aprendizaje de la esperanza

35. Toda actuación seria y recta del hombre es esperanza en acto. Lo es
ante todo en el sentido de que así tratamos de llevar adelante nuestras esperanzas,
más grandes o más pequeñas; solucionar éste o aquel otro cometido importante
para el porvenir de nuestra vida: colaborar con nuestro esfuerzo para que el mundo
llegue a ser un poco más luminoso y humano, y se abran así también las puertas
hacia el futuro. Pero el esfuerzo cotidiano por continuar nuestra vida y por el futuro
de todos nos cansa o se convierte en fanatismo, si no está iluminado por la luz de
aquella esperanza más grande que no puede ser destruida ni siquiera por frustracio-
nes en lo pequeño ni por el fracaso en los acontecimientos de importancia histórica.
Si no podemos esperar más de lo que es efectivamente posible en cada momento y
de lo que podemos esperar que las autoridades políticas y económicas nos ofrez-
can, nuestra vida se ve abocada muy pronto a quedar sin esperanza. Es importante
sin embargo saber que yo todavía puedo esperar, aunque aparentemente ya no
tenga nada más que esperar para mi vida o para el momento histórico que estoy
viviendo. Sólo la gran esperanza-certeza de que, a pesar de todas las frustraciones,
mi vida personal y la historia en su conjunto están custodiadas por el poder indes-
tructible del Amor y que, gracias al cual, tienen para él sentido e importancia, sólo
una esperanza así puede en ese caso dar todavía ánimo para actuar y continuar.

[27] Cf. Testigos de esperanza, Ciudad Nueva 2000, 135s.
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Ciertamente, no « podemos construir » el reino de Dios con nuestras fuerzas, lo que
construimos es siempre reino del hombre con todos los límites propios de la natura-
leza humana. El reino de Dios es un don, y precisamente por eso es grande y her-
moso, y constituye la respuesta a la esperanza. Y no podemos –por usar la termino-
logía clásica– « merecer » el cielo con nuestras obras. Éste es siempre más de lo
que merecemos, del mismo modo que ser amados nunca es algo « merecido », sino
siempre un don. No obstante, aun siendo plenamente conscientes de la « plusvalía »
del cielo, sigue siendo siempre verdad que nuestro obrar no es indiferente ante Dios
y, por tanto, tampoco es indiferente para el desarrollo de la historia. Podemos abrirnos
nosotros mismos y abrir el mundo para que entre Dios: la verdad, el amor y el bien.
Es lo que han hecho los santos que, como « colaboradores de Dios », han contri-
buido a la salvación del mundo (cf. 1 Co 3,9; 1 Ts 3,2). Podemos liberar nuestra
vida y el mundo de las intoxicaciones y contaminaciones que podrían destruir el
presente y el futuro. Podemos descubrir y tener limpias las fuentes de la creación y
así, junto con la creación que nos precede como don, hacer lo que es justo, tenien-
do en cuenta sus propias exigencias y su finalidad. Eso sigue teniendo sentido aun-
que en apariencia no tengamos éxito o nos veamos impotentes ante la superioridad
de fuerzas hostiles. Así, por un lado, de nuestro obrar brota esperanza para noso-
tros y para los demás; pero al mismo tiempo, lo que nos da ánimos y orienta nuestra
actividad, tanto en los momentos buenos como en los malos, es la gran esperanza
fundada en las promesas de Dios.

36. Al igual que el obrar, también el sufrimiento forma parte de la existencia
humana. Éste se deriva, por una parte, de nuestra finitud y, por otra, de la gran
cantidad de culpas acumuladas a lo largo de la historia, y que crece de modo ince-
sante también en el presente. Conviene ciertamente hacer todo lo posible para dis-
minuir el sufrimiento; impedir cuanto se pueda el sufrimiento de los inocentes; aliviar
los dolores y ayudar a superar las dolencias psíquicas. Todos estos son deberes
tanto de la justicia como del amor y forman parte de las exigencias fundamentales
de la existencia cristiana y de toda vida realmente humana. En la lucha contra el
dolor físico se han hecho grandes progresos, aunque en las últimas décadas ha
aumentado el sufrimiento de los inocentes y también las dolencias psíquicas. Es
cierto que debemos hacer todo lo posible para superar el sufrimiento, pero extir-
parlo del mundo por completo no está en nuestras manos, simplemente porque no
podemos desprendernos de nuestra limitación, y porque ninguno de nosotros es
capaz de eliminar el poder del mal, de la culpa, que –lo vemos– es una fuente
continua de sufrimiento. Esto sólo podría hacerlo Dios: y sólo un Dios que, hacién-
dose hombre, entrase personalmente en la historia y sufriese en ella. Nosotros sa-
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bemos que este Dios existe y que, por tanto, este poder que « quita el pecado del
mundo » (Jn 1,29) está presente en el mundo. Con la fe en la existencia de este
poder ha surgido en la historia la esperanza de la salvación del mundo. Pero se trata
precisamente de esperanza y no aún de cumplimiento; esperanza que nos da el
valor para ponernos de la parte del bien aun cuando parece que ya no hay esperan-
za, y conscientes además de que, viendo el desarrollo de la historia tal como se
manifiesta externamente, el poder de la culpa permanece como una presencia terri-
ble, incluso para el futuro.

37. Volvamos a nuestro tema. Podemos tratar de limitar el sufrimiento, lu-
char contra él, pero no podemos suprimirlo. Precisamente cuando los hombres,
intentando evitar toda dolencia, tratan de alejarse de todo lo que podría significar
aflicción, cuando quieren ahorrarse la fatiga y el dolor de la verdad, del amor y del
bien, caen en una vida vacía en la que quizás ya no existe el dolor, pero en la que la
oscura sensación de la falta de sentido y de la soledad es mucho mayor aún. Lo que
cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad
de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la
unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. En este contexto, quisiera citar
algunas frases de una carta del mártir vietnamita Pablo Le-Bao-Thin († 1857) en las
que resalta esta transformación del sufrimiento mediante la fuerza de la esperanza
que proviene de la fe. « Yo, Pablo, encarcelado por el nombre de Cristo, os quiero
explicar las tribulaciones en que me veo sumergido cada día, para que, enfervorizados
en el amor de Dios, alabéis conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia (cf.
Sal 136 [135]). Esta cárcel es un verdadero infierno: a los crueles suplicios de toda
clase, como son grillos, cadenas de hierro y ataduras, hay que añadir el odio, las
venganzas, las calumnias, palabras indecentes, peleas, actos perversos, juramentos
injustos, maldiciones y, finalmente, angustias y tristeza. Pero Dios, que en otro tiem-
po libró a los tres jóvenes del horno de fuego, está siempre conmigo y me libra de
las tribulaciones y las convierte en dulzura, porque es eterna su misericordia. En
medio de estos tormentos, que aterrorizarían a cualquiera, por la gracia de Dios
estoy lleno de gozo y alegría, porque no estoy solo, sino que Cristo está conmi-
go[...]. ¿Cómo resistir este espectáculo, viendo cada día cómo los emperadores,
los mandarines y sus cortesanos blasfeman tu santo nombre, Señor, que te sientas
sobre los querubines y serafines? (cf. Sal 80 [79],2). ¡Mira, tu cruz es pisoteada
por los paganos! ¿Dónde está tu gloria? Al ver todo esto, prefiero, encendido en tu
amor, morir descuartizado, en testimonio de tu amor. Muestra, Señor, tu poder,
sálvame y dame tu apoyo, para que la fuerza se manifieste en mi debilidad y sea
glorificada ante los gentiles [...]. Queridos hermanos al escuchar todo esto, llenos
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de alegría, tenéis que dar gracias incesantes a Dios, de quien procede todo bien;
bendecid conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia [...]. Os escribo todo
esto para se unan vuestra fe y la mía. En medio de esta tempestad echo el ancla
hasta el trono de Dios, esperanza viva de mi corazón... »[28]. Ésta es una carta «
desde el infierno ». Se expresa todo el horror de un campo de concentración en el
cual, a los tormentos por parte de los tiranos, se añade el desencadenarse del mal
en las víctimas mismas que, de este modo, se convierten incluso en nuevos instru-
mentos de la crueldad de los torturadores. Es una carta desde el « infierno », pero
en ella se hace realidad la exclamación del Salmo: « Si escalo el cielo, allí estás tú;
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro... Si digo: ‘‘Que al menos la tiniebla me
encubra ...’’, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día » (Sal 139
[138] 8-12; cf. Sal 23[22], 4). Cristo ha descendido al « infierno » y así está cerca
de quien ha sido arrojado allí, transformando por medio de Él las tinieblas en luz. El
sufrimiento y los tormentos son terribles y casi insoportables. Sin embargo, ha sur-
gido la estrella de la esperanza, el ancla del corazón llega hasta el trono de Dios. No
se desata el mal en el hombre, sino que vence la luz: el sufrimiento –sin dejar de ser
sufrimiento– se convierte a pesar de todo en canto de alabanza.

38. La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su
relación con el sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido tanto para el individuo
como para la sociedad. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es
capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y
sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. A su vez, la
sociedad no puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en su dolencia si los
individuos mismos no son capaces de hacerlo y, en fin, el individuo no puede acep-
tar el sufrimiento del otro si no logra encontrar personalmente en el sufrimiento un
sentido, un camino de purificación y maduración, un camino de esperanza. En efec-
to, aceptar al otro que sufre significa asumir de alguna manera su sufrimiento, de
modo que éste llegue a ser también mío. Pero precisamente porque ahora se ha
convertido en sufrimiento compartido, en el cual se da la presencia de un otro, este
sufrimiento queda traspasado por la luz del amor. La palabra latina consolatio,
consolación, lo expresa de manera muy bella, sugiriendo un « ser-con » en la sole-
dad, que entonces ya no es soledad. Pero también la capacidad de aceptar el sufri-
miento por amor del bien, de la verdad y de la justicia, es constitutiva de la grandeza
de la humanidad porque, en definitiva, cuando mi bienestar, mi incolumidad, es más

[28] Breviario Romano, Oficio de Lectura, 24 noviembre.
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importante que la verdad y la justicia, entonces prevalece el dominio del más fuerte;
entonces reinan la violencia y la mentira. La verdad y la justicia han de estar por
encima de mi comodidad e incolumidad física, de otro modo mi propia vida se
convierte en mentira. Y también el « sí » al amor es fuente de sufrimiento, porque el
amor exige siempre nuevas renuncias de mi yo, en las cuales me dejo modelar y
herir. En efecto, no puede existir el amor sin esta renuncia también dolorosa para
mí, de otro modo se convierte en puro egoísmo y, con ello, se anula a sí mismo
como amor.

39. Sufrir con el otro, por los otros; sufrir por amor de la verdad y de la
justicia; sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama
realmente, son elementos fundamentales de humanidad, cuya pérdida destruiría al
hombre mismo. Pero una vez más surge la pregunta: ¿somos capaces de ello? ¿El
otro es tan importante como para que, por él, yo me convierta en una persona que
sufre? ¿Es tan importante para mí la verdad como para compensar el sufrimiento?
¿Es tan grande la promesa del amor que justifique el don de mí mismo? En la histo-
ria de la humanidad, la fe cristiana tiene precisamente el mérito de haber suscitado
en el hombre, de manera nueva y más profunda, la capacidad de estos modos de
sufrir que son decisivos para su humanidad. La fe cristiana nos ha enseñado que
verdad, justicia y amor no son simplemente ideales, sino realidades de enorme den-
sidad. En efecto, nos ha enseñado que Dios –la Verdad y el Amor en persona– ha
querido sufrir por nosotros y con nosotros. Bernardo de Claraval acuñó la maravi-
llosa expresión: Impassibilis est Deus, sed non incompassibilis[29], Dios no pue-
de padecer, pero puede compadecer. El hombre tiene un valor tan grande para
Dios que se hizo hombre para poder com-padecer Él mismo con el hombre, de
modo muy real, en carne y sangre, como nos manifiesta el relato de la Pasión de
Jesús. Por eso, en cada pena humana ha entrado uno que comparte el sufrir y el
padecer; de ahí se difunde en cada sufrimiento la con-solatio, el consuelo del amor
participado de Dios y así aparece la estrella de la esperanza. Ciertamente, en nues-
tras penas y pruebas menores siempre necesitamos también nuestras grandes o
pequeñas esperanzas: una visita afable, la cura de las heridas internas y externas, la
solución positiva de una crisis, etc. También estos tipos de esperanza pueden ser
suficientes en las pruebas más o menos pequeñas. Pero en las pruebas verdadera-
mente graves, en las cuales tengo que tomar mi decisión definitiva de anteponer la
verdad al bienestar, a la carrera, a la posesión, es necesaria la verdadera certeza, la

[29] Sermones in Cant. Serm. 26,5: PL 183, 906.
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gran esperanza de la que hemos hablado. Por eso necesitamos también testigos,
mártires, que se han entregado totalmente, para que nos lo demuestren día tras día.
Los necesitamos en las pequeñas alternativas de la vida cotidiana, para preferir el
bien a la comodidad, sabiendo que precisamente así vivimos realmente la vida.
Digámoslo una vez más: la capacidad de sufrir por amor de la verdad es un criterio
de humanidad. No obstante, esta capacidad de sufrir depende del tipo y de la
grandeza de la esperanza que llevamos dentro y sobre la que nos basamos. Los
santos pudieron recorrer el gran camino del ser hombre del mismo modo en que
Cristo lo recorrió antes de nosotros, porque estaban repletos de la gran esperanza.
40. Quisiera añadir aún una pequeña observación sobre los acontecimientos de
cada día que no es del todo insignificante. La idea de poder «ofrecer» las pequeñas
dificultades cotidianas, que nos aquejan una y otra vez como punzadas más o me-
nos molestas, dándoles así un sentido, eran parte de una forma de devoción todavía
muy difundida hasta no hace mucho tiempo, aunque hoy tal vez menos practicada.
En esta devoción había sin duda cosas exageradas y quizás hasta malsanas, pero
conviene preguntarse si acaso no comportaba de algún modo algo esencial que
pudiera sernos de ayuda. ¿Qué quiere decir «ofrecer»? Estas personas estaban
convencidas de poder incluir sus pequeñas dificultades en el gran com-padecer de
Cristo, que así entraban a formar parte de algún modo del tesoro de compasión que
necesita el género humano. De esta manera, las pequeñas contrariedades diarias
podrían encontrar también un sentido y contribuir a fomentar el bien y el amor entre
los hombres. Quizás debamos preguntarnos realmente si esto no podría volver a ser
una perspectiva sensata también para nosotros.

III. El Juicio como lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza

41. La parte central del gran Credo de la Iglesia, que trata del misterio de
Cristo desde su nacimiento eterno del Padre y el nacimiento temporal de la Virgen
María, para seguir con la cruz y la resurrección y llegar hasta su retorno, se conclu-
ye con las palabras: « de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos ».
Ya desde los primeros tiempos, la perspectiva del Juicio ha influido en los cristianos,
también en su vida diaria, como criterio para ordenar la vida presente, como llama-
da a su conciencia y, al mismo tiempo, como esperanza en la justicia de Dios. La fe
en Cristo nunca ha mirado sólo hacia atrás ni sólo hacia arriba, sino siempre adelan-
te, hacia la hora de la justicia que el Señor había preanunciado repetidamente. Este
mirar hacia adelante ha dado la importancia que tiene el presente para el cristianis-
mo. En la configuración de los edificios sagrados cristianos, que quería hacer visible
la amplitud histórica y cósmica de la fe en Cristo, se hizo habitual representar en el
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lado oriental al Señor que vuelve como rey –imagen de la esperanza–, mientras en
el lado occidental estaba el Juicio final como imagen de la responsabilidad respecto
a nuestra vida, una representación que miraba y acompañaba a los fieles justamente
en su retorno a lo cotidiano. En el desarrollo de la iconografía, sin embargo, se ha
dado después cada vez más relieve al aspecto amenazador y lúgubre del Juicio, que
obviamente fascinaba a los artistas más que el esplendor de la esperanza, el cual
quedaba con frecuencia excesivamente oculto bajo la amenaza.´

42. En la época moderna, la idea del Juicio final se ha desvaído: la fe cristia-
na se entiende y orienta sobre todo hacia la salvación personal del alma; la reflexión
sobre la historia universal, en cambio, está dominada en gran parte por la idea del
progreso. Pero el contenido fundamental de la espera del Juicio no es que haya
simplemente desaparecido, sino que ahora asume una forma totalmente diferente.
El ateísmo de los siglos XIX y XX, por sus raíces y finalidad, es un moralismo, una
protesta contra las injusticias del mundo y de la historia universal. Un mundo en el
que hay tanta injusticia, tanto sufrimiento de los inocentes y tanto cinismo del poder,
no puede ser obra de un Dios bueno. El Dios que tuviera la responsabilidad de un
mundo así no sería un Dios justo y menos aún un Dios bueno. Hay que contestar
este Dios precisamente en nombre de la moral. Y puesto que no hay un Dios que
crea justicia, parece que ahora es el hombre mismo quien está llamado a establecer
la justicia. Ahora bien, si ante el sufrimiento de este mundo es comprensible la pro-
testa contra Dios, la pretensión de que la humanidad pueda y deba hacer lo que
ningún Dios hace ni es capaz de hacer, es presuntuosa e intrínsecamente falsa. Si de
esta premisa se han derivado las más grandes crueldades y violaciones de la justi-
cia, no es fruto de la casualidad, sino que se funda en la falsedad intrínseca de esta
pretensión. Un mundo que tiene que crear su justicia por sí mismo es un mundo sin
esperanza. Nadie ni nada responde del sufrimiento de los siglos. Nadie ni nada
garantiza que el cinismo del poder –bajo cualquier seductor revestimiento ideológi-
co que se presente– no siga mangoneando en el mundo. Así, los grandes pensado-
res de la escuela de Francfort, Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, han critica-
do tanto el ateísmo como el teísmo. Horkheimer ha excluido radicalmente que pue-
da encontrarse algún sucedáneo inmanente de Dios, pero rechazando al mismo
tiempo también la imagen del Dios bueno y justo. En una radicalización extrema de
la prohibición veterotestamentaria de las imágenes, él habla de la « nostalgia del
totalmente Otro », que permanece inaccesible: un grito del deseo dirigido a la histo-
ria universal. También Adorno se ha ceñido decididamente a esta renuncia a toda
imagen y, por tanto, excluye también la « imagen » del Dios que ama. No obstante,
siempre ha subrayado también esta dialéctica « negativa » y ha afirmado que la
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justicia, una verdadera justicia, requeriría un mundo « en el cual no sólo fuera supri-
mido el sufrimiento presente, sino también revocado lo que es irrevocablemente
pasado »[30]. Pero esto significaría –expresado en símbolos positivos y, por tanto,
para él inapropiados– que no puede haber justicia sin resurrección de los muertos.
Pero una tal perspectiva comportaría « la resurrección de la carne, algo que es
totalmente ajeno al idealismo, al reino del espíritu absoluto »[31].

43. También el cristianismo puede y debe aprender siempre de nuevo de la
rigurosa renuncia a toda imagen, que es parte del primer mandamiento de Dios (cf.
Ex 20,4). La verdad de la teología negativa fue resaltada por el IV Concilio de
Letrán, el cual declaró explícitamente que, por grande que sea la semejanza que
aparece entre el Creador y la criatura, siempre es más grande la desemejanza entre
ellos[32]. Para el creyente, no obstante, la renuncia a toda imagen no puede llegar
hasta el extremo de tener que detenerse, como querrían Horkheimer y Adorno, en
el « no » a ambas tesis, el teísmo y el ateísmo. Dios mismo se ha dado una « imagen
»: en el Cristo que se ha hecho hombre. En Él, el Crucificado, se lleva al extremo la
negación de las falsas imágenes de Dios. Ahora Dios revela su rostro precisamente
en la figura del que sufre y comparte la condición del hombre abandonado por
Dios, tomándola consigo. Este inocente que sufre se ha convertido en esperanza-
certeza: Dios existe, y Dios sabe crear la justicia de un modo que nosotros no
somos capaces de concebir y que, sin embargo, podemos intuir en la fe. Sí, existe la
resurrección de la carne[33]. Existe una justicia[34]. Existe la « revocación » del
sufrimiento pasado, la reparación que restablece el derecho. Por eso la fe en el
Juicio final es ante todo y sobre todo esperanza, esa esperanza cuya necesidad se
ha hecho evidente precisamente en las convulsiones de los últimos siglos. Estoy
convencido de que la cuestión de la justicia es el argumento esencial o, en todo
caso, el argumento más fuerte en favor de la fe en la vida eterna. La necesidad
meramente individual de una satisfacción plena que se nos niega en esta vida, de la
inmortalidad del amor que esperamos, es ciertamente un motivo importante para
creer que el hombre esté hecho para la eternidad; pero sólo en relación con el
reconocimiento de que la injusticia de la historia no puede ser la última palabra en

[30] Negative Dialektik (1966), Tercera parte, III, 11: Gesammelte Schriften, vol. VI,
Frankfurt/Main, 1973, 395.

[31] Ibíd., Segunda parte, 207.
[32] Cf. DS, 806.
[33] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 988-1004.
[34] Cf. ibíd., n. 1004.
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absoluto, llega a ser plenamente convincente la necesidad del retorno de Cristo y de
la vida nueva.

44. La protesta contra Dios en nombre de la justicia no vale. Un mundo sin
Dios es un mundo sin esperanza (cf. Ef 2,12). Sólo Dios puede crear justicia. Y la
fe nos da esta certeza: Él lo hace. La imagen del Juicio final no es en primer lugar una
imagen terrorífica, sino una imagen de esperanza; quizás la imagen decisiva para
nosotros de la esperanza. ¿Pero no es quizás también una imagen que da pavor? Yo
diría: es una imagen que exige la responsabilidad. Una imagen, por lo tanto, de ese
pavor al que se refiere san Hilario cuando dice que todo nuestro miedo está relacio-
nado con el amor[35]. Dios es justicia y crea justicia. Éste es nuestro consuelo y
nuestra esperanza. Pero en su justicia está también la gracia. Esto lo descubrimos
dirigiendo la mirada hacia el Cristo crucificado y resucitado. Ambas –justicia y gra-
cia– han de ser vistas en su justa relación interior. La gracia no excluye la justicia.
No convierte la injusticia en derecho. No es un cepillo que borra todo, de modo
que cuanto se ha hecho en la tierra acabe por tener siempre igual valor. Contra este
tipo de cielo y de gracia ha protestado con razón, por ejemplo, Dostoëvskij en su
novela Los hermanos Karamazov. Al final los malvados, en el banquete eterno, no
se sentarán indistintamente a la mesa junto a las víctimas, como si no hubiera pasa-
do nada. A este respecto quisiera citar un texto de Platón que expresa un presenti-
miento del juicio justo, que en gran parte es verdadero y provechoso también para
el cristiano. Aunque con imágenes mitológicas, pero que expresan de modo inequí-
voco la verdad, dice que al final las almas estarán desnudas ante el juez. Ahora ya
no cuenta lo que fueron una vez en la historia, sino sólo lo que son de verdad. «
Ahora [el juez] tiene quizás ante sí el alma de un rey [...] o algún otro rey o domina-
dor, y no ve nada sano en ella. La encuentra flagelada y llena de cicatrices causadas
por el perjurio y la injusticia [...] y todo es tortuoso, lleno de mentira y soberbia, y
nada es recto, porque ha crecido sin verdad. Y ve cómo el alma, a causa de la
arbitrariedad, el desenfreno, la arrogancia y la desconsideración en el actuar, está
cargada de excesos e infamia. Ante semejante espectáculo, la manda enseguida a la
cárcel, donde padecerá los castigos merecidos [...]. Pero a veces ve ante sí un alma
diferente, una que ha transcurrido una vida piadosa y sincera [...], se complace y la
manda a la isla de los bienaventurados »[36]. En la parábola del rico epulón y el
pobre Lázaro (cf. Lc 16, 19-31), Jesús ha presentado como advertencia la imagen
de un alma similar, arruinada por la arrogancia y la opulencia, que ha cavado ella

[35] Cf. Tractatus super Psalmos, Ps. 127, 1-3: CSEL 22, 628-630.
[36] Gorgias 525a-526c.
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misma un foso infranqueable entre sí y el pobre: el foso de su cerrazón en los place-
res materiales, el foso del olvido del otro y de la incapacidad de amar, que se
transforma ahora en una sed ardiente y ya irremediable. Hemos de notar aquí que,
en esta parábola, Jesús no habla del destino definitivo después del Juicio universal,
sino que se refiere a una de las concepciones del judaísmo antiguo, es decir, la de
una condición intermedia entre muerte y resurrección, un estado en el que falta aún
la sentencia última.

45. Esta visión del antiguo judaísmo de la condición intermedia incluye la
idea de que las almas no se encuentran simplemente en una especie de recinto
provisional, sino que padecen ya un castigo, como demuestra la parábola del rico
epulón, o que por el contrario gozan ya de formas provisionales de bienaventuran-
za. Y, en fin, tampoco falta la idea de que en este estado se puedan dar también
purificaciones y curaciones, con las que el alma madura para la comunión con Dios.
La Iglesia primitiva ha asumido estas concepciones, de las que después se ha desa-
rrollado paulatinamente en la Iglesia occidental la doctrina del purgatorio. No nece-
sitamos examinar aquí el complicado proceso histórico de este desarrollo; nos pre-
guntamos solamente de qué se trata realmente. La opción de vida del hombre se
hace en definitiva con la muerte; esta vida suya está ante el Juez. Su opción, que se
ha fraguado en el transcurso de toda la vida, puede tener distintas formas. Puede
haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y
la disponibilidad para el amor. Personas en las que todo se ha convertido en menti-
ra; personas que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas mismas el
amor. Ésta es una perspectiva terrible, pero en algunos casos de nuestra propia
historia podemos distinguir con horror figuras de este tipo. En semejantes indivi-
duos no habría ya nada remediable y la destrucción del bien sería irrevocable: esto
es lo que se indica con la palabra infierno[37]. Por otro lado, puede haber perso-
nas purísimas, que se han dejado impregnar completamente de Dios y, por consi-
guiente, están totalmente abiertas al prójimo; personas cuya comunión con Dios
orienta ya desde ahora todo su ser y cuyo caminar hacia Dios les lleva sólo a culmi-
nar lo que ya son[38].

46. No obstante, según nuestra experiencia, ni lo uno ni lo otro son el caso
normal de la existencia humana. En gran parte de los hombres –eso podemos supo-
ner– queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad, al

[37] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 1033-1037.
[38] Cf. ibíd., nn. 1023-1029.
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amor, a Dios. Pero en las opciones concretas de la vida, esta apertura se ha empa-
ñado con nuevos compromisos con el mal; hay mucha suciedad que recubre la
pureza, de la que, sin embargo, queda la sed y que, a pesar de todo, rebrota una
vez más desde el fondo de la inmundicia y está presente en el alma. ¿Qué sucede
con estas personas cuando comparecen ante el Juez? Toda la suciedad que ha
acumulado en su vida, ¿se hará de repente irrelevante? O, ¿qué otra cosa podría
ocurrir? San Pablo, en la Primera Carta a los Corintios, nos da una idea del
efecto diverso del juicio de Dios sobre el hombre, según sus condiciones. Lo hace
con imágenes que quieren expresar de algún modo lo invisible, sin que podamos
traducir estas imágenes en conceptos, simplemente porque no podemos asomarnos
a lo que hay más allá de la muerte ni tenemos experiencia alguna de ello. Pablo dice
sobre la existencia cristiana, ante todo, que ésta está construida sobre un funda-
mento común: Jesucristo. Éste es un fundamento que resiste. Si hemos permaneci-
do firmes sobre este fundamento y hemos construido sobre él nuestra vida, sabe-
mos que este fundamento no se nos puede quitar ni siquiera en la muerte. Y conti-
núa: « Encima de este cimiento edifican con oro, plata y piedras preciosas, o con
madera, heno o paja. Lo que ha hecho cada uno saldrá a la luz; el día del juicio lo
manifestará, porque ese día despuntará con fuego y el fuego pondrá a prueba la
calidad de cada construcción. Aquel, cuya obra, construida sobre el cimiento, re-
sista, recibirá la recompensa, mientras que aquel cuya obra quede abrasada sufrirá
el daño. No obstante, él quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego
» (3,12-15). En todo caso, en este texto se muestra con nitidez que la salvación de
los hombres puede tener diversas formas; que algunas de las cosas construidas
pueden consumirse totalmente; que para salvarse es necesario atravesar el « fuego
» en primera persona para llegar a ser definitivamente capaces de Dios y poder
tomar parte en la mesa del banquete nupcial eterno.

47. Algunos teólogos recientes piensan que el fuego que arde, y que a la vez
salva, es Cristo mismo, el Juez y Salvador. El encuentro con Él es el acto decisivo
del Juicio. Ante su mirada, toda falsedad se deshace. Es el encuentro con Él lo que,
quemándonos, nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente noso-
tros mismos. En ese momento, todo lo que se ha construido durante la vida puede
manifestarse como paja seca, vacua fanfarronería, y derrumbarse. Pero en el dolor
de este encuentro, en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con
toda claridad, está la salvación. Su mirada, el toque de su corazón, nos cura a
través de una transformación, ciertamente dolorosa, « como a través del fuego ».
Pero es un dolor bienaventurado, en el cual el poder santo de su amor nos penetra
como una llama, permitiéndonos ser por fin totalmente nosotros mismos y, con ello,
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totalmente de Dios. Así se entiende también con toda claridad la compenetración
entre justicia y gracia: nuestro modo de vivir no es irrelevante, pero nuestra inmun-
dicia no nos ensucia eternamente, al menos si permanecemos orientados hacia Cristo,
hacia la verdad y el amor. A fin de cuentas, esta suciedad ha sido ya quemada en la
Pasión de Cristo. En el momento del Juicio experimentamos y acogemos este pre-
dominio de su amor sobre todo el mal en el mundo y en nosotros. El dolor del amor
se convierte en nuestra salvación y nuestra alegría. Está claro que no podemos
calcular con las medidas cronométricas de este mundo la « duración » de éste arder
que transforma. El « momento » transformador de este encuentro está fuera del
alcance del cronometraje terrenal. Es tiempo del corazón, tiempo del « paso » a la
comunión con Dios en el Cuerpo de Cristo[39]. El Juicio de Dios es esperanza,
tanto porque es justicia, como porque es gracia. Si fuera solamente gracia que
convierte en irrelevante todo lo que es terrenal, Dios seguiría debiéndonos aún la
respuesta a la pregunta sobre la justicia, una pregunta decisiva para nosotros ante la
historia y ante Dios mismo. Si fuera pura justicia, podría ser al final sólo un motivo
de temor para todos nosotros. La encarnación de Dios en Cristo ha unido uno con
otra –juicio y gracia– de tal modo que la justicia se establece con firmeza: todos
nosotros esperamos nuestra salvación « con temor y temblor » (Fil 2,12). No obs-
tante, la gracia nos permite a todos esperar y encaminarnos llenos de confianza al
encuentro con el Juez, que conocemos como nuestro « abogado », parakletos (cf.
1 Jn 2,1).

48. Sobre este punto hay que mencionar aún un aspecto, porque es impor-
tante para la praxis de la esperanza cristiana. El judaísmo antiguo piensa también
que se puede ayudar a los difuntos en su condición intermedia por medio de la
oración (cf. por ejemplo 2 Mc 12,38-45: siglo I a. C.). La respectiva praxis ha sido
adoptada por los cristianos con mucha naturalidad y es común tanto en la Iglesia
oriental como en la occidental. El Oriente no conoce un sufrimiento purificador y
expiatorio de las almas en el « más allá », pero conoce ciertamente diversos grados
de bienaventuranza, como también de padecimiento en la condición intermedia. Sin
embargo, se puede dar a las almas de los difuntos « consuelo y alivio » por medio
de la Eucaristía, la oración y la limosna. Que el amor pueda llegar hasta el más allá,
que sea posible un recíproco dar y recibir, en el que estamos unidos unos con otros
con vínculos de afecto más allá del confín de la muerte, ha sido una convicción
fundamental del cristianismo de todos los siglos y sigue siendo también hoy una

[39] Cf. ibíd., nn. 1030-1032.
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experiencia consoladora. ¿Quién no siente la necesidad de hacer llegar a los pro-
pios seres queridos que ya se fueron un signo de bondad, de gratitud o también de
petición de perdón? Ahora nos podríamos hacer una pregunta más: si el « purgato-
rio » es simplemente el ser purificado mediante el fuego en el encuentro con el
Señor, Juez y Salvador, ¿cómo puede intervenir una tercera persona, por más que
sea cercana a la otra? Cuando planteamos una cuestión similar, deberíamos darnos
cuenta que ningún ser humano es una mónada cerrada en sí misma. Nuestras exis-
tencias están en profunda comunión entre sí, entrelazadas unas con otras a través de
múltiples interacciones. Nadie vive solo. Ninguno peca solo. Nadie se salva solo.
En mi vida entra continuamente la de los otros: en lo que pienso, digo, me ocupo o
hago. Y viceversa, mi vida entra en la vida de los demás, tanto en el bien como en el
mal. Así, mi intercesión en modo alguno es algo ajeno para el otro, algo externo, ni
siquiera después de la muerte. En el entramado del ser, mi gratitud para con él, mi
oración por él, puede significar una pequeña etapa de su purificación. Y con esto no
es necesario convertir el tiempo terrenal en el tiempo de Dios: en la comunión de las
almas queda superado el simple tiempo terrenal. Nunca es demasiado tarde para
tocar el corazón del otro y nunca es inútil. Así se aclara aún más un elemento impor-
tante del concepto cristiano de esperanza. Nuestra esperanza es siempre y esen-
cialmente también esperanza para los otros; sólo así es realmente esperanza tam-
bién para mí[40]. Como cristianos, nunca deberíamos preguntarnos solamente:
¿Cómo puedo salvarme yo mismo? Deberíamos preguntarnos también: ¿Qué pue-
do hacer para que otros se salven y para que surja también para ellos la estrella de
la esperanza? Entonces habré hecho el máximo también por mi salvación personal.

María, estrella de la esperanza

49. Con un himno del siglo VIII/IX, por tanto de hace más de mil años, la
Iglesia saluda a María, la Madre de Dios, como « estrella del mar »: Ave maris
stella. La vida humana es un camino. ¿Hacia qué meta? ¿Cómo encontramos el
rumbo? La vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y
borrascoso, un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Las
verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir recta-
mente. Ellas son luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente la luz por antonoma-
sia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él
necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cris-

[40] Cf. ibíd., n. 1032.



1167

to, ofreciendo así orientación para nuestra travesía. Y ¿quién mejor que María po-
dría ser para nosotros estrella de esperanza, Ella que con su « sí » abrió la puerta de
nuestro mundo a Dios mismo; Ella que se convirtió en el Arca viviente de la Alianza,
en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros, plantó su tienda entre noso-
tros (cf. Jn 1,14)?

50. Así, pues, la invocamos: Santa María, tú fuiste una de aquellas almas
humildes y grandes en Israel que, como Simeón, esperó « el consuelo de Israel »
(Lc 2,25) y esperaron, como Ana, « la redención de Jerusalén » (Lc 2,38). Tú
viviste en contacto íntimo con las Sagradas Escrituras de Israel, que hablaban de la
esperanza, de la promesa hecha a Abrahán y a su descendencia (cf. Lc 1,55). Así
comprendemos el santo temor que te sobrevino cuando el ángel de Dios entró en tu
aposento y te dijo que darías a luz a Aquel que era la esperanza de Israel y la
esperanza del mundo. Por ti, por tu « sí », la esperanza de milenios debía hacerse
realidad, entrar en este mundo y su historia. Tú te has inclinado ante la grandeza de
esta misión y has dicho « sí »: « Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según
tu palabra » (Lc 1,38). Cuando llena de santa alegría fuiste aprisa por los montes de
Judea para visitar a tu pariente Isabel, te convertiste en la imagen de la futura Iglesia
que, en su seno, lleva la esperanza del mundo por los montes de la historia. Pero
junto con la alegría que, en tu Magnificat, con las palabras y el canto, has difundido
en los siglos, conocías también las afirmaciones oscuras de los profetas sobre el
sufrimiento del siervo de Dios en este mundo. Sobre su nacimiento en el establo de
Belén brilló el resplandor de los ángeles que llevaron la buena nueva a los pastores,
pero al mismo tiempo se hizo de sobra palpable la pobreza de Dios en este mundo.
El anciano Simeón te habló de la espada que traspasaría tu corazón (cf. Lc 2,35),
del signo de contradicción que tu Hijo sería en este mundo. Cuando comenzó des-
pués la actividad pública de Jesús, debiste quedarte a un lado para que pudiera
crecer la nueva familia que Él había venido a instituir y que se desarrollaría con la
aportación de los que hubieran escuchado y cumplido su palabra (cf. Lc 11,27s).
No obstante toda la grandeza y la alegría de los primeros pasos de la actividad de
Jesús, ya en la sinagoga de Nazaret experimentaste la verdad de aquella palabra
sobre el « signo de contradicción » (cf. Lc 4,28ss). Así has visto el poder creciente
de la hostilidad y el rechazo que progresivamente fue creándose en torno a Jesús
hasta la hora de la cruz, en la que viste morir como un fracasado, expuesto al
escarnio, entre los delincuentes, al Salvador del mundo, el heredero de David, el
Hijo de Dios. Recibiste entonces la palabra: « Mujer, ahí tienes a tu hijo » (Jn
19,26). Desde la cruz recibiste una nueva misión. A partir de la cruz te convertiste
en madre de una manera nueva: madre de todos los que quieren creer en tu Hijo
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Jesús y seguirlo. La espada del dolor traspasó tu corazón. ¿Había muerto la espe-
ranza? ¿Se había quedado el mundo definitivamente sin luz, la vida sin meta? Pro-
bablemente habrás escuchado de nuevo en tu interior en aquella hora la palabra del
ángel, con la cual respondió a tu temor en el momento de la anunciación: « No
temas, María » (Lc 1,30). ¡Cuántas veces el Señor, tu Hijo, dijo lo mismo a sus
discípulos: no temáis! En la noche del Gólgota, oíste una vez más estas palabras en
tu corazón. A sus discípulos, antes de la hora de la traición, Él les dijo: « Tened
valor: Yo he vencido al mundo » (Jn 16,33). « No tiemble vuestro corazón ni se
acobarde » (Jn 14,27). « No temas, María ». En la hora de Nazaret el ángel tam-
bién te dijo: « Su reino no tendrá fin » (Lc 1,33). ¿Acaso había terminado antes de
empezar? No, junto a la cruz, según las palabras de Jesús mismo, te convertiste en
madre de los creyentes. Con esta fe, que en la oscuridad del Sábado Santo fue
también certeza de la esperanza, te has ido a encontrar con la mañana de Pascua.
La alegría de la resurrección ha conmovido tu corazón y te ha unido de modo nuevo
a los discípulos, destinados a convertirse en familia de Jesús mediante la fe. Así,
estuviste en la comunidad de los creyentes que en los días después de la Ascensión
oraban unánimes en espera del don del Espíritu Santo (cf. Hch 1,14), que recibie-
ron el día de Pentecostés. El « reino » de Jesús era distinto de como lo habían
podido imaginar los hombres. Este « reino » comenzó en aquella hora y ya nunca
tendría fin. Por eso tú permaneces con los discípulos como madre suya, como
Madre de la esperanza. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, enséñanos a
creer, esperar y amar contigo. Indícanos el camino hacia su reino. Estrella del mar,
brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 30 de noviembre, fiesta del Após-
tol san Andrés, del año 2007, tercero de mi pontificado.

BENEDICTO XVI
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Mis queridos hermanos y amigos:

Sin esperanza no es posible vivir; no se pueden arrostrar las dificultades y,
menos, superar las dificultades diarias de la existencia.  Y, sobre todo, sin esperanza
no es posible afrontar el gran reto de la vida en su totalidad o, lo que viene a ser lo
mismo, la cuestión de nuestro último y definitivo destino ¿Es que está en nuestras
manos decidir sobre la gran pregunta de la vida y/o de la muerte? ¿Es que podemos
y sabemos responder a ella con una perspectiva de eternidad sólo con nuestros
propios recursos, con sólo aquellos que están al alcance normal de cualquier perso-
na humana? ¿con las simples posibilidades del hombre?

La respuesta negativa a esta pregunta no parece que pueda admitir ninguna
duda razonable. Ya el Concilio Vaticano II advertía que toda “imaginación fracasará
ante la muerte” y que “todos los esfuerzos de la técnica, por muy útiles que sean, no
pueden calmar esta ansiedad del hombre –frente a la muerte–; la prolongación de la
longevidad biológica no puede satisfacer ese deseo de vida ulterior que
ineluctablemente está arraigado en el corazón del hombre” (GSp 18). La ilusión de
las posibilidades de un progreso técnico y humano, indefinido, como un objetivo

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid

ABRID DE NUEVO CAMINO A LA ESPERANZA
EN EL ADVIENTO DEL 2007

Madrid, 13 de diciembre de 2007
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realista de la historia, se han mostrado, por lo demás, como lo que son ¡como
ilusión!, cuando no como tragedia. El Santo Padre Benedicto XVI acaba de recor-
dárnoslo en su Encíclica “Salvi Spe” con una lúcida crítica del concepto de progre-
so, idealizado por las más poderosas corrientes del pensamiento moderno: “la am-
bigüedad del progreso resulta evidente… Indudablemente ofrece nuevas posibili-
dades para el bien, pero también abre posibilidades abismales para el mal, posibi-
lidades que antes no existían. Todos nosotros hemos sido testigos de cómo el pro-
greso, en manos equivocadas, puede convertirse y se ha convertido de hecho, en
un progreso terrible en el mal” (SpS 22). La historia contemporánea es testigo
irrefutable de lo que dice el Papa.

Por ello nos son imprescindibles para avanzar por el camino de la vida,
lleno de interrogantes de futuro, las pequeñas esperanzas con las que se van satisfa-
ciendo nuestros deseos y expectativas de los bienes más comunes y diarios, con los
que se entreteje el consuelo de nuestra vida personal, familiar, profesional y social,
pero mucho más imprescindible nos es la gran esperanza de que no nos perdere-
mos ¡de que nos salvaremos para siempre! La esperanza de la salvación de todo lo
que somos, más allá del tiempo y de la muerte –la salvación del alma y del cuerpo–
resulta, al final, la necesidad sentida más hondamente por el hombre. Nuestros
contemporáneos la sienten, incluso, con una angustia atormentada que no saben
cómo apagar. El impacto de la desesperanza se ceba frecuentemente en las jóvenes
generaciones ¿Cómo pueden salir el hombre y la sociedad de nuestro tiempo del
callejón sin salida de una esperanza, alimentada solamente por la autosuficiencia
humana, sostenida únicamente por “el poder” de la ciencia y de la técnica, del
dominio de los recursos socio-económicos y políticos? Solamente mirando a Dios,
rememorando su historia salvífica con el hombre y situándose en aquellos hechos y
momentos, donde Dios, el Señor, ha salido a su encuentro, al encuentro del hom-
bre, herido por el pecado y rebelde ante las muestras de la bondad de Dios, expre-
sadas en su Ley y en sus promesas. Isaías prometía a los israelitas un futuro en el
que “verán la gloria del Señor”; pero exhortándoles: “Mirad a vuestro Dios, que
trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará” (Is 15, 1-6a). Y el Señor
efectivamente vino a rescatarlos y a rescatarnos del poder del pecado y de su
consecuencia insoslayable: la muerte.

Y vino en una forma tan divina y humana a la vez que no podía por menos
de aparecer como una donación de sí mismo, tan plena y tan gozosa por la
sobreabundancia del amor y lo inmerecido de la infinita misericordia que implicaba,
que resultaba incomprensible para el hombre terreno, “el curvado sobre sí mismo”
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¡Sí, el Hijo de Dios, enviado por el Padre, tomando nuestra carne en las entrañas
purísimas de la Virgen María, se haría Hijo del Hombre! ¡Se haría Emmanuel –
Dios-con-nosotros–! La gran esperanza podía ser posible; más aún, era y es la gran
e irreversible oportunidad del hombre. Basta con que abra su corazón al verdadero
Mesías de Dios, al Salvador, que abra su corazón a Jesucristo, el Hijo de la Virgen
de Nazareth. Con Él, con su venida, se han llenado las más ancestrales, las más
arraigadas y más profundas esperanzas de los hombres de todos los tiempos: de
judíos y paganos, de los antiguos y modernos. Y ¿cómo no? Él es el único que
puede llenar el ansia de esperanza del hombre del siglo XXI. Él es el que puede de
verdad colmarnos a nosotros, cristianos y no cristianos del año 2007, de la verda-
dera, de la gran esperanza. La Liturgia del Adviento nos invita a enardecer nuestro
corazón con la espera de su nueva y actualizada venida en la próxima Fiesta de la
Navidad, combinando paciencia y oración, ejercicio humilde de la virtud de la fe y
la purificación de nuestros pecados en el Sacramento de la Penitencia ¡No hay
duda! Cristo es el Salvador ¡no hay otro! ¡Ni hay otro lugar propio para recibirle
que su Iglesia! la Iglesia, Una, Santa y Católica que preside en la Caridad el Suce-
sor de Pedro, formada en la Comunión jerárquica de y en las Iglesias Particulares
presididas por sus Pastores, los Sucesores de los Apóstoles, obedientes al Obispo
de Roma.

El lugar espiritual por excelencia e, incluso, humano, dentro de la Iglesia,
para renovar con fe verdadera y caridad auténtica la acogida del Señor que viene,
es la familia, “iglesia Doméstica” y célula primera y fundamental de la sociedad. Sin
la familia cristiana no es posible vivir e intensificar la gran esperanza del Salvador.
No lo fue nunca y mucho menos en la actualidad. Fortalecer y renovar la verdad y
la vida de la familia cristiana es la más eficaz apuesta por la esperanza y para la
esperanza que puede hacer hoy apostólica y pastoralmente la Iglesia, especialmen-
te sus fieles laicos. La hemos hecho con “la Misión Joven” de Madrid en el presente
curso. Darle una pública y festiva expresión es lo que buscamos y pretendemos con
la celebración por “la familia cristiana” en la Plaza de Colón a las 11 horas de la
mañana del próximo 30 de diciembre, Fiesta de la Sagrada Familia. Invitamos y
animamos a participar en ella a todos los católicos madrileños y a todos los que
sintonicen con el gran valor ético y espiritual de la familia. Naturalmente la participa-
ción en ella de Pastores y fieles de otras Diócesis españolas constituirá un motivo de
gran alegría.

Es una hora histórica para proclamar y testimoniar el valor imprescindible e
insustituible de la familia cristiana para la evangelización dentro y fuera de las comu-
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nidades eclesiales ¡Sin familias cristianas no hay lugar en el corazón de las personas
y de la sociedad para la gran Esperanza! ¡Participad ya desde ahora, queridos
diocesanos, con vuestra oración y vuestra colaboración en el gran acontecimiento
eclesial en favor de la familia cristiana!

Encomendemos los frutos espirituales y temporales de este encuentro, en
que no nos faltará ni la palabra ni la imagen viva del Papa, al amor maternal de
nuestra Patrona, la Virgen de La Almudena.

Con todo afecto y mi bendición.
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Mis queridos hermanos y amigos:

La liturgia del último Domingo de Adviento nos invita a prepararnos al Na-
cimiento de Jesús, el Hijo de Dios, recordándonos el Misterio de su Encarnación y
animándonos a disponer el alma para recibirlo de nuevo, como a El Salvador ¡nues-
tro Salvador! Prometido a los Profetas, conocido por nosotros por el Anuncio
del Ángel a la Virgen María, la Doncella de Nazareth, a la que se le confía la
Maternidad de ese Hijo Divino, que, por ella, deviene “hijo del hombre”, lo
acoge la Iglesia de nuevo en este año 2007, que fenece, para que sus hijos
vuelvan a renovar la gracia de su propio Bautismo -su “nuevo Nacimiento para
la vida redimida y transformada por el don del Amor de Dios”-, ayudando a
descubrir a todos sus hermanos la vocación de vivir como Hijo de Dios; voca-
ción no sólo posible, sino realizable por Jesucristo, cuyo Nacimiento vamos a
vivir de nuevo en la celebración litúrgica de la Navidad. La acogida de ese
Jesús Niño por parte de la Iglesia incluye a la familia cristiana, “Iglesia Doméstica”,
en la que se transmite el don de la fe a las nuevas generaciones, se vive de la gran
esperanza de la salvación y de la experiencia del verdadero amor que la sostiene y
confirma.

¡Feliz y Santa Navidad de 2007 en las Familias Cristianas
y para todas las Familias Madrileñas!

Madrid, 30 de diciembre de 2007
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En la Navidad de este año queremos dirigir nuestra mirada eclesial de un
modo especial a la Familia como lugar humana y espiritualmente imprescindible
para avanzar por el camino de la existencia dejándonos ganar y salvar por Jesucris-
to, Nuestro Señor. La gran celebración de la Plaza de Colón del próximo Domin-
go día 30 quiere ser un momento de anuncio y proclamación del Evangelio de la
Familia y de oración compartida en la Comunión de la Iglesia por el bien de la
familia –de las nuestras y de las de todos nuestros conciudadanos– , bien inse-
parable del cumplimiento del plan de Dios sobre ella y al que tantos obstáculos y
dificultades de todo orden pone la sociedad y cultura actuales, rendidas muchas
veces a la fascinación tentadora de modelos de vida egocéntricos y materialistas. A
participar en esa gran celebración “por la familia cristiana”, os invitaba, días pasa-
dos, y que quisiera reiterarlo y actualizarlo hoy. Os decía, queridos diocesanos de
Madrid:

“El próximo 30 de Diciembre, solemnidad de la Sagrada Familia, tendrá
lugar en nuestra Diócesis una gran celebración con el lema Por la familia cristia-
na para vivir festivamente el gran don de la familia santificada por la Encarnación y
Nacimiento del Hijo de Dios. Esta iniciativa de movimientos y nuevas realidades
eclesiales, que acojo gustosamente en nuestra Diócesis, pretende apoyar a la fami-
lia cristiana mediante el anuncio explícito de la verdad que la Iglesia católica nos
enseña sobre ella. Se harán presentes los Sres. Cardenales de España, el presiden-
te de la Conferencia Episcopal Española, los obispos de la Provincia Eclesiástica y
los que quieran unirse a dicho acto.

Esta celebración se realiza en el marco de la transmisión de la fe, sobre la
que venimos trabajando en nuestra Archidiócesis de tiempo atrás. Más concreta-
mente, se inscribe en el desarrollo de una misión destinada a los jóvenes que este
curso de 2007-2008 se extiende a las familias jóvenes que necesitan apoyo, com-
pañía y orientación. Providencialmente, este acto tendrá lugar justamente cuando
celebramos el XXV Aniversario de la visita del inolvidable siervo de Dios, el
Papa Juan Pablo II, que vino por vez primera a España en 1982. Quienes asis-
tieron a la misa de las familias, celebrada muy de cerca de donde tendrá lugar
nuestro encuentro, no olvidan la fuerza, la claridad y el amor con que Juan
Pablo II anunció a las familias el plan de Dios sobre el matrimonio, la familia y
las consecuencias que se derivan del mismo: la defensa de la vida, la unión indisolu-
ble del matrimonio entre hombre y mujer, el significado trascendente del amor con-
yugal, el derecho insustituible e ineludible de los padres a educar a sus hijos según
sus propias convicciones.
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Os exhorto, pues, a participar familiarmente en este momento de gracia
como testimonio de lo que creemos y vivimos en un momento crucial en el que la
familia, tanto en España como en Europa, sufre fuertes amenazas. Como cristianos
queremos anunciar el evangelio de la familia para iluminar y sostener a las familias
cristianas, y a muchas otras que sin compartir nuestra fe sintonizan con la sensibili-
dad eclesial, en su identidad y misión en la sociedad.

Queremos vivir este encuentro como un modo de celebrar festivamente la
solemnidad de la Sagrada Familia de manera que las familias cristianas vivan su
vocación de verdaderas iglesias domésticas que por el testimonio de su vida atrai-
gan a otras a realizarse según el modelo dado por Dios en la familia de Nazareth.

Que Jesús, María y José nos ayuden en este empeño y bendigan a todas las
familias con la alegría que nos trae la Navidad”.

Con todo afecto, mis deseos de una celebración santa y gozosa de la Nati-
vidad del Señor y mi bendición.
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1.  Aquí estamos de nuevo fieles católicos procedentes de todos los rinco-
nes de España, presididos por sus Pastores, en la madrileña Plaza de Colón, lugar
de dos históricos encuentros con el Siervo de Dios Juan Pablo II, en 1993 y en
2003, para las canonizaciones de Santos españoles y muy cerca de la Plaza de
Lima en la que el 2 de noviembre de 1982, en su primer viaje a España, proclamó
con un inusitado vigor el Evangelio de la Familia.

Hoy es obligado preguntarse qué hemos hecho después de un cuarto de
siglo de aquella vibrante llamada del Papa a vivir plenamente la verdad del matrimo-
nio, comunión íntima de vida y de amor entre el esposo y la esposa; abierto, por
tanto, a la total donación mutua de la que nacen los hijos y en la que crecen y se
educan como hijos de Dios. “La familia es la única comunidad en la que todo hom-
bre ‘es amado por sí mismo’, por lo que es y no por lo que tiene”, nos recordaba
Juan Pablo II. Con la suerte de la familia está y cae la suerte del hombre mismo y el

HOMILÍA del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

en la Fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret

Plaza de Colón, 30.XII.2007
( Jn 2.12-17; Sal 127; Col 3,15a.16a.)
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presente y el futuro en paz de la sociedad y de los pueblos; también el presente y el
futuro de España y de Europa.

2.  La pregunta sigue hoy más lacerante y viva ante la formación de un
medio ambiente cultural y social, en crecimiento continuo, donde se relativiza radi-
calmente la idea misma del matrimonio y de la familia y se fomentan desde las
edades más tempranas prácticas y estilos de vida en las relaciones entre el varón y
la mujer opuestos al valor del amor indisoluble y al respeto incondicional a la vida
de la persona desde el momento de su concepción hasta la muerte natural. Realidad
social posibilitada y favorecida jurídicamente por las leyes vigentes. Es verdad que
el Viaje Apostólico de Benedicto XVI a Valencia el año pasado, el 8 y 9 de julio,
con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias, nos sirvió para renovar nues-
tra escucha de la Buena Noticia de la Familia Cristiana, cauce imprescindible para
la transmisión de la fe en medio de un mundo ideológico y social hostil a la familia.
Los hechos, sin embargo, que siguen dominando y condicionando la opinión públi-
ca sobre la familia y la misma realidad familiar –la destrucción temprana de los
nuevos matrimonios, la violencia doméstica, la escalada del número de abortos con
el escándalo del aborto en las preadolescentes y el de los abortos tardíos…–,
interpelan fuertemente a nuestras conciencias. ¡No hay duda! la familia se pre-
senta como el problema objetivamente más grave e inquietante ante el que se
encuentran las sociedades europeas y, por supuesto, la española. El Santo Pa-
dre, en el Mensaje de la Jornada de la Paz del próximo 1 de enero sobre la
“Familia Humana - Comunidad de Paz”, llega, incuso, a afirmar: “la negación o
restricción de los derechos de la familia, al oscurecer la verdad sobre el hombre,
amenaza los fundamentos mismos de la paz. Por tanto, quien obstaculiza la institu-
ción familiar, aunque sea inconscientemente, hace que la paz de toda la comunidad
nacional e internacional sea frágil, porque debilita lo que, de hecho, es la principal
‘agencia’ de paz” (Nos 4-5).

3.  ¡No hay pues tiempo que perder! ¡Urge la respuesta cristiana a esta
pregunta crucial para nuestro futuro, el de España, el de Europa y el de toda la
humanidad! Y nuestra respuesta no es otra que la de la verdad de la familia, inscrita
en el ser y en el corazón del hombre –varón y  mujer–, restablecida en toda su
plenitud, bondad y belleza por Jesucristo, el Redentor del hombre, y que hoy que-
remos proclamar como la única propuesta auténtica, la única capaz de renovar
profundamente la sociedad desde sus raíces y las personas en lo más intimo de sus
necesidades básicas, de sus deseos de salud, de felicidad ¡de su ansia de eternidad!
Y, por consiguiente, la única que puede convencer a los jóvenes de que sí, de que es
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posible concebir y proyectar la vida como una gran experiencia de amor ¡como una
vocación para “el amor más grande”!

Podemos y debemos ofrecerla a todos nuestros hermanos, los creyentes y
los no creyentes, que sienten en sus vidas la inquietud interior de una búsqueda de
respuestas vitales satisfactorias que no llegan por los caminos del egocentrismo
individualista. Para nosotros siguen vigentes y actuales las certezas con las que Juan
quería animar y confortar a los cristianos de aquellas primitivas comunidades, con-
frontadas con los ideales y la visión pagana de la vida y del mundo; comunidades en
trance abierto o latente de martirio. También vosotros, padres de las familias cristia-
nas españolas del año 2007, “conocéis al que existía desde el principio”. También
vosotros, sus hijos, “ya conocéis al Padre”. Y vosotros, jóvenes cristianos, sabéis
“que sois fuertes y que la palabra de Dios permanece en vosotros, y que habéis
vencido al Maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo”. Y todos sabe-
mos, que “si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre. Porque lo que
hay en el mundo –las pasiones de la carne, y la codicia de los ojos, y la arrogancia
del dinero–, eso no procede el Padre, sino que procede del mundo”. Y no se nos
escapa, sobre todo a los mayores, la necesidad espiritual de reconocer que “el
mundo pasa, con sus pasiones, y que, solamente, el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre”.

4.  Pero, sobre todo, podéis ofrecer vuestro testimonio expresado en pala-
bras y desgranado día a día con el ejemplo de la vida, a imagen de la Sagrada
Familia de Nazaret, cuya solemnidad hoy celebramos junto con toda la Iglesia,
presidida por el Sucesor de Pedro, el Santo Padre Benedicto XVI. Hace tan sólo
unos instantes que nos exhortaba con palabras luminosas y fervientes a ser los tes-
tigos de la familia cristiana. El Salvador y la salvación han venido al hombre por y en
la Familia de Nazaret formada por Jesús, Hijo de Dios, salvador del hombre y por
su Santísima Madre y por San José, casto esposo, encargado por Dios de la custo-
dia de la Madre y del Hijo, amenazados desde muy pronto por los codiciosos del
poder humano, obligándoles a buscar refugio y asilo fuera de su tierra natal (Cfr.
Benedicto XVI, Jesús von Nazareth, 10).

Sí, Jesús es el que trae de nuevo plenamente a Dios a la raíz y al corazón de
la familia humana: de cada una de las familias y de toda la humanidad, llamada a
configurarse según el modelo de la familia, nacida del amor indisolublemente fiel del
marido a la mujer y de la mujer al marido; es decir, del modelo que respondía al
proyecto pensado y querido por Dios desde “el principio”, como recordaría San



1185

Pablo a los Efesios: “dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer,
y los dos se harán una sola carne”. Y, añadía: “gran misterio es éste, lo digo respecto
a Cristo y la Iglesia” (Ef 5, 31-32).

5.  En la respuesta de la familia cristiana a la crisis de la institución familiar
por parte del entorno social y cultural que la envuelve, hay un núcleo o principio
esencial sin cuyo reconocimiento teórico y práctico  es imposible recuperar las
raíces éticas y espirituales de una cultura familiar sana y fecunda con los efectos
humanizadores imprescindibles para la subsistencia misma de una buena sociedad.
Éste es: que el origen y el fin del matrimonio y de la familia, sus elementos constitu-
tivos, sus propiedades esenciales y las normas de vida que han de regirla, vienen
determinadas por Dios a través de la naturaleza del ser humano y de la norma moral
natural que de ella se desprende y cuyo conocimiento “no es imposible para el
hombre que entra en sí mismo y, situándose frente a su propio destino, se interroga
sobre la lógica interna de las inclinaciones más profundas que hay en su ser”
(Benedicto XVI, Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, 1.I.2008, 13). Las
perplejidades y dificultades que puedan encontrarse en esa experiencia de lectura
clara y cierta de “esa gramática de Dios”, impresa en el corazón del hombre, se ven
despejadas si se mira a Cristo en la Familia de Nazaret, si se escucha su Palabra,
viva e íntegra en su Iglesia, y nos dejamos iluminar y guiar por Él, como le sucede a
las familias sinceramente cristianas. Ni la familia, ni el matrimonio en el que se funda,
ni el don de la vida –¡los hijos!–, su primer fruto, están a disposición de la voluntad
de hombre alguno o de cualquier poder humano. Ni las personas particulares, ni los
grupos sociales, ni la sociedad en su conjunto, ni la autoridad del Estado pueden
manipular a su gusto sus orígenes, su naturaleza y sus propiedades esenciales, en
una palabra, su razón de ser puesta por Dios, que no es otra que la de constituir “la
primera forma de comunión entre las personas… la que el amor suscita entre un
hombre y una mujer decididos a unirse establemente para construir juntos una nue-
va familia” (Mensaje 1).

6.  La experiencia diaria nos enseña lo que sucede a las personas y a las
sociedades cuando no construyen el matrimonio y la familia sobre el fundamento
sólido de la institución divina: vidas rotas por la separación irreversible entre los
cónyuges, sufrimientos, desorientación y desamparo en los niños y los jóvenes afec-
tados por la ruptura familiar, la plaga del aborto, el envejecimiento imparable de la
población… En cambio, cuando se elige la vía del amor crucificado, del seguimien-
to de la voluntad de Dios y se persevera en ella, el matrimonio se manifiesta como
“la cuna de la vida y del amor” (Juan Pablo II, Christifideles laici, 40) y la familia,
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que de Él surge, como el lugar primero y fundamental donde se aprenden las prime-
ras y más básicas lecciones de humanidad; más aun, las eternas lecciones del amor
verdadero y de la paz. La vivencia de la justicia y del amor entre los hermanos y
hermanas, la función de una autoridad desinteresada, que se revela y ejerce como
un servicio de amor por parte de los padres, la dedicación preferente a los miem-
bros más débiles –a los pequeños, a los ancianos, a los que están enfermos–, la
disponibilidad siempre pronta para ayudarse mutuamente de los miembros de la
familia entre sí y en cualquiera necesidad, dispuestos siempre para acoger al otro,
para perdonarlo… ¡todo ello! cuaja como fruto cotidiano de la familia fundada y
vivida según Dios.

7.  Éste es el don que hemos descubierto y que habéis recibido, queridas
madres y padres cristianos, cuando os habéis sentido llamados por Dios a la voca-
ción matrimonial y habéis respondido a ella con el Sí decidido y gozoso de vuestro
amor mutuo, en el que se incluía “el sí” consciente y responsable de los hijos que
habéis ido recibiendo de Dios en un itinerario de amor desprendido y de generosas
e íntimas acogidas, fruto maduro de una cotidiana oblación de vosotros mismos al
Señor. Así, amorosamente, fuisteis construyendo vuestra familia como esa íntima
comunidad de amor y de vida que hace posible que la humanidad entera se pueda
ir configurando como una gran familia en la que reine “la civilización del amor”. Sí,
queridas familias cristianas de España, en la Comunión de la Iglesia, la familia de los
Hijos de Dios, sois las imprescindibles protagonistas de la realización de ese obje-
tivo de Civilización del amor ¿Quién si no sois vosotras puede hacerlo? ¡Nadie
más!

8.  Queridas familias cristianas, vosotras habéis conocido el amor que Dios
nos tiene y habéis creído en él. Habéis creído en “el Dios que es Amor”. Habéis
conocido “al Amor de los Amores” y querido permanecer en Él y así permanecéis
en Dios y Dios en vosotras (Cfr. Ef 1; Jn 4,16). Vuestro testimonio ante el mundo y
la sociedad contemporánea no es otro ni debe ser otro que el de que el Amor es
posible y de que vivirlo en su plenitud consiste la vocación del hombre y el único
criterio de verdad y de vida que puede salvarlo. Si alguien nos pregunta por el
significado de esta gran celebración habría que contestarles: Las familias cristianas
de España han querido ofrecer un testimonio público, festivamente expresado, de
que en la experiencia cristiana de la familia se descubre, recibe y vive el gran Don
del Amor como primicia y vía imprescindible para vivir de amor y con amor en
todas las circunstancias privadas y públicas de la vida y como la única fuerza que
permite andar la peregrinación de este mundo con esperanza. “Porque amor saca
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amor”, diría Teresa de Jesús. Ésta es la aportación siempre antigua y siempre nueva
de las familias cristianas a sus contemporáneos, sean creyentes o no, y a la socie-
dad: el mantener siempre abierto y abonado el surco de la vida para recibir el gran
Don del Amor y para hacerlo fecundo y activo en todos los contextos en los que se
desenvuelve la existencia humana, de camino a su último destino.

9.  Ofrecemos nuestro testimonio. No lo imponemos. Pero sí pedimos a
Jesús, María y José, que sea comprendido, que sea aceptado; más aún, que contri-
buya a que la conciencia social y la valoración cultural por parte de la sociedad
española en relación con el reconocimiento del valor insustituible del matrimonio y
de la familia según el proyecto de Dios para el bien de las nuevas generaciones y de
su futuro, que tanto deniegan o escatiman, gire y gire pronto. Más aún, pedimos
que con vuestro testimonio constante y gozoso de la verdad, la bondad y la
belleza de la familia cristiana, en la vida privada y pública, apoyados en la ora-
ción de toda la Iglesia, especialmente de sus comunidades contemplativas, seáis
capaces de que se produzca una verdadera conversión de las conciencias de
las personas y de los distintos grupos e instituciones sociales en su concepción
y en su aprecio de la familia; ¡que de nuevo sea vista y apreciada la familia, fundada
en el verdadero matrimonio, como “la célula primera y vital de la sociedad” y “la
primera e insustituible educadora de la paz”! (AA, 11; Mensaje, 3); tanto en la
opinión pública como en la estimación popular, en la valoración política y en la
legislación del Estado.

10.  Nos entristece tener que constatar que nuestro ordenamiento jurídico
ha dado marcha atrás respecto a lo que la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas reconocía y establecía hace ya casi sesenta años,
a saber: que “la familia es el núcleo natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a ser protegida por la sociedad y el Estado” (Art. 16/3). Volvamos de
nuevo, sin argucias dialécticas ¡diligentemente! a ese punto inicial del camino de lo
que quiso representar una nueva civilización jurídica, capaz de garantizar y desarro-
llar el ideal siempre frágil y siempre urgente de la paz frente a las amenazas internas,
como las del terrorismo, que siguen acechándonos en España, y las externas, como
son las guerras y los conflictos internacionales.

11.  No desfallezcamos en nuestro empeño de evangelizar a las familias
españolas. Nos sostiene a todos, pastores, consagrados y fieles laicos, el amor
y la gracia de Aquél, que muriendo en la Cruz por nosotros, triunfó en la Resu-
rrección.
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Por Cristo Salvador del hombre, con Él y en Él, se asienta y se afirma
vuestra esperanza, queridas familias cristianas, y la nuestra; en la oración de su
Madre y nuestra Madre, María, encuentra un precioso apoyo maternal y consuelo
constante.

En Pentecostés, con María, “el reino de Jesús”, tan distinto de cómo lo
habían podido imaginar los hombres, inicia aquella hora irreversible de su presencia
salvadora en la historia de la familia y de su renovada vocación de ser santuario de
la vida y del amor que le es propia y en la que nadie puede sustituirla. Por ello
podemos suplicarle hoy a María, con confianza filial, haciendo nuestras las palabras
de Benedicto XVI en su última Encíclica “Spe salvi”: “Madre de la esperanza, San-
ta María, Madre de Dios, Madre Nuestra, enséñanos a creer, a esperar y amar
contigo. Indícanos el camino hacia su reino. Estrella del mar, brilla sobre nosotros y
guíanos en nuestro camino”: el de ser testigos valientes y gozosos del Evangelio de
la Familia.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS

Delegado Diocesano de Misiones y Director Diocesano de OO. MM.
PP.: Don José María Calderón Castro (15/12/2007)

Asistente Eclesiástico de la Asociación Medalla Milagrosa: P. Ro-
berto Calero Jiménez-Valladolid, C.M. (5/12/2007)

CAPELLÁN

De las Hermanitas de los Ancianos Desamparados: Don Francisco
Ponce Gallén (5/12/2007)

De la Residencia de Mayores de la CAM, de Colmenar Viejo: Don
Antonio del Amo Camaño (5/12/2007)

Del Hospital de Cantoblanco: Don Ignacio Andreu Merrelles (5/12/2007)

ADSCRITOS

Padre Nuestro: Don Alberto Reyes Pías (5/12/2007)
Asunción de Nuestra Señora, de Valdemorillo: Don Martín Florentino

Gómez (5/12/2007)
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En la Real Basílica del Monasterio del Escorial de Madrid, el Excmo. Y
Rvdmo. Sr. D. José Manuel Estepa Llaurens, Arzobispo Emérito Castrense de
España, con licencia del EEmm. Y Rvdo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela,
Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió el Sagrada Orden del Presbiterado, al
diácono, perteneciente a la Orden de San Agustín: Fr. José María Herranz Mate,
OSA.

SAGRADAS ORDENES



1191

DEFUNCIONES

El día 8 de diciembre de 2007 falleció el Rvdo. Sr. D. MANUEL MUÑOZ
VALDERRAMA, sacerdote diocesano de Cuenca. Nació en Madrid el 2/2/1934.
Fue ordenado en Cuenca, el 24 de Octubre de 1992.  Ha desempeñado en la
Diócesis los cargos de Capellán del Colegio “Santa María de los Rosales” (1996),
Vicario parroquial de San José (16/12/1997 a 5/6/2001), profesor del colegio del
Buen Consejo, de los PP. Estaba jubilado.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
DICIEMBRE 2007

Día 1: Reunión con Delegados en el Arzobispado
Misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Vega, con motivo del X

aniversario del Beato Ceferino Giménez Malla. Bendición de una imagen del Beato.
Día 2: Misa de Adviento.
Día 3: Misa de la Fundación Independiente.
Día 4: Visita a una comunidad de seminaristas
Día 5: Consejo Episcopal.
Día 7: Vigilia de la Inmaculada en la Catedral de la Almudena.
Día 8: Misa en la festividad de la Inmaculada Concepción, en la Catedral

de la Almudena.
Misa de la Inmaculada en el Seminario Conciliar.
Día 10: Visita a una comunidad de seminaristas
Día 11: Festividad de San Dámaso. Claustro y Misa en la Facultad de

Teología.
Día 12: Visita al Colegio de las Hijas de la Caridad de la c/ Don Pedro
Comida con la Academia de Arte de San Dámaso
Consejo de Cáritas
Día 14:  Reunión de la Provincia Eclesiástica
Día 16: Misa en Munich con las Cruzadas de Santa María
Día 18: Reunión del Museo Cerralbo
Día 19: 14,30 horas, Comida con el Cabildo



1193

Día 22:  Sembradores de Estrellas, en la Catedral.
Celebración de la Navidad en el Seminario.
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: Misa con los Cruzados
Día 27: Votos de las Cruzadas, en Ávila
Día 31: Misa de acción de gracias en el fin de año, en la Catedral.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

Lecturas: Gn 3, 9-15.20; Ef  1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38.

María, estrella de esperanza

1. El Santo Padre Benedicto XVI nos ha regalado una nueva encíclica,
dedicada a la reflexión sobre la esperanza cristiana (cf. Spe salvi, Roma, 30 de
noviembre de 2007), que deseo tener presente en esta solemnidad de la Inmaculada
Concepción, fiesta de gran esperanza. Estamos en el Adviento, tiempo de espera
esperanzada en la Venida del Señor. Os animo a todos a leer, durante el tiempo de
Adviento, esta hermosa encíclica del Papa.

En una sociedad alejada de Dios y necesitada de la verdadera esperanza, la
Virgen Inmaculada es para todos los hombres “estrella de esperanza”, como la
define el Papa en su encíclica.

En el Nuevo Testamento una nueva esperanza distinguía a los cristianos de
cuantos vivían la religiosidad pagana. San Pablo nos recuerda en su carta a los
Efesios: «Estabais a la sazón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y
extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo» (Ef 2,

INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

Catedral de Alcalá de Henares, 8 Diciembre 2007
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12).  Benedicto XVI, comentando este pasaje de Pablo dice: “Naturalmente, él
sabía que habían tenido dioses, que habían tenido una religión, pero sus dioses se
habían demostrado inciertos y de sus mitos contradictorios no surgía esperanza
alguna. A pesar de los dioses, estaban «sin Dios» y, por consiguiente, se hallaban en
un mundo oscuro, ante un futuro sombrío” (Spe salvi, 2).

La esperanza bíblica del reino de Dios ha sido reemplazada muchas veces
por la esperanza del reino del hombre y por la esperanza de un mundo mejor. Hay
muchas utopías, políticas, sociales, filosóficas, ideológicas, que no han obtenido lo
que prometían. Esta esperanza terrena sería capaz de movilizar todas las energías
del hombre y podría merecer todo tipo de esfuerzos; pero a lo largo del tiempo se
ha visto que esta esperanza se va alejando cada vez más (cf. Benedicto XVI, Spe
salvi, 30).

Vivir sin el Dios de Jesucristo es vivir sin esperanza. Aunque el hombre
adore a sus propios dioses, fabricados por sus manos o por su mente, no puede
vivir la verdadera esperanza; podrá llenarse de esperanzas terrenas y tempora-
les, pero no le llenarán jamás el corazón. Porque el hombre, hecho a imagen de
Dios, anhela la infinitud y la eternidad para las que está creado: “Nuestro corazón
está inquieto hasta que descanse en Ti”, decía San Agustín; porque el corazón del
hombre está hecho para amar a Dios y tener una relación personal con el Dios
trascendente.

2. La esperanza cristiana lleva consigo redención y salvación. Según San
Pablo, antes del encuentro con Cristo, los Efesios estaban sin esperanza, porque
estaban en el mundo sin Dios: “Llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es
lo que significa recibir esperanza. Para nosotros, que vivimos desde siempre con el
concepto cristiano de Dios y nos hemos acostumbrado a él, el tener esperanza, que
proviene del encuentro real con este Dios, resulta ya casi imperceptible” (Benedicto
XVI, Spe salvi, 3).

Pero, para quien no conocía a Dios, encontrarse por primera vez con Él
significa haber encontrado el sentido de su vida y la razón de su existencia. El en-
cuentro con Dios transforma la vida del hombre, dándole un sabor y una intensidad
desconocidas hasta entonces.

Así nos los muestran los santos que han vivido parte de su vida sin Dios y se
han convertido después. San Agustín exclamaba: “Tarde os amé, hermosura tan
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antigua y tan nueva; tarde os amé. Vos estabais dentro de mi alma y yo distraído
fuera, y allí mismo os buscaba; y perdiendo la hermosura de mi alma, me dejaba
llevar de estas hermosas criaturas exteriores que Vos habéis creado (…) Me disteis
a gustar vuestra dulzura, y ha excitado en mi alma un hambre y sed muy viva.”
(Confesiones, Lib. X, cap. 27).

Quien ha conocido a Dios empieza a vivir de otra manera, con la esperanza
en una vida nueva, porque el futuro, oscuro e incierto, se convierte en claridad y
seguridad. La esperanza cristiana es una virtud teologal, porque tiene en Dios su
fundamento y su fin.

La Virgen Inmaculada ha sabido renunciar a sus esperanzas terrenales, a
sus proyectos personales como mujer, para aceptar con esperanza el plan de Dios
en su vida. El corazón inmaculado de María no se turbó con falsas esperanzas
terrenas, superficiales, vanas; sino que, superándolas, se llenó de amor esperanza-
do y de deseos de vida verdadera.

Los Santos Niños Justo y Pastor han sabido renunciar a la expectativa de
una larga vida terrena, muriendo en una edad tierna, a cambio de la esperanza en la
vida eterna.

Nuestro corazón debe estar abierto a “Dios, Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo” (Col 1, 3); no a cualquier “diosecillo” que nos fabriquemos, sino al Dios que
lo trasciende todo, para vivir con la certeza y seguridad de la fe y con la esperanza
de eternidad.

3. Quien no conoce al Dios verdadero, “aunque tenga múltiples esperanzas,
en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida (cf. Ef
2,12). La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las
desilusiones, sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue aman-
do «hasta el extremo», «hasta el total cumplimiento» (cf. Jn 13,1; 19,30)” (Benedicto
XVI, Spe salvi, 27).

Quien ha experimentado realmente el amor puede intuir lo que es propia-
mente la vida y lo que significa la esperanza cristiana en la vida verdadera y plena.
Jesús dijo de sí mismo que había venido para que tuviéramos la vida: «Yo he venido
para que tengan vida y la tengan en abundancia» (Jn 10,10). Al mismo tiempo
explicaba cuál era el significado de esa vida: «Ésta es la vida eterna: que te conoz-
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can a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo» (Jn 17,3). Ésta es la vida
eterna y la auténtica esperanza cristiana.

La esperanza cristiana nos abre a Dios, que es la fuente de la vida: “La vida
en su verdadero sentido no la tiene uno solamente para sí, ni tampoco sólo por sí
mismo: es una relación. Y la vida entera es relación con quien es la fuente de la vida.
Si estamos en relación con Aquel que no muere, que es la Vida misma y el Amor
mismo, entonces estamos en la vida. Entonces «vivimos»” (Benedicto XVI, Spe
salvi, 27), de lo contrario vegetamos.

4. Los avances de la ciencia y de la tecnología, queridos complutenses,
ayudan a superar ciertos problemas, haciendo la vida humana más llevadera y me-
nos penosa. Es bueno hacer todo lo posible para superar el sufrimiento y la enfer-
medad, pero, siendo realistas, el hombre es incapaz de extirparlos completamente
del mundo; tan sólo Dios puede hacer eso. El Dios que, en Jesucristo, ha entrado en
la historia y ha asumido la naturaleza humana, redimiéndola: “Nosotros sabemos
que este Dios existe y que, por tanto, este poder que «quita el pecado del mundo»
(Jn 1,29) está presente en el mundo. Con la fe en la existencia de este poder ha
surgido en la historia la esperanza de la salvación del mundo. Pero se trata precisa-
mente de esperanza y no aún de cumplimiento; esperanza que nos da el valor para
ponernos de la parte del bien aun cuando parece que ya no hay esperanza” (Benedicto
XVI, Spe salvi, 36).

Nuestra esperanza está bien fundada y es cierta, porque de Dios ha redimi-
do ya al hombre. Dios ha hecho a María “Inmaculada”, sin mancha y llena de
gracia. Dios ha anticipado, con su presencia en el mundo, la verdadera vida,
aunque sea sólo como prenda. Todos los bautizados hemos recibido la vida de
Dios en germen, aunque no plenamente; pero estamos en camino de poder
gozar de esa vida. La esperanza cristiana es cierta y segura, porque Dios ya ha
actuado en la historia: lo ha hecho en María, de forma plena, y está actuando en
nosotros de forma progresiva. El hombre vive ya desde ahora la realidad anticipa-
da, aunque no conocida totalmente. Como dicen los teólogos, “vivimos en un ya,
pero todavía no”.

5. La esperanza de María fue también esperanza para los hombres morta-
les: “La esperanza en sentido cristiano es siempre esperanza para los demás. Y es
esperanza activa, con la cual luchamos para que las cosas no acaben en un «final
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perverso». Es también esperanza activa en el sentido de que mantenemos el mundo
abierto a Dios. Sólo así permanece también como esperanza verdaderamente hu-
mana” (Benedicto XVI, Spe salvi, 34).

El Adviento es, precisamente, el mundo abierto a Dios; es la espera espe-
ranzada de la llegada del Señor; un mundo que está abierto a la Venida del Señor;
unos corazones creyentes, como María, deseosos de que venga Jesús a estar con
nosotros; unos hombres que anhelan que la verdadera Vida entre en nuestra peque-
ña vida.

La Virgen Inmaculada albergó en sus entrañas al que traía la salvación y la
esperanza de verdadera felicidad. Los cristianos, a ejemplo de María, debemos
mirar hacia delante, hacia la patria celeste y albergar en nuestro corazón la esperan-
za de eternidad. De este modo nos hacemos capaces de la esperanza verdadera y
nos convertimos en ministros de esperanza para los demás.

6. Benedicto XVI, en su encíclica sobre la esperanza, nos ofrece la imagen
del mar como el camino por el que atraviesa el hombre: “La vida es como un viaje
por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso, un viaje en el que escudri-
ñamos los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida
son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza.
Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las
tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos también luces cerca-
nas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación
para nuestra travesía. Y ¿quién mejor que María podría ser para nosotros estrella
de esperanza, Ella que con su «sí» abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo;
Ella que se convirtió en el Arca viviente de la Alianza, en la que Dios se hizo carne,
se hizo uno de nosotros, plantó su tienda entre nosotros (cf. Jn 1,14)?” (Benedicto
XVI, Spe salvi, 49).

7. Pidamos a la Virgen Inmaculada que sea ella nuestra “Estrella de es-
peranza”, con las mimas palabras del Papa le rezamos: “Santa María, tú fuiste
una de aquellas almas humildes y grandes en Israel que, como Simeón, esperó
«el consuelo de Israel» (Lc 2,25) y aguardaron, como Ana, «la redención de
Jerusalén» (Lc 2,38). (…). Por ti, por tu «sí», la esperanza de milenios debía hacer-
se realidad, entrar en este mundo y su historia. Tú te has inclinado ante la grandeza
de esta misión y has dicho «sí»: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí
según tu palabra» (Lc 1,38) (…) Madre de la esperanza. Santa María, Madre
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de Dios, Madre nuestra, enséñanos a creer, esperar y amar contigo” (Benedicto
XVI, Spe salvi, 50).

“Oh María, Virgen de la espera y Madre de la esperanza, reaviva en toda la
Iglesia el espíritu del Adviento, para que toda la humanidad se vuelva a poner en
camino hacia Belén, de donde ha venido, y de nuevo vendrá a visitarnos el Sol que
surge de lo alto (cf Lc 1,78), Cristo nuestro Dios” (Benedicto XVI, Homilía en las
Vísperas del primer Domingo de Adviento, Roma, 2.XII.2007). Amén.
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Lecturas: Is 35, 1-6.10; St 5, 7-10; Mt 11, 2-11.

1. El domingo tercero de Adviento se llama el domingo de la alegría. San
Pablo a los Filipenses dice: “Estad alegres en el Señor; os lo repito: estad alegres”
(Flp 4, 4). Puede que pensemos que no tenemos muchos motivos para estar ale-
gres; porque la vida no es demasiado alegre, sino que, más bien, nos vapulea. Entre
problemas, trabajos, dificultades, enfermedades y muerte, no parece una perspec-
tiva demasiado agradable.

Quizá los jóvenes, que parece que empiezan a disfrutar de la vida, tienen
mayor ilusión. Pero muchas personas mayores, si les preguntas cómo les ha ido la
vida, responden que ha sido muy dura; que han trabajado mucho, para seguir ade-
lante; que han llevado una vida difícil y llena de dificultades; que no les han querido,
como ellos esperaban; que no les han valorado, como quisieran; que no han dado
los frutos, que habían soñado dar en la vida. Todo eso puede ponernos un poco
tristes y depresivos.

2. ¿Por qué, entonces, este tercer domingo se llama el domingo de la ale-
gría, el domingo de la esperanza? Porque realmente la presencia del Señor trae

VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA
DEL SANTO ÁNGEL

Alcalá de Henares, 16 Diciembre 2007
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alegría. Si contemplamos la vida de Jesús, vemos que también Él lloró y trabajó;
pasó hambre y sed, sueño y cansancio. También fue un incomprendido. Siendo
Dios, le insultaron, le maltrataron, le escupieron, le azotaron y le clavaron en la cruz.
Contemplando a Jesucristo, ¿quién de nosotros se puede quejar?

En estos días una persona ha sido ingresada en el hospital, para ser operada
rápidamente de una perforación de estómago. Uno de sus hijos me decía que le
preguntaron: “Papá, ¿cómo estás?; ¿sufres mucho?” Y el enfermo, un hombre cris-
tiano, contestó: “No os preocupéis; estoy bien. Mucho más sufrió el Señor por
nosotros; y Él me da fuerzas”.

El Papa Benedicto XVI, en su última encíclica sobre la esperanza, nos ani-
ma a superar el sufrimiento: “Podemos tratar de limitar el sufrimiento, luchar contra
él, pero no podemos suprimirlo (…) Lo que cura al hombre no es esquivar el sufri-
miento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en
ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con
amor infinito” (Benedicto XVI, Spe salvi, 37).

3. Cuando el Señor llega, pena y aflicción se van, como hemos escuchado
en la primera lectura (cf. Is 35, 10). Aunque en la vida del hombre haya penas y
aflicciones, la presencia de Dios supera absolutamente todo. En este tercer domin-
go de Adviento, en el que nos preparamos con proximidad a la celebración de la
Navidad, la Iglesia nos invita a la alegría. ¿Por qué no aprovechamos este oasis de
alegría, que nos da el Señor, e intentamos disfrutarlo?

Las dificultades de la vida no se resuelven, normalmente de repente, ni des-
aparecen del todo. No van a desaparecer de nuestra vida ni las dificultades, ni los
dolores, ni las enfermedades, ni  la muerte. Entonces, ¿por qué esa alegría?

4. El Papa Benedicto XVI ha escrito un precioso libro, que os animo a que
leáis, llamado “Jesús de Nazaret”. Allí se planteaba este interrogante: ¿Qué ha veni-
do a traer Jesús? Porque después de venir Jesús al mundo, nacer entre nosotros,
morir y resucitar, resulta que seguimos igual; sigue habiendo pobreza y miseria;
siguen habiendo guerras, violencia, odios y rencores; siguen mortificándonos las
enfermedades y la muerte.

Llevamos dos mil años de cristianismo y nos comportamos igual que antes
de venir Jesús. Celebraremos la Navidad y, probablemente, seguiremos igual. ¿Qué
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nos ha resuelto Jesús y qué nos ha traído? Nos ha traído la presencia de Dios; nos
ha traído a Dios entre los hombres: “Aquí surge la gran pregunta que nos acompa-
ñará a lo largo de todo este libro: ¿qué ha traído Jesús realmente, si no ha traído la
paz al mundo, el bienestar para todos, un mundo mejor? ¿Qué ha traído? La res-
puesta es muy sencilla: a Dios. Ha traído a Dios (…) Jesús ha traído a Dios y, con
Él, la verdad sobre nuestro origen y nuestro destino; la fe, la esperanza y el amor.
Sólo la dureza de nuestro corazón nos hace pensar que esto es poco. Sí, el poder
de Dios en este mundo es un poder silencioso, pero constituye el poder verdadero,
duradero” (Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, Cap. 2, p. 69).

Jesús nos ha traído su fuerza, para vencer todos los males; nos ha regalado
su fortaleza, para superar todas las tentaciones; nos ha traído su gracia, para supe-
rar el mal; nos ha traído su luz, para iluminar nuestras mentes y nuestros corazones.
Pero no nos ha quitado las dificultades y problemas.

Nos ha traído la presencia de Dios, para hacernos hijos suyos; nos ha aco-
gido, como un niño pequeño en brazos de su madre. Al niño pequeño, cuando llora
y sufre, su madre lo coge, lo sienta en sus rodillas, lo llena de besos y el niño, con
gran confianza, descansa en su madre. Nosotros somos como ese niño pequeño, a
quien el Señor ha abrazado, ha sentado en su regazo y ha llenado de besos; de ese
modo, hemos quedado dormidos entre sus brazos.

5. Dios se ha hecho presente entre los hombres; y esa es la gran noticia y el
motivo por el que podemos estar realmente alegres. ¡Alegraos, pues, en el Señor! A
pesar de todas las dificultades, Dios está con nosotros; Jesucristo ha vencido la
enfermedad y la muerte. ¡Alegraos!

Tanto la lectura de Isaías como el evangelio de Mateo nos dicen que, cuan-
do Dios se hace presente, hay una transformación en el mundo. Juan Bautista envía
a sus discípulos a preguntarle a Jesús quién es. Pero Jesús no contesta directamente
que Él es el Mesías. La respuesta que les da a los discípulos de Juan Bautista es otra
muy distinta: «Id y contad a Juan lo que oís y veis: los ciegos ven y los cojos andan,
los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a
los pobres la Buena Nueva» (Mt 11, 4-5). Jesús les invita a dar testimonio de lo que
han visto.

6. Esas acciones salvíficas y transformadoras son fruto de la presencia de
Dios entre los hombres. Todo eso es la Navidad; todo eso es la Pascua; todo eso
es la celebración eucarística.
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El Señor está esperando que nosotros le permitamos que Él nos abra los
ojos de nuestras cegueras. No vemos su presencia y nos quejamos de los dolores,
de la enfermedad y de lo mal que lo pasamos. No queremos experimentar su pre-
sencia, que es la que nos da fuerza y la que vence todos los males.

El Señor quiere que proclamemos las maravillas que ha hecho en cada uno
de nosotros. ¿Acaso la fe, que tenemos, no ha iluminado nuestra vida? ¿O es que la
fe no sirve para nada? ¿O es que el amor de Dios no transforma nuestra vida?
¿Para qué creer, entonces, y esperar en la otra vida, si aquí estamos siempre rega-
ñando y protestando?

7. El Señor ha venido para darnos la salvación. Como nos dice el Apóstol
Santiago: «Tened, pues, paciencia, hermanos, hasta la Venida del Señor. Mirad: el
labrador espera el fruto precioso de la  tierra aguardándolo con paciencia, hasta
recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia; fortaleced
vuestros corazones porque la Venida del Señor está cerca» (St 5, 7-8).

Tened paciencia, como el labrador que espera a que la planta crezca y
produzca fruto. Los frutos no vamos a recogerlos necesariamente ahora. Los frutos
auténticos de vida eterna, de felicidad plena, los recogeremos después de cruzar el
umbral de la muerte; no antes. Por tanto: paciencia. Pero la resurrección existe; la
vida eterna existe; la luz plena existe. Dejemos ahora, por tanto que el Señor nos
transforme.

8. Estamos celebrando la Visita pastoral, que concluimos con esta Misa
estacional, presidida por el Obispo, cabeza de la Diócesis. La Visita pastoral pre-
tende, fundamentalmente, ser un encuentro con el Señor, con motivo de la presen-
cia del Obispo en la parroquia.

Naturalmente, la Visita pastoral es un encuentro mutuo entre nosotros. Es
un alto en el camino y un momento de reflexión, en el que revisamos nuestra acción
pastoral.

En esta reflexión nos preguntamos qué nos pide el Señor. Probablemente el
Señor nos está pidiendo, como en el evangelio de este domingo, que no tengamos
vergüenza de decir que somos cristianos; que tengamos la valentía de defender la
vida humana, desde el primer instante de su concepción hasta la muerte natural –no
forzada, ni manipulada, ni violentada-.
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9. Nos está diciendo el Señor que abramos nuestros ojos para verle. ¿Dón-
de está el Señor? Abramos los ojos, porque el Señor está cerca de nosotros: Está
en el prójimo; está en el niño no-nacido, que vive aún en el seno materno; está en el
anciano y en el emigrante; está en las personas necesitadas y enfermas. ¿Cómo nos
comportamos con ellos? El Señor está también en la eucaristía y en los sacramentos
de la Iglesia.

El Señor quiere que abramos nuestros labios, porque estamos mudos mu-
chas veces, y que seamos testigos de su Evangelio; que proclamemos la Buena
Nueva de que Cristo nos ha salvado. Estamos salvados, hermanos, a pesar de
nuestros pecados y debilidades. El Señor ya nos ha curado y nos ha salvado. ¿Cómo
podemos estar tristes? Hemos de pregonar y proclamar la Buena Noticia que es la
Palabra viva, Cristo. Cristo nos ha salvado, hermanos.

El Señor desea que movamos también nuestros pies, para anunciar la Bue-
na Nueva a los demás: «¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensaje-
ro que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a
Sión: Ya reina tu Dios!» (Is 52, 7). Con alegría, podemos llevar a cabo el mandato
de Jesús a los discípulos de Juan Bautista: anunciar lo que habían visto y oído (cf.
Mt 11, 4).

Demos testimonio de que hemos sido curados y salvados por el Señor, que
nos ha resucitado cada vez que hemos muerto por nuestro egoísmo y nuestro peca-
do. El perdón de los pecados es una revitalización y una resurrección. La participa-
ción en la Eucaristía es participación en la muerte y resurrección del Señor. Cristo
nos está salvando mediante la Iglesia, en los sacramentos.

10. Finalmente, quiero felicitaros a todos, porque esta comunidad cristiana
del Santo Ángel, en Alcalá, ha ido creciendo, madurando, limpiando impurezas,
resolviendo problemas y superando tensiones. He podido observar, en estos nueve
años, un crecimiento de la comunidad; y deseo felicitaros por vuestro avance y
vuestra mayor conciencia de cristianos. Os felicito por vuestro testimonio y vuestras
celebraciones.

En estos días he tenido la oportunidad de encontrarme con los niños y con
los jóvenes, a quienes felicito también, porque están muy integrados en la comuni-
dad parroquial; y eso es muy positivo. Estimados jóvenes, dentro de unos años
seréis vosotros los adultos y padres de vuestros hijos, a  quienes educaréis en la fe
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y traeréis a esta comunidad parroquial, para que sigan viviendo como cristianos.
Y felicito, sobre todo, a los sacerdotes de la Parroquia. Los que regentaron ante-
riormente esta comunidad, hicieron su aportación; y los sacerdotes que actualmente
la rigen, don Francisco-José, alias Patxi, como le soléis llamar, y don Manuel, os
acompañan ahora en el camino de la fe, del amor de Dios, de la esperanza y de la
alegría cristiana.

Os felicito a todos por el camino que estáis haciendo y os animo a seguir
adelante. Aunque tengáis que sufrir por el Señor, vivid esperanzados y con alegría.

11. Que esta visita pastoral sea un alto en el camino; un momento de re-
flexión, de acción de gracias a Dios y de petición, para que nos siga ayudando,
iluminando y dando su alegría.

¿Quién ha acompañado mejor que nadie a Jesús, durante toda su vida? La
mujer, que ha acompañado mejor que nadie a Jesús, ha sido la Virgen María. Ella lo
llevó en su seno y no quiso deshacerse de Él, aunque le causara problemas de
incomprensión y rechazo por parte de la gente. ¡Qué gran ejemplo para tantas
madres, que matan sus hijos en su seno! En España ha habido unos cien mil abortos
provocados en el último año. María, sin embargo, acompañó a su Hijo desde la
concepción hasta la muerte en la cruz.

¿A qué madre le gustaría ver el espectáculo horrendo, que contempló Ma-
ría? Le mataron violentamente a su hijo inocente; y María no se quejó, sino que
vivió la alegría y la esperanza de que su Hijo resucitaría.

Ella experimentó la fuerza de estar junto a su Hijo. En estos días, como
solemos hacer en las Visitas pastorales, nos acompaña la imagen de la Virgen del
Val, Patrona de la Ciudad de Alcalá. ¡Contemplémosla y pidámosle que nos de
fuerza! En los momentos bajos, digámosle: “María, tú que sufriste más que yo,
dame fuerza. Ayúdame a contemplarte y a contemplar a Jesús, para que no pierda
la alegría, pase lo que pase”.

¡Que la Virgen del Val nos proteja a todos, nos ayude, nos anime y nos haga
vivir con gozo y alegría la fe! Que así sea.
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Lecturas: Is 52,7-10; Hb 1, 1-6; Jn 1, 1-18.

Navidad: Salvación y esperanza

1. El mensaje de salvación

1. El profeta Isaías nos presenta la imagen del mensajero que trae un anun-
cio de salvación: «¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que
proclama la paz, que anuncia buenas noticias, que pregona la victoria, que dice a
Sión: “¡Tu Dios reina!» (Is 52, 7).

Hoy, día de Navidad, estimados hermanos, se nos anuncia el mensaje de
salvación: El Hijo de Dios viene a los hombres, para ofrecernos la victoria sobre el
enemigo mortal, sobre el pecado y sobre la muerte. Ésta es la gran noticia siempre
antigua y siempre nueva.

El Papa Benedicto XVI invitó, anteayer domingo, a todos los creyentes a
anunciar al mundo la alegría de la Navidad, el amor de Dios hecho hombre (cf.
Ángelus, Vaticano, 23.XII.2007). Celebramos –decía– «el gran misterio del amor

NATIVIDAD DEL SEÑOR

Catedral de Alcalá de Henares, 25 Diciembre 2007
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que nunca termina de sorprendernos. Dios se hizo Hijo del hombre para que nos
convirtiéramos en hijos de Dios».

Este anuncio sigue resonando en todo el mundo, a través de la Iglesia, cuya
misión evangelizadora es “la respuesta al grito ‘ven, Señor Jesús’, que atraviesa
toda la historia de la salvación y que sigue alzándose de los labios de los creyentes.
Ven, Señor, a transformar nuestros corazones para que en el mundo se difundan la
justicia y la paz” (Benedicto XVI,  Ibid.). Este anuncio de salvación hace renacer en
el hombre la esperanza.

2. Siguiendo con la imagen poética de profeta Isaías, al mensajero de la
buena nueva le responde un coro de centinelas, que desde las murallas de la ciudad
alcanzan a distinguir la caravana de desterrados que retorna, signo concreto del
Señor que llega: «Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara
al Señor, que vuelve a Sión» (Is 52, 8).

Los centinelas exhortan, por su parte, a las ruinas mismas de la ciudad, para
que se unan al coro, porque el Señor rescata a su pueblo: «Romped a cantar a coro,
ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a
Jerusalén» (Is 52, 9).

Nosotros hoy, como centinelas contemplemos al Señor que llega, al Hijo de
Dios que se hace hombre y libera a los prisioneros del mal e ilumina los ojos de los
ciegos; contemplemos al Príncipe de la Paz, que hace retornar a los desterrados y
ofrece la paz mesiánica.

El Papa Benedicto ha dirigido su Mensaje de Paz al mundo titulándolo “Fa-
milia humana, comunidad de paz”. Pidamos al Señor que nos conceda ser cons-
tructores de paz y que la humanidad entera sea como una gran familia donde reine
en ella la paz y el amor.

3. El Ungido del Señor trae la salvación para todo hombre: «Ha aparecido
la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres» (Tit 2,11). La paz
y la alegría son salvación. Cristo vine a salvar al hombre; a redimirnos a todos del
pecado; a salvarnos de la muerte eterna; a librarnos de nuestro egoísmo, que se
opone al Amor; a limpiar lo que afea nuestro corazón y nuestra alma. Y eso sólo lo
puede hacer Dios. El Señor ha descubierto «su santo brazo a los ojos de todas las
naciones, y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios» (Is 52, 10).
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La presencia de Dios entre los hombres es necesaria, para que el hombre
pueda salir de su estado de postración, ya que no puede salir por sí mismo. Por eso
Cristo se rebaja y asume nuestra condición humana y la eleva hasta Dios.

4. San Agustín comenta el estado en que se encontraría el hombre, si no
hubiera nacido el Hijo de Dios entre nosotros. Podemos aplicarlo a cada uno de
nosotros: “Hubieses muerto para siempre, si él no hubiera nacido en el tiempo.
Nunca te hubieses visto libre de la carne del pecado, si él no hubiera aceptado la
semejanza de la carne de pecado. Una inacabable miseria se hubiera apoderado
de ti, si no se hubiera llevado a cabo esta misericordia. Nunca hubieras vuelto a
la vida, si él no hubiera venido al encuentro de tu muerte. Te hubieras derrum-
bado, si él no te hubiera ayudado. Hubieras perecido, si él no hubiera venido.
Celebremos con alegría el advenimiento de nuestra salvación y redención. Ce-
lebremos el día afortunado en el que quien era el inmenso y eterno día, que
procedía del inmenso y eterno día, descendió hasta este día nuestro tan breve y
temporal. (…) ¿Pues qué gracia de Dios pudo brillar más intensamente para noso-
tros que ésta: teniendo un Hijo unigénito, hacerlo hijo del hombre, para, a su vez,
hacer al hijo del hombre hijo de Dios? Busca méritos, busca justicia, busca motivos;
y a ver si encuentras algo que no sea gracia” (San Agustín, Sermón 185: PL 38,
998-999).

En la Encarnación, estimados hermanos, el Hijo de Dios se hace hombre
para divinizar al hombre; Dios se rebaja para elevar al hombre; Dios se anonada,
para enriquecer al hombre.

2. Vivir religiosamente en esperanza

5. El nacimiento de Jesús en Belén, que hoy celebramos, nos pide ser más
religiosos, más creyentes, más cristianos. La gracia salvadora de Dios, manifestada
a todos los hombres, nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos munda-
nos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa (cf. Tit 2,12). Da
la impresión, a veces, de que nuestro cristianismo se mantiene en la superficie, sin
penetrar hasta el fondo de nosotros mismos. Dejemos que el Señor impregne total
y profundamente nuestra vida.

Jesús de Nazaret es la presencia de Dios entre los hombres. A través de su
persona podemos alabar a Dios, cantarle himnos de bendición y gloria, pedirle
perdón y recibir la salvación.
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La presencia de Cristo entre nosotros nos está exigiendo vivir religiosamen-
te en esperanza. La impiedad es lo contrario de cultivar la relación con Dios. El
impío es el no creyente y el que se aparta de Dios. El nacimiento de Jesús nos anima
a cultivar la vida religiosa y a vivir la fe; nos enseña a ser hombres religiosos, que
están en relación con la divinidad; nos permite gozar de la presencia de Dios.

6. La salvación que el Niño-Dios trae a la tierra es fuente de esperanza para
todo hombre, que aguarda la felicidad plena y la contemplación del rostro de Dios.

El cristiano es un hombre de esperanza; vivamos, pues, con esperanza,
queridos hermanos. A los hombres que viven en medio de las oscuridades de este
mundo, el nacimiento de Jesús los ilumina y los convierte en hombres alegres, salva-
dos, pacíficos y esperanzados. Todo eso lo expresamos religiosamente celebrando
los sacramentos, escuchando la Palabra de Dios, viviendo día a día y en cada mo-
mento nuestra relación filial con Dios-Padre.

7. El Papa Benedicto nos ha regalado una encíclica sobre la esperanza, que
os invito a leer, y en ella nos ha recordado que la única verdadera esperanza está en
Dios: “Es verdad que quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas,
en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida (cf. Ef
2,12). La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las
desilusiones, sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue aman-
do «hasta el extremo», «hasta el total cumplimiento» (cf. Jn 13,1; 19,30). Quien ha
sido tocado por el amor empieza a intuir lo que sería propiamente «vida»” (Spe
salvi, 27). El amor de Dios se nos ha manifestado en Cristo Jesús, quien ha venido
a traernos la verdadera vida. Por eso, su venida es esperanzadora.

¡Que el nacimiento del Niño-Dios entre los hombres nos haga ser agradeci-
dos y esperanzados! La Virgen María llevó en su seno a Jesús y lo ofreció a toda la
humanidad. ¡Que también nosotros, estimados hermanos, seamos capaces de lle-
varlo en nuestro corazón y de comunicarlo a los demás! María contempló con amor
a su Hijo. ¡Que nosotros sepamos contemplarlo y adorarlo con humildad, hecho
Niño en Belén! Amén. ¡Feliz Navidad a todos!
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CONFIRMACIONES

Día 1. Confirmaciones en la parroquia de Santa Cruz (Coslada). Vicario
episcopal: Javier Ortega.

Día 2. Confirmaciones en la parroquia de San Esteban Protomártir
(Serracines). Vicario episcopal: Javier Ortega.

Día 15. Confirmaciones en la parroquia de San Andrés (Villarejo de
Salvanés). Vicario general: Mons. Florentino Rueda.

Día 16. Confirmaciones en la parroquia de San Marcos (Rivas). Vicario
episcopal: Javier Ortega.

Confirmaciones en la parroquia de la Natividad de Nuestra Sra. (Mejorada
del Campo). Vicario episcopal: Mons. Pedro-Luís Mielgo.

Confirmaciones en la parroquia de San Pablo Apóstol de las Gentes
(Coslada). Vicario general: Mons. Florentino Rueda.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

El día 1 de diciembre de de 2007 falleció D. Julián González García, her-
mano del Rvdo. D. Juan José González García, Párroco de la Asunción de Nuestra
Señora en Algete.

El día 2 de diciembre de 2007 falleció D. Máximo Costilla Fernández,
cuñado del Rvdo. D. Matías Ares Martín, Vicario Parroquial de San Diego, en
Alcalá de Henares y Capellán del C. P. “Madrid-1”

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 dieciocho, 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, tuvo lugar una reflexión en común sobre la corresponsabilidad
de los laicos en la vida de la Iglesia, ayudando a profundizar en este aspecto tan
importante en el momento presente y que recoge uno de los objetivos del presente
curso pastoral. La exposición estuvo a cargo del Secretariado Diocesano para la
Acción Católica. Participaron como ponentes la Srta. Beatriz Pascual Guijarro y el
Rvdo. Sr. D. Pablo Ormazabal Albistur, Vicario judicial.

Después, y dada la cercanía de la Navidad, el Rector del Seminario, D.
Juan-Miguel Prim Goicoechea, presentó una audición audiovisual 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 2007

Día 1. Dicta una conferencia sobre “El concepto de martirio en la reflexión
teológica actual” en el Colegio Los Olmos (Madrid).

Día 2. Concelebra en la Acción de gracias con motivo del nombramiento
del Arzobispo de Valencia como Cardenal (Catedral-Valencia).

Día 3. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de Virgen del Val (Alcalá).
Día 4. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, reunión con los sacerdotes de Pastoral vocacional (Semi-

nario-Alcalá).
Día 5. Reunión del Consejo Asesor de la Comisión episcopal de pastoral

(Madrid).
Día 6. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 7. Preside la Vigilia de la Inmaculada (Parroquia de Santa María -

Alcalá).
Día 8. Celebra la Eucaristía con motivo de la Fiesta de la Inmaculada Con-

cepción (Catedral-Alcalá de Henares).
Día 9. Asiste a la Toma de posesión del nuevo Obispo de Segovia, Mons.

Ángel Rubio.
Día 10. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, celebra la Eucaristía en el Cementerio “Jardín” (Alcalá).
Día 11. Preside la reunión de arciprestes.
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Día 12. Por la mañana, asiste a la reunión de la Academia de Arte e Histo-
ria de San Dámaso (Seminario de Madrid).

Por la tarde, dicta una conferencia a la Asociación de Mujeres Democráti-
cas Independientes Complutenses sobre “La mujer en el catolicismo” (Rectorado
Universidad-Alcalá) y preside la Eucaristía (Capilla de San Ildefonso-Alcalá).

Día 13. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de Santo Ángel (Alcalá).
Día 14. Por la mañana, reunión de Provincia Eclesiástica (Madrid).
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de Santo Ángel (Alcalá).
Días 15-16. Visita pastoral a la parroquia de Santo Ángel (Alcalá).
Día 17. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 18. Jornada sacerdotal diocesana (Ekumene-Alcalá).
Día 19. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 20. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, celebra la Eucaristía, como motivo de la Fiesta Navideña en el

Seminario diocesano (Alcalá).
Día 21. Audiencias y visita el Monasterio de Franciscanas Concepcionistas

(Alcalá).
Días 22-23. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 24. Preside la Eucaristía de Noche-Buena (Catedral).
Día 25. Preside la Eucaristía del día de Navidad (Catedral).
Días 26-28. Estancia en Valencia.
Día 29. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 30. Participa en la Celebración por la Familia Cristiana (Pza. Colón-

Madrid).
Día 31. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
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Diócesis de Getafe

INCARDINACIONES

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Con fecha de 26 de noviembre de 2007, el Sr. Obispo de Getafe firmó el
Decreto de Incardinación de  D. Angel Igualador, en la Diócesis de Getafe.

Con fecha de  20 de diciembre de 2007, el Sr. Obispo de Getafe firmó el
Decreto de Incardinación de D. Pablo Fernández López Peláez, en la Diócesis de
Getafe.
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NOMBRAMIENTOS

D. Francisco Seco Sánchez Seco, Director de Cáritas Diocesana de Getafe,
el 1 de septiembre de 2007.

D. Javier Mairata Anduiza, Formador del Seminario Diocesano Ntra. Sra.
de los Apóstoles, el 1 de octubre de 2007

Dña. Fátima Carrasco Sánchez, Actuario del Tribunal Eclesiástico de la
Diócesis de Getafe, el 13 de diciembre de 2007.
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DEFUNCIONES

Doña  Victoria Ortíz Agüero, madre del sacerdote diocesano D. Julián
Nicolás Ortiz, Párroco de Ntra. Sra. de Fátima, en Getafe, murió el 8 de diciembre
de 2007, en Valdemoro, a los 85 años de edad.

D. Ramón García Rivas, hermano del sacerdote diocesano D. Jesús
Enrique García Rivas, Delegado de Liturgia de la Diócesis de Getafe,  falleció en
Canarias, el 23 de diciembre de 2007, a los 58 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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DECRETOS

Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

EN VALDEMORO,
DIÓCESIS DE GETAFE

La erección de la nueva Parroquia de San Vicente de Paúl exige revisar,
rectificar y actualizar los límites de la Parroquia Nuestra Señora del Pilar.

Recabados los informes de Sr. Párroco de la parroquia afectada, oído el
Arciprestazgo de Valdemoro y visto el estudio de la Oficina de Estadística y Socio-
logía, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES
DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR,

en Valdemoro, en esta Diócesis de Getafe:
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«Partiendo de la confluencia de la autopista A-4 con la entrada al paseo
Enrique Tierno Galván, arrancan por el eje del paseo Enrique Tierno Galván (en
dirección suroeste; siguen por el eje del paseo Párroco Don Lorenzo (suroeste),
por el eje de la avenida Mar Mediterráneo (suroeste), por el eje de la calle Cibeles
(suroeste), por el eje de la calle Illescas (suroeste), por el eje de la avenida Mar
Egeo (noroeste), por una línea recta imaginaria hasta el límite con el municipio de
Torrejón de Velasco (oeste), por los límites de los términos municipales de
Valdemoro-Torrejón de Velasco (suroeste), por los límites de los términos munici-
pales de Valdemoro-Seseña (sureste), por los límites de los términos municipales
de Valdemoro-Ciempozuelos (noreste), por el eje de la autopista A-4 (noroeste)
hasta la confluencia con la entrada al paseo Enrique Tierno Galván, punto de parti-
da».

Mandamos que este decreto de rectificación de los límites de la parroquia
de Nuestra Señora del Pilar en Valdemoro, sea expuesto en la cancela de la parro-
quia matriz y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, veintisiete de noviembre de dos mil siete, Fiesta de Nuestra Señora
de la Medalla

Por mandato de S.E. Rvdma.

Canciller Secretario
Francisco Armenteros Montiel
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Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN EN

VALDEMORO, DIÓCESIS DE GETAFE

La erección de la nueva Parroquia de San Vicente de Paúl exige revisar, rectifi-
car y actualizar los límites de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

Recabados los informes de Sr. Párroco de la parroquia afectada, oído el
Arciprestazgo de Valdemoro y visto el estudio de la Oficina de Estadística y Socio-
logía, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes

DECRETO

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

en Valdemoro, en esta Diócesis de Getafe:

«Partiendo de la confluencia de la autopista A-4 con la entrada al paseo
Enrique Tierno Galván, arrancan por el eje del paseo Enrique Tierno Galván (en
dirección suroeste; siguen por el eje del paseo Párroco Don Lorenzo (suroeste),
por el eje de la avenida Mar Mediterráneo (suroeste), por el eje de la calle Cibeles
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(suroeste), por el eje de la calle Illescas (suroeste), por el eje de la avenida Mar
Egeo (noroeste), por una línea recta imaginaria hasta el límite con el municipio de
Torrejón de Velasco (oeste), por los límites de los términos municipales de
Valdemoro- Torrejón de Velasco (noreste), por una línea recta imaginaria hasta la
calle Rosalía de Castro (este), por el eje de la calle Rosalía de Castro (este), por el
eje de la calle Rio Manzanares (sureste), por el eje de la calle Don Ramón Areces
(noreste), por el eje de la calle Las Tenerías (noreste), por el eje de la autopista A-
4 (suroeste) hasta la confluencia con la entrada al paseo Enrique Tierno Galván,
punto de partida» .

Mandamos que este decreto de rectificación de los límites de la parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción en Valdemoro, sea expuesto en la cancela de la
parroquia matriz y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, veintisiete de noviembre de dos mil siete, Fiesta de Nuestra Señora
de la Medalla Milagrosa.

Por mandato de S.E. Rvdma.

Canciller Secretario
Francisco Armenteros Montiel
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Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

ERECCIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN VICENTE DE PAÚL EN
VALDEMORO, DIÓCESIS DE GET AFE

El incremento de población que ha experimentado el municipio de Valdemoro,
en esta Diócesis de Getafe, y la expansión que se prevé en un futuro próximo, hacen
aconsejable la desmembración de las parroquias de Ntra. Sra. de la Asunción y de
Ntra. Sra. del Pilar y la creación de una nueva con el nombre de SAN VICENTE
DE PAÚL.

Recabados los informes de los Sres. Curas párrocos de Ntra. Sra. de la
Asunción y Ntra. Sra. del Pilar en Valdemoro, como parroquias afectadas, del
Arciprestazgo de Valdemoro y su Arcipreste, oído el Consejo Presbiteral y visto el
estudio de la Oficina de Estadística y Sociología, a tenor del canon 515,2, del
vigente Código de Derecho Canónico, cuyos pareceres han sido favorables, por
las presentes,

DECRETO

LA ERECCION DE LA NUEVA PARROQUIA EN VALDEMORO,
CON EL NOMBRE DE SAN VICENTE DE PAÚL,

cuyos límites se fijan en la forma siguiente:
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«Partiendo de la confluencia de la autopista A-4 con la entrada a la calle
Las Tenerías, arrancan por el eje de la autopista A-4 hasta el límite con el término
municipal de Pinto (en dirección noreste); siguen por los límites de los términos
municipales de Valdemoro Pinto y Valdemoro-Torrejón de Velasco (suroeste), por
una línea recta imaginaria hasta la calle Rosalía de Castro (este), por el eje de la
calle Rosalía de Castro (este), por el eje de la calle Río Manzanares (sureste), por
el eje de la calle Don Ramón Areces (noreste), por el eje de la calle Las Tenerías
(noreste) hasta la confluencia con la autopista A-4, punto de partida».

La población de la nueva parroquia, asignada según padrón, es de 27.120
personas.

Mandamos que este Decreto de Erección de la nueva parroquia de San
Vicente de Paúl, desmembrada de Ntra. Sra. de la Asunción y de Ntra. Sra. del
Pilar en Valdemoro, sea expuesto en la cancela de las Iglesias matrices, y sea comu-
nicado a los fieles de las parroquias.

Cúmplase con lo dispuesto en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado
Español, art. 1, 2 de fecha 3 de enero de 1.979

Getafe, a veintisiete de noviembre de dos mil siete Fiesta de Ntra. Sra. de la
Medalla Milagrosa.

Por mandato de S.E. Rvdma.

Canciller Secretario
Francisco Armenteros Montiel
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INFORMACIONES

Vaticano, 6 de diciembre de 2007

N. 81.007

Señor Obispo:

Mediante los buenos oficios de la Nunciatura Apostólica, ha querido Us-
ted, en nombre de la Diócesis de Getafe, dar testimonio de ferviente adhesión a
la Sede Apostólica, enviando los donativos de 3.257 y 3.005 euros por los
conceptos del Óbolo de San Pedro y aportación según el can. 1271 del C.LC.,
respectivamente.

Con la presente cumplo el encargo de transmitirle las expresiones de
vivo agradecimiento de Su Santidad por este generoso gesto de solidaridad, al
cual corresponde invocando del Señor abundantes gracias que sean prenda de
continuo progreso espiritual en la vida de esa Diócesis. Con estos deseos, el
Sumo Pontífice imparte a Usted, a los sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles la
Bendición Apostólica.
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Aprovecho la oportunidad para manifestarle, Señor Obispo, los sentimien-
tos de mi consideración y estima en Cristo.

Secretario de Estado

Mons. Joaquín María López de Andujar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe
Almendro, 4
28901 GETAFE
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