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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid

Les deseo a todos ustedes un año nuevo lleno de gracia y de santidad. Hoy
es la Misa del año nuevo, pero la Iglesia dice que es sobre todo la Misa de Santa
María, Madre de Dios. Ella es con suma eternidad la que pone el comienzo de
todos los años, que ya pueden ser nuevos desde Ella hasta cuando el Señor, su
Hijo, vuelva en Gloria y Santidad.

El tiempo de los hombres comienza con la maternidad de una mujer que nos
dio la vida, nos engendró en su seno, y que después nos dio a luz. Pues también la
vida nueva de los hombres, la vida sin más que no perece nunca, ha comenzado con
la maternidad de una mujer, una maternidad virginal, como decíamos y orábamos
en la oración de colecta del principio de la celebración de la Palabra. Por Ella nos
vinieron los dones de la Salvación, porque por Ella nos vino el autor de la vida, y de
esa vida que no termina nunca. ¿Y cómo se relaciona esa vida con nuestra vida, la
de todos los días? ¿El hombre vive varias vidas o una sola?

Acostumbramos a distinguir entre vida espiritual y vida corporal. Cierta-
mente todos son aspectos de una misma vida. Pero en el principio de la vida está el
espíritu, el alma, que anima todo lo que somos, y donde tiene el hombre el centro de
su personalidad, y donde el hombre decide sobre si acepta la verdad o la niega, si

HOMILÍA DEL CARDENAL ROUCO VARELA
EN LA CATEDRAL

1 de enero de 2008
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acepta el bien o lo rechaza, si quiere vivir su camino, porque ciertamente la vida tal
como la experimenta es camino, teniendo un fin que va más allá de lo que los senti-
dos alcanzan o no, si decide que lo más hondo de sí mismo, que expresamos como
entraña, corazón, está dispuesto a vencer el odio y el pecado y a decidirse por el
camino del amor y de la santidad.

Pues bien, al comenzar el año nuevo y al recordar la maternidad de la Vir-
gen nuestra Señora, tenemos que recordar que los que hemos sido bautizados para
la nueva vida hemos recibido  de Ella el principio de la vida nueva que hace de
nuestra alma y de todo nuestro ser hombres nuevos, y nos da la posibilidad de vivir
ya, desde ahora, la plenitud de la vida, naturalmente peregrinando, progresando en
ella, pero sabiendo que su fin es el de poder gozarla eternamente en el que es el
principio de toda la vida, el Señor.

Ella es el instrumento providencial de Dios para que nosotros alcancemos la
Vida, pero sobre todo, a través del Hijo de Dios, el autor de la vida, como dice la
oración de la colecta.

Efectivamente, los hombres habíamos decidido hacer del tiempo y de la
historia un camino más bien de muerte que de vida, y no teníamos capacidad para
cambiar el rumbo de esa historia por nuestras propias y únicas fuerzas, estábamos
hundidos en nuestros pecados. Tenía que venir aquel que es la vida, que es Amor,
hacerse uno de nosotros y sumergirnos en su propia vida y en su propio amor para
que podamos decir de nuevo: pues sí, estamos con capacidad de vencer la muerte
porque estamos con capacidad de vencer el pecado y vivir así ya el gozo de la
nueva vida, en esperanza, porque no se nos ha dado por una vez y del todo, porque
es imposible en el tiempo, pero como esperanza para la eternidad, esperanza de
vivirla plenamente para la eternidad.

Vivimos en un tiempo en el que a veces parece que nos hemos olvidado
radicalmente de esa verdad primera de nuestra historia personal y de la de toda la
humanidad, desde el día en que el Señor nació en Belén. La muerte física nos acom-
paña, somos autores de ella de un modo que se opone radicalmente a la vida espi-
ritual y que produce la muerte espiritual. La historia de los atentados contra la
vida de nuestro tiempo, como recordábamos el domingo pasado en la gran
celebración por la familia cristiana, está unida al rechazar muchas veces desde el
momento de la concepción del ser humano esa vida, condenándola a la muerte
antes de que nazca, y luego a través de los múltiples atentados contra la vida que
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comete el hombre, y que al final son atentado contra la paz, y hacen imposible el
vivir en esas condiciones mínimas para que esa vida pueda fructificar en el corazón
y en la vida de los hombres que es la paz, la ausencia de violencia de unos contra
otros, por lo menos eso.

Vida espiritual, vida corporal, vida física, gracia de Dios, santidad… son
términos que significan realidades todas trabadas entre sí de una manera orgánica y
viva. El que no está dispuesto a que en su alma llegue la vida de Dios, a que su
voluntad, su corazón y su libertad se pongan al servicio de la acogida de la vida de
Dios, no dejan fructificarla en su vida, llega un momento en que se convierte tam-
bién en autor de muerte física, o una cultura en la que la muerte del hermano es algo
habitual.

Vivir en este primer día del año 2008 la maternidad de la Virgen María a
través del don del Hijo, del autor de la vida, significa para toda la Iglesia y para toda
la sociedad en relación con la Iglesia una especie de llamada urgente a que nos
abramos al autor de la vida en nuestras vidas, y que lo hagamos a través de la
fórmula que Él escogió, que fue la de la Sagrada Familia de Nazaret, de su Madre
María y de su esposo y su padre, José.

También nosotros accederemos a ese don de la vida y haremos lugar en
nuestras casas al autor de la vida si nos configuramos como familia y vivimos la
familia como el lugar primero del amor y de la vida. Si convertimos lo que el Señor
nos dio en nuestro ser como marca de nuestro ser, el ser varón y mujer, ese primer
dato fundamental que determina lo que somos, justamente para ser los colaborado-
res de Dios a través del amor para ser coautores procreadores de la nueva vida, y
no solo de la nueva vida física, sino también de la nueva vida espiritual y humana.

La fiesta de Santa María Madre de Dios viene colocada entre la fiesta de la
Sagrada Familia y la fiesta de la Epifanía del Señor. Toda una ayuda, recurso de
pedagogía espiritual que la Iglesia pone a disposición de todos nosotros para ahon-
dar en esa gran verdad, en esa gran dato de la vida que es saber de donde viene y
de donde tenemos que buscarla.

Los israelitas sabían muy bien que solo la podían encontrar si se dejaban
iluminar por el rostro de Dios, si dejaban que su bendición llegase a lo más hondo
de su ser y del contexto en el que se envolvía su existencia personal y colectiva del
pueblo.
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También nosotros debemos recordar hoy en una sociedad en la que cuesta
tanto dejar que Dios entre en las ideas, en el pensamiento, en la cultura, en todas las
fuerzas y modos de configurarla, tenemos que dejarnos iluminar por el rostro de
Dios y seguir lo que Él nos dice. Dejarnos iluminar por la estrella que guió a los
magos como celebraremos el próximo domingo, y sobre todo por la ley suya y por
el don de la gracia suya, por su Hijo. Tendremos que estar dispuestos espiritual-
mente como los pastores a acudir a Belén, mirar al Hijo, y contarlo a todos los
demás, y dejar que la Virgen se admire por todo lo que nosotros decimos del Hijo.

De algún modo teníamos que pedirle a Ella que nos enseñe a admirar al
Hijo, y que nos enseñe a recibirlo, a adorarlo de una manera tan sincera que Ella
pueda admirarse de la gracia de los hijos que el Señor le ha dado: “qué hijos más
buenos tengo”.

Sí, en la Navidad y en este domingo debemos de vivir espiritualmente y
sacramentalmente a través de la celebración de la Eucaristía hasta la cuna de Belén
con la disposición de adorar al Niño. En definitiva, ahí está la clave de toda la
existencia del hombre: en si está dispuesto a adorar a Dios o no. Cuánto le cuesta al
hombre adoptar esta actitud. En definitiva, ahí se juega uno el pecado como raíz de
la vida, con su consecuencia que es la muerte o se juega uno la decisión y la actitud
y el camino de la gracia y la santidad y, por lo tanto, el destino de su vida. Adoración
exige humildad por parte del que tiene que adorar al Hijo de Dios. Solo los humil-
des como fue la Virgen, son capaces de entenderlo, de acogerlo y de vivirlo. Urge
hacerlo porque el tiempo es el último. Estamos en el momento último de la historia
de la humanidad en relación con Dios.

Decía San Pablo cuando llegó la plenitud de los tiempos Dios hizo que su
Hijo se encarnase de una mujer bajo la ley, pero para superar la ley y encaminar al
hombre y a los hombres por el camino de la gracia y de la vida. Ciertamente urge el
tiempo, a veces urge incluso por razones que nosotros podemos captar en la vida
ordinaria. ¿Cómo no va a urgir que la familia y el don de la vida lo acojamos de otro
modo del que venimos haciendo desde hace 30 años, si nos estamos haciendo
todos mayores, y muy mayores, y estamos viendo como hay muy pocos niños? Una
sociedad que ha hecho esa elección es una sociedad que no sabe adorar al Niño de
Belén, que ha dejado de adorarle, y por eso va encaminado a la muerte.

El domingo hemos hecho la afirmación de la familia cristiana en la Plaza de
Colón de Madrid con la certeza de que la verdad de la familia cristiana es esencial
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para nuestro tiempo, porque a través de ella y con ella,  es posible adorar al Niño en
Belén, es posible que la Sagrada Familia vuelva a ser el modelo de la historia de
nuestras vidas y de nuestras familias, porque así es posible que de nuevo la vida
brille en el corazón y brille en el horizonte de cada hombre y de toda la humanidad.

El Santo Padre nos ha dejado este día y para este día un bellísimo mensaje
para el día de la jornada de la paz. Lo titula: “La familia, comunidad de paz”. Pues
así es: una familia vivida y establecida según el plan de Dios, renovada y recuperada
por la gracia del sacramento del matrimonio, por Jesucristo en una palabra. Inserta
en la Iglesia y formando la base misma de la Iglesia. Está siendo una agencia de paz,
así lo dice el Papa. La agencia de paz por excelencia, porque los hombres y las
personas que salgan de ella tendrán sentimientos de gracia, amor, de paz y de ver-
dadera vida. Y si la familia se recupera en el conjunto del mundo, la humanidad se
organizará también según el estilo, el modelo y los sentimientos más hondos que
animan a la familia cristiana. Y eso será el instrumento más valioso para garantizar un
presente y un futuro de paz.

Vamos pues en esta Eucaristía a hacer de nuestra plegaria una plegaria por
la familia cristiana y por la paz, colocando nuestra oración y nuestra plegaria en las
manos de la Virgen, por cuya maternidad nos vino el autor de la vida y de la paz.
Que así sea.

Madrid, 02 de enero de 2008
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Mis queridos hermanos y amigos:

El domingo pasado, Fiesta de la Sagrada Familia, hemos vivido un día “por
la familia cristiana”, grande y gozoso. En la Plaza de Colón, lugar de históricos e
inolvidables encuentros con el Siervo de Dios Juan Pablo II en 1993 y 2003, las
familias cristianas de España se dieron cita para proclamar con sus Pastores el
Evangelio de la familia y dar testimonio de los dones de vida y de amor que se
reciben del Señor cuando se vive el matrimonio y la familia cristianamente. En un
clima fervoroso de acogida de la Palabra de Dios y de oración por las necesidades
espirituales y corporales de todas las familias de España, las propias familias fueron
las protagonistas valientes y alegres de una  celebración en la que experimentaron y
compartieron el Misterio de Comunión que es la Iglesia, animada por el Espíritu
Santo. Ese Espíritu de Amor y de Santificación, presente y operante en sus vidas
por el Sacramento del Matrimonio.

“Si alguien nos pregunta –decíamos en nuestra homilía de la Plaza de Co-
lón– por el significado de esta gran celebración, habría que contestarles: Las fami-
lias 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

HA BRILLADO “LA ESTRELLA DE LA FAMILIA”
EN EL PORTAL DE BELÉN
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amor en todas las circunstancias privadas y públicas de la vida y para andar la
peregrinación de este mundo con esperanza. Porque ‘amor saca amor’, diría Tere-
sa de Jesús”. Esa respuesta continúa y continuará siendo nuestra respuesta. Obvia-
mente la experiencia cristiana de la familia se basa y descansa en el reconocimiento
pleno de la verdad del matrimonio según el plan de Dios: la de ser la comunidad
íntima de amor y de vida entre el varón y la mujer, unidos por el vínculo de la
fidelidad indisoluble y abiertos al don de la vida –a los hijos–. Verdad que se ve
reflejada y realizada modélicamente, es más, sobrenaturalmente, en la Sagrada Fa-
milia de Nazareth, la de Jesús, María y José. Buscar otra explicación para com-
prender y caracterizar lo que fue única y exclusivamente un gran acontecimiento
eclesial, que no sea la explicación pastoral, significa ignorar el origen, la naturaleza y
la finalidad del acto.

En el centro del acto estuvo el Santo Padre, que desde la ventana del
apartamento pontificio nos dedicó la parte central de su habitual mensaje del
Ángelus Dominical. El Papa quería acompañar y estimular a nuestras familias en
la fidelidad a la vocación recibida de esposos y padres cristianos y en la afirma-
ción de la Verdad de la familia cristiana hacia dentro de la Iglesia y hacia fuera
¡hacia toda la sociedad! La Iglesia ¡toda ella!, pastores y fieles, sienten, junto
con muchos ciudadanos que sintonizan con el reconocimiento de la verdad na-
tural de la institución familiar, la delicada situación por la que atraviesa la familia
en el momento actual de España y de Europa, conscientes de que su futuro ¡su
suerte! depende esencialmente del bien integral de la familia y sabiendo, por
supuesto, de que ellas, las familias cristianas, constituyen para la Iglesia la comuni-
dad primera e imprescindible para la transmisión de la fe y su implantación en el
mundo.

Sí, podríamos afirmar pues con toda razón que el Domingo pasado brilló
para la Iglesia y para el pueblo y la sociedad en España, por una gracia especial del
Señor, “su Estrella”, “la Estrella de la familia cristiana”; indicándonos que en el Por-
tal de Belén encuentran el modelo, la inspiración y la fuerza espiritual para saber
apreciar y acoger el don precioso de verdad, de amor y de vida ¡de felicidad verda-
dera! que han recibido en su vocación matrimonial y familiar, y para testimoniarlo
ante el mundo con sencillez y fortaleza cristianas. En esa dirección de la familia
cristiana habremos de mirar pastoralmente todos en la Iglesia en el año que acaba-
mos de estrenar. En esa dirección estamos caminando en nuestra querida
Archidiócesis de Madrid con la Misión Joven en la Familia en el presente curso
pastoral y habremos de caminar en los sucesivos. No hay duda, “los signos de los
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tiempos” nos reclaman actitud, disponibilidad y compromiso misionero con la Evan-
gelización de la Familia.

A nosotros, a la Comunidad Diocesana de Madrid, nos ha correspondido
la responsabilidad de recibir, dar cobijo y calor de comunión eclesial a la iniciativa
de la gran celebración “por la familia cristiana” del pasado Domingo en la madrileña
Plaza de Colón ¡Una verdadera y singular gracia del Señor para nosotros! La en-
trega generosa de tantos diocesanos de Madrid para dar cumplimiento a las exigen-
cias de la llamada y del encargo recibido ha sido admirable por generosa y sacrifi-
cada ¡hasta la extenuación! Toda la Diócesis y, en primer lugar, su Pastor con sus
Obispos Auxiliares, les debemos a los organizadores una sentidísima gratitud. De
ella quiero yo hoy dar testimonio públicamente. En un plazo de tiempo escasísimo,
con la contribución inestimable de la oración de nuestras comunidades de vida
contemplativa, fueron capaces de ofrecer a la inmensa multitud de las familias
cristianas venidas de Madrid y de toda España, el marco técnico, pastoral y
litúrgico que hizo posible tan bella celebración. Gratitud que extiendo de cora-
zón a todas las familias madrileñas y a todos los madrileños que se volcaron con
su proverbial estilo de fraterna y abierta hospitalidad en el recibimiento y aco-
gida dada a todas las familias hermanas procedentes de los más diversos rinco-
nes de España. ¿Y cómo no resaltar el ejemplo de civismo ejemplar mostrado
durante toda la jornada por parte de todos los congregados en “Colón”? Signi-
ficaron un ejemplo patente e irrefutable de cómo la familia cristiana, edificada y
vivida según el modelo de la Familia de Nazareth, produce unos efectos
humanizadores impresionantes. Más aún, se revela como la verdadera “agencia
de la paz”, de la que nos ha hablado el Santo Padre Benedicto XVI en su
Mensaje para la Jornada de la Paz del primero de año, 2008. Y, gracias quere-
mos dar en primer lugar al Santo Padre por su apoyo paternal y por sus palabras
tan luminosas y fervientes, que tanto nos han ayudado y ayudan en la nada fácil
tarea de emprender una renovada y comprometida pastoral de la familia. Y ¿cómo
no? gracias humilde y piadosamente ofrecidas a Nuestro Señor Jesucristo, el Ca-
beza de la Iglesia y Pastor de los Pastores, porque nos ha impulsado y confortado
con gracias especiales del Espíritu Santo, el alma de su Iglesia, en la preparación y
en la realización del encuentro por “la familia cristiana” en el día de la Fiesta de la
Sagrada Familia.

A la Virgen de La Almudena, nuestra Patrona, Madre de todas las familias
madrileñas, encomendamos los frutos humanos, espirituales y eclesiales de esa ce-
lebración “por la familia cristiana”, con la que abríamos significativa y festivamente
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las puertas del Año Nuevo, Año 2008, como un Año en el que urge promover la
conversión a la verdad de la Familia; la conversión no sólo de las propias familias
cristianas, sino también de toda la sociedad española.

Con todo afecto y mi bendición,

¡Santo y feliz 2008 para todos los madrileños!

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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En esta fiesta de su Epifanía, mostrándose a los magos que venían de Oriente,
la Iglesia vuelve de nuevo a encontrarse con Él como el que viene a salvar, no solo
a los hijos del pueblo de Israel, sino a todos los hijos de los hombres.

Celebramos en la Catedral de la Almudena, con toda solemnidad como
siempre.

La historia se cuenta fácilmente. La hemos oído narrar proclamada como
Palabra de Dios a partir del texto del Evangelio de San Lucas. Unos magos de
Oriente buscaban a Dios. No se explica de otro modo el hecho de su peregri-
nación hasta Jerusalén para preguntar dónde está el Rey de los Judíos que
acababa de nacer. Eran hombres de Dios, y la estrella que se les aparece era
como una respuesta providencial a esa sed del Dios verdadero a quien busca-
ban. Reflejaba de algún modo lo que ocurría con el hombre de aquel tiempo o
con la humanidad de su tiempo y de todos los tiempos hasta ellos. Habían
perdido el conocimiento de Dios en plenitud, en verdad, con ello habían perdi-
do el conocimiento del camino y del hilo conductor de la vida que lleva al hom-
bre a la salvación, habían perdido el fundamento para la esperanza, como dice

HOMILÍA DEL CARDENAL ROUCO VARELA EN LA
FIESTA DE LA EPIFANÍA

6 de enero de 2008
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nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, en su reciente encíclica: “habéis sido salva-
dos en esperanza”.

El hombre sin Dios y sin conocimiento claro y pleno de Dios se encuentra
sin fundamento. No tiene explicación para sí mismo ni para su tiempo, y menos para
el final del tiempo, que es la muerte. Ellos buscaban sinceramente a Dios con cora-
zón recto, con alma limpia. La Iglesia los venera en Colonia en concreto donde
dicen que están enterrados sus cuerpos como los Santos Reyes Magos. Algo tenía
que pasar en aquellas vidas.

Por otro lado también reflejaban la expectación de la humanidad en aquel
momento de la historia. Era como si se estuviese preparando algo, se estuviese
cuajando algo en el seno de la humanidad, estuviese como creando un niño nuevo,
una realidad nueva en el seno de la humanidad. Israel también lo esperaba. Él había
sido el pueblo elegido para conservar lo más clara y limpiamente posible la noticia
del Señor y Dios se la había revelado. Se la había revelado a Abraham, el padre de
los creyentes. A aquellos les había dicho que Dios era el Dios de todos, no solo del
pueblo que Él iba a escoger a partir de la descendencia suya. Moisés, los reyes, los
profetas… los últimos de Israel cuando estaba a punto de llegar el Mesías, María,
José, Juan, Isabel, Zacarías… Sí, se esperaba alguna intervención más allá de lo
que los hombres podían suponer, y Dios intervino. Y le fue conocida esa interven-
ción a esos magos de Oriente, gentiles, y se ponen en camino para adorar al que
había nacido. Curiosamente, van a Jerusalén - buen sitio para enterarse de las
promesas y de las profecías de Israel, pero era Jerusalén en la que el olvido de
Dios, la manipulación de Dios, el poder de los hombres había adquirido una
forma y un modo donde no se esperaba realmente la manifestación del Dios
verdadero. Los sabios de Israel, los escribas, los fariseos sabían mucho, cier-
tamente, de la interpretación de la Biblia y de la historia de la Alianza con el
pueblo de Dios, pero el corazón no estaba abierto a la venida clara del Dios prome-
tido, del Mesías.

Sí, ellos reciben en Belén una respuesta muy erudita. Curiosamente la estre-
lla desaparece cuando ellos llegan a Jerusalén. La estrella no está con Herodes, ni
está con el Jerusalén de Herodes. La estrella de Dios está en otro sitio. Cuando
abandonan Jerusalén por el camino de Belén, de nuevo la estrella les guía en el
camino hasta colocarse en el establo de Belén donde estaba el Niño. Y allí lo en-
cuentran con María y José en el seno de su familia y lo adoran, y le ofrecen lo mejor
que llevan: oro, incienso y mirra. La Iglesia y la Fe del pueblo cristiano han interpre-
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tado siempre esos dones simbólicamente. El oro es la oferta de todo lo que el
hombre tiene, que no es suyo, sino que lo ha recibido de Dios, de algún modo las
ofrendas, la donación que nosotros hacemos de nuestras cosas a Dios, devolver lo
que hemos recibido a aquel de quien lo hemos recibido todo. Era un poner la rique-
za humana a los pies del Mesías y del salvador, subordinándola al conocimiento de
Dios y al amor de Dios. Y el incienso, un signo de adoración a Dios. Y la mirra que
era un elemento que preanunciaba cómo iba a continuar la revelación del Niño
como el Hijo de Dios y el salvador del hombre. Pues muriendo en la Cruz. Así lo
adoraron los reyes magos al Señor. Era una Epifanía de Dios nueva la que había
tenido lugar a partir de entonces y ha tenido lugar ya definitivamente a partir de
entonces para todos nosotros.

Dios no se revela a través de formas humanas de poder, de formas humanas
incluso de sociedad o de nación. La Epifanía a los magos rompe el estrecho círculo
o marco en que Israel consideraba como un privilegio a proteger y a resguardar
para sí de su relación con Dios, un Dios puesto a disposición de los intereses huma-
nos, un Dios que se somete a los intereses del hombre. Es un Dios que se revela tal
cual es, plenamente. Y el modo de revelarse es sencillo, humilde, muy
paradigmáticamente, en el seno de una familia. Dios no se ha revelado, en su Epifa-
nía primera ya a los pastores en Belén, poco tiempo antes de la llegada de los
magos, y luego con los magos, el lugar de la revelación nueva y definitiva de Dios es
una familia. María, Virgen y Madre, José esposo y virgen. Y de ese amor surge la
humanidad que revela y que nos entrega y que nos da a Dios, el Hijo de Dios. Era
esta forma de la Epifanía de Dios, y lo sigue siendo, un modo que choca con los
poderes de hombre, un hombre que quiere ser poderoso o que somete toda su
forma de concebir la vida y de realizarla a sus intereses personales o de grupo o los
que sean. Dios se revela al final en la humildad de la carne de un niño, nacido de un
matrimonio singular, pero singular no porque niegue lo más profundo del elemento
que constituye un matrimonio, sino todo lo contrario, porque lo vive de una manera
que sobrepasa las fuerzas de lo natural, para convertirse en una expresión plena del
amor de Dios. Lo más pleno posible desde el punto de vista de su traducción en
formas y modos humanos de amarse.

El amor entre María y José y el Niño Jesús no era inferior que el amor, ni
mucho menos, ni en su forma de expresarse que el amor entre nuestros padres y a
nosotros. Ese amor nuestro que vivimos ya incluso después de Cristo, incluso
sacramentalmente lo viven ellos de una manera absolutamente radical y plena, hasta
lo último de su posibilidad humana de expresión.
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El día de la Epifanía primera del Señor ha supuesto siempre para la Iglesia
una invitación de purificación personal e interior de la vida interna y de la vida
personal de cada uno de sus hijos. ¿Creemos en el Señor tal y como Él se ha
manifestado, buscamos a un Dios a medida de nuestros intereses, a un Cristo que
nos interese a nosotros de la manera más facilota y más simple posible, más rutina-
ria posible, o creemos de verdad en su divinidad y en su humanidad también? Cier-
tamente era un hombre como otro cualquiera, menos en el pecado.

Y lo hemos vivido siempre, y este año igual, como una invitación a la misión,
a llevar la noticia del Dios que se ha revelado en Jesucristo, la noticia de Cristo a
todos los pueblos de la Tierra, a los gentiles que dicen los textos del nuevo testa-
mento. Hay muchos todavía. Podíamos preguntarnos ¿cuántos gentiles viven en la
Europa de hoy en día, y en la España del año 2008? Estoy seguro de que muchos.
El fenómeno del niño no bautizado empieza a ser en Europa un fenómeno enorme-
mente negativo y tremendo, pero empieza a darse en nuestra sociedad y en las
familias de nuestro entorno. Y cuántas familias no son conscientes de que en ellas ha
de revelárseles a los hijos a Dios a través de Jesucristo, de que ellas son las prime-
ras estrellas para los niños que nacen y para las jóvenes generaciones a través de la
historia.

En nuestra diócesis de Madrid hemos dedicado muchos años, vida y planes
pastorales a la transmisión de la Fe, a través del sínodo diocesano que hace un
poco más de dos años se ha dedicado a la transmisión de la Fe. Luego la Misión
Joven y este año la Misión con las familias volvemos a poner nuestro acento y
nuestra oración en ese gran compromiso y obligación de llevar a los niños en el seno
de la familia y a su vez esta dentro en el seno de la gran familia de los hijos de Dios
que es la Iglesia el conocimiento de Dios verdadero, a Cristo el Señor.

Y luego también en la sociedad habría que impulsar esa forma de acceder a
Belén al estilo de los magos para que no se pierda en la historia del mundo y no se
pierda a sí misma. Despertar en la cultura, en la sociedad humana en la que vivimos
el deseo de Dios, el ansia de conocer a Dios, a Jesucristo como el Hijo de Dios,
sobre todo en las sociedades de los países de tradición cristiana como el nuestro es
una gran tarea para la Iglesia y para los cristianos. Ciertamente  no ha desaparecido
esa ansia, hay gente de muy buena voluntad, y otra más o menos entre la buena y la
mala voluntad, la debilidad de la voluntad, siente la inquietud de que su vida no
funciona, su familia no funciona, su matrimonio no funciona, la sociedad no funcio-
na, porque se han olvidado de Dios. Y secretamente lo buscan. Entre nosotros eso
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es como una invitación a aclarar esa forma secreta de buscar a Dios, y decir el sí
claro, pleno y noble. Y luego decir que si eso no se configura a través de las familias
fundadas según el plan de Dios, tampoco tendrá éxito. Una sociedad de familias
que no están abiertas al plan de Dios, es una sociedad que se muere poco a poco.
Se envejece y se muere espiritualmente. Y termina por envejecerse y morirse física-
mente.

En la estrella de Belén los magos conocieron al hombre y al mundo a través
del mundo. Pero conocieron también la fórmula primera y básica a través de la cual
Él se comunica, la de la familia, la de la Sagrada Familia.

Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía del 6 de enero, de su primera
gran Epifanía, que nos ayude a seguirle, amarle y conocerle cada vez más, en el
seno de nuestras familias y de la familia cristiana, y que nos ayude a la hora de
descubrir nuestra vocación de ser testigos claros, abiertos y valientes de ese Señor
que se ha revelado y de esa familia en la que se ha revelado.

Madrid, 12 de enero de 2008.
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Mis queridos hermanos y amigos:

Con la Fiesta del Bautismo del Señor se cierra el ciclo litúrgico de la Navi-
dad y se completa la Epifanía del Señor. Dios no deja dudas desde el mismo mo-
mento del Nacimiento de Jesús en Belén acerca de quién es el hijo de María y de
José. Se revela a los Pastores como el Mesías y el Señor; se revela a Simón y
Ana cuando va a ser circuncidado en el Templo; se revela, sobre todo, a los
Magos de Oriente, por medio de una estrella, como el Salvador de todos los
hombres, israelitas y gentiles. Y, por supuesto, se había dado a conocer antes
que a nadie a María, su Madre, inefablemente, desde el instante en que el Hijo
Primogénito de Dios es concebido en su seno virginal por obra y gracia del
Espíritu Santo; y, muy pronto, a José, su casto Esposo, cuando en medio de su
natural desconcierto al ver a su joven esposa en cinta quiere abandonarla en
secreto y el Ángel le explica que el fruto del vientre de María era fruto bendito
del Espíritu Santo. Vendrá, luego, el período de la vida oculta de la familia en
Nazareth con sus padres, María, la Virgen, y José, el carpintero, descendiente, sin
embargo, de la Casa de David, interrumpido fugazmente sólo por aquella sorpren-
dente peregrinación a Jerusalén para la Fiesta de la Pascua cuando Jesús, a los
doce años, se queda en el Templo, sentado en medio de los Doctores, preguntán-
doles y contestándoles con tal empeño que se olvida de que ha de retornar con sus

LA FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR,
en el comienzo del Octavario de Oración

por la Unidad de los Cristianos
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padres a Nazareth. Episodio muy revelador también de la singularidad especial de
la personalidad de aquél muchacho precoz, que vuelve al marco de su vida en el
silencio de la Sagrada Familia de Nazareth, en el que crece en estatura, sabiduría y
en gracia delante de Dios y de los hombres, hasta que le llega la hora de la edad
madura de los treinta años, según la tradición de Israel; la hora de presentarse
públicamente ante los israelitas para iniciar su ministerio mesiánico, revelándose de
nuevo de manera inequívoca como quien es: ¡el verdadero Mesías, el Salvador del
hombre!

Sucede esto en Judea, a la orilla del Río Jordán, a donde accede para
dejarse bautizar por Juan, el último y el más grande de los Profetas de Israel, que,
intuyendo que el tiempo del cumplimiento de las profecías –o, lo que es lo mismo, la
plenitud de los tiempos– estaba a punto de llegar, había convocado con su ardiente
predicación al pueblo, conminándole a que se preparase para recibir al Mesías con
un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Jesús, el Justo, se va a
colocar en la fila de los que se sienten y confiesan pecadores y que se acercan a
Juan para pedirle el Bautismo. Éste, que confiesa que no es digno de desatarle las
correas de sus sandalias, se rinde ante la insistente y apremiante petición de Jesús y
lo bautiza. Es, entonces, precisamente en el momento en que Jesús comparte la
actitud penitente de los hijos de Israel que se reconocen pecadores, cuando el
Padre les revela quién es: su Hijo muy amado y les manda escucharle; a la vez que
el Espíritu Santo bajaba sobre Él en forma de paloma. Los que se preguntasen
entonces y ahora quién era y quién es Jesús de Nazareth, recibían y reciben desde
su Bautismo en el Jordán una nítida respuesta: es el Mesías, el Hijo de Dios hecho
hombre, enviado por el Padre para salvar al hombre de su pecado por el don del
Espíritu Santo, compartiendo hasta la muerte la suerte del hombre pecador. La
Cruz se divisa ya –como enseña tan bellamente Benedicto XVI– desde el momento
del Bautismo de Jesús en el Jordán como el horizonte y el camino de la salvación.
Horizonte y camino que se irán clarificando y concretando más y más en los cortos
y tensos años de su vida pública hasta llegar a la hora suprema del Calvario, en la
que brota del costado de Cristo Crucificado el nuevo y definitivo Bautismo del agua
y de la sangre: ¡el Bautismo en el Espíritu Santo!

¡Qué importante es para una vivencia actual de la fe y de la esperanza
cristiana, espiritualmente y pastoralmente fecunda, la comprensión y la asimilación
eclesial del Misterio del Bautismo del Señor! Solamente viviendo la urgencia de la
conversión de los pecados y sumergiéndose en el agua nueva del Bautismo en el
Espíritu Santo hay posibilidades para un hombre nuevo que nazca, crezca y madure
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en gracia y santidad, superando el mal del corazón, el mal del pecado que mata el
amor de Dios y del prójimo: ¡el mal de los males!

Nosotros, los cristianos, hemos pasado ya por “el nuevo Jordán”, el santi-
ficado por el Bautismo del Señor… ¿vivimos de verdad la condición de la novedad
cristiana de la que somos partícipes desde el día de nuestro Bautismo? Urge en la
transmisión de la fe, a través de la familia cristiana, volver a colocar el Bautismo en
un lugar central de la catequesis y de la formación cristiana de los niños y de los
jóvenes. Urge cuidar la evocación litúrgica y apostólica de ese día definitivo de
nuestra historia personal para la inserción cristiana en la familia y en la sociedad,
formando parte del nuevo Pueblo de Dios –de la Iglesia–, como el día de nuestro
segundo nacimiento para la vida eterna y para la gloria.

¡Y qué importante es esa evocación vivida en la comunión de la Iglesia
como el elemento teológico de coincidencia básica y punto esencial de partida para
el recorrido ecuménico hacia la unidad de los Cristianos, buscada y pedida por el
Señor! Retomar de nuevo el camino ecuménico desde la común condición de bau-
tizados deberá ser nuestra principal tarea en la pastoral del Ecumenismo y el objeto
de esa oración incesante a la que nos invita el Pontífice Consejo para la Unidad de
los Cristianos para el presente año, el del primer centenario “del octavario por la
unidad de la Iglesia”.

“No ceséis de orar”. Oremos, pues, con nuestra Madre, Nuestra Señora
de La Almudena, y los frutos de santidad y unidad llegarán.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Mis queridos niños y niñas:

Hace pocos días, justo antes de la celebración del nacimiento de Jesús, nos
reunimos, con motivo del Día de los sembradores de estrellas, en la catedral de
Nuestra Señora de la Almudena para celebrar la Santa Misa y hacer el envío de
todos vosotros a felicitar las Navidades a todas las personas que os ibais a encon-
trar por las calles, con el bonito gesto de ponerles una estrella en la solapa. Esta
pequeña estrella significa la luz maravillosa que ha llegado a la tierra con la venida de
Jesús. Ya no estamos en tinieblas, y con Jesús podemos vivir siempre con alegría y
esperanza, sabiendo que todas las cosas, también las que nos hacen sufrir, si esta-
mos unidos a Jesús, son para nuestro bien.

Seguro que al Niño Dios le alegró mucho veros a todos juntos, cantando,
rezando y pidiéndole a nuestro Padre Dios por todos los niños del mundo. A mí

CARTA A TODOS LOS NIÑOS DE MADRID
CON MOTIVO

DE LA JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

Domingo, 27 de enero de 2008

«Manos a la obra»
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también me dio mucha alegría participar con vosotros en ese bonito encuentro.
¡Casi dos mil niños en la catedral! Me hubiera gustado saludaros a todos, uno por
uno, pero como éramos tantos sólo pude saludar a una pequeña representación.
Pero Jesús sí que os saludó a cada uno, porque a cada uno de vosotros os conoce
y os quiere. Os miraba con cariño y estuvo a vuestro lado todo el tiempo, más aún,
dentro de vosotros, durante esa mañana fría, pero en la que vuestra alegría por
darle a conocer llenó de calor el corazón de muchas otras personas, niños y mayo-
res, que se encontraron con vosotros.

Hoy os escribo con motivo de la Jornada de la Infancia Misionera, que se
celebra el último domingo de este mes de enero, y es una forma de continuar la
fiesta que comenzó el pasado 22 de diciembre, con la Misa que celebramos juntos.
La Infancia Misionera nos recuerda algo muy importante: que los niños también sois
misioneros y tenéis que llevar a Jesús a vuestros amigos y familiares, mostrándoles
cuánto los quiere, porque muchos de ellos no le conocen, o no le aman como Él se
merece y como todos necesitamos amarle para ser felices de verdad. De este modo,
además, estamos viviendo maravillosamente lo que nos indica el lema de la Jornada
de este año: “Manos a la obra”. Es como si se nos dijera: “¡A trabajar!”, pero no
simplemente haciendo cosas, sino amando, y amando de verdad, ¡con obras!, ¡con
las obras que nacen del amor grande que Jesús ha traído a la tierra, y que Él mismo
nos lo enseñó así: “Amaos unos a otros como yo os he amado”! Si vivís con este
amor, ya estáis siendo misioneros, que os habéis puesto de verdad “manos a la
obra”, hagáis muchas cosas o pocas, estéis en casa o en países lejanos. Aunque
hicierais muchas cosas, si no tenéis el amor de Jesús, no estaríais siendo misioneros,
y no seríais felices. En cambio, unidos a Él, siendo verdaderos amigos suyos, la vida
entera es distinta, y estaréis siempre “manos a la obra” porque amáis a todos y
querréis hacerles felices, lo cual os hará más felices aún a vosotros mismos.

El Papa Benedicto XVI ha escrito una carta a los niños de Austria con
motivo de esta Jornada, y les dice algo que también os dice a vosotros: “Quiero
deciros que aprecio mucho vuestro compromiso en la Infancia Misionera. Veo que
sois pequeños colaboradores en el servicio que el Papa presta a la Iglesia y al
mundo; vosotros me sostenéis con vuestra oración y también con vuestro compro-
miso por difundir el Evangelio”. Es bonito, ¿verdad? El Papa sabe que vosotros,
cuando rezáis, os acordáis de él y pedís por sus necesidades y, a la vez, sabe que
cuenta con vosotros como verdaderos misioneros. ¡No le defraudéis! Y fijaos bien
en lo que os sigue diciendo Benedicto XVI: “La amistad con Jesús es un don tan
hermoso que no se puede tener sólo para uno mismo. Quien recibe este don siente
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la necesidad de transmitirlo a los demás”. ¿Verdad que sí? Yo sé que, a veces,
puede ser costoso, que hay otros niños que no os comprenden, o que se ríen cuan-
do les decís que vais a Misa o que rezáis. Eso no tiene que importaros. Más aún, es
una buena ocasión para que recéis por ellos, y para sentiros más unidos con Jesús.
Esos mismos niños que hoy no os entienden, algún día os agradecerán lo que rezáis
y hacéis por ellos. Porque Jesús los quiere mucho a ellos también y no dejará de
ayudarlos si vosotros se lo pedís.

En la catedral cantamos todos juntos el himno de Nuestra Señora de la
Almudena, nuestra Patrona, y me gustó mucho comprobar que os lo sabéis casi
todos. A la Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, también le gusta que lo
cantemos y recemos. ¡No dejéis de hacerlo! Todos los días hemos de dedicarle a
Ella alguna oración, y también, aunque sea bajito, alguna canción bonita. Y en este
Día de la Infancia Misionera os pido que acudáis a la Virgen, de modo especial,
para rezar por los misioneros y misioneras que hay por todo el mundo. Muchos
niños de todos los continentes han conocido a Jesús gracias a ellos, y eso nos llena
de alegría, y de agradecimiento. Rezad, pues, a María por ellos, y también por mí y
por toda la gran familia de la Iglesia en Madrid, para que todos sepamos ser verda-
deros misioneros, muy unidos a Jesús y con el corazón abierto de par en par a
todos los niños del mundo. Yo también rezo por vosotros a la Virgen de la Almudena,
y le pido que cuide, como la Madre más maravillosa que es, de cada uno de voso-
tros y de vuestras familias.

Con un beso para todos, recibid mi bendición,

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

DECRETOS

DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA PARROQUIA
DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE FUENCARRAL, DE MADRID

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

La creación de las Parroquias de Santa María Soledad Torres Acosta y
de San Pedro Poveda, desmenbradas de la de San Miguel Arcángel de Fuencarral,
en el municipio de Madrid, exige proceder a la rectificación de los límites de ésta.

Vistos los informes del párroco afectado, así como del Arcipreste, del Sr.
Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de sociología, tras el visto Bueno
del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c. 515 &
2º), en la sesión del día 29 y 30 de noviembre de 2007, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA PARROQUIA

DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE FUENCARRAL, DE MADRID

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la confluencia de la calle
Nuestra Señora de Valverde con la M-603, carretera de acceso a la A-I, siguen
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por el eje de la misma, en dirección Este hasta las vías del ferrocarril, quedan-
do dichas vías dentro de la parroquia, siguen por las mismas, en dirección Sur,
hasta llegar a la altura del número 31 de la calle Antonio Cabezón, desde este
punto continúan en línea recta imaginaria atravesando, en dirección Oeste,
las vías del ferrocarril, de la calle Antonio Cabezón y la calle Isla de Java
hasta encontrar la Avenida del Cardenal Herrera Oria en su confluencia con
la Avenida de Llano Castellano; continúan por esta última, en dirección Sur,
hasta la línea de Ferrocarril de Cercanías; siguen por ésta, en dirección Oeste,
hasta la calle de Labastida y por el eje de la misma, en dirección Norte, hasta
la calle Xaudará; siguen por ésta hasta su confluencia con la calle Llodio;
continúan por el eje de la misma y su prolongación en la calle Sancho Niño
hasta la Plaza del Doctor Cortés; desde este punto continúan por el eje de la
calle Sandalio López hasta su confluencia con la calle Anastasia y por el eje de
la misma hasta su encuentro con la calle San Cugat del Valles; siguen por ésta,
en dirección Norte, hasta la calle Afueras a Valverde; continúan por la misma,
en dirección Este, hasta la Glorieta Fuente de la Carra, desde este punto con-
tinúan, en dirección Norte, por la calle Nuestra Señora de Valverde hasta su
confluencia con la M-603, carretera de acceso a la A-I, punto de partida.

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

Dado en Madrid, a quince de enero del año dos mil ocho.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA
DE SAN PEDRO POVEDA, EN MADRID

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

La construcción de unas doce mil nuevas viviendas en el Polígono de Ac-
tuación Urbanística de Las Tablas y una mejor atención pastoral de los habitantes
de la zona, aconsejaron iniciar el Expadiente para la creación de dos nuevas Parro-
quias desmembradas de la parroquia de San Miguel Arcángel de Fuencarral.

Vistos los informes favorables del Rvdo. Señor Cura Párroco y Arcipreste,
así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oido el parecer del Consejo Presbiteral
(c. 515 & 2º) que, en sesión de fecha 29 y 30 de noviembre de 2007, emitió su
voto favorable, por el presente

DECRETO LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE
SAN PEDRO POVEDA, EN MADRID

desmembrada de la de San Miguel Arcángel de Fuencarral. Los límites de la nueva
Parroquia serán los siguientes: "Partiendo de la confluencia de la M-603, carre-
tera de acceso a la A-1, con la M-607, carretera de Colmenar Viejo, siguen
por el eje de la misma, en dirección Norte, hasta los límites municipales de
Madrid-Tres Cantos, siguen por estos en dirección Este y su prolongación por
las de Madrid-San Sebastián de los Reyes y Madrid-Alcobendas hasta llegar a
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la A-1, carretera de Burgos; continúan por el eje de la misma en dirección Sur
hasta la altura de la calle Quintanavides, siguen por ésta hasta la plaza donde
confluyen las calles Puente de la Reina, Sauceda y Valcarlos; continúan por
ésta, en dirección Noreste, hasta el Paseo San Millán de la Cogolla y por el eje
de este Paseo hasta su confluencia con la calle Redecilla del Camino; conti-
núan por el eje de la misma hasta la calle Santo Domingo de la Calzada y por
ésta, en dirección Norte, hasta la calle Castello de Jaca, siguen por ésta en
dirección Norte hasta la calle Isabel Colbrand la cual siguen en dirección Este
hasta la calle de Federico Mompou y por ésta hasta la M-603, carretera de
acceso a la A-I, continúan por ésta en dirección Oeste hasta la M-607, carrete-
ra de Colmenar Viejo, punto de partida".

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad Valvas Ecclesiae" de la nueva Parroquia y de la de San Mi-
guel Arcángel de Fuencarral.

Dado en Madrid, a quince de enero del año dos mil ocho.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez



2 7

NOMBRAMIENTOS

Canónigos de la Santa Iglesia Catedral de Madrid

M. I. Sr. D. Juan Fernández Ruíz (10-1-2008).
M. I. Sr. D. Manuel González López-Corps (10-1-2008).
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DEFUNCIONES

El día 8 de Enero de 2008, falleció Monseñor MARIANO HERRANZ
MARCO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Baldací (Guadalajara) el 11-
2-1928. Fue ordenado en Madrid el 19-5-1951. Prelado de Honor de su Santi-
dad: 8-8-1994. Fue Ecónomo de Robledo de Chavela y encargado de
Valdequemada (1951-1953). Coadjuntor de San Sebastián (1953-1957). Cape-
llán del Orfanato de San Ramón y San Antonio (1957-1987). Capellán de las be-
nedictinas de San Plácido (1987-1990). De 1953 a 1962 estudió lenguas semíticas
en el Instituto Francisco Suárez del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas. Durante el Curso 1962-1963 realizó estudios en la Escuela Bíblica San Este-
ban de Jerusalén. Desde Octubre de 1973 fue profesor del Seminario. Estaba jubi-
lado.

El día 17 de Enero de 2008, el sacerdote D. VÍCTOR MARTÍNEZ
MARTÍNES, diocesano de Madrid. Nació en Rueda (Guadalajara), el 26-2-1945.
Ordenado en Sigüenza (Guadalajara) el 14-9-1970. Incardinado en Madrid el 16-
9-1994. Fue ecónomo de Extremera (1978-1980), Coadjuntor Provisional de
Nuestra Señora de la Soledad (1979-1980), Coadjuntor de San Raimundo y En-
cargado de la Celse (1981-1987), Capellán del Sanatorio Virgen de la Torre, des-
de 1987, Coadjuntor de Patrocinio de San José (1991-1992)

El día 17 de Enero de 2008, falleció a los 95 años de edad, Don ANTO-
NIO HUERTAS; padre del Sacerdote Diocesano Andrés Huertas Manjíbar, pro-
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fesor de Religión del Instituto Gran Capitán y Director de CEFOR en la Vicaría III,
de la que fue secretario.

El día 18 de Enero de 2008, a los 85 años de edad y 62 de vida consagra-
da, la Hna. MARÍA JACOBINA (ROSARIO) ESCALERA GUERRERO, monja
salesa, del Tercer Monasteri de la Visitación de Santa María.

El día 19 de Enero de 2008, el Rvdo. Sr. D. FÉLIX ARRIBAS GARRI-
DO,  sacerdote diocesano de Madrid.  Había nacido en Lastras de Cuellar (Segovia),
el 11-6-1927. Ordenado en Barcelina (Congreso Eucarístico), el 31-5-1952.
Incardinado en Madrid el 12-11-1996. Desde 1996 desempeñó el Ministerio Sa-
cerdotal en la Basílica Pontifícea de San Miguel, de la que fue Rector durante mu-
chos años. Estaba jubilado.

El día 25 de Enero de 2008, el Rvdo. Sr. D. PEDRO HERRANZ
VICAÍNO, diocesano de Madrid. Nació en Setiles (Guadalajara), el 18-5-1938.
Ordenado en Madrid el 27-5-1961. Fue Ecónomo de Alapardo Y Encargado de
Valdeolmos (1961-1964), Coadjuntor de San Antonio de la Florida (1964-1982).
Coadjuntor del Santísimo Corpus Christi (ahora Nuestra Señora del Buen Suceso),
desde 26-11-1982

El día 25 de Enero de 2008, el Rvdo. Sr. D. Pablo García Pérez del Río,
diocesano de Madrid. Nació en Previas (Asturias) el 30-3-1941. Ordenado en
Oviedo el 27-8-1967. Incardinado en Madrid, el 9-3-1987. Fue ecónomo de Santo
Domingo de la Calzada (1972-1981), Ecónomo de San Pablo (1981-1997). Miem-
bro del Consejo Presbiteral (1983-1995 y 2000-2003), Párroco de Santa Eugenia,
desde 6-9-1997. Arcipreste de San Pedro Ad Víncula (200-2006). Miembro del
Colegio de Consultores (2000-2006) y miembro del Tercer Sínodo Diocesano
(22-1-2005).

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 2008

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

Día 6. Misa en la Catedral en la Epifanía del Señor
Día 8. Consejo Episcopal
Día 9: Cena en El Pardo con motivo del 70 cumpleaños del Rey
Día 10. Comité Ejecutivo CEE
Día 12. Clausura de la Visita Pastoral en el Arciprestazgo de Santa Cristina

y San Leopoldo, en la parroquia de San Leopoldo.
Día 13. Misa en la Catedral en la solemnidad del Bautismo del Señor
Misa en la parroquia del Bautismo del Señor
Del 14 al 18: Ejercicios Espirituales
Día 19. Consagración en la Catedral del P. Juan Antonio Martínez

Camino, SJ
Día 20. Misa en la Jornada de las Migraciones
Del 21 al 22: Roma, reunión de la Congregación para la Educación

Católica
Día 23. Ofrenda floral a la Virgen de la Almudena del Congreso de Vícti-

mas del Terrorismo del CEU, en la Catedral
Día 26: Día del Militante
Confirmaciones en la parroquia San Ignacio de Loyola
Del 29 al 31: Comisión Permanente de la CEE



3 1

Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

Lecturas: Is 49, 3.5-6; 1 Co 1, 1-3; Jn 1, 29-34.

1. En esta liturgia de hoy queremos dar gracias a Dios por el regreso de esta
comunidad parroquial a su templo restaurado, después de más de dos años de
ausencia por razón de las obras la comunidad vuelve a su hogar.

El texto de Isaías, que hemos escuchado, anuncia proféticamente a Jesu-
cristo. Isaías, que vivió unos seiscientos años antes de Cristo, se refiere en su pro-
fecía al Mesías, considerado como “Siervo de Yahvé”, como el que hace la voluntad
de Dios. Dice así: «Poco es que seas mi siervo (…). Te voy a poner por luz de las
gentes, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra» (Is 49, 6-7).

Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, no solamente ha sido el siervo obediente,
que ha hecho siempre la voluntad del Padre, sino que se ha convertido en luz de
todos los pueblos. A partir del nacimiento de Jesús una luz nueva ha inundado la
tierra, como hemos celebrado en los días de Navidad: «El pueblo que caminaba en
tinieblas vio una luz» (Is 9, 1-2).

ACCIÓN DE GRACIAS POR LA RESTAURACIÓN
DEL TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA

DEL CASTILLO

Perales de Tajuña, 20 de enero de 2008
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2. ¿Qué ocurrió en este pueblo de Perales hace centenares de años? Cerca
de aquí pasaba una calzada romana, en dirección hacia el mar de Levante. Hubo
unos hombres, discípulos de Jesús, que se fiaron de él, creyeron en él y fueron
enviados a predicar por todo el mundo. El texto de Isaías dice: «Te voy a poner
por luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra»
(Is 49, 6).

Los testigos de Jesús pasaron por esta calzada romana y predicaron a Je-
sucristo. La luz de la fe, que llevaban en su corazón, fueron sembrándola en los
pueblos por donde pasaban; y también prendieron esta llama en los  vecinos del
Castillo. Los historiadores nos dirán cuándo ocurrió eso, si tienen datos. El hecho
innegable es que ocurrió así. Fuera en época romana, en época visigótica o en
época posterior, lo cierto es que a las gentes de esta comunidad algún cristiano les
anunció el Evangelio.

3. Aquí prendió la llama de la luz de la fe, la luz de Jesucristo; y aquí nació
una comunidad cristiana que vive la fe; aquí prendió el fuego del hogar cristiano. La
tarea de todos los miembros de esta familia es que no se apague este fuego; que la
llama de la luz de la fe se mantenga siempre viva.

El pueblo de Israel valoraba mucho el fuego divino, que descendía del cielo
y se usaba para realizar acciones rituales: el fuego de Dios quemaba y consumaba
los sacrificios. El fuego divino debía estar encendido permanentemente; este ele-
mento era común a varias religiones. En la religión romana las vírgenes vestales
estaban encargadas de mantener el fuego sagrado.

Recordad que el profeta Elías, oponiéndose a todos los falsos profetas de
Baal, pidió a Dios fuego del cielo, que hizo arder la víctima descuartizada y mojada
con muchos cántaros de agua (cf. 1 Re 18, 32-39).

4. En la historia del pueblo de Israel hay un pasaje precioso, que narra la
conservación del fuego divino. Cuando el pueblo marchó desterrado a Persia, los
sacerdotes escondieron el fuego divino en un pozo seco, esperando encontrarlo
encendido cuando pudieran regresar. Cuando, muchos años después, volvieron del
destierro, fueron al pozo para recuperar el fuego divino, pero no lo hallaron. Vieron,
sin embargo, un líquido viscoso, como “agua densa”. Y en atención a que habían
dejado el fuego divino allí, hicieron un sacrificio de acción de gracias, mojando con
esa “agua densa” la leña y los animales descuartizados para el sacrificio; sin saber
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cómo el sacrificio empezó a arder (cf. 2 Mac 1, 19-22). En realidad lo que creían
que era “agua densa” era probablemente brea o pez.

Esta comunidad cristiana de Perales recibió el fuego de la luz de la fe y lo ha
ido manteniendo permanentemente durante todos estos centenares de años. Este
fuego no se tiene que apagar. Sois vosotros, queridos fieles de esta parroquia, a
quienes les corresponde la misión de mantener encendido el fuego divino, la llama
de la fe y propagarlo a otras generaciones.

Simbólicamente habéis ido al destierro, como decía vuestro párroco, du-
rante más de dos años; habéis estado fuera del templo parroquial, fuera del hogar.
Ahora regresáis de nuevo al templo, pero el fuego no se debe apagar. Ahora que
tenéis un hermoso templo restaurado, se os pide que profundicéis en la luz de la fe
cristiana y pongáis el fundamento, que es Jesucristo (cf. 1 Co 3, 11).

5. En la segunda lectura hemos escuchado que Jesucristo es la piedra angu-
lar del edificio (cf. 1 Pe 2, 7). La estructura de este templo está formada por pie-
dras, que son puntos clave para sostener el edificio. Simbólicamente Jesús es llama-
do por Pedro “piedra angular”; él es la piedra donde se asienta todo el edificio de la
Iglesia; donde se asientan nuestras comunidades; donde arrancan las virtudes
teologales: la fe, la esperanza cristiana y el amor. Jesucristo debe ser el fundamento
y la base de toda nuestra vida, como hombres y como cristianos. Él está simboliza-
do por este altar, que hoy vamos a bendecir.

Los demás somos piedras de diversas formas y tamaños: pequeñas o gran-
des, esféricas o cuadradas, romas o puntiagudas, que formamos el resto del edi-
ficio. Todos somos piedras vivas de la Iglesia: «También vosotros, cual piedras
vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio san-
to, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucris-
to» (1 Pe 2, 5).

6. Apoyados en el fundamento, que es Jesucristo, hemos de construir sobre
él de manera armónica. Un montón de piedras no forma una casa, ni puede ser un
templo. Un templo es un conjunto armónico: de elementos, de líneas, de fuerzas, de
belleza, puestos en orden y con un plan.

Cada piedra viva debe ocupar su lugar propio: el que Dios le ha asignado;
no puede elegir cada uno el lugar que le plazca, sino el que nos pide el Señor. En la
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construcción cada uno tiene su trabajo específico; y si cada uno no hace el suyo, no
lo hará nadie.

Os pido, hermanos, que, una vez reconstruido y restaurado el templo
parroquial, restauremos ahora espiritualmente la comunidad cristiana de Perales,
sobre el cimiento que es Jesucristo; sólo él puede ser el fundamento de esta cons-
trucción hermosa. Profundicemos y desarrollemos nuestra fe cada día más y cons-
truyamos todos sobre el fundamento verdadero, que es Jesucristo.

Hay gente en Perales que necesita hoy que se le anuncie el Evangelio. Al
igual que algún cristiano, al pasar por la calzada romana, anunció el Evangelio y
sigue vivo, hemos de hacer lo mismo nosotros; hemos de llevar la llama de la luz del
Evangelio a todos los hogares y  propagarla.

7. Hemos escuchado en el Evangelio de hoy que Juan el Bautista fue testigo
del Señor y cuando vio venir a Jesús dijo de él: «He ahí el Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo (…) Yo le he visto y doy testimonio de que éste es el
Elegido de Dios» (Jn 1, 29.34). Juan confiesa que Jesús es el verdadero Mesías, el
Hijo de Dios. Vamos a pedirle al Señor que hagamos lo mismo que Juan el Bautista.

Vamos a bendecir el altar, que es el lugar de la ofrenda, donde Cristo se
ofrece y nosotros nos ofrecemos con él. El altar es símbolo de comunión y de paz;
es como es el fuego del hogar, que nos reúne y nos calienta a todos. El altar es el
lugar de la presencia de Dios. Unámonos en torno a este altar, donde se ofrecerá
Jesucristo y nosotros nos ofreceremos con él, realizando el memorial de su sacrifico
en la cruz y de su resurrección.

Agradezcamos a Dios la renovación y restauración del templo. Y démosle
gracias también porque un día trajeron la luz de la fe a esta comunidad, a esta
población del Castillo. Pidámosle que la luz de la fe católica no se apague jamás en
esta comunidad cristiana.

¡Que Santa María del Castillo nos ayude a vivir como verdaderos cristianos
en esta difícil época descristianizada! ¡Que la Virgen nos acompañe y nos proteja
con su maternal intercesión! ¡Que así sea!
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Lecturas: Is 8, 23 – 9, 3;  1 Co 1, 10-13.17; Mt 4, 12-23.

1. Lucha entre luz y tinieblas

1. Las lecturas de hoy nos ofrecen tres imágenes preciosas, cada una con
su contenido y profundidad. Os invito a que reflexionemos sobre ellas. La primera
imagen, del libro de Isaías, que viene citada después por el evangelio de san Mateo,
es la de lucha entre la luz y las tinieblas.

En el Evangelio de san Juan se puede ver, con gran claridad, la lucha entre
luz y tinieblas. Cristo es la luz que viene a este mundo, para salvar al hombre: «La
Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo»
(Jn 1, 9). La Palabra eterna de Dios se hace hombre y desde ese momento empieza
una lucha entre luz y tinieblas; las tinieblas rechazan esa luz, pero «la luz brilla en las
tinieblas, y las tinieblas no la vencieron» (Jn 1, 5).

El evangelio de Mateo, que hemos escuchado hoy, recoge la imagen de
Isaías, leída en la primera lectura, en la que dice: «El pueblo que habitaba en tinie-
blas vio una gran luz; a los que habitaban en paraje de sombras de muerte una luz les

VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA DE SAN DIEGO

Alcalá de Henares, 27 de enero de 2008
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ha amanecido» (Is 9, 1-2). Este es un texto que hemos meditado durante los
días de Navidad: el nacimiento de Jesús significa la aparición de la luz entre los
hombres.

El pueblo al que se refiere el texto bíblico es la Galilea, el norte del país
de Jesús, considerada como una encrucijada de caminos. La Galilea está con-
siderada también por el profeta como un país de gentiles, de paganos, de no
creyentes.

2. También muchas veces nosotros somos tinieblas y nos cuesta aceptar
la luz. Ponemos corazas y barreras, para que esa luz no penetre dentro de
nosotros. Ante esa luz que nos llega, que es Jesús, abramos el corazón y deje-
mos que nos ilumine y nos penetre. A veces no cambiamos porque estamos más
cómodos con nuestra forma de ser, de pensar, de actuar; quitémonos las ven-
das, que nos hemos colocado, porque nos resultan cómodas. Abrirse a la luz
implica novedades, que tal vez a uno lo desestabilizan y lo sacan de su cómodo
“sillón”.

Con la imagen de la luz se nos invita a dejar nuestro corazón abierto, para
que la  luz del Señor penetre en él. Si dejamos que nos ilumine y somos un poco más
cristianos, entonces podremos ayudar a otros, que también tienen vendas en los
ojos, a que vean la luz de Cristo y dejen de ser paganos.

3. En nuestra Parroquia de san Diego y en nuestra querida Ciudad de Alcalá
de Henares hay, probablemente, muchos paganos. Algunos se confiesan teórica-
mente cristianos, pero en la praxis viven como auténticos paganos. A todos tiene
que llegar la luz de Jesucristo.

Os animo, con motivo de esta Visita pastoral, a que os dejéis iluminar por el
Señor y a ser testigos de su luz en vuestro barrio, en vuestra parroquia, en vuestro
ambiente, en el trabajo y en la familia.

La Virgen María, cuya imagen de la advocación de “Virgen del Val” nos
acompaña en estos días de Visita pastoral, fue la persona humana que mejor supo
acoger la luz de Cristo. Ella la acogió en su seno y se dejó impregnar e iluminar
completamente por esa luz. Por ello se la llama “Estrella de la Evangelización”,
“Luna” que refleja la luz del sol, Jesucristo. Ella nos puede ayudar para que la luz de
Cristo penetre en nosotros y seamos testigos de ella.
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2. El Reino de los cielos

4. La segunda imagen que nos ofrece el Evangelio es la del Reino de los
cielos. Jesús recorre las ciudades de alrededor del lago de Genesaret, proclaman-
do: «Convertíos, porque el Reino de los Cielos ha llegado» (Mt 4, 17).

Esta imagen evangélica del Reino nada tiene que ver con reinado humano
alguno, oligarquía, democracia o sistema político de este mundo. No la compare-
mos con ningún tipo de reino del mundo, ni de opción social o política, porque no
tiene nada que ver con eso.

Es una imagen evangélica empleada para reflejar la presencia de Dios entre
los hombres. El Reino de Dios, o Reino de los Cielos, se hace presente en el mundo
cuando Cristo viene a vivir entre los hombres. El Reino de los Cielos es la presencia
de Dios ente los hombres, la presencia de Cristo entre nosotros. También se hace
presente en Alcalá, en el barrio donde está ubicada a parroquia de san Diego, en
nuestras familias, en nuestros corazones: «El Reino de Dios está cerca de vosotros»
(Lc 10, 9); no lo busquéis fuera.

El cristiano ha sido iluminado en el bautismo por la luz de Jesucristo; por
eso la luz está dentro de él; y la gracia de Dios lo transforma, haciéndolo hijo de
Dios y miembro de la Iglesia, capaz de relacionarse con la Trinidad Santa. En el
bautismo se nos regaló una semilla de inmortalidad, que crecerá hasta de vida eter-
na; es la semilla de la fe, la esperanza cristiana y el amor: las tres virtudes teologales,
dones del amor divino.

3. Seréis pescadores de hombres

5. La tercera imagen, que nos ofrecen las lecturas de hoy, es la de Jesús,
junto al lago, llamando a unas personas como discípulos suyos. Había dos herma-
nos, dedicados a la pesca, Simón, llamado “Pedro”, y Andrés. Cerca de allí había
otros dos hermanos, los hijos de Zebedeo: Santiago, que murió muy pronto tras la
resurrección del Señor, decapitado en Jerusalén, y su hermano Juan, el evangelista;
ambos eran también pescadores.

Unos estaban con su padre en la barca; otros remedaban las redes. El
Señor les dijo: «Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres» (Mt 4, 19),
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invitándoles a dejar las redes, la barca, la familia, para confiarles una misión impor-
tante: Ser pescadores de hombres.

6. Las tres imágenes tienen relación entre sí: la luz, el Reino y la llamada a
ser pescadores de hombres. Quien ha sido iluminado puede ayudar a que otros
reciban la misma luz: eso significa ser pescador de hombres. Quien lleva el Reino
dentro de sí, puede ser testigo de ese Reino amor, verdad, justicia y paz: eso es ser
también pescadores de hombres.

El Señor nos llama a todos los cristianos a ser testigos de su Reino, de su luz
y de su amor. Esta misión no es exclusiva del Papa, ni de los obispos, ni de los
sacerdotes y religiosos, sino que es tarea de todos. Esta triple misión la hemos
recibido todos en nuestro Bautismo. Hemos sido hechos misioneros por el Señor
por gracia bautismal. Todo fiel cristiano tiene esa misma misión, porque todos he-
mos sido bautizados y el Señor nos ha regalado a todos la misma gracia, la misma
luz, el mismo Reino y la misma misión.

Lo único que difiere es la forma en que unos y otros la realizan; cambia la
manera, pero no es menor misión la del laico que la del sacerdote, religioso, monje,
misionero, obispo o Papa. Os animo, pues, a que asumamos las responsabilidades
que se derivan de nuestro bautismo.

7. La Parroquia de san Diego debe ser necesariamente misionera. No pue-
de quedarse mirándose el ombligo. Si vive de veras el Evangelio debe proclamarlo.
La Parroquia de san Diego somos todos nosotros, sin excepción; incluso los niños.
Hoy celebramos la Jornada de la “Infancia Misionera”, animando a los niños a ser
misioneros.

Con estas tres imágenes el Señor nos quiere animar hoy a vivir nuestra fe
con mayor conciencia, con mayor profundidad y con mayor corresponsabilidad.
Entre todos formamos la Iglesia, formamos la Parroquia y entre todos debemos
llevar adelante la misión que el Señor nos ha encomendado.

María, la Virgen del Val, que ha recibido la luz y nos la ha entregado, es la
mujer que ha sabido vivir el Reino de los Cielos dentro de ella y ha sido la gran
discípula de Jesús. Pensad en la cantidad de hombres que ha pescado en estos dos
mil años de historia de cristianismo.
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4. La Visita pastoral a la parroquia de san Diego

8. Al principio de la Visita pastoral, ante un grupo numeroso de gente, el
párroco, D. Ángel, me dijo que estuviera entre vosotros como en casa; que viniera
a descansar, como Jesús hacía, cuando se retiraba con sus discípulos al monte, o al
lago: «Venid también vosotros aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco»
(Mc 6, 31).

Estos días han pretendido ser un encuentro personal y familiar con voso-
tros. He podido dialogar con calma con diversos grupos; he visitado enfermos;
hemos dedicado momentos a la oración personal y comunitaria. Se ha buscado la
cercanía del obispo con la comunidad concreta de san Diego.

Aunque haya visitado anteriormente varias veces esta parroquia, y haya
celebrado la Eucaristía en todas las parroquias de la Diócesis, me gustaría realizar
con mayor frecuencia la Visita pastoral, pero no es fácil, porque la Diócesis es
grande.

Han sido unos días de compartir, de cercanía, de conocernos mejor, de
poder comprobar, por parte de los fieles, que los obispos no desconocen las comu-
nidades cristianas ni “están en la luna”. El obispo está muy cerca de vosotros por los
lazos de fraternidad y de solicitud paternal. Deseo mantener esa cercanía con voso-
tros y os tengo muy presentes en mi corazón.

9. Esta mañana una feligresa me ha preguntado: “¿Qué le ha parecido nues-
tra parroquia?”, como buscando una calificación. Como os he dicho, la realidad de
la parroquia ya la conocía; al acercarme más a ella la valoro cada vez más, porque
sois un grupo de cristianos comprometidos. Pero no se pone calificación.

El Señor siempre nos pide más: Mayor compromiso, mayor profundidad,
mayor fraternidad, mayor corresponsabilidad. Lo que deseo es animaros a seguir
adelante.

Sigue habiendo mucha gente a nuestro alrededor que aún no conoce a Je-
sús; muchos han oído hablar de él; bastantes incluso están bautizados y tienen den-
tro de ellos la fe muy apagada. Otros tienen una visión tan distorsionada de la
religión católica, que no se parece a la realidad; desconocen la verdadera figura de
la Virgen, la misión del Papa y la de los obispos. Hemos de plantearnos cómo
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ayudarles a descubrir la verdad; cómo ayudarles a quitarse las telarañas, que tienen
en los ojos. Pero para ello no hay recetas.

10. El compromiso bautismal nos exige a todos los cristianos dar testimo-
nio. Los obispos solemos hablar muchas veces ante los medios de comunicación,
publicamos notas de prensa, escribimos sobre temas importantes: la familia, el aborto,
el divorcio, los problemas sociales y económicos, las diferencias sociales, la pobre-
za, y tantos otros temas.

A menudo lo hacemos los obispos, porque los fieles laicos no hablan. Si
hubiera más grupos, más foros, más asociaciones, más presencia de fieles cristianos
laicos en la sociedad, los obispos os dejaríamos la palestra; y ganas tenemos de
ello.

Jesús fue la voz de los pobres, necesitados, enfermos y maltratados por la
sociedad de entonces. Nosotros hemos de ser voz, brazo, luz, ojos, pies de todos
ellos. La Iglesia es la voz de los sin voz; la voz de los no nacidos, porque los no
nacidos no pueden hablar y decir: “No me asesinéis”; la voz de los pobres, de los
débiles, de los pisoteados por el poder; la voz de los que están en la cárcel. D.
Matías, el Coadjutor, realiza una labor pastoral encomiable en la cárcel de Alcalá.

Ante todos estos problemas, ante las tinieblas que quieren apagar la luz,
ante esas aguas turbulentas que no dejan pescar, ante esos reinos que quieren im-
ponerse al Reino de los Cielos, nosotros hemos de ofrecer nuestro testimonio de fe.

Le pedimos a la Virgen María, bajo la advocación de “Virgen del Val”, que
nos ayude a asumir nuestro compromiso bautismal y a mantener la luz de fe que se
nos regaló en el bautismo. ¡Que así sea!
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NOMBRAMIENTOS

Rvdo. D. Álvaro CASTRO CASTRO, Capellán del Centro para Menores
y Jóvenes “Teresa de Calcuta, en Brea de Tajo, 2 de enero de 2008.

Rvdo. D. Fernando José GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Capellán del Cen-
tro para Menores y Jóvenes “Los Olivos”, en Tielmes de Tajuña, 2 de enero de
2008.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

El día 10 de enero de 2008, en el Monasterio de las Concepcionistas
Franciscanas de la Inmaculada Concepción, en Alcalá de Henares, falleció la Her-
mana Asunción López Sánchez la edad de 76 años y 32 de edificante vida religiosa
en la Comunidad, nació en Camarma de Esteruelas. Era muy observante, caritativa
y piadosa. Fue Abadesa y Vicaria del Monasterio.

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 quince de enero de 2008, en la Casa de Espiritualidad de “Ekumene”,
de Alcalá de Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal, correspondiente a este
mes, que consistió en un retiro espiritual.

Tras el rezo de la Hora Intermedia, comenzó el retiro que fue dirigido por el
Rvdo. D. Sebastián Taltavull, Director de la Comisión Episcopal de Pastoral de la
Conferencia Episcopal Española. 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 adoración 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.



4 4

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
ENERO 2008

Día 1. Preside la Eucaristía en la Catedral (Alcalá).
Días 2-7. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 8. Reunión de arciprestes.
Día 9. Despacha asuntos de la Curia diocesana y visita el Monasterio de

Clarisas de San Diego (Alcalá).
Día 10. Reunión del Consejo episcopal.
Visita el Monasterio de Franciscanas Concepcionistas con motivo de la

muerte de una monja (Alcalá).
Día 11. Audiencias.
Día 12. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 13. Administra el sacramento del Bautismo en la parroquia de San

Pedro (Catedral).
Días 14-18. Participa en los Ejercicios Espirituales para los Obispos de la

Conferencia episcopal española (Monte Alina-Pozuelo de Alarcón).
Día 19. Por la mañana, concelebra en la Ordenación episcopal de Mons.

Juan-Antonio Martínez Camino, como Obispo Auxiliar de Madrid (Catedral-
Madrid).

Por la tarde, preside la Oración ecuménica (Catedral-Alcalá).
Día 20. Por la mañana, Misa con motivo de la restauración del templo parroquial de
Santa María del Castillo (Perales).

Por la tarde, bendice los nuevos locales parroquiales (Alalpardo).
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Día 21. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 22-25. Visita pastoral a la parroquia de San Diego (Alcalá).
Día 26. Por la mañana, reunión del Secretariado de la Comisión episcopal

de pastoral (Alcalá).
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de San Diego (Alcalá).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia

de Santa María (Alcalá).
Día 27. Preside la Misa estacional con motivo de la Visita pastoral a la

parroquia de San Diego (Alcalá).
Día 28. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, audiencias.
Días 29-30. Participa en la Reunión de la Comisión Permanente de la Con-

ferencia episcopal (Madrid).
Día 31. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, preside la Celebración Eucarística con motivo de la Jornada

de “Manos Unidas” (Parroquia San Francisco-Alcalá).
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Diócesis de Getafe

Homilía de D. Joaquín Mª López de Andújar,
Obispo de Getafe, en la Solemnidad

de  Santa María Madre de Dios,
el día 1 de enero de 2008,

en la Catedral de Santa María Magdalena, en Getafe.

SR. OBISPO

La iglesia nos invita hoy, primer día del año, a celebrar a María
Madre de Dios y, a la vez, nos presenta los mejores deseos para el año que
comienza y nos propone la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Todos estos
diferentes aspectos de la Solemnidad de hoy están perfectamente unidos a María.
Ella es la Madre de Dios, la Reina de la paz; Ella es la que nos trae los mejores
deseos del Señor para el año que comenzamos; y Ella es la que infunde en nosotros
serenidad, paz, alegría y, sobre todo, amor.

La primera lectura, tomada del libro de los Números (6,22-27), es
una preciosa oración de bendición. La bendición es un deseo de bien. Pero un
deseo de bien que se basa en la relación con Dios. Sin relación con Dios es impo-
sible que haya bienes verdaderos para las personas. Bendecir es poner a la persona
en relación con Dios para que así, unida al Señor, oriente su vida hacia el Bien
Supremo, fuente de todos los bienes. Por eso el sacerdote dice al bendecir: “El
Señor te bendiga y te guarde, el Señor te muestre su Rostro radiante y tenga
piedad de ti; el Señor te muestre su Rostro y te conceda la paz”. Realmente si
queremos que el nuevo año sea verdaderamente feliz y próspero debemos estar
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muy atentos a esta relación con Dios, debemos desear que el nombre del Señor se
invoque verdaderamente sobre nosotros no sólo con una fórmula, sino con una
adhesión  plena de nuestro corazón y nuestra mente a su voluntad amorosa.

La Virgen María, Madre del Señor, es la que mejor puede acercarnos a esa
relación amorosa con Dios. Ella nos dice como en Caná: “haced lo que Él os diga”
(Jn 2,5). Ella que, como madre sólo quiere nuestro bien, nos enseña a ser dóciles al
Señor, porque por medio de esa docilidad nos vendrán todas las bendiciones.

La segunda lectura presenta el único texto de S. Pablo que habla de
María y la presenta como aquella que concibió en su seno al Hijo de Dios: “Cuan-
do se cumplió el plazo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer (...) para que
rescatase a los que estaban sometidos a la Ley y nosotros recibiéramos el ser
hijos por adopción” (Gal 4,4-5).  La Redención fue posible porque María fue
dócil al Espíritu: María, por su docilidad al Espíritu, hizo posible el Misterio de la
Encarnación. Fue una mujer, María, llena del Espíritu de Dios, bendita entre todas
las mujeres, la que nos trajo al Salvador. María fue Madre de Dios por obra del
Espíritu Santo. Por eso podemos decir que María con su maternidad nos obtiene el
don del Espíritu Santo para que nosotros podamos entrar en relación filial con el
Padre y vivir todos los acontecimientos que nos vengan, este año y todos los años,
en íntima comunión con el Padre, acogiendo el amor del Padre, sintiéndonos segu-
ros y llenos de esperanza en el amor del Padre: “De modo que ya no eres esclavo,
sino hijo; y si eres hijo, también heredero, heredero de Dios y coheredero con
Cristo” (Gal 4,7). Esto es algo admirable que nos llena de gozo: vivir como hijos
de Dios, íntimamente configurados con Cristo, el hijo de María, por el don del
Espíritu Santo.

El evangelio de hoy, que es el mismo que fue proclamado el día de
Navidad, nos invita a contemplar a los pastores que se dirigen sin vacilacio-
nes al Portal de Belén, donde van encontrar a María, José y el Niño, acos-
tado en un pesebre (cf. Lc 2,16-21).  Este encuentro de los pastores con María
y con el Niño nos hace comprender el sentido profundo de la maternidad de María.
Ella dio a luz a su Hijo que es el Hijo de Dios. Y nos lo entrega a nosotros en una
situación de extrema pobreza y debilidad. Parece como si al entregárnoslo nos dijera:
¡cuidadlo! Nos lo entrega acostado en un pesebre, nos lo ofrece para que también
nosotros lo disfrutemos y lo cuidemos y se lo ofrezcamos al mundo. María entrega
a su Hijo a los hombres como Salvador y Señor y nos lo entrega también como
Príncipe de la Paz: el único que puede traer a los hombres la plenitud de la paz.
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Por eso, en este día, la Iglesia nos invita a rezar por la paz. Y el Santo
Padre, Benedicto XVI,  nos ofrece para nuestra reflexión, en esta Jornada Mundial
de oración por la paz, un mensaje, que este año tiene por título: “Familia humana,
comunidad de paz”. En este mensaje el Papa nos hace comprender algo que en
estos días, especialmente en el multitudinario encuentro de las familias del pasado
día treinta, en la Plaza de Colón en Madrid, estamos viviendo con gran intensidad:
que para alcanzar la paz en el mundo, para que haya tranquilidad y concordia  en
nuestra sociedad es necesario cuidar la familia y protegerla y afianzarla, porque la
familia es el fundamento más sólido para alcanzar la paz.

Y así, el Papa nos va recordado en su Mensaje aspectos esenciales
de la familia que hemos de cuidar especialmente. “la familia natural, en
cuanto comunión íntima de vida y de amor, fundada en el matrimonio entre un
hombre y una mujer es el lugar primario de humanización  de la persona y de
la sociedad  la cuna de la vida y del amor” (n. 2).

En la familia se experimentan y viven valores que son esenciales
para la paz. “La justicia y el amor entre hermanos y hermanas, la función de
la autoridad manifestada por los padres, el servicio afectuoso a los miembros
más débiles, porque son pequeños,  ancianos o están enfermos, la ayuda mu-
tua en la necesidades de la vida, la disponibilidad para acoger al otro y, si
fuera necesario,  para perdonarlo” (n. 3).

Y, de esta manera, la familia se convierte en la primera e insustitui-
ble educadora de la paz, y la célula primera y vital de la sociedad, así como el
fundamento mismo de la sociedad. Cuando hay una vida familiar sana y auténtica
todo el lenguaje familiar es un lenguaje de paz, un lenguaje que se aprende desde
niño, antes que en las palabras, en los gestos y miradas del padre y de la madre, que
viven para sus hijos y se sacrifican por ellos y les ofrecen con el ejemplo de su amor
matrimonial un signo vivo y eficaz del amor de Dios a los hombres, del amor de
Cristo a su Iglesia, dando su vida en la Cruz.

De todo esto se deduce, nos dice el Papa, que no hemos de permane-
cer impasibles ante los ataques de todo tipo, especialmente de tipo ideológi-
co, que sufre la familia, y ante la falta de protección legal que viven las familias,
así como la falta de reconocimiento del gran servicio a la sociedad que están pres-
tando a la sociedad, especialmente las familias numerosas, o las familias que tienen
a su cargo personas mayores o enfermas o discapacitadas.



5 0

Y, al llegar a este punto, el Papa es sumamente claro y enérgico. “La
negación o restricción de los derechos de la familia al oscurecer la  verdad
sobre el hombre, amenaza los fundamentos mismos de la paz (...) Quien obsta-
culiza la institución 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 fuente de la paz” (nn. 4-5).

Y a continuación señala cuales son esos obstáculos. “Todo lo que
contribuye a debilitar a la familia fundada en el matrimonio de un hombre y
una mujer, lo que directa o indirectamente dificulta la disponibilidad para la
acogida responsable de una nueva vida, lo que se opone a su derecho de ser la
primera responsable de  la  educación de los hijos, es un impedimento objetivo
para el camino de la paz” (n. 5).

Realmente, lo que la humanidad se juega en este campo de la familia
es sumamente grave para la causa de la paz. Y no tenemos más que abrir los
ojos para comprender que la causa de muchos desordenes sociales, de muchos
conflictos, de mucho sufrimiento y de mucha violencia está en el deterioro de la
familia. Y la frivolidad con la que muchos medios de comunicación están tratando
los asuntos familiares está siendo en gran medida  responsable de lo que está suce-
diendo.

Por eso en este día primero del año, pedimos al Señor que cuide y proteja
a nuestras familias y a todas las familias del mundo; y que abra los ojos y mueva las
conciencias de los que tienen responsabilidades públicas para que pongan los me-
dios necesarios para ayudar y proteger a las familias.

Y, en esta Solemnidad de María, Madre de Dios, volvemos hacia
ella nuestra mirada pidiendo su intercesión. Oremos para que el influjo de
María se extienda por el mundo entero tan necesitado de alegría, de confianza y de
paz. Oremos, en particular, por las familias que sufren y por los países donde hay
guerras y violencia.

Que la Virgen María, Madre de Dios y Reina de la Paz interceda por noso-
tros. Amen.
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Homilía de D. Joaquín Mª López de Andújar,
Obispo de Getafe,

en la Solemnidad de la Epifanía del Señor,
6 de enero de 2008, en la Catedral

de Santa María Magdalena, en Getafe

Toda la liturgia de este tiempo de Navidad y, en particular de esta
Solemnidad de la Epifanía, no habla de la luz divina que orienta nuestras
miradas hacia el Niño, nacido en Belén: luz que guía a los pastores hasta el
portal de Belén; luz que conduce a los magos, después de una larga peregrinación,
hasta Jesús, Rey de los judíos; luz que resplandece en el corazón de todos aquellos
que con un corazón sincero buscan la verdad; luz que, hoy también, brilla en medio
de nosotros para llenarnos de gozo y de esperanza. “¡Levántate y brilla, Jerusa-
lén, que brilla tu luz; la gloria del señor amanece sobre ti¡  Mira: la tinieblas
cubren la tierra, la oscuridad los pueblos; pero sobre ti amanecerá el Señor, su
gloria aparecerá sobre ti y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplan-
dor de tu aurora” (Is. 60,1 y ss).

En su búsqueda espiritual el ser humano ya dispone naturalmente de
una luz que le guíe: Es la luz de la razón, una luz, gracias a la cual el hombre puede
orientarse y, con la que, muchas veces, en medio de dudas y oscuridades, puede
caminar en la vida. Gracias  a la luz de la razón, en muchas ocasiones a tientas, el
hombre va caminando hacia su Creador. En esa búsqueda es muy fácil perder el
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camino. Pero Dios no abandona al hombre herido por el pecado. Por eso Él mismo
ha venido en su ayuda con la luz de la Revelación: una luz que alcanza en Cristo su
plenitud: Él es la Palabra eterna de Dios, por la que el mundo fue creado, y la
Verdad total que ilumina al  hombre que busca a tientas el sentido a su vida.

La Epifanía celebra la aparición en el mundo, no sólo en el pueblo
judío sino también en todos los pueblos paganos, de esta luz divina, con la
que Dios ha querido salir al encuentro de la débil luz de la razón humana.
Podemos decir que en  la fiesta de hoy se nos ofrece esa íntima relación, absoluta-
mente necesaria para llegar a la plenitud de la verdad entre el corazón del hombre,
que busca el sentido último de la vida y la luz de Dios: la relación entre la razón y la
fe, “las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de
la verdad” (Juan Pablo II, Fides  et ratio).

Los magos venidos de Oriente son un ejemplo de ese encuentro en-
tre la razón humana que busca la verdad y la luz de Dios que sale a su
encuentro. El evangelista S. Mateo nos dice que, cuando al fin llegan los magos
a la meta de su peregrinación “entraron en la casa, sobre la que se había
detenido la estrella, vieron al Niño con María, su Madre y cayendo de rodi-
llas lo adoraron” (Mt 2,11). Lo que podríamos llamar el camino exterior de
aquellos hombres, buscadores de la verdad y de la luz, termina al encontrarse
con Jesús.

 Pero, a partir de aquel momento, ante lo que acaban de ver, comienza en
ellos un camino interior, una peregrinación espiritual, un cambio de mentalidad, todo
un proceso de conversión. Es el camino espiritual que tiene que recorrer todo cris-
tiano. El camino al que nos invita la liturgia de hoy.

Los Magos seguramente se habían imaginado de un modo muy dis-
tinto a ese Rey recién nacido. Sabían que el mundo estaba desordenado y por
eso estaban inquietos. Estaban convencidos de que Dios existía y que era un Dios
justo y bondadoso. Tal vez habían oído hablar también de las grandes profecías  en
las que  los profetas de Israel habían anunciado la llegada  de un rey que restablece-
ría el orden en el mundo. Y se habían puesto en camino paRa encontrar a ese rey.
En lo más hondo de su ser, como tantos hombres de buena voluntad, buscaban el
derecho, la paz y la justicia. Ese hambre y sed de verdad fue la que les impulsó a
emprender el camino. Los magos se hicieron peregrinos para alcanzar la justicia
que esperaban de Dios y para ponerse a su servicio.
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Y para iniciar ese camino tuvieron que superar muchos obstáculos.
Los obstáculos interiores de su propia comodidad, de su rutina y de sus dudas. Y
también, los obstáculos de su entorno más cercano, de su propio ambiente: muchos
le considerarían utópicos y soñadores. Pero, venciendo estas resistencias, las pro-
pias de aquellos que buscan la verdad, se ponen en camino. Es el camino de la fe. El
camino que tuvo que recorrer Abraham, siguiendo el mandato de Dios de salir de su
tierra y el camino que tuvo que emprender el pueblo elegido hasta llegar a la tierra
de la promesa: un camino lleno de sacrificios y privaciones en el que continuamente
se veían acechados por la tentación, el miedo y el cansancio.

Sin embargo, los Magos superando todos los obstáculos emprenden
el camino y finalmente llegan a la meta. Pero, al llegar a Belén, empieza para
ellos lo más difícil. Lo que se encuentran en Belén no es lo que ellos imaginaban. Al
llegar a Belén se encuentran con una pobre criatura, sin más honores, riquezas y
protección que el regazo de su madre y la mirada atenta y vigilante de José, el
esposo de María. El nuevo rey, ante el que se postran en adoración era muy dife-
rente de lo que ellos esperaban. Es un  Rey que muestra su poder en la debilidad.

A partir de ese momento empieza su peregrinación interior. Tienen
que imaginarse a Dios de un modo diferente. Tienen que aprender que Dios, el Dios
de Belén, es un Dios diverso de cómo acostumbramos a imaginarlo. Los magos
tienen que iniciar todo un camino interior de fe y de conversión. Deben cambiar su
idea sobre el poder, sobre Dios y sobre el hombre. Y de esta manera, cambiar
también su idea sobre ellos mismos y sobre su misión en el mundo.

Los Magos, ante el Misterio de Belén, tienen que aprender un nue-
vo estilo de vida y un modo nuevo de situarse en el mundo. Tienen que apren-
der el estilo de Dios. Y el estilo de Dios es el del amor que se entrega en la debilidad
para confundir a los fuertes, porque “la debilidad divina es más fuerte que los
hombres” (I Cor 2,24-25). Dios tiene un modo de ejercer el poder muy diferente
del de los hombres: Dios manifiesta su poder con el perdón y la misericordia. El
poder de Dios es el de la verdad, el de la bondad, el de la compasión. Esto es lo
que se manifestó Belén. Y esto es lo que salvará el mundo.

Ante el Misterio de Belén, con la actitud humilde de los Magos,
tenemos que preguntarnos: ¿cómo puedo contribuir a que Dios esté presen-
te en el mundo? El Señor responderá a esta pregunta, más tarde en su vida públi-
ca: “El que quiera seguirme que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y
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venga conmigo, porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la
pierda por el evangelio la ganará” (Lc 9,23). El camino que Jesús nos propone
no es el de entrar en competencia con los poderes de este mundo, sino el de ser
fermento de vida y de esperanza entre los hombres, el de ser sal que de sabor y
gusto a todas las realidades humanas y las preserve de toda corrupción; el de pro-
poner caminos de vida frente a las estructuras e ideologías que justifican la muerte;
el de defender en todo momento la dignidad del ser humano y su libertad.

Los Magos que vienen de Oriente son los primeros de una larga
lista de hombres y mujeres que en su vida han buscado constantemente con
los ojos de la fe la estrella de Dios. Han buscado las huellas que nos muestran su
presencia: Esa luz divina que brilla en el corazón de todo hombre que aman sincera-
mente la verdad y el bien. Los Magos son los primeros de una gran muchedumbre
que ha sabido  buscar y encontrar al Dios cercano a nosotros, al Enmanuel (Dios-
con-nosotros), al Dios que “nos enseña el camino de la vida y nos sacia de gozo
en su presencia” (S 15,11). Es la muchedumbre de los santos, conocidos y desco-
nocidos, mediante los cuales Dios nos ha mostrado, a lo largo de la historia, el
Evangelio de la Vida, la Buena Nueva de la Salvación. En sus vidas, en las vidas de
los santos, es donde descubrimos el estilo de Dios y su modo peculiar de salvar a
los hombres. Los santos son la estela luminosa que Dios ha dejado en la historia
para que nos acerquemos a Él, para que aprendamos a vivir as la manera de Dios.

Que en la Solemnidad de la Epifanía del Señor, sintamos todos un
deseo profundo de buscar a Dios, y una gran humildad para descubrirle en
las realidades pequeñas de cada día. Que como nos dice S. León Magno en el
Oficio de Lectura aprendamos a ser dóciles y obedientes a los signos de Dios: “La
docilidad de los magos a esta estrella nos indica el modo de nuestra obedien-
cia, para que, en la medida de nuestras posibilidades, seamos servidores de
esa gracia que llama a todos los hombres a Cristo. Animados por este celo,
debéis aplicaros a sernos útiles los unos a los otros, a fin de que brilléis como
hijos de la luz en el  Reino de Dios” (Sermón 3).
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Homilía de D. Joaquín Mª López de Andújar,
Obispo de Getafe,

DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO (A)
(Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado –

20 de Enero de 2008)
Retransmitida por TVE

Queridos hermanos aquí presentes en este Templo Parroquial de S. Martín
de la Vega y queridos hermanos que nos estáis siguiendo a través de las antenas de
TVE.

 En el marco del Octavario por la Unidad de los Cristianos, en el que todos
los que creemos en Jesucristo nos unimos  pidiendo a Dios que nos conceda el don
de la unidad, hemos comenzado nuestra Celebración con una oración, la oración
propia de este Segundo Domingo del Tiempo Ordinario, que expresa uno de los
deseos más hondos del corazón humano, el deseo de la paz: “Dios todopoderoso,
escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra
vida se fundamenten en tu paz” La paz es el bien más deseado. Sin paz es impo-
sible la felicidad. Juan XXIII, en su encíclica Pacem in Terris, nos decía que la paz
es “un orden basado en la verdad, establecido de acuerdo con las normas de la
justicia sustentado y henchido por el amor y realizado bajo los auspicios de la
libertad” (n. 167). Estos son los cuatro pilares sobre los que se sustenta la paz: la
verdad, la justicia, el amor y la libertad. Una vida plenamente humana y pacífica ha
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de buscar sinceramente la verdad, ha de fundamentarse en la justicia, ha de crecer
en el amor y ha de desarrollarse  en un clima de verdadera libertad. Esto es lo que,
en el fondo, todos los hombres buscamos y esto es lo que necesitamos. Y, sin duda,
son muchos los que sinceramente se esfuerzan por alcanzar este ideal de vida en
ellos mismos y en la sociedad.

Sin embargo, los hechos que diariamente vivimos y nuestro propio
desorden  interior parecen desmentir este bello ideal.  Empezando por la
verdad, muchos se preguntan escépticamente como Pilato : ¿qué es la verdad?
¿existe realmente la verdad?  Y ¿qué decir de la justicia?, ¿dónde encontrar los
fundamentos de una verdadera justicia? Y ¿qué decir del amor? Pocas palabras han
sido tan manipuladas y maltratadas como la palabra “amor”. Y, en medio de esta
confusión, ¿cómo podemos hablar de libertad? Si la libertad se separa de la ver-
dad, del amor y de la justicia, ¿qué queda? No queda nada. La libertad acaba
convirtiéndose en puro desenfreno que termina por destruir al hombre.

Si en la oración de hoy hemos acudido al Señor pidiéndole que los
días de nuestra vida se fundamenten en la paz es porque sabemos y cree-
mos que sólo Dios puede poner orden en nuestra vida y sólo Él puede llenar
de luz nuestra oscuridad. Si acudimos al Señor es porque sabemos que nuestra
vida procede de Él y sabemos que si existimos no es por casualidad. No somos
fruto del azar; somos fruto del amor. Dios nos ha creado por amor. Y sabemos
también, por la fe, que la existencia del hombre, que brotó un día de las manos del
Creador llena de belleza y armonía, tiene como vocación y destino la felicidad de la
plena comunión con Él y con la obra que Él ha puesto en sus manos. Esa vocación
primera ha quedado impresa indeleblemente en nuestro corazón de tal manera que
nunca podrá borrarse.

Pero sabemos también que el desorden entró en el mundo y que el ser del
hombre quedó herido en lo más íntimo. Ese desorden es el pecado y la huida de
Dios; y esa herida íntima es el engaño de creer, en un delirio de omnipotencia, que
el hombre puede encontrar en sí mismo el fundamento de su propio ser y que apar-
tándose de Aquél que le dio la vida, puede encontrar en su propia fragilidad, clari-
dad y consistencia.

El mal, el desorden, el pecado no es algo que se añada a la existencia del
hombre, sino que es algo que se le quita. El mal es ausencia de ser, es ausencia de
vida, es ausencia de amor, es regreso al no ser y a la nada. Cuando el hombre se
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aparta del manantial de la vida que es Dios, ya no es capaz de encontrar su destino
y por eso languidece y muere de sed en medio de la confusión y la injusticia. El ser
humano y todas las criaturas son, y existen, y encuentran su lugar y viven en armonía
cuando permanecen vinculadas al Ser Supremo, al Dios que es Amor. Y cuando se
desvinculan de Él, mueren. Eso es el pecado: el pecado es muerte y por eso el
pecado sólo puede engendrar una cultura de muerte, de violencia y de desesperan-
za. Ese es el drama de nuestro tiempo y de todos los tiempos. Ahí está el origen de
todas nuestras desgracias y sufrimientos. Y, ante ello, el hombre, por mucho que se
esfuerce, es incapaz de salir por sí mismo de esa tragedia.

Hoy el evangelio nos sitúa en las orillas del Jordán donde Juan el
Bautista está bautizando.  En medio de la multitud aparece Jesús. Nadie recono-
ce su presencia. Es un desconocido. Es uno más en medio de aquella muchedum-
bre. Pero el  Bautista, por inspiración divina, le reconoce, sabe quién es y sabe cual
es su misión: “Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Jn
1,29)”: este es el que os bautizará con el Espíritu Santo para regenerar, cuando
resucite, a la humanidad entera, este es el Elegido de Dios, el Hijo de Dios.

Cuando Juan el Bautista reconoce a Jesús como el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, está señalando el destino de Jesús y su misión
redentora. Jesús como el cordero pascual que sacrificaban y comían los judíos para
conmemorar la salida de Egipto, su paso de la esclavitud a la libertad, también va a
ser sacrificado y también va a convertirse en alimento para que el mundo tenga vida,
para que el mundo recupere la vida de Dios. Jesús es Dios mismo entre los hom-
bres, es el Hijo de Dios entregado a los hombres, entregado a la libertad de los
hombres para reconstruir sus vidas, para curar sus heridas, para sacarles del abis-
mo profundo del pecado. Jesús es el Cordero de Dios inmolado, sacrificado, entre-
gado a los hombres, que cargó con nuestros pecados y después de destruirlos en la
cruz, con su resurrección gloriosa, como el primogénito de una nueva humanidad,
nos abrió las puertas de la vida.

El amor infinito del Señor de la Historia no abandonó en el pecado al
hombre que había creado, sino que envió a su Hijo. Y este Hijo, ofreciéndose
en la fragilidad de una existencia humana, nos ha revelado a los hombres nuestro
verdadero destino. Él ha mostrado a la humanidad entera, y a cada uno de nosotros
en particular, que nuestra vocación última es alcanzar la plenitud del amor, entrando
en comunión con el Misterio inefable de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo
de Dios vino al mundo, como decía Santo Tomás de Aquino, para hacer público el
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nombre de la Trinidad.  El Hijo de Dios vino al mundo para recorrer con nosotros el
camino que nos conduce a la meta para la que hemos sido creados, para que los
días de nuestra vida se fundamenten en la paz; y para que así, el hombre en camino,
asido a la cruz de Cristo, pueda contemplar con esperanza y realizar con gozo, ya
en este mundo, la meta tan deseada de la verdad, la justicia, el amor y la libertad.

Los que, por la gracia de Dios hemos conocido a Cristo y hemos
creído en Él: tenemos la firme convicción y la plena confianza, y así se lo queremos
comunicar a todos los hombres, que los deseos, aspiraciones y esfuerzos persona-
les y sociales, encontrarán su verdadero sentido en el camino que el Verbo de Dios,
Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo ha querido hacer con los
hombres: Él es el camino, la verdad y la vida; o como comenta S. Agustín : Él es el
camino que nos conduce a la verdad y a la vida.

Y desde esta perspectiva de esperanza hemos de enfocar un tema de
extraordinaria envergadura que hoy la Iglesia, en este día de la Jornada
Mundial del Emigrante y el  Refugiado, nos propone para nuestra reflexión.
El Papa en el mensaje que, con motivo de esta Jornada, nos ha dirigido pone espe-
cialmente su mirada  en los jóvenes emigrantes, e invita a todos -a las instituciones
públicas, a las organizaciones humanitarias, a la Iglesia Católica y a los propios
emigrantes-, a afrontar esta realidad con gran responsabilidad, reconociendo siem-
pre la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales inalienables y,
en el caso de los jóvenes emigrantes, buscando, entre todos, cauces para una edu-
cación adecuada que haga posible que el mismo sistema escolar ofrezca caminos
específicos de integración apropiados a sus necesidades, tratando siempre de crear
en las aulas un clima de respeto recíproco y de diálogo entre los alumnos, sobre la
base de los principios y valores universales que son comunes a todas las culturas

Para alcanzar todo esto, pongamos hoy, como Juan el Bautista, nuestra
mirada en el Señor, Jesús. Si permanecemos unidos a la Cruz de Cristo, el
Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, seremos capaces de cam-
biar nuestra mentalidad y de abrirnos a la luz de la verdad y de la misericordia
divina. La cruz de Cristo cambiará nuestros esquemas, dará a nuestras vidas una
orientación definitiva y hará que un día, por la participación en la Resurrección
gloriosa del Señor, podamos celebrar plenamente lo que el Apocalipsis llama “las
Bodas del Cordero”, para cantar eternamente con los bienaventurados: “Digno es
el Cordero degollado de recibir el poder, la sabiduría, la fuerza, el honor, la
gloria y la alabanza” (Ap 5,12-14). “Alegrémonos y regocijémonos y démosle
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gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su Esposa, la Iglesia, se ha
engalanado y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura, el
lino de las buenas obras. Dichosos los invitados a las bodas del Cordero” (Ap
19,7-9).

Esto es lo que ahora, como primicia, celebramos en la Eucaristía:  El
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos invita, en la Eucaristía, al
banquete de la Vida, nos invita a entrar en plena comunión con Él, alimentándonos
con su Cuerpo y con su Sangre. Él ha destruido nuestro pecado y nos ha mostrado
el camino de la verdad para que nosotros, con su gracia, en medio del mundo,
construyamos la paz: “ese orden basado en la verdad, establecido de acuerdo con
las normas de la justicia, sustentado y henchido por el amor y realizado bajo los
auspicios de la libertad” (n. 167).

Que el Señor y su Santísima Madre, la Virgen María, nos ayuden a recorrer
el único camino capaz de convencer al mundo, el camino del testimonio. Que no
tengamos miedo a exponernos ante el mundo mostrando un estilo de vida que salva
y dignifica al hombre. Y que seamos capaces de afrontar los riesgos de la cruz de
Cristo, viviendo con Él este misterio de amor que ahora se va a realizar
sacramentalmente en la Eucaristía. Amen.
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Homilía de D. Joaquín Mª López de Andújar ,
Obispo de Getafe, con motivo

de la PROFESIÓN DE SOR MARÍA MAGDALENA

(Valdemoro – 20 de Enero de 2008)

Demos gracias a Dios en este día por haber llamado a nuestra hermana Sor
María Magdalena de Jesús Eucaristía, a vivir en íntima comunión con Él, haciendo
de su vida un himno de alabanza a Dios y un “signo de la unión exclusiva de la
Iglesia-Esposa con su Señor” (Vita Consecrata n. 59).

Juan Pablo II nos dice en su Exhortación Apostólica “Vita Consecrata”:
“La vida de las monjas de clausura, ocupadas principalmente en la oración,
la ascesis y el progreso ferviente de la vida espiritual, no es otra cosa que un
viaje a la Jerusalén celestial y una anticipación de los últimos tiempos cuando
la Iglesia entera viva completamente abismada y absorta en la posesión y
contemplación de Dios” (n. 59). Una vida abismada y absorta en la contempla-
ción de Dios: esa es la vocación última a lo que todos estamos llamados, ahí encon-
traremos la felicidad definitiva. Pero esa vocación última, con frecuencia se nos
olvida. Y nuestra vida se ve dividida, dispersa y atraída por muchos intereses. Por
eso podemos decir que las comunidades de vida contemplativa son un gran don
para la Iglesia y para la humanidad. Podemos decir, con toda verdad, que  las
comunidades de clausura puestas como ciudades en el monte y como luces en el
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candelero prefiguran visiblemente la meta hacia la cual camina toda la Iglesia y nos
recuerdan constantemente, a los que vivimos en medio de las actividades y respon-
sabilidades de la vida ordinaria, que nuestra meta es el cielo, que somos ciudadanos
del cielo, que, como decía Jesús a los apóstoles “nuestros nombres están inscri-
tos en el cielo” (Lc 10,20) y que, por tanto, nuestro destino último es alcanzar la
plenitud del amor divino, en el Misterio inefable de la Santísima Trinidad. Y todo lo
demás sólo vale si nos ayuda a alcanzar esta meta definitiva.

En la oración de consagración pediremos especialmente por Sor María
Magdalena para que, cumpliendo esta maravillosa misión “sea siempre fiel a Jesu-
cristo, su único Esposo, ame a la Madre Iglesia con una caridad activa y sirva
a todos los hombres con amor sobrenatural, siendo para ellos testimonio de
los bienes futuros y de la esperanza bienaventurada”.

La historia de la vocación de Sor María Magdalena es, como toda voca-
ción cristiana, una vocación de amor. Pero en ella, esta vocación de amor, por una
gracia especial del Señor tiene un carácter muy especial y muy excepcional; y, por
tanto, muy difícil de entender para mentalidades sumergidas en una cultura que sólo
valora lo que podemos palpar con los sentidos y tocar con nuestras manos. Para
entender la vocación de Sor María Magdalena hay que entrar en el camino de la fe.
Y, por este camino, descubrir que si somos criaturas de Dios, si Dios está en el
origen de nuestro ser y Dios es nuestro último fin, si Dios es la fuente del amor y de
la vida, cuanto más directa y más prolongada y más íntima sea nuestra relación con
Él, mayor será nuestra felicidad y más fecunda será nuestra vida.

El profeta Oseas, tal como hemos escuchado en la primera lectura, descri-
be bellamente esta íntima relación con Dios, como una relación esponsal de mutua
donación y de mutua entrega. El alma enamorada que busca a Dios es como la
esposa que busca el amor del esposo y sólo en él, en la intimidad con él, lejos de
otros intereses y afanes, encuentra su reposo y su felicidad: “Esto dice el Señor:
yo la cortejaré y me la llevaré al desierto y le hablaré al corazón (...) Aquel día
–oráculo del Señor – me llamará “esposo mío”, no me llamará “ídolo mío”.
Me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me casaré contigo en derecho y
justicia, en misericordia y compasión, me casaré contigo en felicidad y te pe-
netrarás del Señor” (Os 2,14-16).

Sólo una gracia especial de Dios, como la que ha recibido Sor María Mag-
dalena, puede hacer posible este deseo íntimo de unión exclusiva con Dios, renun-
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ciando a muchos bienes terrenales y a muchos amores humanos, y entrando en un
camino de renuncia y soledad en la vida escondida del claustro. Sólo un amor muy
grande, un amor y un gozo que supera todos los amores y gozos de este mundo,
puede explicar unas renuncias tan grandes. Es un amor que llena de dicha y que
queda marcado de forma indeleble en el corazón.

“Dichoso aquel -decía Santa Clara a Inés de Praga– a quien le es dado
alimentarse en el banquete sagrado y unirse en lo más íntimo del corazón a
Aquel cuya belleza admiran sin cesar las multitudes celestiales: cuyo afecto
produce afecto, cuya contemplación da nueva fuerza, cuya benignidad sacia,
cuya suavidad llena el alma, cuyo recuerdo ilumina suavemente (...) Él es el
espejo que debes mirar cada día ¡oh reina, esposa de Jesucristo! Y observar en
Él reflejada tu faz (...) en ese espejo brilla la dichosa pobreza, la santa humil-
dad y la inefable caridad”.

Ciertamente cuando uno se siente tocado por esta gracia divina no hay
fuerza humana que pueda contenerle. Eso es lo que le sucedió a Santa Clara cuan-
do, a los dieciocho años, en aquella noche memorable del domingo de Ramos del
año 1212 huye de su casa, donde le esperaba un porvenir muy brillante, y se lanza
sin titubeos a una aventura, para los ojos del mundo descabellada. El descubrimien-
to del evangelio, predicado por Francisco de Asís, como una perla preciosa, cauti-
va su corazón y llena su vida de una inmensa luz; y, a partir de aquel momento, toda
su existencia queda sumergida en el Corazón de Cristo, pobre y crucificado, viendo
cómo esa unión con el Señor la transforma: “Coloca tus ojos - escribe también a
Inés de Praga – ante el espejo de la eternidad, coloca tu alma en el esplendor
de la gloria, coloca tu corazón en Aquel que es figura de la sustancia divina y
transfórmate totalmente, por medio de la contemplación, en la imagen de su
divinidad. Entonces también tú experimentarás lo que está reservado única-
mente a sus amigos y gustarás la dulzura secreta que Dios ha reservado, desde
el inicio, a los que ama. Sin conceder siquiera una mirada a las seducciones
que en este mundo falaz y agitado tienden lazos a los ciegos para atraer hacia
ellas su corazón, con todo tu ser ama a Aquel que por tu amor se entregó”
(Cartas III 12-15 FF 2888-2889).

Hoy se cumple, Sor María Magdalena, lo que hemos cantado en el salmo
44. El Señor se ha fijado en ti y te llama para estar siempre con Él y vivir sólo para
Él y gozar y sufrir siempre en Él. Y te pide que respondas a su llamada con un “sí”
confiado y gozoso como el “sí” de la Virgen María en la Anunciación. Hoy el Señor
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te dice con las palabras del salmo: “Escucha hija, mira: inclina el oído, olvida tu
pueblo y la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante Él,
que Él es tu Señor”.

Sí, Sor María Magdalena, no tengas ningún temor, póstrate ante Él, que Él
es tu Señor y Él nunca te va a defraudar. Ofrécele a Dios tu vida, como sacrificio de
alabanza y verás cómo tu vida se convertirá en faro luminoso para la Iglesia y para
la humanidad entera, verás cómo el ejemplo de tu vida, con la ayuda del Señor,
moverá al Pueblo de Dios a dar frutos de santidad y a crecer en fecundidad apos-
tólica. Y así, llena de Dios, verás cómo tu capacidad de amor irá aumentando de día
en día: amor de esposa, amor de hermana y amor de madre.

Con tu amor de esposa te sentirás cada día más atraída y seducida por
Jesucristo, tu Esposo y, en los momentos de oscuridad, te agarrarás a su cruz,
participando con Él misteriosamente en la redención del mundo.

Con tu amor de hermana vivirás con tu comunidad el gozo de la fraternidad
y te sentirás feliz viviendo con tus hermanas la alegría del evangelio y compartiendo
con ellas la oración y la formación y la pobreza y el trabajo ¡toda la vida!

Y, con tu amor de madre, como virgen fecunda, igual que María, entregarás
tu vida para que otros tengan vida y esperanza y, junto con tus hermanas, harás de
este monasterio un lugar de oración y una casa de acogida para todas aquellas
personas, especialmente jóvenes, que buscan una vida sencilla y transparente, que
les hable de Dios. Decía Benedicto XVI: “Cuanto más profundamente sumergi-
da esté una época en la noche del sufrimiento, de la desesperanza y del “sin
sentido”, tanto más se necesitan almas que estén íntimamente unidas a Jesu-
cristo y que nos hagan comprender que Cristo no quita nada de lo que hay de
hermoso y grande en nuestra vida, sino que lo lleva todo a su perfección” (XX
Jornada Mundial de la Juventud, Colonia, 18.VIII.2005).

Esta es tu vocación Sor María Magdalena ¡ que hermosa vocación! Voca-
ción de amor, en la intimidad con Dios y en el corazón de la Iglesia: amor de esposa,
amor de hermana, amor de madre. Que el Señor te llene siempre de sus bendicio-
nes y te haga sentir el gozo de su presencia.

Y Que la Virgen María sea el ejemplo permanente de la entrega plena a la
voluntad divina. En el Evangelio que ha sido proclamado la hemos visto a los pies
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de su Hijo crucificado pronunciando un segundo “Fiat”, un segundo “hágase”, como
el de la anunciación: “Jesús, al ver a su madre y al discípulo que tanto quería,
dijo a su madre: ahí tienes a tu hijo; luego dijo a su Hijo: ahí tienes a tu madre.
Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa” (Jn 19,26-27). A partir
de ese momento la Madre del Redentor, empieza también a ser la Madre de los
redimidos.

A ella le encomendamos, en este día de su profesión solemne, a Sor María
Magdalena y a esta Comunidad de Hermanas Clarisas de Valdemoro tan querida
en nuestra Diócesis:

Virgen María, tú que siempre has hecho la voluntad del Padre, tú que has
vivido con docilidad la obediencia, has sido intrépida en la pobreza y acogedora en
la virginidad fecunda, alcanza de tu Divino Hijo, que esta hermana nuestra que ha
recibido el don de seguirlo en la vida contemplativa, sepa testimoniarlo con una vida
transformada, caminando gozosamente, junto con las hermanas de su comunidad
hacia la patria celestial y la luz que no tiene ocaso (cf. VC 112). Amén.
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NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

D. Antonio Díe López, Capellán del Monasterio “Corazón de Jesús y san
José” de las MM Carmelitas Descalzas de la Aldehuela, en Getafe, el 1 de septiem-
bre de 2008-02-08

D. Mario Erostarbe Ballesteros, Capellán de la Residencia Santa María del
Silencio, en Cubas de la Sagra, el 2 de enero de 2008.

D. Ángel Álvarez López y D. Jesús García Guzmán, Patronos de la Funda-
ción Hermanos Aparicio de la Peña, Escuela de los Sagrados Corazones de Jesús
y María, el 23 de enero de 2008.

D. Francisco Expósito Soriano, Director Diocesano de Apostolado de la
Oración, el 25 de enero de 2008.
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DEFUNCIONES

D. Francisco Sánchez Blázquez, padre del Responsable de Comunicación
de Cáritas diocesana de Getafe, D. Jesús Sánchez, falleció en Navalcarnero,  el 10
de enero de 2008, a los 79 años de edad.

D. Alfonso Garrido Sanz, OSA, que fue Párroco de Ntra. Sra. de la Con-
solación, en Móstoles, falleció en Valladolid, el 25 de enero de 2008, a los 68 años
de edad.

Dña. Carmen Moreno Ramos, madre de seis hijos, uno de ellos D. Ángel
Gutiérrez, sacerdote de la Diócesis de Osma-Soria, que vive en Móstoles, falleció
en Móstoles, el 29 de enero de 2008, a los 92 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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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid

Mis queridos hermanos y amigos:

El próximo miércoles comenzamos una nueva Cuaresma. Es tiempo de
emprender de nuevo el camino no sólo eclesial, sino también, personal, que nos
lleve con toda la carga pecadora de nuestras vidas ante Cristo Crucificado que
murió por nosotros: por ti y por mí. San Ignacio de Loyola, en el Libro de los
Ejercicios Espirituales, al invitar al ejercitante a meditar sobre los pecados de
los ángeles, de nuestros primeros padres y sobre nuestros propios pecados,
aconseja imaginarse a Cristo Nuestro Señor delante y puesto en Cruz y hacer
con Él  el siguiente coloquio: “cómo de Criador es venido a hacerse hombre y de
vida eterna a nuestra temporal, y así a morir por mis pecados. Otro tanto, mirando
a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer
por Cristo” (53).

Si Él, Cristo, me amó hasta el punto de hacerse hombre y de morir clavado
en la Cruz por mí y por toda la familia humana ¿voy de nuevo a corresponderle,
cuando la Iglesia me lo presenta con la nueva actualidad del año litúrgico, pasando
de largo, agarrándome a un estilo de vida a ras de tierra, pendiente sólo del poder,

“CONVERTÍOS A MÍ DE TODO CORAZÓN”
(Jl 2, 12)

Madrid, 01 de febrero de 2008
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del placer y de las riquezas de este mundo? Después de la oblación en la Cruz
vino la Resurrección. El amor misericordioso triunfó: triunfó sobre el pecado y
sobre la muerte. Triunfó esa inefable forma de la justicia divina que se realiza a
través del Padre, al enviar al Hijo para que se haga uno de tantos de sus herma-
nos –menos en el pecado– y siendo tratado como un malhechor, se inmole libre
y amorosamente en la Cruz con la fuerza del amor del Espíritu Santo. ¿Vamos a
ignorar una vez más el don de la vida nueva que recibimos el día de nuestro
bautismo o a no dejarla crecer y madurar en nuestros corazones quizá por
miedo a las exigencias de la santidad o por cobardía ante los retos apostólicos
y misioneros que se siguen de ser sus testigos: testigos de la Cruz y de la Resu-
rrección de Cristo? No perdamos la nueva oportunidad salvadora que nos pro-
porciona el Señor por medio de su Iglesia en el nuevo ejercicio de la santa
cuaresma. Recordemos con San Pablo: “ahora es tiempo de la gracia; ahora es
el día de la salvación” (2Cor 6,2). Sí, es hora de convertirse de nuevo al Señor de
todo corazón, concretamente, en el contexto de la realidad y de las circunstancias
de la Iglesia y de la sociedad de este año 2008 que acaba de iniciar su andadura
histórica.

El Santo Padre, en su Mensaje para esta Cuaresma, nos exhorta a fijarnos
en lo que es irrenunciable para avanzar en el itinerario de la verdadera penitencia
cuaresmal que lleva y conduce a la conversión personal y comunitaria, a saber: en
que “Jesucristo, siendo rico, por nosotros se hizo pobre” (2Cor 8,9) en tal medida,
que “se despojó de su rango, tomando condición de siervo y haciéndose uno de
tantos…” “y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de
Cruz” (Flp 2,6ss). Jesús se dio todo a los hombres, sus hermanos; les dio no sólo
todo lo que  poseía como hombre, hijo de su familia y de su pueblo, sino que,
además, se dio a sí mismo, a su misma Persona: se les dio como el Hijo Unigénito
de Dios: ¡todo Él se hizo Don para nosotros, para salvarnos por el amor y para el
amor de Dios! La práctica cristiana de la Cuaresma incluye necesariamente la li-
mosna: el don de nuestros bienes materiales para los más necesitados ¡Son tantos!
Los pobres y las formas de indigencia material y espiritual de nuestro tiempo se
multiplican incesantemente. La Iglesia se siente fuertemente interpelada por ello y
trata de responder especialmente a través de “Cáritas” y de “Manos Unidas”. Pero
no es suficiente. Cada uno de nosotros debe de comprometerse  generosamente
no sólo con estas obras, signo y testimonio eficaz de la caridad eclesial, sino que
también ha de hacerse protagonista diario de la caridad cristiana con todos los
pobres que encuentre a su paso: en casa, en la familia, en el vecindario,  en el lugar
del trabajo,  en la calle…
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La limosna cristiana, recuerda el Papa, es auténtica solamente cuando no
busca “la vanagloria”: “que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha” (Mt
6, 3-4). Es decir, es auténtica cuando se hace desde el amor de Cristo y por el amor
de Cristo que nos lleva a amar a nuestros hermanos gratuitamente: sólo por amor.
“Si al cumplir una buena acción –nos advierte el Papa– no tenemos como finalidad
la Gloria de Dios y el verdadero bien de nuestros hermanos, sino que más bien
aspiramos a satisfacer un interés personal o simplemente a obtener la aprobación
de los demás, nos situamos fuera de la óptica evangélica”.

Dar y darse cada vez más en sintonía con el amor de Cristo... ¡he ahí el gran
objetivo personal y pastoral para nuestra Cuaresma de este año 2008 en la
Archidiócesis de Madrid! La Misión Joven entre los emigrantes y las familias es
para nosotros un campo urgente donde ejercer esa ascética integral que posibilita y
facilita “ese despojo” de nosotros mismos y nos prepara, dispone y robustece inte-
riormente para vivir en nuestras “cruces” cotidianas la gran esperanza pascual de
que Dios, que es Amor ¡el Amor!, por su perdón y misericordia nos haga partícipes
de su gracia salvadora con una nueva efusión de su Espíritu.

A María, la Virgen de La Almudena, que siempre nos alienta y acompaña
hasta llegar al pie de la Cruz de su Hijo, nos encomendamos confiadamente al
iniciar este nuevo itinerario cuaresmal con corazón humilde y abierto a la gracia de
la conversión.

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:

Un año más, la Iglesia en España, celebra la Campaña contra el hambre.
Año tras año Manos Unidas ha promovido esta campaña para sensibilizar nuestra
conciencia ante tanta injusticia y pobreza en el mundo. La Iglesia contempla los
problemas de los hombres con la mirada de Cristo, los hace suyos en la oración
individual y comunitaria y busca soluciones para los mismos. Así nació Manos Uni-
das: de la oración y del trabajo apostólico de las mujeres de Acción Católica Gene-
ral. Y así continúa su misión, iluminando los problemas desde la fe en Cristo.

La Iglesia nos hace sensibles a las necesidades de los hombres, especial-
mente de los más pobres. Es preciso dejarnos interpelar por los problemas de los
hombres para descubrir que el mundo en que vivimos es tarea y responsabilidad
nuestra. “¿Soy yo, acaso, el guardián de mi hermano?” (Gen 4, 10) dijo Caín a Dios

“MADRES SANAS, DERECHO Y ESPERANZA”
Carta Pastoral del

Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid
con ocasión del día de la Campaña

contra el Hambre-Manos Unidas

Madrid, 10 de febrero de 2008
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que le preguntaba por Abel, a quien acababa de matar. Dios no contesta en ese
momento, pero la pregunta misma es ya una llamada de atención a nuestro modo de
preocuparnos por nuestros hermanos. Sí, Caín es guardián de su hermano Abel,
como todos somos responsables de nuestros hermanos que viven en el mundo y
que tantas veces padecen situaciones de verdadera angustia y dolor.

Manos Unidas nos propone el lema: “Madres sanas, derecho y esperan-
za”. Se trata de prestar atención a un problema absolutamente fundamental para
la promoción de un mundo más justo y solidario, el cuidado de las madres. Son
ellas las que, en la mayoría de las situaciones sacan adelante la familia, y no sólo
en el campo afectivo y educacional, sino también en el ámbito económico y de
supervivencia.

La situación de injusticia y de desprecio en la que viven las mujeres de
muchas partes del mundo se agrava, sin duda, en los países del tercer mundo,
donde la pobreza exige en muchas ocasiones que se vean solas a la hora de sacar
adelante los hijos. La mortalidad materna, tan extraña en situaciones normales de
nuestro mundo occidental, alcanza números impresionantes en los países en vías de
desarrollo. A lo que debemos unir la mortalidad infantil en proporciones inconcebi-
bles y es causada por enfermedades y problemas con fácil solución.

Por ello Manos Unidas hace bien en poner el acento este año 2008 en la
preocupación por las madres. Ser madre debe ser siempre un derecho libre y gozo-
so para la mujer. Pero tiene que serlo porque se trate de una experiencia segura
para sí misma y para sus hijos. No podemos ni debemos cerrar los ojos y mucho
menos el corazón ante esta grave situación que se da en gran parte de nuestro
mundo.

Defender la salud de la madre es proclamar el derecho de los hijos a vivir en
un ambiente de amor, sintiéndose amados por lo que son y no por lo que aportan o
tienen. Defender el derecho de la mujer a ser atendida médicamente durante el
tiempo de su embarazo y en su maternidad es ayudarle a que no peligre su vida ni la
de sus hijos y por ello es un derecho que se convierte en una esperanza para una
sociedad que necesita de la familia para poder progresar en su situación económica
y social.

Animo cordialmente a todos los fieles de Madrid a colaborar con generosi-
dad en esta nueva campaña. Son muchos los sitios donde son necesarios dispensa-
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rios y hospitales en los que las mujeres puedan ser atendidas con higiene y dignidad.
También la formación integral de la mujer, incluida su formación cristiana en los
países que comparten nuestra fe, es un instrumento imprescindible para el cambio
de mentalidad y de forma de vivir la maternidad y la vida de familia. Todo el dinero
que se invierta en remediar estas necesidades siempre será poco. Cuidar de una
madre es cuidar de toda una sociedad, porque la madre es el corazón y el alma de
la familia, en la que el hombre aprende a ser persona libre y responsable, capaz de
contribuir al bien común.

También en nuestro mundo occidental nos encontramos con problemas en
lo que se refiere a la figura de la madre. Ella es insustituible y cuando, desgraciada-
mente, no está presente en la vida familiar aparecen muchas y graves carencias en el
desarrollo normal de la familia. La Iglesia siempre ha promovido la presencia de la
madre en la vida familiar para lograr un perfecto desarrollo de la vida social.

Agradezco a Manos Unidas que este año haya puesto su atención en una
necesidad tan grande y fundamental para el bienestar de la humanidad. Son muchos
los voluntarios de esta Asociación de fieles que promueven en nuestra Diócesis esta
campaña llevando a los colegios y a las parroquias la experiencia de su trabajo por
el desarrollo de los pueblos más pobres y necesitados. Su trabajo, aunque a veces
sea silencioso y sin frutos inmediatos, no cae en saco roto. Dios bendecirá su es-
fuerzo. ¡Que asuman con entusiasmo apostólico y amor cristiano la hermosa tarea
de llevar a nuestros conciudadanos el importante anuncio de que no pueden perma-
necer impasibles ante las injusticias y dolores de las madres que viven su materni-
dad en condiciones realmente tristes y dolorosas!

“Madres sanas, derecho y esperanza”. Éste 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 ella, buena conocedora de
las dificultades que comporta un hogar, bendiga y ayude a las madres con proble-
mas y nos conceda trabajar por un mundo más justo y solidario para todos, siendo
cada uno de nosotros responsables de la suerte de nuestros hermanos más necesi-
tados, 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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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor
Querido Alfonso:

1.  Esta mañana, en el día de tu ordenación episcopal en esta venerable
Iglesia Catedral de Lugo, Diócesis y Ciudad del Sacramento, las palabras dirigidas
por el Señor a Jeremías, quizá el profeta más apasionadamente identificado con su
misión entre los grandes profetas de Israel, con toda seguridad conocidas y medita-
das por ti en otras ocasiones decisivas de tu vida, resuenan en tu alma con un nuevo
y apremiante acento: “antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía,
y antes que salieses del seno materno, te consagré” (Jer 1,5). Ese conocimiento del
Señor, del que todos somos objeto antes de que nos forme en el vientre de nuestra
madre, y que tú has experimentado a lo largo de toda tu vida con creciente intensi-
dad como una elección, más aún, como una segregación para consagrarte y entre-
garte a Él y a su Santa Voluntad con todo lo que tienes y eres ya como hijo de Dios
y sacerdote de la Nueva Alianza, adquiere hoy su plenitud sacramental.

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

en la Ordenación Episcopal del Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Alfonso CARRASCO ROUCO, Obispo de Lugo

Catedral de Lugo, 9.II.2008
(Jer 1,4-9; Flp 2,1-13; Jn 15,9-17)
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2.  El Señor te quiere no para que lo anuncies y proclames como un Mesías-
Salvador que se adivina en la lontananza de un tiempo por venir, sino para que seas
testigo de que ha venido ya, de que la salvación de Dios ¡su Reino! está actuando
entre nosotros, contemporáneamente, por Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hom-
bre, muerto y resucitado para redimirnos del pecado y de la muerte. Él sí es el
verdadero Mesías que espera Israel y que San Pablo ensalzaba tan bellamente en el
himno de la Carta a los Filipenses: “Él, 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. Y así, actuando como un hombre
cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de Cruz”.
Ésta es la verdad a la que quiere el Señor que consagres tu vida desde hoy con total
dedicación: la dedicación propia de un Sucesor de los Apóstoles. Es la Verdad de
Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador del hombre; la verdad de que “Dios lo levantó
sobre todo y le concedió el ‘Nombre-sobre-todo-nombre’; de modo que al nom-
bre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua
proclame: Jesucristo es Señor, para Gloria de Dios Padre”(Flp 2, 6-11). En resu-
men: es la verdad de la Cruz y de la Resurrección, “escándalo para los judíos y
locura para los paganos”.

3.  Apostar toda la existencia personal por la Verdad de Cristo y de su
Evangelio y, sobre todo, por el servicio de su proclamación, de su enseñanza y de
su testimonio en y con la vida, supera nuestras pobres fuerzas de hombres y de
hombres pecadores. No es extraño pues que hoy pueda venir a la memoria de tu
corazón la respuesta de  Jeremías a la llamada de Yahvé: “¡Ay, Señor mío! Mira que
no sé hablar, que soy un muchacho” (Jer 1,6). Y, si él se sentía sobrecogido ante la
magnitud sobrehumana de la ardua tarea que Dios le confiaba, la de ser Profeta de
la Salvación que estaba por venir, cuánto más deben de haber sentido esa pequeñez
los Apóstoles de Jesucristo que anunciaban esa Salvación ya traída y realizada
definitivamente por Él y, por supuesto, los que continuaron su misión hasta el fin de
los tiempos, los Obispos, sus Sucesores en el ministerio apostólico. ¿Y cómo no
vas a sentirte tú pequeño en el momento solemne en que, además, lo que les decía
Jesús a los Doce en la noche de la Cena Pascual se hace actual y te interpela
también a ti: “No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha
elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure”? Él te
ha elegido, querido Alfonso, para que vayas como Sucesor de los Apóstoles y des
fruto y tu fruto dure, especialmente en esta porción del Pueblo de Dios que es esta
querida Iglesia Diocesana de Lugo “en la que está verdaderamente presente y actúa
la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica” (ChD 11).
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4.  El temor deja, sin embargo, inmediatamente plaza a la audacia en Jere-
mías cuando el Señor le contesta: “No digas: ‘Soy un muchacho’, que a donde yo te
envíe, irás, y lo que yo te mande, lo dirás. No les tengas miedo, que yo estoy
contigo para librarte” (Jer 1,7-8). También cedió el temor cobarde para siempre en
los Apóstoles del Hijo a la valentía misionera cuando, enviados por Él antes de
ascender al cielo e inundados por la fuerza del Espíritu Santo el día de Pentecostés,
tomaron conciencia clara de que ya no eran siervos, sino amigos de Jesús: “Ya no
os llamo siervos, porque el Siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo
amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer” (Jn 15,
19). Y su temor se disipa totalmente  porque, además, están ciertos de la promesa
del Señor Jesús de que lo que pidan al Padre en su nombre se lo dará (Cfr. Jn
15,16). En esta conciencia de haber encontrado la especial amistad con el Señor,
descansó luego a lo largo de los siglos de la historia de la Iglesia la fortaleza apos-
tólica de sus Sucesores, los Obispos. También tú, a partir de este momento de tu
ordenación episcopal, dentro de unos instantes, podrás sentirte, querido Alfonso,
con verdadera razón –la razón del Espíritu Santo y la de la sucesión apostólica–, no
ya siervo, sino amigo de Jesucristo, nuestro Señor y Buen Pastor.

5.  Nunca has estado sólo en el camino de tu vocación de cristiano y de
sacerdote. Desde el principio de tu vida has encontrado en tu madre, en tu padre,
en tu familia más próxima y en tu parroquia de Santa María de Villalba, ambiente
humano y espiritual para poder decir “sí” al Señor que te llamaba. Luego en los
años de tu formación sacerdotal en Mondoñedo, Santiago de Compostela,
Salamanca y Friburgo, has aprendido a conocer cada vez más jugosamente la Co-
munión del Amor de Cristo del que vive la Iglesia y que constituye la sustancia
misma de su ser “en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión
íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano” (LG 1). Los años de
ministerio parroquial en las costas lucenses entre las gentes del mundo rural y mari-
nero de nuestra querida Diócesis Mindoniense y más tarde el largo período de tu
servicio sacerdotal a la Archidiócesis de Madrid en la Parroquia de San Jorge, en la
Asociación Católica de Propagandistas y, sobre todo desde el curso 1991/1992,
en la Facultad de Teología de “San Dámaso”, te han ayudado a profundizar más
hondamente en la comprensión intelectual y en la vivencia del Misterio de Comu-
nión que es la Iglesia, por la vía de la reflexión teológica y de nuevas experiencias
espirituales y apostólicas.

6.  A Jeremías, Yahvé, el Señor Dios, extendiendo la mano le tocó la boca y
le dijo: “Mira: yo pongo mis palabras en tu boca” (Jer 1,9). Y, Jesucristo, el Salva-
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dor, les aseguró a los Doce: “Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha; y a
quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza; y quien me rechaza a mí, rechaza al
que me ha enviado” (Lc 10,16); y, en la despedida de la Última Cena, les confiesa
qué es lo que le mueve a revelarles la intimidad de su Corazón: “Os he hablado de
esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud” (Jn
15,11). Entre los destinatarios de estas palabras de Jesús, dirigidas a Pedro y a los
demás apóstoles, hay que mencionar de nuevo a los Obispos que iban a sucederles
en el transcurso de la historia de la Iglesia. Desde hoy valen también para ti. No, no
ha lugar pues para temores y temblores en esta hora en que inicias tu ministerio
pastoral de Sucesor de los Apóstoles, miembro del Cuerpo episcopal, Cabeza y
Pastor de la Iglesia Diocesana de Lugo, honda y fielmente enraizada en la Comu-
nión de la Iglesia Universal, presidida visiblemente por el Vicario de Cristo en la
Tierra, el Sucesor de Pedro, Benedicto XVI ¿Cómo corresponder en la práctica a
esta amistad privilegiada del Señor? Ejerciendo con humilde sencillez la misión y
oficio del ministerio episcopal y siendo así con fidelidad constante, madurez espiri-
tual y fortaleza apostólica el instrumento ardiente del amor de Cristo para los her-
manos. Lo que sólo se logra y prospera si el Obispo es verdadero hombre de
oración.

7.  Porque no se debe olvidar que no hay ninguna otra vocación en la Iglesia
–y, no digamos en la sociedad– que esté tan central y exclusivamente orientada y
configurada por la dedicación al triunfo del amor verdadero como la de los Suceso-
res de los Apóstoles. Por la consagración episcopal recibe el Obispo con la pleni-
tud del Sacramento del Orden precisamente lo que los Santos Padres han llamado
“sumo sacerdocio y cumbre del ministerio sagrado”, es decir: la capacidad y la
misión para hacer presente, asistido por sus presbíteros, en medio de los creyentes,
a “Nuestro Señor Jesucristo, Sumo Sacerdote”. Y es precisamente de su Corazón
Sacratísimo, herido por la lanza del soldado en el momento en el que ofrecía al
Padre la oblación de su Cuerpo y de su Sangre por nosotros, cuando brota, inago-
table, la fuente del amor misericordioso que cura y sana al hombre de las heridas de
sus pecados y le eleva a la condición de hijo de Dios. Este amor es el que hace
posible después construir “la ciudad terrena” según el espíritu y las formas de “la
civilización del amor” y el que, de este modo, permite contribuir eficazmente a que
toda la humanidad vaya configurándose a través de la historia como una familia de
hijos y hermanos que caminan hacía la Gloria. El Obispo deviene por la imposición
de manos y las palabras de la consagración episcopal el ministro sacramental por
excelencia de ese amor de Cristo, perennemente actual en la Eucaristía ¡“el Amor
de los amores”!; y no sólo “como Administrador de la gracia del sumo sacerdocio”
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sino también como Maestro y Pastor que hace las veces de Cristo y “actúa en su
persona” (Cfr. LG 21). El Obispo es el Maestro que proclama y anuncia el Evange-
lio, es decir: la Buena Noticia de que “Dios es Amor” y de que nos ha donado a su
Hijo por puro e infinito amor para que con Él, Jesucristo Señor Nuestro, y con su
gracia podamos andar el sendero de la vida según la Ley Nueva del Amor que nos
salva: del amor a Dios y del amor al prójimo; y la enseña con toda paciencia y
doctrina. El Obispo es igualmente el Pastor que guía, conduce y anima a sus herma-
nos, los hombres, para que escojan y sigan la misma senda por la que Él transitó
hasta el momento de la Cruz: la de amar como el mismo Señor nos amó, dando la
vida, si es preciso, por nuestros hermanos para triunfar con Él en la Resurrección.

8.  Éste es el eterno programa del Evangelio que no caducará jamás y que
habrás de proponer, impulsar y realizar “con los sentimientos propios de Cristo”,
querido Alfonso, en esta Iglesia diocesana de Lugo, que el Señor ha querido con-
fiarte mediante la misión canónica recibida del Santo Padre que preside en la Co-
munión de la gracia, del amor y de la paz de Cristo a toda la Iglesia, a “la Católica”,
formada en y de las Iglesias particulares. No te será difícil prestar ese servicio tan
propio e insustituible del ministerio episcopal que es el de ser “principio y funda-
mento visible” de la comunión eclesial (Cfr. LG 23) vivida en la plenitud católica, en
una Iglesia Particular como la lucense caracterizada desde tiempo inmemorial por la
excepcional devoción de sus hijos e hijas al Santísimo Sacramento de la Eucaristía,
expuesto día y noche a la adoración de los fieles en la Catedral Basílica de esta
ciudad, insigne, entre otros títulos, por su casi bimilenaria historia cristiana. Una
comunidad diocesana, cuya vida espiritual y pastoral ha discurrido siglo tras siglo
por la vía de una acendrada piedad eucarística, cultivada primorosamente… ¿cómo
no va a poder afrontar con renovada esperanza el reto de la transmisión de la fe a
las jóvenes generaciones, o el de robustecer el espíritu de oración, especialmente
en las celebraciones litúrgicas,  o el de ser el lugar por excelencia donde se ofrece
amor auténtico, amor fraterno a una sociedad tan amenazada de soledades y aisla-
mientos personales, familiares y colectivos, como es la nuestra? La Diócesis de
Lugo ha vivido como pocas, a lo largo de su historia, del amor a Cristo-Eucaristía,
de la presencia eucarística del amor que nos ha salvado y nos salva sin cesar. Esta
experiencia de caridad cristiana, excepcional, ha sido, además, probada y verifica-
da en la acogida proverbial que la comunidad diocesana lucense ha dispensado
siempre a los peregrinos de Santiago, procedentes de todos los rincones de España
y de Europa, en este trayecto del Camino Francés –¡camino regio de la peregrina-
ción jacobea!– que atraviesa el territorio de la Diócesis desde el Cebreiro hasta
Arzúa. El amor cristiano no conoce fronteras, lo saben bien sus fieles. El amor es
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universal ¡es “católico”! Este amor fraterno ha sido también probado y acrisolado
en los momentos y situaciones difíciles por las que han atravesado en modos diver-
sos sus gentes del campo, de las villas y de las ciudades. ¿Cómo no resaltar la
benemérita labor de la Cáritas Diocesana de Lugo en el último medio siglo de histo-
ria de la ciudad y de la provincia lucenses?

9.  En el cuidado pastoral del pueblo de Dios te han precedido en Lugo, en
el siglo pasado, hermanos en el episcopado, fieles e incansables en el servicio al
Señor y a las almas. Hay una nota personal y pastoral que los distingue a todos:
haber comprendido y practicado su ministerio episcopal, a través de sus largos y
fecundos pontificados, en “la clave eucarística” del Buen Pastor que da la vida por
sus ovejas. D. Rafael Balanzá y Navarro, D. Antonio Oña de Echave y, sobre todo,
Fray José Gómez nos han dejado un ejemplo admirable de ser buenos Pastores a la
medida del Corazón de Cristo. Ejemplo que no podemos ni debemos olvidar. Nuestra
“memoria Eucarística” se fija hoy con especial gratitud y afecto en Fray José, a
quien el Señor quiso hacer gustar el Cáliz de la cruel enfermedad como culminación
de una vida sacerdotal llevada con sencillez franciscana y volcada en el amor a los
más necesitados.

10.  Os teus predecesores, querido Alfonso, co seu labor e exemplo de bos
e infatigables pastores, os sacerdotes que serviron sacrificadamente, cercanos e
entregados, os fieis das súas comunidades parroquiais, os consagrados e consagra-
das co seu seguimento radical ó Señor, “pobre, casto e obediente”, os segrares
responsables e conscientes da súa vocación e da súa misión na Igrexa e no mun-
do… estarán ó teu carón –estou certo– no servizo apostólico e pastoral da Diocese
de Lugo. O que importa é que todos, xuntos sinceramente na  Comuñón xerárquica
da Igrexa, vos dispoñades a dar unha resposta dócil e xenerosa á vontade do Se-
ñor, interpretando “os sinais dos tempos” cos criterios inequívocos do Maxisterio e
mirando ó futuro con renovada e confiada esperanza. Unha das apartacións
evanxelicamente máis valiosas desta antiquísima Diocese luguesa á Igrexa Universal
foi a da vivencia compartida da vocación misioneira. Así o testemuñan os seus
Santos máis coñecidos e venerados: San Froilán e San Xosé María Díaz Sanxurxo.
Así o amosa, tamén, a súa testemuña eclesial, inquebrantablemente mantida época
tras época da historia da nosa querida Galicia, de que a alma de Galicia, a súa
“intrahistoria”, só pode ser comprendida en toda a profundidade do seu ser históri-
co pola la Custodia Eucarística que adorna o seu Escudo: signo e proba elocuente
das súas fondas raíces cristiás que se asentan nos primeiros séculos da predicación
apostólica de Santiago e do primeiro bispo lucense San Capitón. ¡Coidade esas



123

raíces que aínda seguen vivas e vizosas! ¡Regádeas co espírito apostólico da Nova
Evanxelización!... e os tempos serán verdadeiramente novos.

[10.  Tus predecesores, querido Alfonso, con su labor y ejemplo de buenos
e infatigables pastores, los sacerdotes que han servido sacrificadamente, cercanos
y entregados, a los fieles de sus comunidades parroquiales, los consagrados y con-
sagradas con su seguimiento radical del Señor, “pobre, casto y obediente”, los
seglares responsables y conscientes de su vocación y de su misión en la Iglesia y en
el mundo… estarán a tu lado –estoy seguro– en el servicio apostólico y pastoral a
la Diócesis de Lugo. Lo que importa es que todos, unidos sinceramente en la Co-
munión jerárquica de la Iglesia, os dispongáis a responder dócil y generosamente a
la voluntad del Señor, interpretando “los signos de los tiempos” con los criterios
inequívocos del Magisterio y mirando al futuro con renovada y confiada esperanza.
Una de las aportaciones evangélicamente más valiosas de esta antiquísima Diócesis
lucense a la Iglesia Universal ha sido la de la vivencia compartida de la vocación
misionera. Así lo atestiguan sus Santos más conocidos y venerados: San Froilán y
San José María Díez Sanjurjo. Así lo atestigua, también, su testimonio eclesial,
inquebrantablemente mantenido época tras época de la historia de nuestra querida
Galicia, de que el alma de Galicia, su “intrahistoria”, sólo puede ser comprendida en
toda la profundidad de su ser histórico por la Custodia Eucarística que adorna su
Escudo: signo y prueba elocuente de sus profundas raíces cristianas que se hunden
en los primeros siglos de la predicación apostólica de Santiago y del primer obispo
lucense San Capiton. ¡Cuidad esas raíces que aún siguen vivas y vigorosas! ¡Regadlas
con el espíritu apostólico de la Nueva Evangelización!... y los tiempos serán verda-
deramente nuevos.]

Esta esperanza de un nuevo florecimiento del amor de Cristo en la Iglesia
diocesana de Lugo cuenta con un apoyo extraordinario: la plegaria de tantas almas
contemplativas de esta querida comunidad diocesana dedicadas a la oblación diaria
de toda su vida al Señor y a la oración. Y cuenta, sobre todo, con su Patrona y
Madre, la Virgen de los Ojos Grandes, que te mira y nos mira hoy con especial
predilección.

Amén.
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Mis queridos hermanos y amigos:

Avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo cada vez con ma-
yor plenitud es el objetivo que se renueva para la Iglesia año a año con cada cuares-
ma como una gracia singular e irrepetible que ha de acoger con humilde y arre-
pentido corazón y como un reto espiritual y pastoral que habrá de asumir con
un decidido propósito de conversión a una vida más santa y a una más fiel e
intensa entrega al servicio de la evangelización de los hermanos. El objetivo del
itinerario cuaresmal es pues siempre idéntico a sí mismo en su contenido teoló-
gico y en el modo esencial de recorrerlo: el de la oración, el ayuno y la limosna.
Sin embargo, la oferta de gracia que nos hace el Señor a través del tiempo
cuaresmal es siempre nueva y la llamada a los cristianos y a la Iglesia para
acogerla y hacerla fructificar en vida nueva –¡vida de santidad y de testimonio
evangélico y evangelizador entre los hombres y la sociedad!– igualmente. Una
oportunidad salvadora no repetible que no debemos ni podemos desperdiciar.
Con cada año litúrgico, y con su momento culminante que es la Pascua del
Señor, la Iglesia escribe un nuevo capítulo de su historia en medio del mundo
como un paso cada vez más próximo al cumplimiento pleno de su misión de ser

AVANZAR EN LA INTELIGENCIA
DE MISTERIO DE CRISTO,

 EN LA CUARESMA DEL AÑO 2008

Madrid, 16 de febrero de 2008
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el instrumento, y cómo el sacramento de la salvación definitiva para los hombres, en
cuanto nuevo Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo. Y, con la Iglesia, escribimos
también nosotros, sus hijos e hijas, un nuevo capítulo de nuestras propias vidas en
lo que tienen de más íntimo y personal y en lo que significan de más valioso para los
demás en la familia y en la sociedad.

La Iglesia como tal, en sus elementos constitucionales, no fallará en la direc-
ción del camino por la asistencia especial del Espíritu Santo que le ha sido prome-
tida y con la que le ha dotado su Cabeza y Señor, Jesucristo, nuestro Salvador.
Nosotros sí podemos desviarnos del camino que hemos emprendido el día de nuestra
incorporación a ella por el Bautismo, incluso tan radicalmente que podríamos per-
der no la marca indeleble que nos dejó en el alma en el momento bautismal el don
del Espíritu Santo, pero sí su vida, la vida de la gracia, la vida que nos liberó del
pecado y nos capacitó para vencer a la muerte del alma y del cuerpo. Perder la
gracia del Espíritu Santo es la peor “des-gracia” que nos puede ocurrir y el mayor
daño que le pueden infligir a la Iglesia, sacramento de la comunión en el amor de
Cristo para la vida del mundo, sus hijos e hijas.

El examen de conciencia, con el que deberíamos inaugurar la nueva Cua-
resma –este año y todos los años–, habría de versar en primer y fundamental lugar
sobre si hemos roto con alguno de los aspectos graves de los mandamientos de la
Ley de Dios. Ley por excelencia de amor a Dios y al prójimo. Ley nueva por el
Evangelio, que la ilumina hasta los límites insospechados del amor con el que
Cristo nos amó y nos ama, haciéndonos posible seguirla y gustarla interiormen-
te por el don de su gracia. Salir de una situación de pecado mortal, en la que
pudiéramos encontrarnos, sería la primera e imprescindible respuesta a la voz
del Señor que se nos muestra como “el varón de dolores” a causa de nuestros
pecados. No se puede pretender ir en serio al encuentro del Señor, torturado y
crucificado por nosotros, sin llorar nuestras graves ofensas y sin buscarle en el
Sacramento de la penitencia para recibir el perdón de su divina misericordia,
que ha triunfado en su Resurrección y que lo comunica inefablemente a su Igle-
sia y, a través de ella, a los hombres de todos los pueblos y de todas las razas, por
la infusión del Espíritu Santo.

Si no nos dejamos reconducir de nuevo al camino de la vida de la gracia,
todas las prácticas cuaresmales serán estériles. Estériles, sobre todo, para el que se
niega a abandonar la vida de pecado. Pero resultarían también estériles, y en gran
medida, para las familias cristianas que descuidasen por desidia o por indiferencia la
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atención al miembro –o miembros– de la misma del que saben que está alejado de
Dios y de Cristo, es decir, en situación de pecado mortal, y, que ha de ser recupe-
rado para el Señor con la oración, la exhortación sincera, el ejemplo y las muestras
de un amor solícito y desinteresado. Esa recuperación habría de ser considerada en
tiempo cuaresmal como la primera obra de purificación espiritual y de maduración
de la gracia de Dios en la vida de la familia. Y lo mismo habría que afirmar en
relación con toda la comunidad eclesial. No debería anteponerse espiritual y
apostólicamente en la acción evangelizadora de la Iglesia, que acompaña las prác-
ticas de la cuaresma, nada que no fuese la búsqueda de la oveja perdida, abriéndole
las puertas de una verdadera conversión.

En nuestras “limosnas” cuaresmales, personales y comunitarias, tendrían
pues que contar, en primer y principal lugar, aquellas dirigidas a mostrar y realizar
aquellos gestos del amor cristiano –natural y sobrenatural– que gana los corazones
para Cristo y los trasforma en su amor humano-divino. Los pecadores y su conver-
sión…; esos si que son el criterio hermenéutico por excelencia para comprender y
explicar el Evangelio salvador de los pobres. ¡Misericordia corporal y espiritual es
lo que necesitan experimentar nuestros contemporáneos! ¡Ambas a la vez! Sus
males, los más extendidos en nuestra sociedad, son los que atacan el corazón,
envenenan el alma y destruyen a las personas en lo más interior y constitutivo de sí
mismas. Ningún poder humano es capaz de curarles. Ni siquiera el que el hombre
contemporáneo considera como más eficiente ¡la ciencia! La verdad de donde, de
quien y de como le viene su liberación, la expresa muy bellamente el Santo Padre:
“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”. Y no, por un amor cual-
quiera, sino por un amor incondicionado, absoluto: el amor de Dios manifestado en
Cristo Jesús, Señor nuestro, en su Cruz y en su Resurrección. Por eso quien no
conoce a Dios y el Misterio de su Amor “aunque tenga múltiples esperanzas, en el
fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida” (cf. Spe
Salvi, 26-27).

Nuestra misión joven, especialmente la vivida en el seno de la familia cristia-
na, o la promovida entre los jóvenes matrimonios y familias alejadas de la fe y/o de
la Iglesia, sólo dará frutos verdaderos ¡será verdaderamente evangelizadora! si se
deja guiar e impulsar por el objetivo de ser testigos e instrumentos de la gracia de la
conversión para los que están inmersos en una vida de pecado, a fin de que se
arrepientan y puedan entrar de nuevo en el gozo de la verdadera vida: de la vida que
ya es en este mundo don y promesa de eterna felicidad.
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Pidamos a la Virgen de La Almudena, Madre Dolorosa, que nos ayude a
ser misioneros del Amor de su Hijo clavado en la Cruz, que nos enseñe como
nosotros y nuestros hermanos podamos mirarle con tal dolor y tal amor que nos
salgan de los labios los versos del poeta en su bellísimo soneto anónimo de nuestra
Edad de Oro:

“Aunque no hubiera cielo,
yo te amara
Aunque no hubiera infierno,
te temiera
No me tienes que dar por que
te quiera
Pues aunque lo que espero, no esperara,
lo mismo que te quiero, te quisiera.”

Con todo afecto y mi bendición,

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

En la contemplación del Misterio de Cristo, Crucificado y Resucitado por
nuestra salvación, que ha de ir madurando en nuestra vida a lo largo de toda la
Cuaresma, se nos abre ciertamente la comprensión espiritual para lo que significa el
pecado ¡el mal de los males! en la historia de cada hombre y en la del conjunto de
la humanidad, pero se nos revela con mayor luminosidad aún el origen y manantial
inagotable donde el hombre puede encontrar el agua limpia y eterna de la nueva
vida. Precisamente en la invitación de la Iglesia, reiterada en cada ejercicio cuaresmal,
de retornar con el corazón abierto por la oración y el sacramento de la penitencia al
momento inicial de nuestro ser cristiano, nuestro Bautismo, se pone de manifiesto y
se actualiza eclesialmente la hora de nuestra victoria decisiva sobre la muerte, mu-
riendo con Cristo, por haber recibido el don de su amor misericordioso, y resuci-
tando en Él a la verdadera vida: eterna, gloriosa, feliz. Esa “muerte de la muerte” –
valga la paradójica expresión– por la infusión del don de la vida nueva por el Espí-
ritu Santo la hemos conseguido sólo en primicias, como una semilla divina y/o un
tesoro precioso que ha de fructificar en la existencia diaria de cada cristiano, eli-
giendo como el camino de la vida el de la santidad.

LA NUEVA VIDA
Una llamada a la santidad en la Cuaresma del 2008

Madrid, 23 de febrero de 2008
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¡Qué difícil le ha resultado siempre al hombre de todos los tiempos, incluso
a los hijos del pueblo elegido de Israel, aceptar la verdad de que no hay otra vía de
conducta y de vivencia personal y comunitaria para alcanzar el don de la Vida,
plena y feliz, que el de la santidad! Y con cuántas dificultades de humilde aceptación
doctrinal, de superación de nuestras pasiones y debilidades, de cerrazón del cora-
zón y de pusilanimidad de ánimo nos encontramos los hijos de la Iglesia, fascinados
y tentados también por las glorias y placeres efímeros del mundo, para reconocer al
menos en la práctica la primacía del ideal y de la aspiración a la santidad en la
realización de la vida cristiana…

¡Toda una paradoja histórica en el momento actual de nuestras sociedades
en España y en Europa! Crece el miedo a la muerte y nos agarramos a seguridades
humanas, al final siempre impotentes, para prolongar físicamente unas vidas que van
deteriorándose y extinguiéndose irremisiblemente. ¿No hay más vida que esa? ¿Otra,
radicalmente distinta? ¿qué no muere? Y simultáneamente crece la sensación de que
no es posible ni conocer objetivamente ni obrar sin recortes el bien; de que es una
pura e inalcanzable utopía formar la conciencia y seguirla de acuerdo con la ley de
Dios, de que son imposibles la paz interior y exterior y la satisfacción espiritual en la
vida íntima de cada persona, de las familias y de la sociedad. La propuesta para
Madrid de nuestro III Sínodo Diocesano es inequívoca: “avivar la conciencia de
nuestro Bautismo y asumir personal y comunitariamente nuestra vocación y nuestra
misión en el mundo como bautizados, salvados por Jesucristo y llamados a ser sus
testigos”, ayudando “a vivir y expresar el gozo del encuentro con la Persona de
Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre y hombre perfecto, en cuyo seguimiento
e incorporación crecemos en humanidad y santidad” (Cc.1/2).

No se puede separar el crecimiento en humanidad del progreso en la santi-
dad. El hombre crece de verdad en vida auténtica, en bondad y en felicidad cuando
crece en santidad. La historia de los santos nos ofrece en la Iglesia, para sus hijos y
para todos los hombres de buena voluntad, ejemplos de vidas plenas de riqueza
interior y de irradiación de bondad y de bien para con todos, especialmente los más
necesitados de amor cercano y misericordioso; modelos de vidas ardientes en la
esperanza del gozo del encuentro definitivo y glorioso con Jesucristo Resucitado.
Santa Teresa de Jesús lo expresaba con inimitable belleza:

“Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero

que muero porque no muero”.
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Las almas que se han alimentado fielmente del agua viva que brota del Co-
razón de Cristo no han cesado de aspirar a morir por su amor para vivir eternamen-
te con Él en la gloria de los Santos junto a su Madre, la Reina del Cielo.

“La Misión joven” no puede escoger mejor camino para llegar y tocar el
corazón de los jóvenes madrileños que ofrecerles el ideal de la santidad como el
verdadero y apasionante programa para una vida que se proponga la victoria sobre
la muerte –del alma y del cuerpo– y el triunfo de la vida plena, vida de amor sin
límites en el tiempo y en la eternidad: una vida ahora y siempre con Cristo ¡elijamos!
Porque no hay otra alternativa ni para los jóvenes ni para la familia que no sea Él.
Dejémosle acercarse a las puertas de nuestra alma, sobre todo a través de la ora-
ción personal, y que nos pregunte como a la Samaritana del pozo de Jacob: “dame
de beber”; porque es así como podremos corresponderle por nuestra parte con el
ruego: danos tú de tu agua, el agua “que salta hasta la vida eterna”.

¡No tengáis miedo a ser santos! exclamaba el Papa Juan Pablo II, en la
Homilía de la Misa del Monte del Gozo, dirigiéndose a la inmensa multitud de los
jóvenes de la IV Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela. Con
María, la Virgen Santísima, nuestra Señora de La Almudena, podremos superar
victoriosamente todos los miedos que pudieran interponerse en el camino de nues-
tra vocación a la santidad.

Con todo afecto y mi bendición,

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

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS

De Nuestra Señora del Pilar: D. Crescencio Ballesteros Ballesteros
(25-1-2008)

De Santa Cristina: D. Juan Ignacio Jiménez Frisuelos (25-1-2008)
De Santa María Soledad Torres Acosta: D. Ignacio Andreu Merelles

(12-2-2008)

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De El Barruelo, El Atazar y Sieteiglesias: D. César Donaire Corchero
(5-2-2008)

ADSCRITO

A Santa Luisa de Marillac: D. Domingo Poyo Velasco (5-2-2008)

CONSILIARIO DIOCESANO

De Acción Católica: D. Jesús Vidal Chamorro (5-2-2008)
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CAPELLANES

De la Residencia de San Joaquín y Santa Ana: D. Tomás Rubio
Fernández (5-2-2008)

De la Fundación Fausta Elosza: D. Manuel Díaz Soto (5-2-2008)

ASISTENTE ECLESIÁSTICO

De la Asociación Privada de Fieles “Campaña Nacional de Oración”:
D. Raúl Olazábal Palou (5-2-2008)

RECTOR

Del Oratorio “Santo Niño del Remedio”: D. Jesús Vidal Chamorro
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DEFUNCIONES

El día 7 de febrero de 2008, falleció Dª MARÍA FRANCISCA ESPI-
NOSA NOGALES, hermana de Dª Fernanda Espinosa Nogales, emplada del
Arzobispado.

El día 10 de febrero de 2008, falleció D. AGUSTÍN DEL OLMO, padre
del sacerdote D. Óscar del Olmo Roldán, vicario parroquial de la Parroquia de
Santa Eugenia, de Madrid.

El día 10 de febrero de 2008, falleció SOR RAFAELA LORENTE,
hermana Celadora de Culto Eucarístico, a los 89 años de edad y 47 de vida
consagrada.

El día 16 de febrero de 2008, falleció el M. I. Sr. D. ANTONIO MANTE-
CA CEREZO, que había nacido en Madrid el 1-2-1927. Ordenado en Barcelona
(Congreso Eucarístico) el 31-5-1952. Fue ecónomo de Pozuelo del Rey (1952-
1952) y luego Párroco de Fuentidueña de Tajo (1956-1962), Párroco de
Fuenlabrada (1962-1970), Ecónomo de Nuestra Señora de la Fuencisla (1970-
1977), Coadjuntor de San Bonifacio (1977-1984), Beneficiado de la S. I. Cate-
dral de Madrid en 1981, Adscrito a la Parroquia de la Concepción de Nuestra
Señora en 1984. Desde el 25-5-1992, era Canónigo de la S. I. Catedral de Ma-
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drid. Jubilado en 1993 y nombrado Capellán del tercer Monasterio de las Salesas.
Desde el 1 de marzo de 2007 estaba jubilado canónicamente.

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 2008

Día 1: Conferencia sobre ‘Educación para la Ciudadanía’ en Zamora.
Día 2: Misa en la Catedral con motivo de la Jornada de Vida Consagrada.
Día 3: Misa en la fiesta de San Blas, en la parroquia de San Blas

(Valdemorillo)
Día 4: reunión con formadores del Seminario
Día 6: Misa del Miércoles de Ceniza en la Catedral
* Misa con el Tribunal Eclesiástico
* Visita pastoral en la parroquia Virgen de los Remedios
Día 9: Consagración episcopal de Mons. Carrasco Rouco, en la Catedral

de Lugo
Día 10: Misa en las Concepcionistas de la c/ Princesa, con motivo de la

Jornada de Manos Unidas. Retransmite la 2 de TVE.
Día 11: Misa en el Oratorio de la Hospitalidad de Lourdes, con motivo de

la Jornada Mundial del Enfermo
Día 12: Consejo Episcopal
Día 13: Reunión de la Provincia Eclesiástica
Reunión con profesores de la Vicaría VI
Día 14: Comité Ejecutivo de la CEE
* Misa de acción de gracias por el 50 aniversario del Colegio Tajamar
Día 15: Presentación del Diccionario de la Editorial EUNSA en la Facultad

de Teología ‘San Dámaso’
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Día 16: Consejo de Pastoral
* Misa en la parroquia del Santísimo Corpus Christi, de Las Rozas
Día 17: Misa bendición de campanas e imagen en la parroquia Virgen  Madre
* Misa en el Templo Eucarístico San Martín con motivo de la Asamblea

General de ANFE
Día 18: conferencia organizada por la Asociación Amigos del Camino de

Santiago, en la parroquia de San Ginés
Día 19: Consejo Episcopal
* Visita a una comunidad de seminaristas
Día 20: Visita al Hospital de Santa Cristina
* Visita a una comunidad de seminaristas
Día 21: Presentación de un libro de Mons. Eugenio Romero Pose, en la

Facultad de Teología ‘San Dámaso’
* Visita pastoral a la parroquia de Purificación de Nuestra Señora
Día 22: reunión permanente del Consejo Presbiteral (Boletín)
* Misa por Mons. Giusanni en San Jerónimo el Real
Día 23: clausura de la Visita pastoral al Arciprestazgo…
Día 24: Inauguración de las obras de la parroquia de San Manuel y

San Benito
Día 25: Visita a una comunidad de seminaristas (Boletín)
Día 26: Consejo Episcopal
Días 28 y 29: Roma. Reunión del Pontificio Consejo ‘Cor Unum’.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

Lecturas: Ml 3,1-4; 1 Co 1,26-31; Lc 2,22-40.

El Mensajero de la nueva Alianza y los consagrados

1. Dios ha querido realizar con el ser humano una Alianza de amor. Como
primer gesto creó a los padres de la humanidad, Adán y Eva, y les puso en el
paraíso terrenal. Tras la desobediencia de ellos, Dios hizo una promesa de salva-
ción: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pisará la
cabeza mientras tú acechas su calcañar» (Gn 3, 15). Del linaje de la mujer nacería,
en la plenitud de los tiempos, el Salvador del mundo, Jesucristo: «Al llegar la pleni-
tud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para
rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva.
La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu
de su Hijo que clama: ¡Abbá, Padre!» (Gal 4, 4-6).

Hoy celebra la Iglesia la Fiesta de la Presentación del Señor. Hoy contem-
plamos al Hijo de Dios, hecho niño, que entra en el templo con sus padres, para
cumplir lo prescrito por la Ley del Señor: «Todo varón primogénito será consagra-

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

Catedral de Alcalá de Henares, 2 Febrero 2008
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do al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme
a lo que se dice en la Ley del Señor» (Lc 2, 23-24).

2. El profeta Malaquías nos ha recordado su profecía: «De pronto entrará
en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que
vosotros deseáis. Miradlo entrar, dice el Señor de los Ejércitos» (Ml 3,1).

La Alianza de amor que hizo Dios con el Pueblo de Israel se cumple en
Jesús de manera definitiva. Hoy contemplamos al Mensajero de la nueva Alianza,
Jesucristo, que entra solemnemente en el templo a la vista de todos.

El Mensajero de la nueva Alianza es la Palabra eterna de Dios, que revela el
amor de la Trinidad, que manifiesta a todos los hombres la vida divina.

La vida consagrada tiene estrecha relación con la Palabra de Dios, que hay
que acoger y guardar en el corazón, como María. Ella escuchó, humilde y conmo-
vida, el anuncio del mensajero divino. Entonces la Palabra eterna se hizo carne. El
lema de este año, “El Evangelio en el corazón”, nos invita a acoger el Evangelio de
Cristo, como hizo nuestra Madre, la Virgen.

3. La Palabra eterna ilumina al ser humano, sumergido en tinieblas: «La
Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo»
(Jn 1,9).

En el Evangelio hemos escuchado, en palabras del anciano Simeón, que
este Mensajero es luz de las naciones: «Luz para alumbrar a las naciones y gloria de
tu pueblo Israel» (Lc 2,32).

La Palabra divina, estimados consagrados, ha iluminado vuestra vida. El
Señor os llamó un día a seguirle con la radicalidad del Evangelio; Él quiso realizar
con cada uno de vosotros una Alianza de amor; Él os habló al corazón y os enamo-
ró; su Palabra eterna, cual fuego ardiente, prendió en vuestra alma y, desde enton-
ces, no os sacia nada más que su presencia; desde que escuchasteis su invitación a
seguirle, no os llena nada más que voz y el deseo de hacer su voluntad.

Por eso, hicisteis una especial consagración de vuestra vida a Él. Hoy venís
a renovar, con gratitud y gozo, la alianza de amor, que hicisteis el día de vuestra
consagración al Señor.
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4. El Mensajero de la nueva Alianza quiso acercarse a los hombres y hacer-
se semejante a ellos, menos en el pecado. La carta a los Hebreos, que hemos
escuchado, nos lo ha recordado: «Por eso tenía que parecerse en todo a sus her-
manos, para ser sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que  a Dios se refiere, y
expiar así los pecados del pueblo» (Hb 2,17).

Cristo ha entregado su vida por nosotros, pasando por la prueba del sufri-
miento: «Como él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que se
ahora pasan por ella» (Hb 2,18).

Su vida es una enseñanza permanente para todos nosotros; su entrega, un
ejemplo magistral; su aguante ante la prueba y el dolor, una fuerza que nos ayuda; su
amor incondicional, un estímulo que nos anima; su muerte en la cruz, la expresión
máxima de su amor hacia nosotros y una exigencia ante nuestro egoísmo.

El anciano Simeón anunció que Jesús, el Hijo de Dios e hijo de María, sería
signo de contradicción en este mundo y una espada traspasaría el corazón de su
Madre (cf. Lc 2,35). No temamos, queridos consagrados, las espadas de dolor
que puedan traspasar nuestro corazón, porque Jesús y su Madre las han sufrido
antes que nosotros y las han superado.

5. La vida de especial consagración tiene en el Mensajero de la nueva Alianza
un modelo a imitar. La Palabra del Mensajero es palabra de Verdad, que transmite
lo que Dios quiere decir al hombre.

El consagrado debe ser fiel testigo de la Palabra de vida, que Dios ha diri-
gido a los hombres. No debe callar por cobardía, lo que Dios quiere hacer oír al
hombre contemporáneo.

La escucha atenta de la Palabra de Dios debe ser una característica de las
personas de especial consagración. Asimilada la Palabra de Dios, el consagrado
podrá proclamar esa misma Palabra de vida a los hombres, sus hermanos.

La contemplación de la Palabra le proporcionará al consagrado una riqueza
y una sabiduría incomparables. San Pablo nos ha recordado en su carta que «la
necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina,
más fuerte que la fuerza de los hombres» (1 Co 1, 27). A pesar de nuestra fragilidad
y debilidad, somos instrumentos en manos de Dios: «Dios ha escogido más bien lo
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necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mun-
do, para confundir lo fuerte» (1 Co 1, 27).

6. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica sobre la esperanza cristiana, nos
ha presentado a la Virgen María como la gran oyente de la Palabra divina: “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” (Benedicto XVI, Spe salvi, 50).

María aceptó la voluntad de Dios en su vida y permitió, de este modo, que
el Hijo de Dios entrara en la historia: “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)” (Benedicto XVI, Spe salvi, 50).

A los consagrados os pedimos que facilitéis la entrada del que trae la espe-
ranza al mundo, Jesucristo; que acojáis al Mensajero de la Alianza, que nos trae la
salvación; que seáis pregoneros de la Buena Nueva; que en los nuevos areópagos
de nuestra sociedad proclaméis el Evangelio del amor.

7. Los dos ancianos personajes, que nos ha presentado el Evangelio de
hoy, Simeón y Ana, aguardaban con esperanza la salvación de Israel (cf. Lc 2, 25).

Simeón, al ver al Señor, exclamó: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes
dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, (Lc 2, 29-30)

Y Ana, la profetisa, dando gracias a Dios, proclamaba a todos que la salva-
ción había llegado: «Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y habla-
ba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén» (Lc 2,38).

Como Ana y Simeón, también todos nosotros, y de modo especial los con-
sagrados, hemos de descubrir a quien es Luz de los pueblos y darlo a conocer a
nuestros contemporáneos.

Quiero agradecer vuestra presencia en nuestra Diócesis, queridos consa-
grados, y animaros a vivir con fidelidad el carisma de vuestra familia religiosa.
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8. En esta Fiesta de la Presentación del Señor le pedimos a María que nos
ayude a esperar, con gozo, la redención de pueblo de Dios: “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 Jerusa-
lén» (Lc 2,38)” (Benedicto XVI, Spe salvi, 50) (…) Tú permaneces con los discí-
pulos como Madre suya, como Madre de la esperanza. Santa María, Madre de
Dios, Madre nuestra, enséñanos a creer, esperar y amar contigo. Indícanos el cami-
no hacia su reino. Estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro cami-
no” (Benedicto XVI, Spe salvi, 50).

¡Que Santa María, bajo la advocación de Virgen del Val, nos acompañe
siempre y nos proteja con su maternal intercesión! Amén.
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Lecturas: Jl 2, 1218; Sal 50; 2 Co 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1-6.16-18.

Actuar por amor a Dios y reconciliarnos con Él

1. Actuar sólo por amor a Dios

1. Comenzamos hoy, queridos complutenses, el tiempo de Cuaresma, or-
denado a preparar la celebración de la gran fiesta de la Pascua, actualización del
Misterio Pascual de la Muerte y Resurrección de Cristo, al que hemos de llegar en
las disposiciones adecuadas de fe y amor a Dios.

Entramos hoy en un tiempo de especial escucha de la Palabra de Dios y de
celebración fructuosa de los sacramentos, buscando la purificación del espíritu, que
ha de ser no sólo interna e individual, sino también externa y social.

Para ello, la Iglesia nos propone las prácticas cuaresmales del ayuno y la
abstinencia, la limosna generosa, expresión de la caridad, y la oración cuidada y
constante.

MIÉRCOLES DE CENIZA

Catedral de Alcalá de Henares, 6 Febrero 2008
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2. En el Evangelio de hoy hemos escuchado cómo han de vivirse estas
prácticas, así como todo lo que el cristiano hace al cabo del día: con una recta
intención, que busque agradar sólo a Dios, porque sólo él puede recompensar lo
secreto: «Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará»  (Mt 6, 4).

Hemos de actuar sólo por amor a Dios y para agradarle a él, buscando
solamente la recompensa de Dios y no el reconocimiento y el halago vano de los
demás, o la fama y buena apariencia a los ojos del mundo. El Señor nos invita a
obrar con esta rectitud de intención. No vale cualquier obra que hagamos, sino sólo
aquellas que sean de amor a Dios; tampoco vale obrar mirando la propia perfec-
ción de vida delante de Dios, sino sólo lo que hacemos por amor al Señor. Hemos
de mirarnos en el consolador espejo de su Redención, que nos ayuda a aceptar
nuestras limitaciones y a sabernos siempre, a pesar de ellas, amados por Dios.

3. Así pues, en Cuaresma –y siempre en la vida- hemos de dar un lugar
central a la vivencia del amor-caridad; esto es, el amor que da la vida, que se
entrega saliendo de sí mismo y descentrándose para poner en el centro al otro. En
primer lugar hay que poner a nuestro Padre Dios, y con él, a nuestro prójimo. Esto
es lo que nos pide la conversión: dejar de mirarnos a nosotros, para dirigir la mirada
hacia Dios y hacia los demás; es un cambio de mirada, un cambio de mentalidad, un
cambio de corazón. El Señor nos está esperando y desea que nos dirijamos hacia
él, como el hijo pródigo (cf. Lc 15, 20); nos espera para darnos un abrazo de paz
y de amor.

De esta actitud de donación a Dios y a los demás, sin reservarse nada para
uno mismo, ha de nacer nuestra oración, nuestra limosna y nuestro ayuno, en este
tiempo cuaresmal. Nuestra oración, porque en ella ofrecemos nuestra vida a
Dios, al dedicar nuestro tiempo a estar a solas con él. Nuestro ayuno, porque
a través del mismo entregamos nuestra vida a Dios, considerando que sólo él
basta y que él nos lo da todo por añadidura. Y nuestra limosna, porque en ella
ofrendamos nuestra vida a Dios, al darnos a los demás con obras de amor, ya
que en el prójimo está Cristo: «En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de
estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis»  (Mt 25, 40); el pró-
jimo es el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia; y amando a Cristo amo su Cuerpo;
amo a los miembros de su Cuerpo.

El Papa Benedicto XVI insiste, en su mensaje de la Cuaresma, en la limos-
na: “Este año, en mi acostumbrado Mensaje cuaresmal, deseo detenerme a re-
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flexionar sobre la práctica de la limosna, que representa una manera concreta de
ayudar a los necesitados y, al mismo tiempo, un ejercicio ascético para liberarse del
apego a los bienes terrenales. Cuán fuerte es la seducción de las riquezas materiales
y cuán tajante tiene que ser nuestra decisión de no idolatrarlas, lo afirma Jesús de
manera perentoria: «No podéis servir a Dios y al dinero» (Lc 16,13)” (Benedicto
XVI, Mensaje para la Cuaresma 2008, 1).

2. Reconciliarnos con Dios

4. Puesto que se trata de amar a Dios, haciéndolo todo por él, la Cuaresma
es tiempo de plantearnos nuestro retorno a Cristo. San Pablo nos exhorta a entrar
en este proceso de conversión a Cristo con unas palabras hermosas, llenas de
cariño, pero a la vez apremiantes: «En nombre de Cristo os pedimos que os recon-
ciliéis con Dios» (2 Co 5, 20).

Usando la imagen del profeta Oseas, el Señor nos llamada a regresar al
amor primero. La Cuaresma es como el desierto al que el Señor desea llevar-
nos, para hablarnos al corazón y para desposarnos en amor y compasión; él
desea que le correspondamos amándole como en los días de nuestra juventud
(cf. Os 2, 16-22).

5. El tiempo de Cuaresma nos ofrece la oportunidad de estrechar nuestros
lazos de comunión con Cristo; de volver a vivir junto Él, dando frutos de amor: «Lo
mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid;
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí» (Jn 15, 4), puesto que solos no
podemos hacer nada: «Sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15, 5).

La Cuaresma es tiempo propicio para convertirnos a Dios, poniendo a su
luz todo lo que nos aleja de él y debilitando en nosotros lo que se resiste a abrirse al
amor y a la voluntad de Dios.

La Cuaresma es momento oportuno para purificar nuestro corazón, reno-
vándolo y dejando atrás el “hombre viejo”, que hay dentro de cada uno de nosotros
y que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias (cf. Ef 4, 22).
San Pablo nos invita a ello: «Revestíos del hombre nuevo, que se va renovando
hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador» (Col 3,
10). Dejemos el “hombre viejo” y revistámonos del hombre nuevo, que recibimos
en las aguas bautismales.
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6. Pidamos la docilidad al Espíritu Santo, para dejarnos transformar por él,
preparando bien la próxima Pascua y reordenando nuestra vida desde Dios: nues-
tros afectos, nuestras tareas, nuestro tiempo libre, nuestras relaciones humanas,
nuestro trabajo; y, en definitiva, todo lo que somos y tenemos.

Se trata de atesorar bienes en el cielo y no en la tierra (cf. Mt 6, 19-21); de
afianzar nuestra casa sobre la roca firme, que es Cristo (cf. Mt 7, 24); de caminar
en la recta dirección por la vida, hacia la vida eterna y la plenitud que deseamos; de
apartarnos de los falsos dioses.

No olvidemos la severa advertencia que el Señor dedica a aquel hombre
rico, que destruyó sus graneros para hacer otros más grandes, donde acumular
sus riquezas: «Necio, esta noche te pedirán la vida y lo que acumulaste ¿de
quién será? Así es el que atesora riquezas para sí, y no se enriquece en orden a
Dios» (Lc 12, 20-21).

3. Celebrar la liturgia cuaresmal

7. En la lectura del profeta Joel, que hemos escuchado, el Señor dirige a
todo el pueblo de Israel –y por tanto a todos nosotros hoy también- una llama-
da que podemos tomar como el empeño de nuestro camino cuaresmal: «Con-
vertíos a mí de todo corazón… Rasgad los corazones, y no las vestiduras» (Jl 2,
12-13).

Una llamada que hemos de vivir y celebrar también en la práctica litúrgica
de la Iglesia. La lectura describe una serie de acciones litúrgicas, que el pueblo
de Israel llevaba a cabo cuando rezaba, para pedir a Dios una gracia, o su
ayuda, en ocasiones de especial necesidad o peligro: proclamar un tiempo de
ayuno, convocar a toda la asamblea a la oración, hacer resonar instrumentos
musicales, presentar a Dios las súplicas por medio de los sacerdotes (cf. Jl 2,
15-17).

8. Estos signos, que el Pueblo de Israel hacía, nos permiten enfocar también
nuestra celebración litúrgica de hoy, Miércoles de Ceniza, al comienzo del tiempo
cuaresmal. La liturgia de la Iglesia, a través de la imposición de la ceniza, de la
convocación de la asamblea, del sacramento de la reconciliación, ofrece a todos los
cristianos la posibilidad de cuidar, expresar y celebrar, de forma personal y comu-
nitaria, esta llamada a la conversión del corazón.
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La imposición de la ceniza, que hoy realizaremos, es un signo penitencial de
honda tradición bíblica. Significa nuestra condición de pecadores, que confesamos
externamente nuestra culpa y nuestro deseo de convertirnos, pidiendo perdón al
Señor. Y expresa también nuestra confianza en su compasión y misericordia. Pero
este rito por sí solo no basta, pues ha de completarse con la celebración, antes de la
Pascua, del sacramento de la reconciliación con la confesión individual de nuestros
pecados. Nos animamos a celebrar el sacramento de la penitencia en este tiempo
cuaresmal.

9. Cuidemos en esta Cuaresma nuestra recta intención, actuando sólo por
amor a Dios y convirtiéndonos al Señor, para obtener buenos frutos de santidad,
que reviertan en una vida fecunda para la Iglesia y para todos nuestros hermanos,
especialmente para los que no creen, ante quienes hemos de ser testigos del amor
misericordioso de Cristo, que ha muerto y ha resucitado para salvarnos a todos.

El Papa nos desea un tiempo cuaresmal fructuoso y una conversión a Jesu-
cristo: “Que este tiempo esté caracterizado por un esfuerzo personal y comunitario
de adhesión a Cristo para ser testigos de su amor. María, Madre y Sierva fiel del
Señor, ayude a los creyentes a llevar adelante la «batalla espiritual» de la Cuaresma
armados con la oración, el ayuno y la práctica de la limosna, para llegar a las cele-
braciones de las fiestas de Pascua renovados en el espíritu” (Benedicto XVI, Men-
saje para la Cuaresma 2008, 6).

¡Que nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación de “Virgen del
Val”, y los santos Niños Justo y Pastor, nos ayuden a poner de nuestra parte lo
mejor de nosotros en esta empresa, e intercedan ante el Señor, para que tenga
compasión de nosotros y nos auxilie con su gracia en este tiempo cuaresmal de
salvación! ¡Que así sea!
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Lecturas: Gn 2, 7-9; 3, 1-7; Sal 50; Rm 5, 12-19; Mt 4, 1-11.

1. En este primer Domingo de Cuaresma hemos escuchado la creación del
hombre, según el libro del Génesis. Dios ha creado al hombre por amor. El texto,
que es oriental y semítico, dice que Dios insufló el espíritu al hombre (cf. Gn 2, 7);
le otorgó su hálito vital. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza (cf. Gn 1, 27)
y le invita a tener una relación amorosa con Él; le invita a participar de su vida. Éste
es el inicio de una historia de amor, que Dios desea hacer con cada uno de nosotros
y con toda la humanidad.

El diablo, que previamente había rechazado a Dios, tienta a la mujer y al
varón para que rechacen también la historia de amor, que Dios quiere establecer
con ellos (cf. Gn 3, 1-5). Adán y Eva rechazan la invitación que el Señor les ofrece
y sucumben a la tentación. Entonces aparece el pecado en la humanidad.

Adán y Eva son los representantes de la humanidad, las “cabezas” de la
humanidad; detrás de ellos vamos nosotros, sus hijos. Su pecado, por tanto, afecta
a toda la humanidad, porque toda la humanidad está representada en ellos; es toda
la humanidad quien rechaza a Dios en ellos.

JORNADA DEL ENFERMO

Catedral de Alcalá de Henares, 10 Febrero 2008
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Estas verdades sólo se conocen por la fe; no se pueden conocer por estu-
dios científicos ni por teorías filosóficas. Dios crea al hombre –primera verdad–; y
el hombre, con su pecado, rechaza la relación amorosa con Dios –segunda verdad
revelada en el libro del Génesis–.

2. Pasa una larga historia y aparece Jesús de Nazaret, al que ya se refería el
libro del Génesis en la promesa de Salvación (cf. Gn 3, 15). También Jesús, al
inicio de su vida pública, es tentado por el mismo tentador que tentó a Adán y Eva:
el mismísimo diablo, que no quiere la amistad con Dios; que intenta apartar al hom-
bre de una relación de amor con Dios.

El diablo provoca a Jesús de Nazaret con tres tentaciones muy significati-
vas, que hemos escuchado en el evangelio según san Mateo: el pan (cf. Mt 4, 3),
que representa las necesidades materiales; la prepotencia y el orgullo (cf. Mt 4, 6);
y el poder (cf. Mt 4, 9).

Pero a diferencia de nuestros primeros padres, Jesús vence la tentación. Si al
principio la humanidad cayó y pecó, representada por nuestros primeros padres, ahora
la humanidad queda salvada a través de quien es su cabeza y salvador: Jesucristo.

Por tanto, hemos sido salvados en Cristo y podemos vencer, en Cristo, la
tentación del diablo, sin sucumbir como sucumbieron Adán y Eva. En este inicio de
la Cuaresma, Dios nos invita a confiar en Jesús; a poner nuestro corazón y nuestra
confianza en Él; a vivir desde Él, para ir venciendo nuestras tentaciones, que provie-
nen de nuestra debilidad, de nuestro mismo egoísmo, y también de fuera de noso-
tros, del diablo, que no quiere que vivamos la relación de amor con Dios.

Le pedimos a Dios, en este primer domingo de Cuaresma, que nos ayude a
vencer las tentaciones con Jesús y en Él. Si Él pudo vencer, nosotros vencemos
también con Él.

3. Tenemos hoy, además, otro motivo de reflexión: Celebramos la Jornada
Mundial del Enfermo. Vamos a pedir por todos los enfermos. Ungiremos con el
óleo de los enfermos a unas cuantas personas mayores, que se encuentran en situa-
ción de salud débil o de ancianidad.

El sacramento de la Unción de enfermos no es una unción para moribun-
dos, sino para enfermos que viven. Hemos de ir cambiando esa costumbre y men-
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talidad de llamar al sacerdote para que le dé la unción al enfermo cuando éste ya no
está consciente ni se entera de lo que recibe. Los capellanes de hospitales cuentan
que aún hay muchas familias que llaman al sacerdote a última hora, aunque el enfer-
mo esté hospitalizado varios días, cuando su familiar ya no se entera de nada. Inclu-
so, a veces, se llama al sacerdote cuando el enfermo acaba de morir: en ese caso,
ya no puede recibir la unción de los enfermos; porque éste es un sacramento para
vivos.

4. La Jornada Mundial del Enfermo coincide este año, como ya se nos
ha dicho al inicio de la Eucaristía, con el Ciento cincuenta Aniversario de las
apariciones de la Virgen María, la Inmaculada Concepción, en Lourdes. En el
año mil ochocientos cincuenta y ocho la Virgen María se apareció a Bernadette
Subirous a orillas del río Gave, en la gruta de Massabielle, en el primer día de
Cuaresma de aquel año. También hoy nos encontramos en los primeros días de
Cuaresma.

Desde entonces Lourdes se ha convertido en un lugar de peregrinación y de
oración por los enfermos; en un lugar de sanación espiritual; y en un gran santuario
mariano.

5. El Papa nos invita a meditar, en esta Jornada Mundial del Enfermo, en
tres aspectos coincidentes: en primer lugar, la oración por los enfermos y por quie-
nes los cuidan; en segundo término, el ciento cincuenta aniversario de las aparicio-
nes de Lourdes; y en tercer lugar, la Eucaristía. El Papa desea que unamos estas
tres cosas en el presente año.

Este próximo verano se celebrará un Congreso Eucarístico Internacional en
Québec (Canadá), cuyo Cardenal estuvo en España, dialogando con los Obispos
españoles y presentando el Congreso Eucarístico. La Eucaristía es el centro de la
fe. María fue llamada por Juan Pablo II “mujer eucarística” (cf. Ecclesia de
eucharistia, 53). Nosotros debemos centrar toda nuestra vida en la Eucaristía;
pues toda la vida de la Iglesia nace y culmina en la Eucaristía (cf. Concilio Vaticano
II, Lumen gentium 11).

6. Hoy celebramos la eucaristía dominical, la pascua dominical. Le pedimos
al Señor en esta Eucaristía por todos los enfermos. ¡Que sepan que todos sus
dolores y sufrimientos, asociados a los de Jesucristo, tienen un valor humano, re-
dentor, expiatorio, de ofrenda a Dios!
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Sus sufrimientos, ofrecidos al Señor, son una gran oración por la humanidad
y una gran aportación a la paz, a las familias, a la vida y a la propagación de la fe.
Rezamos, en primer lugar, por los enfermos; pero rezamos también por aquellas
personas que los cuidan; ellos necesitan mucha paciencia y amor para estar a su
lado y atenderlos. ¡Que el Señor ayude y bendiga a todos los enfermos, ancianos,
discapacitados, y a quienes velan por ellos!

7. El Papa Benedicto XVI, en su Mensaje para la Jornada de hoy, nos ha
dicho: “Los 150 años de las apariciones de Lourdes nos invitan a dirigir nuestra
mirada hacia la Virgen Santísima, cuya Inmaculada Concepción constituye el don
sublime y gratuito de Dios a una mujer (…) Por esta razón, María es modelo de
abandono total a la voluntad de Dios: acogió en su corazón el Verbo eterno y lo
concibió en su seno virginal (…) Meditar sobre la Inmaculada Concepción de María
es, pues, dejarse atraer por el «sí» que la unió admirablemente a la misión de Cristo,
Redentor de la humanidad, y dejarse tomar y guiar de la mano por Ella, para pro-
nunciar también nosotros el «fiat» a la voluntad de Dios” (Benedicto XVI, Mensa-
je Jornada Mundial del Enfermo, Vaticano 11 enero 2008, 1).

“En la Jornada Mundial del Enfermo, en un ideal paralelismo espiritual, no
sólo se celebra la efectiva participación del sufrimiento humano en la obra salvífica
de Dios, sino en cierto sentido se pueden gozar los preciosos frutos prometidos a
los que creen. De modo que el dolor, acogido con fe, se convierte en la puerta para
entrar en el misterio del sufrimiento redentor de Jesús y para llegar con El a la paz y
a la felicidad de su Resurrección” (Ibid., 4).

8. La Liturgia de hoy nos invita a ofrecer nuestro sufrimiento cotidiano,
unido al de Cristo, para que sea un sufrimiento con sentido y con valor salvífico, que
nos una a la Pasión de Cristo. Durante la Cuaresma meditaremos la muerte y resu-
rrección de Jesucristo, para unirnos a Él y resucitar con Él.

Con estas buenas intenciones comenzamos este tiempo de Cuaresma, para
que el Señor nos ayude y sea un tiempo espiritualmente fructuoso y fecundo.

Para lucrar el Jubileo, con motivo del ciento cincuenta aniversario de las
apariciones, rezaremos hoy por el Santo Padre, ante la imagen de la Virgen de
Lourdes, que hemos colocado en el presbiterio.

¡Que la Virgen nos acompañe en nuestro caminar y nos ayude a llevar a
cabo la conversión de nuestro corazón al Señor! Amén.
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Lecturas: Ex 17, 3-7; Sal 94; Rm 5, 1-2.5-8; Jn 4, 5-42.

1. En este tercer domingo de Cuaresma la Iglesia nos presenta el encuentro
de la samaritana con Jesús, frente al pozo de Sicar. Vamos a contemplar este en-
cuentro y, en él, contemplamos también a la Iglesia, a nuestra parroquia de san
Francisco, con ocasión de esta Visita pastoral, y a cada uno de nosotros mismos.
¿Por qué va al pozo la samaritana? Porque tiene sed física; va a sacar agua. En eso
coincide con Jesús, que también tiene sed física; es mediodía y hace calor. Les une,
en un primer momento, una necesidad biológica.

Pero la sed tiene muchas interpretaciones y muchos niveles significativos.
Jesús, además de la sed física, tiene como Pastor, Maestro e Hijo de Dios, sed de
almas, sed del hombre, sed de ofrecer la verdadera salvación. Jesús, como Mesías,
quiere acercarse a todos los hombres, porque los ama, para ofrecerles al agua que
da vida.

2. La samaritana, que tiene sed física de agua, también tiene otros tipos de
sed: sed de felicidad, de paz, de belleza, de llenar su vida de verdadero sentido. Ella

VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA DE
SAN FRANCISCO DE ASÍS

Alcalá de Henares, 24 Febrero 2008
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ha ido intentando saciar su sed de felicidad en la relaciones personales: primero con
un marido, luego con otro; y así sucesivamente, sin verse saciada.

También eso ocurre hoy en nuestra sociedad. Muchas personas buscan su
felicidad equivocadamente y no la encuentran; buscan la felicidad, no en un manan-
tial de aguas vivas, sino en charcas de agua malsana o putrefacta, que les sienta mal.
No logran, de este modo, saciar su sed espiritual; no logran satisfacer su sed de
felicidad auténtica, que está en el corazón de todo hombre.

3. La Cuaresma es tiempo de conversión. La mujer samaritana, al encon-
trarse con Jesús, se convierte y cambia su vida; de la sed física pasa a la sed espi-
ritual, iniciando un proceso de conversión. Pero tiene que cambiar y ver las cosas
de otra manera.

Cuando se encuentra con Jesús, inicialmente, no ve más que a un hombre
desconocido, sentado junto al brocal del pozo; ni siquiera sabe de qué nacionalidad
es, a qué etnia pertenece y qué religión profesa. Tras la presentación, ambos saben
ya ante quién se encuentra cada cual: Ella es samaritana y Jesús es judío; pertene-
cían a dos pueblos entre los que había enemistad y no estaban de acuerdo en algu-
nos aspectos religiosos.

4. Jesús pide agua a su interlocutora: «Mujer, dame de beber» (Jn 4, 7),
entablando un diálogo con ella, a partir de esa petición. En la mujer samaritana
estamos representados también nosotros, samaritanos de hoy. Jesús nos pide de
beber; en realidad nos pide que le demos algo de nuestro tiempo; que nos dedique-
mos más a la oración; que no le olvidemos; que le ofrezcamos algo de nuestra vida;
que sepamos compartir lo nuestro con los más necesitados.

Se da un maravilloso intercambio entre Jesús y la samaritana: ella le ofrece
agua material del pozo y Jesús le ofrece un manantial de agua viva: «Todo el que
beba de esta agua, volverá a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé, no
tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua
que brota para vida eterna» (Jn 4, 13-14).

El Señor nos pide que le ofrezcamos nuestra agua, aunque esté sucia; y Él la
transformará. Jesús, en el encuentro con nosotros, siempre empieza pidiéndonos
algo: “Dame de beber”. Pensad qué nos pide el Señor a cada uno: ¿Tal vez un
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poco más de nuestro corazón? ¿Un poco más de nuestro tiempo? ¿De nuestras
cosas? ¿De nuestra vida? Jesús nos está pidiendo un cambio a cada uno de
nosotros.

5. La samaritana acepta ese reto. Y ella, que lo ve al principio como un
hombre extraño y un judío, con quien no debería hablar, entabla un diálogo y descu-
bre en Jesús a un creyente. Ambos dialogan, desde su fe, acerca del lugar de culto:
«Pero llega la hora (ya estamos en ella) en que los adoradores verdaderos adorarán
al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le
adoren» (Jn 4, 23).

La samaritana da otro paso en su camino de reconocer al Mesías: «Señor,
veo que eres un profeta» (Jn 4, 19). Jesús ya no es un extraño para ella, ni siquiera
un judío; es un profeta. Ella va dando pasos, descubriendo quién está delante de
ella; al final de su conversación descubrirá que Jesús es el Mesías, el Salvador del
mundo; y hará un profesión de fe.

6. El evangelio narra que la mujer se va a su ciudad y dice a sus paisanos:
«Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el
Cristo?» (Jn 4, 29). La samaritana había encontrado al Mesías, que le había descu-
bierto la verdad de sí misma; entonces va a proclamar que Jesús, el Mesías, está
entre ellos.

La samaritana se convierte, por tanto, en una testigo de Jesús, en una
evangelizadora, en una misionera. Los habitantes del pueblo de Sicar la oyen y
creen en sus palabras; y salen a encontrarse con Jesús. El Evangelio concluye con
las palabras de la gente del pueblo a la mujer: «Ya no creemos por tus palabras; que
nosotros mismos hemos oído y sabemos que éste es verdaderamente el Salvador
del mundo» (Jn 4, 42).

7. La samaritana nos invita a vivir un proceso de conversión al Señor. San
Francisco de Asís es una comunidad parroquial en medio de este gran pueblo de
Sicar, que aquí toma el nombre de Alcalá o Complutum: Una ciudad más o menos
religiosa, más o menos pagana, como Sicar.

Cada uno de nosotros nos hemos encontrado con Jesús. Hemos oído ha-
blar de Él a mucha gente: a nuestros padres y familiares, a catequistas, a maestros,
a sacerdotes.
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Les hemos oído hablar de Dios desde pequeños y nos hemos fiado de la
palabra de estos transmisores de la fe. Hemos creído en Jesús, fiados en la palabra
de quienes nos lo han contado. Después, al crecer en la fe, igual que los samarita-
nos, ya no creemos sólo por lo que nos han dicho; creemos, más bien, porque nos
hemos encontrado personalmente con Jesús. Hemos hecho un proceso de conver-
sión, similar al de la samaritana: hemos ido descubriendo diversos aspectos de Je-
sús: hombre, judío, profeta y, finalmente, hemos descubierto que es el “Hijo de
Dios” hecho hombre.

8. Con motivo de la Visita pastoral del Obispo a esta parroquia de san
Francisco de Asís, hemos de hacer una reflexión sobre nuestra vida de fe. Cada uno
de nosotros, al igual que la samaritana, necesitamos hacer un proceso de conver-
sión. Debemos encontrarnos con Jesús cada domingo en la Eucaristía; escuchar su
palabra y leerla en la Biblia; proclamarla en las celebraciones; intentar vivir según su
enseñanza y su vida.

Jesucristo es nuestro único modelo. Lo comentábamos en uno de los en-
cuentros con un grupo de parroquianos. Jesús es nuestro único Maestro y Señor; el
único Mesías y Salvador del mundo.

La figura de Jesucristo no es comparable con ninguno de los iniciadores de
otras religiones. Sólo Él es el Hijo de Dios; sólo Él es el Mesías. Ésta es la profesión
de fe que hace la samaritana y la gente de Sicar. Esa es la profesión de fe que hoy
hace la Parroquia de san Francisco de Asís.

9. Tenemos una ingente tarea: Ayudar a las nuevas generaciones de niños y
jóvenes, a vuestros hijos y nietos en definitiva, a que hagan este proceso de creci-
miento en fe. Se trata de un camino personalísimo, con un ritmo propio; no es
posible cortar a todos con un mismo patrón; el proceso de fe y de conversión al
Señor es personal. Podemos hacer en grupo actividades, celebraciones y reunio-
nes; pero el proceso de fe es personal.

Hemos de propiciar que las generaciones jóvenes hagan este proceso, como
la samaritana, y se encuentren con Jesús, el Salvador, el Mesías, el Señor. No
conviene hablar de preparación para la primera comunión, sino de proceso de fe y
encuentro personal con Jesús.

10. Otro reto, además de educar en la fe a las nuevas generaciones, es
anunciar el Evangelio a las personas adultas en esta Samaría, llamada Alcalá. Como
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la samaritana tendremos que salir de este pozo de Sicar, que es la Parroquia, donde
nos hemos encontrado con Jesús, para anunciar a nuestros paisanos: “Me he en-
contrado con Cristo y me ha cambiado la vida. Mi vida tiene ahora sentido, a pesar
de las dificultades, del trabajo, de las enfermedades. Incluso he encontrado sentido
al dolor y a la muerte”.

Pregonad a las gentes de Alcalá, como hizo la samaritana a sus paisanos, el
anuncio del Reino del Reino de Dios. ¿Acaso no es eso a lo que nos invita el
Evangelio de hoy?

11. La Visita pastoral ha pretendido ser un alto en nuestro camino; un
encuentro con Jesús y un diálogo con Él, junto al pozo de Sicar, que simboliza
esta parroquia. Todos podemos hablar con Jesús en este pozo; es decir, en este
altar, donde mana el manantial de agua viva. De la pila bautismal manan las
aguas de vida eterna, que nos hacen hijos de Dios. Del confesionario mana el
perdón de los pecados, que nos limpia. De la mesa del altar mana el pan del
cielo.

Estamos en un hermoso pozo de Sicar, junto al Señor. Y ojalá salgamos
transformados después de este encuentro con Jesús, a través de su palabra y de su
cuerpo y sangre.

12. En la Visita pastoral se hace visible la comunión eclesial, a través del
ministerio episcopal. El Obispo representa al Señor. No miréis mi indignidad y mis
pecados, que los tengo; mirad, más bien, a quien represento.

El Obispo es signo de unidad y de comunión en la iglesia diocesana, como
el Papa lo es para la Iglesia universal. Tal vez nos falta un gran amor a la Iglesia;
porque, a veces, somos los mismos cristianos los que manifestamos una desafec-
ción hacia la Iglesia, hablando despectivamente de ella: “Es que la Iglesia...”; pero
no pensamos que la Iglesia somos todos los bautizados. Hablamos de la Iglesia, de
los obispos y de la jerarquía como si de algo ajeno a nosotros se tratara. Los
pastores de la Iglesia son, como todos los hombres, pecadores. Es Jesús quien nos
da el agua viva y nos transforma a todos.

13. Quiero felicitar a todos los miembros de esta comunidad, empezando
por el último bautizado hasta el más anciano. Porque intentáis vivir el manantial de fe
y de vida, que es Jesús, en medio de dificultades y alegrías.
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Quiero felicitaros, porque os reunís en este pozo de Sicar cada día y cada
domingo. Porque también, como la samaritana, salís a predicar esta Buena Nueva a
vuestros paisanos. Quiero felicitaros a todos, porque todos estáis involucrados en
esta tarea.

Pertenecer a un grupo es una forma de comprometerse; pero los que no
pertenecen a un determinado grupo, también están comprometidos; todos somos
fieles protagonistas. A cada uno el Señor le da su misión.

Y quiero felicitar, de modo especial, a los hermanos sacerdotes francisca-
nos, que os ayudan con su ministerio a vivir la fe y a sacar diariamente agua de este
pozo.

14. Y después de la felicitación, quiero animaros y exhortaros, fraternal-
mente, a vivir lo que hemos reflexionado. No nos quedemos en las glorias. Hemos
de ser, cada día, como la samaritana, que bebe del pozo de aguas limpias y que
abandona los pozos y las charcas de aguas malsanas y fangosas; y que después lo
pregona a sus paisanos el tesoro que ha encontrado.

¡Que el Señor siga bendiciéndoos y dándoos las aguas vivas, para saciar
vuestra sed auténtica! No solamente la sed física, sino la sed de  cosas buenas,
bellas y espirituales; y la sed de trascendencia, de amor, de eternidad. Las aguas
que da el Señor saltan hasta la vida eterna; traspasan la vida; traspasan incluso la
muerte temporal. ¡Que el Señor nos dé a todos de esas aguas vivas!

Le pedimos a la Virgen María, bajo la advocación del Val, cuya imagen nos
acompaña en estos días de la Visita pastoral, que nos ayude y acompañe en nuestro
camino. Ella supo beber del manantial de aguas vivas, y goza ya de la vida eterna
con el Señor, su Hijo.

También pedimos a Dios la intercesión de San Francisco de Asís, titular de
esta parroquia, para que cada uno sea fiel a la misión que el Señor le ha encomen-
dado. ¡Que así sea!
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Lecturas: Ap 21, 1-7; Sal 22; 2 Co 5, 1.6-10; Mt 5, 1-12.

1. Acción de gracias a Dios por el regalo de don Abilio

1. El Señor nos ha convocado en este día, con motivo de haberse llevado a
nuestro hermano Abilio junto a sí. Os propongo tres puntos de reflexión sobre este
acontecimiento de vida humana y de fe.

En primer lugar, una acción de gracias a Dios, aunque pueda parecer con-
tradictorio. Muchas personas, cuando pierden un ser querido, suelen protestar contra
Dios y dicen: “¿Por qué me has arrebatado a persona que tanto amaba? ¿Qué te he
hecho yo, para que me lo quites?”.

Sin embargo, a nosotros el Señor nos invita hoy a hacer una acción de
gracias por el regalo de la presencia de don Abilio y por el tiempo que ha estado
entre nosotros.

Hace ya muchos años que vino Morata de Tajuña. Prácticamente su
sacerdocio lo ha desarrollado en dos parroquias: Desde 1965 en Orusco; y desde
1971 aquí. Ha permanecido, pues, en Morata 37 años. Tenemos muchos motivos
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para dar gracias a Dios, porque don Abilio ha sido un regalo del Señor. Todo ser
humano es un regalo de Dios y todo sacerdote también.

2. Hemos cantado el Salmo 22, que presenta la figura del Buen Pastor, y
hemos recordado la misión que don Abilio desempeñó como sacerdote, siendo
instrumento del Señor y signo de su presencia.

El Buen Pastor conduce a sus ovejas a verdes pastos y a manantiales de
agua: «En verdes praderas me hace recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas» (Sal 22, 2-3). Las fuentes hacen referencia al Bautismo.
Don Abilio recibió las aguas bautismales y el Señor puso la semilla de inmortali-
dad en su alma.

Hemos dicho en la oración colecta que el Señor es el Buen Pastor. Don
Abilio ha sido puesto al frente de esta parroquia por el Buen Pastor, al que ha
representado sacramentalmente. A través suyo el Señor ha vivificado y limpiado
con las aguas bautismales a muchos de vosotros, haciéndoos renacer a una vida
nueva.

3. Don Abilio, sacerdote concreto de carne y hueso, ha sido mediación del
Señor. Demos gracias a Dios por tantos bautismos con los que Dios ha regenera-
do a las almas, a través del ministerio de don Abilio. Bautismos en los que Dios
ha infundido la semilla de inmortalidad, llamando a los hombres a la vida eterna.
Esa semilla fue un regalo de Dios, que Él quiso darnos; no es un regalo exigido ni
pedido.

El Señor es el único que puede dar agua viva, que salta hasta la vida eterna,
como se nos decía el domingo pasado en el encuentro entre Jesús y la samaritana
(cf. Jn 4, 14). Cristo es el agua viva para todo hombre; para todos los bautizados;
para todos aquellos que habéis recibido de manos de don Abilio el bautismo. Jesu-
cristo es el único que sacia nuestra sed de eternidad.

Nos estamos preparando para la gran fiesta de la Pascua. Este tiempo
cuaresmal es un tiempo bautismal y un tiempo pascual, porque es morir con Cristo
para resucitar con Él.

4. El Salmo nos animaba a cantar y a fiarnos de Dios: «Aunque camine por
cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo; tu vara y tu cayado me sosie-
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gan» (Sal 22, 4). Tu palabra, Señor, me anima y me conforta; tu amor, Señor, es
fuerza en mis flaquezas; tu perdón y misericordia es medicina para mis pecados.
Don Abilio ha sido ministro del perdón. Ha recogido muchas de vuestras fla-
quezas y en nombre de Jesús las ha perdonado y os ha animado en trances
similares al que nos encontramos ahora. ¡Demos gracias a Dios por su presencia
y por su ministerio!

5. El Salmo continúa cantando: «Preparas una mesa ante mí, enfrente de
mis enemigos» (Sal 22, 5); se refiere a la Eucaristía; la mesa del Pan y de la Palabra,
que tantas veces ha celebrado don Abilio para vosotros y para la Iglesia. El Buen
Pastor se ha servido de un zagal llamado Abilio; y digo zagal con todo cariño,
porque es quien ayudaba y representaba al Buen Pastor, Jesucristo, distribuyéndoos
el Cuerpo y la Sangre del Señor en la Eucaristía como alimento en el camino de la
vida, y reconfortándoos con la Palabra de Dios. ¿Cómo no dar gracias a Dios por
todo eso?

También ha dicho el Salmo: «Me unges la cabeza con perfume, y mi copa
rebosa» (cf. Ibid). En el bautismo fuimos todos ungidos por amor, marcados y
sellados por el Espíritu. Damos hoy gracias al Señor, por el regalo que nos ha dado
en el sacerdote don Abilio. Gracias por este gran regalo, que hemos podido disfru-
tar durante tantos años.

2. Petición a Dios por don Abilio

6. En segundo lugar, después de dar gracias a Dios, hacemos una petición.
Toda bendición es una acción de gracias y una petición. Bendecimos a Dios, dán-
dole gracias por don Abilio y pidiéndole por él.

También don Abilio necesita que pidamos a Dios por él, que recibió en las
aguas bautismales la unción y la iluminación del Espíritu. El Cirio pascual está repre-
sentando la luz de Cristo, que nos iluminó a todos en el Bautismo. Ahora le pedimos
a Dios que ilumine plenamente a nuestro hermano Abilio; que lo llene de su luz; que
lo llene su presencia; que el manantial de agua viva, que recibió en el bautismo, lo
lleve hasta la vida eterna.

Pedimos a Dios que recompense todos sus esfuerzos y trabajos en pro del
Evangelio y de la Iglesia; todo lo que hizo en favor vuestro. No le pedimos que le
pague, porque la vida eterna no se puede pagar, ni comprar; la vida eterna es un
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regalo de Dios. Le pedimos que le regale la vida eterna y la plenitud de lo que él
siempre anhelaba; que pase de la luz temporal, después de atravesar el umbral de la
noche, a la luz eterna.

7. No me resisto a leer unos versos que don Abilio escribió. En primer
lugar, unos de la Navidad de 2002, en los que decía: “¡Noche dichosa, en cuyo
seno oscuro / germina y amanece eterno día! / ¡Oh, grávido silencio, humilde y
puro, / eco del Verbo, alba sinfonía!”.

Hoy pedimos al Señor que nuestro hermano goce de ese eterno día; que
esté ya en esa aurora del eterno día, que nos dejó escrito y que anhelaba eterna-
mente. Le pedimos al Señor que lo acoja en su morada eterna, como hemos recita-
do en el Salmo: «Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi
vida; y habitaré en la casa del Señor todos los días de mi vida» (Sal 22, 6).

8. En la Navidad de 2005 escribió: “Ceñir en un abrazo al Rey del cielo, /
en su pupila azul posar la mía, / palpar del corazón la sintonía: / ¡qué sosiego, qué
gozo, qué consuelo!”.

Hoy pedimos que el Rey del cielo le dé el gran abrazo. Pedimos a Dios que
don Abilio pueda contemplar el rostro divino, “su pupila azul”, como él decía. Que
pueda gozar de ese Corazón celestial que ama infinitamente.

Le pedimos al Señor que lo renueve; que la vida nueva que le dio en el
Bautismo, le haga renacer después de la muerte a la gran vida de Dios, a la plenitud
de Dios. Como hemos oído en el libro del Apocalipsis: «Todo lo hago nuevo. Yo
soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al sediento, yo le daré a beber de balde
del manantial de agua viva» (Ap 21, 5-6). Esa es nuestra petición por nuestro her-
mano Abilio: Que lo renueve y le dé la vida nueva y eterna.

3. Exhortación a vivir como hijos de Dios

9. Finalmente, los que seguimos viviendo en esta vida temporal, necesita-
mos exhortarnos mutuamente  a vivir como hijos de Dios. Nuestro camino aún no
ha terminado. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos ha recordado
que aún vivimos lejos del Señor: «Así pues, siempre llenos de buen ánimo, sabiendo
que, mientras habitamos en el cuerpo, vivimos lejos del Señor, pues caminamos en
la fe y no en la visión» (2 Co 5, 6-7).
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Nosotros seguimos caminando en la fe, en esta vida temporal. Aún no go-
zamos de la visión de Dios. Exhortémonos unos a otros a recorrer este camino, que
nos queda hasta el encuentro final, con la esperanza cristiana, con la luz de la fe que
Dios nos regaló en el Bautismo, con el don del amor cristiano, compartiendo con
los demás lo que somos y tenemos, amando a Dios como Padre y a los hijos de
Dios como hermanos.

10. El Evangelio de hoy nos ha invitado a vivir las Bienaventuranzas: Dicho-
sos los pobres de espíritu, dichosos los sufridos, dichosos los que lloran, dichosos
los misericordiosos, dichosos... (cf. Mt 5, 3-9).

El Papa, comentando las Bienaventuranzas, ha dicho que se trata de un
texto cristológico: Aquí se habla de Jesucristo, que es quien ha vivido en plenitud las
Bienaventuranzas. Jesús ha sido el siervo sufrido, clavado en la cruz e incomprendido;
Él ha soportado nuestros pecados y llantos; Él es el gran Príncipe de la paz.

Las Bienaventuranzas están dichas para Jesucristo, pero están dichas tam-
bién para los discípulos y seguidores de Jesucristo. Todos nosotros nos animamos
mutuamente a seguir en fidelidad a Jesús, intentando vivir las Bienaventuranzas,
para poder gozarlas en plenitud en la vida eterna, al terminar nuestra vida temporal.

11. Quiero agradecer a la familia de don Abilio, sobre todo a su hermana,
que ha compartido con él las preocupaciones en el ministerio sacerdotal, vuestra
comprensión y generosidad, al ofrecer a la Iglesia a un hermano sacerdote.

También agradezco a todo el pueblo de Morata de Tajuña y de Orusco,
que habéis sido los destinatarios de su ministerio, vuestro cariño hacia él, y la aco-
gida que siempre le habéis manifestado y que hoy volvéis a hacerlo públicamente
por última vez.

Agradezco asimismo a todos los sacerdotes presentes vuestra oración y
participación en esta Eucaristía, expresando así la fraternidad sacramental, que di-
mana de nuestro sacerdocio. Habéis venido representando al presbiterio de Alcalá
y a presbiterios de otras Diócesis, porque os unían a don Abilio vínculos de amis-
tad, de fraternidad y de trabajo en común.

A todos, muchas gracias por vuestra presencia y por vuestra oración por él.
Animémonos unos a otros a seguir el camino de Jesús.
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12. Hemos pedido por don Abilio, para que el Señor lo acoja en su Reino
de inmortalidad. Ahora le pedimos a él que interceda por nuestra Diócesis. La
víspera de su muerte entré en la habitación para saludarle y le pedí que ofreciera sus
sufrimientos por la Iglesia; como no podía hablar me hizo un gesto afirmativo con la
cabeza, indicando que estaba ofreciendo su vida. Ahora le pedimos que interceda
por el presbiterio y por las vocaciones al sacerdocio.

Le pedimos a la Virgen Inmaculada, que en Morata se venera bajo la
advocación de Virgen de la Antigua, que acompañe a don Abilio junto al Señor.
Como veis, se han colocado sobre su féretro las vestiduras sacerdotales de color
azul, que es el color propio de la liturgia para celebrar la solemnidad de la Inmaculada
Concepción. ¡Que Ella lo lleve de la mano hasta la presencia del Rey eterno, con
quien él quería darse un abrazo de gozo y de paz! Que así sea.
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CONFIRMACIONES

Día 3. Confirmaciones en la parroquia de San Gabriel Arcángel (La Poveda-
Arganda). Vicario general: Mons. Florentino Rueda.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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NOMBRAMIENTOS

Rvdo. D. Jesús LÓPÉZ SOBRINO, Párroco de Santo Domingo de Silos,
en Pozuelo del Rey 14/02/2008.

Rvdo. D. Juan Pablo MORAÑO CABELLO, Capellán del Centro Peni-
tenciario “Madrid 2”.en Alcalá de Henares. 21/02/2008

Dña. María Isabel GRADÍN GÓMEZ, Notaria Actuaria del Tribunal Ecle-
siástico Diocesano 28/02/2008.

Rvdo. P. Slawomir VIKTOROWICZ, MSF, Auditor del Tribunal Eclesiás-
tico Diocesano 28/02/2008.
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CESES

Rvdo. Fernando I. ALTOLAGUIRRE ORBE, Administrador Parroquial
de Santo Domingo de Silos, en Pozuelo del Rey.

Rvdo. D. Pedro ARAGONCILLO DEL RÍO, Capellán del Centro Peni-
tenciario “Madrid 2”en Alcalá de Henares.
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DEFUNCIONES

- El día 7 de febrero de 2008 falleció en Dña. FRANCISCA PÉREZ PÉREZ,
madre del Rvdo. P. Antonio FERNÁNDEZ PÉREZ, MSF, Coadjutor de la Parro-
quia de la Sagrada Familia, en Torrejón de Ardoz.

- El día 15 de febrero de 2008 falleció en D. ANTONIO RUIPEREZ
GÓMEZ, padre del Rvdo. D. Gonzalo Ruipérez Aranda, sacerdote diocesano en
comisión de servicios en el Arzobispado de Zaragoza.

- El día 26 de febrero de 2008 falleció en Madrid, el Rvdo. D. ABILIO
DEL CASTILLO ALONSO. Nació en Torremocha del Pinar (Guadalajara) el día
10/12/1934. Ordenado sacerdote en Madrid 29 de septiembre de 1965. Ecónomo
de la Parroquia de San Juan Evangelista en Orusco 06/08/1965 – 04/05/1971.
Párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción en Morata de Tajuña 04/
05/1971 – 26/2/2008. Arcipreste del Arciprestazgo de Arganda del Rey 02/11/
1995-29/09/2000. Miembro del Consejo Presbiteral 1991-2000. Capellán Resi-
dencia para Mayores en Morata de Tajuña 04/05/1971- 03/09/2002. Miembro
del Colegio de Consultores 01/11/1996-03/10/2002. Miembro electo del Consejo
Presbiteral 01/09/2002-13/11/2006.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL

El día diecinueve de febrero de 2008, 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 la presentación del nuevo Catecismo para la
iniciación cristiana, «Jesús es el Señor», promulgado por la Conferencia Episcopal
Española.

El Director de la Subcomisión de Catequesis, Rvdo. Sr. D. Juan Ignacio
Rodríguez Trillo, a lo largo de dos sesiones, fue presentando tanto los contenidos
como el desarrollo pedagógico a seguir en la Catequesis de la iniciación cristiana.

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
FEBRERO 2008

Día 1. Audiencias.
Día 2. Preside la Eucaristía con motivo de la Jornada de la Vida Consa-

grada (Catedral-Alcalá).
Días 3-4. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 5. Audiencias.
Día 6. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, confiesa en la Catedral y preside la Misa, con imposición de

ceniza (Catedral-Alcalá).
Día 7. Reunión del Consejo episcopal.
Día 8. Despacha asuntos de la Curia diocesana, y concede una entrevista

a la RAI-News24.
Día 9. Concelebra en la Ordenación episcopal de Mons. Alfonso Carrasco

Rouco, como Obispo de Lugo.
Día 10. Preside la Eucaristía con motivo del Día del Enfermo (Catedral-

Alcalá).
Día 11. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo del 26º Aniversario del reco-

nocimiento pontificio de la Fraternidad de Comunión y Liberación (Catedral-Alcalá).
Día 12. Reunión de arciprestes.
Día 13. Reunión de Provincia Eclesiástica (Madrid).
Día 14. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
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Día 15.  Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita el Tanatorio de M-30 en Madrid, con motivo de la de-

función del padre del Rvdo.D. Gonzalo Ruipérez.
Días 16-17. Viaje a Lyon y Ars (Francia) con los seminaristas.
Día 18.  Visita pastoral a la parroquia de San Francisco de Asís (Alcalá).
Día 19.  Por la mañana, Jornada diocesana sacerdotal (Ekumene-Alcalá).
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de San Francisco de Asís (Alcalá).
Día 20.  Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 21.  Por la mañana, asiste al Acto “In memoriam” de Mons. Eugenio

Romero Pose (Facultad “San Dámaso”-Madrid).
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de San Francisco de Asís (Alcalá).
Día 22.  Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de San Francisco de Asís (Alcalá).
Día 23.  Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 24.  Visita pastoral a la parroquia de San Francisco de Asís (Alcalá).
Día 25.  Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, preside la Eucaristía en sufragio del padre del Rvdo.D. Gonza-

lo Ruipérez (Parroquia del Buen Suceso - Madrid).
Día 26.  Participa en las Jornadas de Delegados Diocesanos de Catequesis

(El Escorial-Madrid).
Día 27.  Preside el funeral del Rvdo. Sr. D. Abilio del Castillo, párroco de

Morata.
Día 28.  Reunión del Consejo episcopal.
Día 29.  Audiencias.
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Diócesis de Getafe

DECRETOS

SR. OBISPO

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 han constituido la Asociación de «Nuestra Señora del
Rocío» en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, de Móstoles (Madrid), en
esta Diócesis de Getafe, y me ha presentado la solicitud para su erección canónica
como Asociación Pública de Fieles y aprobar sus Estatutos.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al espíritu
del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico vigente (cc. 301 y
312 al 320), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO la APROBACIÓN de los Estatutos de la Asociación «Nues-
tra Señora del Rocío» de Móstoles.

SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pue-
da actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.
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TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la Asociación «Nuestra Se-
ñora del Rocío» de Móstoles, a efectos de inscripción en el Registro de Entida-
des Religiosas.

Espero que los miembros de esta Asociación, al promover el sentido cris-
tiano de la vida, a través del culto y la devoción personal a la Madre de Dios y
Madre nuestra y las actividades formativas, imiten a su Hijo en las actividades ordi-
narias y ayuden a todos los miembros de su Cuerpo Místico, que es la Iglesia, en
particular mediante la acción caritativa.

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 veinticinco de enero de dos mil ocho, Fiesta de la Con-
versión de San Pablo.

† 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

DON ILDEFONSO MIGUEL DE FUENTES RIOS, como Herma-
no Mayor de la Hermandad del «SANTO ENTIERRO», en Móstoles, me-
diante escrito con fecha 29 de enero, me comunica que, por acuerdo de la Junta de
Gobierno, tomado el 28 de enero de 2008, han decidido el cambio de sede canó-
nica de la actual, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Móstoles
como figura en el Artículo 6 de los Estatutos, a la Parroquia SANTA MARÍA DE
LA ALEGRÍA, c/ Carlos V de la citada población.

También solicita sea modificado el último párrafo del Artículo 48 de los
Estatutos en el que contempla la posible «Extinción y supresión de la Hermandad»,

Viendo razonable y conforme a Derecho ambos cambios,

DECRETO

PRIMERO el cambio de sede canónica de la Hermandad del «SANTO
ENTIERRO» a la Parroquia de Santa María de la Alegría, en Móstoles.

SEGUNDO la modificación del Artículo 48, de modo que el último párrafo
queda redactado de la siguiente forma:
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«En caso de disolución o supresión, sus bienes pasarán a la Parro-
quia Santa María de la Alegría, en Móstoles, a no ser que el Obispo
Diocesano determine otra cosa».

Espero de los Hermanos que, con motivo de la nueva etapa, actualicen el
esfuerzo de fomentar la «formación humana y cristiana de sus miembros y para
hacer que la fe en Jesucristo, la imitación de su vida y su culto público sea parte
constitutiva de su vida», como pedía D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfin
(q. e. p. d.) en el Decreto de erección.

En Getafe, a dos de febrero de dos mil ocho, en 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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NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Carlos Díaz Azarola, Vicerrector del Seminario Nuestra Señora de los
Apóstoles, en Getafe, el 24 de enero de 2008.

D. Jesús Galán Conde, Presidente de la Asociación Nuestra Señora del
Rocío, con sede en la Parroquia de la Asunción, en Móstoles, el 25 de enero de
2008.
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DEFUNCIONES

José Antonio Luengo, Párroco de San Antonio, en Aranjuez, falleció el
12 de febrero de 2008, en Aranjuez, a los 71 años de edad. D. José Antonio fue
ordenado en Salamanca el 12 de abril de 1962 e incardinado en la Diócesis de
Getafe el 12 de octubre de 1991.

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

Diócesis de Madrid

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Un año más, como viene siendo habitual en estas fechas, nuestra
Archidiócesis se dispone a celebrar la Jornada Diocesana de Enseñanza, que ten-
drá lugar en esta ocasión el sábado 8 de marzo. La Jornada os brinda una nueva
oportunidad para reflexionar y seguir fortaleciendo vuestra vocación educativa, que
debéis de realizar en todo momento con la responsabilidad propia del cristiano;
pero también es motivo para que todos los educadores que venís trabajando por
una renovada presencia de la Iglesia en el ámbito académico, podais encontraros,
en un clima de convivencia y oración, con el propósito de responder a los nuevos
retos que se plantean hoy a la enseñanza católica.

A lo largo de su dilatada historia, la Iglesia se ha preocupado de promover
su presencia en la escuela como una forma privilegiada de educar en la vida de fe a
los más  jóvenes. Una misión que ha desempeñado desde su convencimiento de
aportar con ello algo esencial al desarrollo integral de la persona, objetivo y fin de
todo proceso educativo. Convencida de que “el misterio del hombre sólo se escla-

XXIII JORNADA DIOCESANA DE ENSEÑANZA

Sábado, 8 de marzo de 2008

ESCUELA CATÓLICA, CATÓLICOS EN LA ESCUELA
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rece a la luz del misterio del Verbo encarnado” (Gaudium et spes, 22), la Iglesia se
hace presente en la escuela para tratar de ayudar al alumno a crecer en todas las
facetas de su personalidad, por medio de un claro proyecto educativo que, tenien-
do su fundamento en Cristo, está orientado a realizar una síntesis entre la fe, la
cultura y la vida.

El lema que nos ofrece la Jornada de este año, “ESCUELA CATÓLICA,
CATÓLICOS EN LA ESCUELA” desea hacer luz sobre la totalidad de la ac-
ción evangelizadora que la Iglesia lleva a cabo en el campo educativo. Es verdad,
como afirma el Concilio Vaticano II, “que la Iglesia debe hacerse presente, con su
ayuda y su particular afecto, a muchísimos alumnos que se educan en escuelas no
católicas; por el testimonio de la vida de aquellos que les enseñan y dirigen, por la
actividad apostólica de sus condiscípulos, y, sobre todo, por el ministerio de los
sacerdotes y laicos que les enseñan la doctrina de la salvación, de forma adaptada
a la edad y a las circunstancias” (Gravissimum educationis, 7), como también lo
es “que la presencia de la Iglesia en el campo escolar se manifiesta de modo parti-
cular por medio de la escuela católica, cuya nota característica es crear un ámbito
de comunidad escolar animado por el espíritu evangélico de libertad y amor, de
modo que el conocimiento que gradualmente van adquiriendo los alumnos sobre el
mundo, la vida y el hombre sea iluminado por la fe” (Gravissimum educationis,
8). Las cuatro décadas que nos separan de esta declaración conciliar no han dismi-
nuido un ápice la importancia que sigue teniendo para la Iglesia su presencia
evangelizadora en el mundo escolar, en diálogo constructivo y respetuoso con otras
concepciones de la vida.

En el documento “La escuela católica. Oferta de la Iglesia en España
para la educación en el siglo XXI” los obispos afirmábamos, tras enumerar los
objetivos que debe afrontar la escuela católica, que el más importante de todos
ellos es “educar y formar a sus alumnos conforme al proyecto educativo cristia-
no. Es muy difícil sustraerse a las influencias que van determinando el tipo de
educación en la escuela española. Por ello, también la escuela católica, inmersa
en este mundo, ha de contrarrestar aquellos condicionantes que dificultan el
auténtico desarrollo de la formación integral conforme la concibe el humanismo
cristiano” (nº 14). Tras el esfuerzo encomiable que ha realizado nuestro país
para alcanzar la completa escolarización de los alumnos, son cada vez más las
voces que se alzan pidiendo una mayor calidad en nuestro sistema educativo,
sin que la consecución de esta meta nos haga olvidar que no todos los alumnos
acceden a la escuela en las mismas condiciones socioculturales y económicas y,
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por tanto, nuestra obligación de apoyar a los que más lo necesitan. Conviene re-
cordar que el origen de muchas iniciativas de escuelas católicas fue atender las
necesidades educativas de tantos niños y jóvenes de familias humildes y sin re-
cursos. Fiel a esta constante preocupación de la Iglesia por atender a la educa-
ción de los más desfavorecidos, hoy merecen especial atención los inmigrantes
que, en un número cada vez mayor, van insertándose en nuestros colegios, sin
olvidar tampoco a los que, padeciendo las nuevas pobrezas de las sociedades
de consumo -relativismo moral, crisis de valores, sinsentido vital, desvincula-
ción institucional- pueden también anhelar los valores que se desprenden del
ideario educativo cristiano. La escuela católica ha de contribuir a elevar la ca-
lidad de la enseñanza haciendo uso de las nuevas tecnologías, pero sin olvidar
su  aportación más genuina, un proyecto educativo inspirado en el Evangelio,
que “sólo es convincente si lo realizan personas profundamente motivadas, en
cuanto testigos de un encuentro vivo con Cristo, por tanto, personas que se
reconocen en la adhesión personal y comunitaria al Señor, asumiéndolo como
fundamento y referencia constante de la relación interpersonal y de la colabora-
ción recíproca entre educador y educando (Congregación para la Educación Ca-
tólica, Educar juntos en la Escuela Católica, nº 4).

Ahora bien, tanto la presencia de la Iglesia en la enseñanza por medio de
instituciones propias configuradas desde la fe -escuela católica- como la que man-
tienen aquellos cristianos que consagran su vida a la tarea docente -educadores
cristianos- no han sido inmunes a los desafíos que, a lo largo de todo este tiempo, el
cambio de los contextos sociocultural, político y económico ha provocado, exigién-
donos respuestas adecuadas a los mismos. Unas respuestas que, lejos de una mera
acomodación a la situación del momento actual, con la consiguiente desfiguración
de la identidad cristiana, han de seguir proponiendo con renovado vigor el men-
saje evangélico como oferta de sentido plenamente válida a las preguntas y
expectativas de nuestros alumnos. Nuestra Iglesia diocesana confía plenamente
en el trabajo que llevan a cabo tantos educadores cristianos que en la escuela esta-
tal, bien desde la clase de Religión y Moral católica, bien con su presencia en la
tarea educativa diaria que viven como una vocación personal en la Iglesia, intentan
mostrar a sus alumnos el carácter razonable de la fe, en un diálogo sincero y crítico
con la cultura en la que se insertan, aportando valores y criterios que les ayuden a
crecer en auténtica humanidad.

Quiera Dios que esta nueva Jornada de Enseñanza avive el ánimo y la espe-
ranza de toda la comunidad educativa. Pongamos en manos de María, Madre de la
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esperanza y del consuelo, el futuro de nuestra comunidad diocesana y de nuestra
querida Ciudad y Comunidad de Madrid.

Con mi cordial afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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La pregunta sobre quién es Jesús de Nazaret emerge en los evangelios
suscitada siempre por acontecimientos que manifiestan el misterio escondido en su
persona. «¿Quién es éste, que hasta los vientos y el mar obedecen?», preguntan los
discípulos cuando Cristo calma la tempestad del lago. A veces la pregunta no es
explícita; responde más bien al asombro ante un modo de actuar o enseñar poco
acorde con lo que se puede esperar de un aldeano de Nazaret: «¿Acaso no es éste
el hijo de José, el carpintero?», preguntan sus vecinos al escuchar en la sinagoga las
palabras de gracia que salían de su boca. Su origen humilde no explica la autoridad
de su enseñanza ni el poder de sus milagros: «¿De dónde le viene a éste esa sabidu-
ría y esos milagros? ¿De dónde le viene todo esto?», se preguntan admirados ante
lo inefable que rodea su persona. En realidad, el evangelio nació para responder a
estas preguntas que, amigos y enemigos, se hacían sobre Él. El mismo Jesús se
dirige a los suyos persuadido de que la pregunta que la gente se hacía sobre él,
ocupaba y zarandeaba también el corazón de sus íntimos: «¿Quién dice la gente que
soy yo? ¿ vosotros, quién decís que soy yo?»

La respuesta a esta pregunta, que desde entonces no ha dejado de hacerse,
es fundamental para mantener una auténtica relación con Jesús, el Cristo. El domin-
go de Ramos, Jesús responde a esa pregunta suscitando de nuevo el interés por su

«¿Quién es éste?»

(Los ramos y las piedras)
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persona. Lo hace mediante un gesto profético anunciado por el profeta Zacarías,
que contempla la llegada del Mesías rey, montado sobre un asno, que entra en
Jerusalén no con las armas de la guerra sino con el anuncio de la paz; la paz que
buscaban los peregrinos cuando subían gozosos al templo de Jerusalén. Jesús
cumple la profecía de Zacarías. Pero hay un detalle que conviene observar.
Mientras Zacarías califica al rey con los adjetivos «victorioso», «justo» y «man-
so», el evangelista Mateo utiliza únicamente «manso», para resaltar la condición
que el mismo Cristo se atribuye al definirse como «manso y humilde de cora-
zón» (Mt 11,29). La mansedumbre revela la realeza de Cristo, que llamará
bienaventurados a los mansos que opten por seguirle. «Su naturaleza más ínti-
ma - dice Benedicto XVI en su Jesús de Nazaret – es la humildad, la manse-
dumbre ante Dios y ante los hombres. Esa esencia, que lo contrapone a los
grandes reyes del mundo, se manifiesta en el hecho de que llega montado en un
asno, la cabalgadura de los pobres, imagen que contrasta con los carros de la
guerra que él rechaza. Es el rey de la paz, y lo es gracias al poder de Dios, no al
suyo propio» (p.109).

Este gesto profético suscita de nuevo la pregunta «¿Quién es éste?». En
esta ocasión la pregunta viene de una Jerusalén sobresaltada. Se trata del mismo
sobresalto que experimentó Herodes y toda la ciudad de Jerusalén al enterarse
del nacimiento del Mesías rey, descendiente de David. Es el sobresalto de quienes
consideran que el Mesías viene a arrebatarles el poder, la gloria y el triunfo
humano, de quienes consideran que Dios viene a podar o limitar nuestra liber-
tad, a frenar nuestras ansias de ser felices. Tembló Herodes al pensar que podía
perder el trono; tiembla Jerusalén ante la inminencia de Alguien que viene a
implantar una paz definitiva y estable en todas las naciones. La ciudad de Jeru-
salén se convierte en el símbolo de la hostilidad, de la dureza de corazón, del
rechazo de los profetas y enviados de Dios que sufren la persecución y la muer-
te. Sólo quienes han aclamado a Cristo con palmas y ramos, los que forman su
cortejo, responden sencillamente a la pregunta de quién es éste: «Es Jesús el pro-
feta de Nazaret de Galilea».

Jesús no se contenta con entrar en Jerusalén, su meta es el templo, lugar
santo de la morada de Dios. Es allí donde el Mesías manso y pacífico realiza un
gesto sorprendente expulsando a mercaderes y volcando las mesas de los cambis-
tas y de vendedores de palomas para los sacrificios. Con este gesto se atribuye el
cumplimiento de lo dicho por el profeta Isaías: «mi casa será casa de oración, pero
vosotros la convertís en cueva de bandidos». Jesús se presenta a sí mismo como
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restaurador del verdadero culto, el culto del espíritu y de la verdad, el de la miseri-
cordia compasiva que supera los sacrificios rituales y las ofrendas materiales. Por
ello, acto seguido, «se le acercaron ciegos y cojos, y él los curó». Esta referencia a
los milagros de Cristo revela quién es el que acaba de entrar en Jerusalén y en su
templo. Curar y sanar dolencias, limpiar a los leprosos, abrir los ojos y los oídos de
ciegos y sordos, levantar a los tullidos de sus catres eran las señales de la llegada
del Mesías. Al cumplirse en el mismo recinto del templo, estas signos mesiánicos
apuntan a Cristo como Aquel que instaura la verdadera liturgia en la que el
hombre es sanado radicalmente, no sólo de las dolencias corporales, sino de
aquella más íntima, la del pecado, por la que los fieles peregrinos subían años tras
años al templo de Jerusalén para ofrecer víctimas y sacrificios con la esperanza de
ser reconciliados.

Que Jesús estaba revelándose a sí mismo como Salvador del hombre fue
captado enseguida por los sacerdotes y letrados que, indignados, pretendían hacer
callar a los niños que gritaban «hosanna al Hijo de David», es decir, al Mesías. Jesús
se defiende una vez más apelando a las Sagradas Escrituras: «¿Nunca habéis
leído aquello: “De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza”?».
Los niños son en este caso la voz misma de Dios, que alaba a su Mesías. Ellos
cantan al Hijo de David porque su corazón es capaz de recibir el Reino que trae
Jesucristo. Cristo había dicho que era preciso hacerse niño para acoger el Rei-
no de Dios. Ahora, cuando los letrados y sabios de este mundo se preguntan
quién es éste, los niños afirman: «Hosanna al Hijo de David», al que cura ciegos y
sordos, al manso de corazón que se compadece de los pobres pecadores que
buscan ternura y misericordia. Ellos son el cortejo del Mesías, el coro de su alaban-
za, la voz de la profecía.

Los poderes de este mundo no quieren escuchar la respuesta a la pregunta
sobre Cristo: ¿Quién es éste? Pretenden silenciar cualquier voz que lo proclame
Mesías y Señor de la historia y del cosmos. Pero la voz de los sencillos, de los
pobres de Yahvé, de cuantos esperan la salvación, viene resonando desde aquel
primer día de Ramos en el que Cristo, con la contradicción que le acompaña
desde su nacimiento, entró en el templo, pacífico sobre un asno, y lo purificó
con el fuego de su mansedumbre para hacernos ver que Dios ha querido tomar
nuestra propia carne y ofrecerla en sacrificio por todos los hombres. Esta es la
verdad de Jesús, la única respuesta que hace justicia a la pregunta sobre su ser
personal. El domingo de Ramos cuantos acompañamos a Cristo y cantamos «ho-
sanna al Hijo de David» sabemos que pertenecemos a los mansos y humildes de su
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cortejo, porque, siendo pecadores, hemos sido agraciados con su infinita miseri-
cordia. Y sabemos también que, si nosotros callamos esta verdad tan liberadora,
gritarán las piedras.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid
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Queridos jóvenes:

Los obispos de las diócesis de Madrid, Alcalá de Henares y Getafe nos
dirigimos a vosotros con alegría y esperanza cuando estamos a punto de concluir la
Misión Joven que durante tres años hemos realizado en toda la Provincia Ecle-
siástica de Madrid. El día 24 de Mayo, víspera de la solemnidad del Corpus
Christi, nos reuniremos en el Santuario del Cerro de los Ángeles, dedicado al
Corazón de Cristo, para celebrar solemnemente la Eucaristía y agradecer a
Dios los frutos apostólicos de la misión. Queremos invitaros a vosotros, a vues-
tros amigos y compañeros, a las familias jóvenes y a todos los que quieran
acompañarnos, para contarle al Señor lo que hemos hecho, como hicieron sus
discípulos después de haber sido enviados a misionar. También nosotros podemos
decirle: «Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre», y sin duda
escucharemos de nuevo las palabras de Cristo: «Veía yo a Satanás caer del cielo
como un rayo» (Lc 10,17-18).

«Volvieron llenos de alegría»
(Lc 10,17)

(Carta de los obispos
de la Provincia eclesiástica de Madrid,

dirigida a los jóvenes con ocasión del fin de la
Misión Joven)
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1. La misión, obra de Cristo

La misión que hemos realizado, queridos jóvenes, ha sido sobre todo una
acción de Cristo que se ha servido de todos nosotros para vencer el mal y el peca-
do que existe en nuestro mundo y, especialmente, entre los jóvenes. A esto se refie-
re Jesús cuando dice, confirmando la experiencia de los discípulos, que veía caer a
Satanás como un rayo. Cristo tiene el poder sobre el Maligno, al que ha vencido
con su muerte y resurrección. Y, por ello, lo ve caer desde el cielo hasta lo más
profundo del abismo. Al terminar nuestra misión, estamos alegres porque, con
nuestras diversas acciones, hemos servido a Cristo en su acción salvadora. Le
hemos prestado nuestras manos y nuestros pies, nuestras palabras y acciones,
nuestra persona entera para ser sus testigos llevando la buena nueva del evan-
gelio, que es, sobre todo, el evangelio del perdón y de la misericordia. En la
misión habéis sido testigos del amor de Dios para con los hombres. En vuestros
encuentros con jóvenes habéis experimentado que la Palabra de Dios es pode-
rosa, capaz de penetrar en el corazón de los jóvenes y convertirlos a Cristo;
que su amor vence todo obstáculo y que la mayor desgracia que pueden experi-
mentar los jóvenes de hoy es desconocer a Cristo, que les ama, ha dado la vida por
ellos y quiere ser su amigo. Estamos seguros que todos los que habéis participado
en la misión podéis contar experiencias de cómo Cristo busca a los jóvenes, los
encuentra y los llena de profunda alegría. Seguid trabajando con esta convicción y
crecerá vuestra alegría.

2. Acción de gracias y contemplación de Cristo

El Señor nos invita ahora a la acción de gracias porque Él ha sido grande
entre nosotros. Y porque nosotros hemos sido los primeros beneficiados de la mi-
sión. «No os alegréis, dice Jesús a sus discípulos, de que los espíritus os estén
sometidos; alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en los cielos»
(Lc 10,20). Jesús quiere decir que, al colaborar con Él como enviados suyos, nues-
tros nombres están en la presencia de Dios. Dios nos conoce y nos ama como
discípulos y seguidores de Cristo; nos fortalece en las pruebas y nos consuela con el
único premio que no se marchita: el Reino de los cielos. Podemos decir que el
premio es haber anunciado el Reino de Dios y nuestra recompensa el mismo hecho
de proclamar el Evangelio, como decía san Pablo. Por ello, queremos reunirnos
todos junto a Cristo, en la Eucaristía, y darle gracias. Lo haremos peregrinando,
evocando así el retorno de los discípulos cuando, después de la misión, volvieron
llenos de alegría a Cristo, que es el origen y la meta de todo lo que hacemos. Iremos
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al Cerro de los Ángeles (Getafe), lugar venerable de peregrinación, donde se da
culto al Corazón de Cristo, es decir, a su perfecta humanidad, fuente inagotable del
amor de Dios.

El Papa Benedicto XVI nos decía, cuando nos recibió en Roma con oca-
sión de la Misión Joven: «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»1 . Somos conscientes de que sólo si vivimos unidos a Cristo tendremos
Vida en nosotros y daremos fruto. Sólo así, Él vivirá en nosotros y nos hará sus
testigos. La misión es el fruto maduro de nuestro vivir y permanecer en Cristo hasta
la muerte. Precisamente en el Cerro de los Ángeles están enterrados los cuerpos de
cinco jóvenes que dieron su vida por Cristo en el martirio que padecieron el 23 de
Julio de 1936. Su recuerdo inolvidable, como el de tantos otros jóvenes que han
dado la vida por Cristo, nos ayudará a ser fieles al Señor ofreciendo nuestras vidas
a su servicio.

En realidad, el Señor nos invita a mirarle a Él, que es la fuente de donde
brota todo amor. Su corazón traspasado, abierto por nuestros pecados, nos ofrece
la medida de nuestro amor y entrega. «Dios es amor – nos ha dicho Benedicto XVI
– Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de allí se
debe definir ahora qué es el amor. Y, desde esta mirada, el cristiano encuentra la
orientación de su vivir y de su amar»2 . Como jóvenes que comenzáis a vivir, poned
vuestra mirada en el Amor, que es Cristo crucificado, y en Él hallaréis, como han
hecho los santos, vuestra verdadera vocación al amor, vuestro camino y plena rea-
lización. Es preciso, para ello, estar con Cristo, pasar tiempo con Él y dejarnos
transformar por sus propios sentimientos y actitudes, hasta llegar a poseer un cora-
zón como el suyo, humilde y manso (cf. Mt 11,29), lleno de paz y de misericordia,
que atraiga a vuestros amigos a compartir la misma experiencia de la fe y de la
caridad cristiana.

3.  Un futuro lleno de esperanza

Eso es misionar: trasformarnos en Cristo para irradiar su propia vida en
nuestra pequeña y humilde existencia. «La caridad – nos dice Benedicto XVI – es

1 Benedicto XVI, Discurso a los jóvenes peregrinos de la Provincia Eclesiástica de
Madrid con motivo de la Misión Joven, Castel Gandolfo, 9 de Agosto de 2007.

2 Benedicto XVI, Deus Caritas est, 12.
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el alma de la misión... La misión, si no está orientada por la caridad, es decir, si no
surge de un profundo acto de amor divino, corre el riesgo de reducirse a mera
actividad filantrópica y social… El amor que Dios tiene por cada persona constitu-
ye, de hecho, el corazón de la experiencia y del anuncio del Evangelio, y cuantos lo
acogen se convierten a su vez en testigos»3 . Como obispos vuestros os animamos
a mirar el futuro con esperanza desde esta perspectiva. Cada uno de nosotros ha
sido amado por Dios de manera única y personal, y es la experiencia de este amor
la que nos lleva a los hombres de cada generación para que también ellos participen
de esta experiencia y amen a Cristo con todas sus energías. Por eso la Iglesia está
siempre en misión, porque no puede dejar de anunciar que Dios es amor y quiere
ser amado por todos los hombres.

Os invitamos a preparar bien este encuentro interdiocesano que se debe
caracterizar por la alegría y la esperanza propias de la juventud y de la Iglesia de
Cristo. Ya desde ahora pidamos la intercesión de Santa María la Virgen, en cuyo
mes de Mayo celebrará este año la Iglesia la solemnidad del Sagrado Corazón de
Jesús. Ella nos enseñará a vivir tan unidos a su Hijo que, como ella, podremos
cantar y manifestar a los hombres las maravillas que Dios ha hecho en la pequeñez
y humildad de sus siervos. En la Tradición de la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús que ha profesado la Iglesia, se encuentran dos cortas y preciosas plegarias:
“Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”  y “Dulce Corazón de María sed la
salvación mía”.

Con nuestro profundo afecto y bendición,

† Antonio María 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 Franco Martínez, Obispo auxiliar de Madrid

† Rafael Zornoza Boy, Obispo auxiliar de Getafe
† Juan Antonio Martínez Camino, Obispo auxiliar de Madrid

Madrid, a  16  de Marzo de 2008
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
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Mis queridos hermanos y amigos:

Hoy, Domingo de Pascua de Resurrección del Señor del año 2008, anun-
ciamos de nuevo con la Iglesia extendida por todo el mundo: ¡Jesucristo ha resuci-
tado! ¡Ha resucitado verdaderamente! Nunca deberíamos cansarnos de hacer este
anuncio ante el mundo y para el mundo, al que le cuesta tanto salir de la cultura de
la muerte a pesar de la tristeza, la depresión, el conflicto permanente y el dolor que
la acompaña. ¿Vamos a substraerle la noticia de aquel acontecimiento que ha revo-
lucionado la historia del hombre desde las mismas entrañas de su condición de ser
pecador y mortal? ¿Nosotros, los cristianos, que lo hemos conocido, incluso desde
nuestra infancia, más aún que hemos vivido de ese Jesucristo Resucitado presente y
operante en su Iglesia como una fuente de gozosa esperanza? ¿de la esperanza, sin
más? ¿de la única verdadera esperanza? Si así fuese, si nos retirásemos de la prime-
ra línea espiritual y pastoral de la Iglesia misionera, si callásemos el Mensaje o lo
relativizásemos y debilitásemos en su contenido pleno y verdadero, estaríamos co-
metiendo un grave pecado de falta de amor. Ya enseñaba el Vaticano II que “los
laicos, que deben tener parte activa en toda la vida de la Iglesia, no sólo están
obligados a impregnar al mundo del espíritu cristiano, sino que, además, están lla-

¡JESUCRISTO HA RESUCITADO
VERDADERAMENTE! ¡ALELUYA!

para la Iglesia y la humanidad del año 2008

Madrid, 22 de marzo de 2008
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mados a ser testigos de Cristo en todas las cosas, también en el interior de la socie-
dad humana” (GSp 43) y nuestro Santo Padre Benedicto XVI nos recordaba con
una lúcida y concisa expresión a los sinodales madrileños en la Audiencia inolvida-
ble de 4 de julio del 2005 que el primer deber de la caridad era la transmisión de la
verdad: “En una sociedad sedienta de auténticos valores humanos y que sufre tantas
divisiones y fracturas –nos decía–, la comunidad de los creyentes ha de ser porta-
dora de la luz del Evangelio, con la certeza de que la caridad es ante todo comuni-
cación de la verdad”.

Hoy, en este Domingo en el que celebramos a Jesucristo Resucitado de
entre los muertos, haciéndose densa y gozosa realidad para nosotros el Misterio de
la Pascua Nueva y Eterna, nuestro primer deber de caridad para con nuestros
hermanos creyentes y no creyentes de la hora actual es transmitirles la verdad de su
Resurrección: ¡Jesucristo ha resucitado verdaderamente en alma y cuerpo! No está
en el sepulcro. Su cuerpo, el mismo que fue maltratado y torturado hasta límites
inconcebibles de crueldad y que, luego, después de cargar con la Cruz por el cami-
no empinado del Gólgota, fue crucificado en presencia de su Madre Santísima la
Virgen María y del Apóstol Juan, el discípulo predilecto; el cadáver que fue entre-
gado a José de Arimatea y a Nicodemo para ser puesto “en un sepulcro escavado
en la roca, en el que nadie había sido puesto todavía” (Lc 13,53)… ese cuerpo
muerto de Jesucristo, el Nazareno, no estaba en el sepulcro al tercer día de su
muerte: “no está aquí, –les dijo el Ángel a María Magdalena y a la otra María– ha
resucitado como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba”,. Y realmente el
sepulcro estaba vacío (Mt 28,6; Mc 16,6; Lc 14,6; Jn 20,1-2).

La Resurrección de Jesucristo no es reductible a una supervivencia mera-
mente espiritual o trascendente de Jesús, a la que no importa qué sucedió con su
cuerpo. Con esa interpretación descarnada e idealista –y por qué no añadir, ideoló-
gica– del hecho culminante de la historia de Jesús de Nazareth y de su paso por este
mundo, el acontecimiento de la Resurrección perdería todo el realismo de su ver-
dad fáctica y arrastraría consigo la pérdida irreversible de la verdad real de su
significado y contenido para la salvación íntegra del hombre y del mundo. ¿Cómo
se podría hablar de verdadera y real esperanza de alcanzar la victoria sobre la
muerte física y la muerte espiritual, si Jesucristo, con toda su humanidad, no nos
hubiese precedido venciendo real y completamente esa muerte con su Resurrec-
ción? Pero no, Jesucristo ha resucitado verdaderamente: “su carne no experimentó
la corrupción” (Hech 2, 31). La victoria de Cristo Resucitado es primicia y, por
ello, fundamento de nuestra victoria, si por la fe y el Bautismo nos incorporamos a
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su Iglesia y si tratamos de vivir, con creciente fidelidad y entrega, de la semilla de la
vida nueva que nos fue dada como gracia y don del Espíritu Santo ese día y como
una nueva capacidad de amar desconocida para el mundo. Amar como respuesta al
amor de quien murió y resucitó por nosotros y que expresa y comunica la miseri-
cordia recibida del Padre que está en los Cielos; amar como oblación de todo
nuestro ser en el que habita el Espíritu Santo; amar, sirviendo a los hermanos sin
distinción alguna. ¡Poder amar así es el fruto más auténtico y más bello de la verdad
de la Resurrección de Jesucristo, Nuestro Señor y Salvador!

¿Cómo no vamos a celebrar la renovada actualidad del acontecimiento más
decisivo para nuestra salvación con el gozo de la verdadera esperanza? ¿Cómo no
vamos a alegrarnos hoy con el júbilo propio de los llamados a ser bienaventurados?
No nos puede salir del alma en este Domingo Pascual de Jesucristo Resucitado
otro canto que no sea el del Aleluya que la Iglesia viene entonando desde todos los
siglos de su historia hasta hoy mismo, la historia santa y pecadora de sus hijos:
¡Jesucristo, el Hijo de María, la Santísima Virgen, la primera que vivió el gozo de su
Resurrección como Madre suya y Madre nuestra, ha resucitado verdaderamente ¡
¡Aleluya!

Con mi más ardiente deseo de una Pascua del Señor santa, consoladora y
gozosa para todos los madrileños, especialmente para los enfermos y todos los que
sufren en el alma y en el cuerpo, y con mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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1. La Misa Crismal nos une al Obispo Diocesano y a los Obispos Auxiliares
con todos sus Presbíteros para revivir juntos en vísperas de la Cena Pascual, que
anticipa el Sacrificio del Redentor y su entrada gloriosa en el Santuario por su
resurrección, el gran don del Nuevo y Eterno Sacerdocio, ¡el definitivo!, por el cual
somos salvados, y la gracia de nuestra común vocación sacerdotal como sucesores
de los Apóstoles y como sus colaboradores necesarios e imprescindibles.

2. Nuestra celebración actualiza el don y la llamada a recibirlo y a hacerlo
fructificar en nuestras vidas, personalmente y comunitaria- eclesialmente. El don y la
vocación son los mismos año tras año desde el momento en que acontecieron
para la vida del mundo aunque sucediesen en su primer e inicial momento en el
marco del Pueblo de la Antigua Alianza; y desde el momento en que cada uno
de nosotros escuchó la voz del Señor que le llamaba. Pero cada actualización
del don y de la vocación son distintas: nos acercan más y más al momento final
del triunfo de la Gracia y del Amor Misericordioso de “Jesucristo, el Testigo Fiel, el

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

en la Misa Crismal

Catedral de La Almudena, 18.III.2007

(Is 61,1-3a.6a.8b-9; Sal 88; Ap 1,5-8; Lc 4,16-21)
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primogenitito de entre los Muertos, el Príncipe de los Reyes de la Tierra”, de “Aquél
que nos ama” y “nos ha librado de nuestros pecados por su sangre” y “nos ha
convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios su Padre”. La celebración de
este año 2008 nos ofrece una nueva oportunidad ¡irreversible! para acercarnos
más próxima y eficazmente al objetivo, en la Iglesia y con la Iglesia, de que su
Gloria, la Gloria de Dios, brille definitivamente, culminando la historia; es decir, al
objetivo final de que se tribute sin condición alguna “a Él la gloria y el poder por los
siglos de los siglos”.

3. Nuestro tiempo, nuestra cultura, nuestra sociedad, la de hoy, la del año
2008, está sometida, como en pocas ocasiones anteriores de la historia, a la tentación
de la autoglorificación del hombre, sucumbiendo a ella con demasiada frecuencia.
El poder técnico y científico lo fascinan; lo fascina el sentirse dueño de la energía del
cosmos y de la creación e, incluso, de la misma vida humana y le inclina a la pretensión
de erigirse en un “Pseudo-Dios” que busca únicamente su gloria terrena, dominando
de forma egoísta y hedonista las riquezas de los demás, las materiales e, incluso, las
más íntimas, las psicológicas y las espirituales. Se pierde así la sensibilidad más
elemental para amar: sufre el matrimonio y la familia; se deshumaniza la sociedad;
¿Quién está dispuesto “a dar la vida por sus amigos”? ¿Y menos aún por sus
enemigos?

Sí, hay quien lo hizo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, Redentor del hombre,
como lo demuestra la vida de tantos misioneros y testigos de su Evangelio; ahí está
el ejemplo de tantos creyentes y no creyentes que atisban la belleza del verdadero
amor y caminan hacia ella con esperanza y con una inteligencia que busca en sus
vidas más y más la luz de la fe.

4. La respuesta de la Iglesia es ofrecerse como el Templo Nuevo de la
Alianza Nueva, establecido por la sangre del Hijo de Dios ofrecida de una vez
por todas en la Cruz del Gólgota, como oblación única y eterna: ofrecida por
Él, que tomó nuestra carne del seno purísimo de la Virgen María, convirtiéndose
en verdadero y único sacerdote, ungido por el Espíritu Santo como Mesías y
Señor para la redención del hombre. En la Iglesia se mantiene viva para siempre
por el ministerio de los sacerdotes –constituyéndose toda ella en un pueblo
sacerdotal– la oblación de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Por ellos,
ungidos también por el don mesiánico del Espíritu Santo, se distribuye la gracia
misericordiosa del único Sacerdote del que recibimos la participación en su
Espíritu.
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5. La Misericordia y la gracia, el tiempo de la verdadera liberación del
sufrimiento, de la cautividad, de la aflicción, del luto y de la tristeza y del abatimiento,
en una palabra, de la liberación de los pobres –del hombre miserable, hundido en su
pecado– que predecía y anunciaba Isaías, llegan con Jesús de Nazareth: “hoy se
cumple esta escritura que acabáis de oír”. Se cumple con su Sacrificio en la Cruz y
con la victoria de su Resurrección, porque por ella nos hemos convertido en
“sacerdotes del Señor”, en “ministros de nuestro Dios”.

Sólo así por la configuración de un pueblo nuevo, verdaderamente y
auténticamente sacerdotal, al que sirven y conforman hermanos, llamados a servir a
su vez y a representar sacramentalmente al Sumo Sacerdote y de este modo a ser
los instrumentos sacramentales de la actualización de su definitiva oblación sacerdotal,
especialmente en la Eucaristía, es posible que la Iglesia, la comunidad eclesial, reciba
el salario fiel de Dios, guarde el pacto con Él y cumpla el Mandamiento del Amor
perpetuamente de tal forma que “su estirpe sea famosa entre las naciones y sus
vástagos entre los pueblos” y que los que vean a los hijos de la Iglesia en el mundo
y en la sociedad reconozcan que son la estirpe que bendijo Dios y así se dejen
modelar más y más como familia de Dios, dispuesta a que el aliento que inspire la
sociedad del presente y del futuro sea el de “la Civilización del Amor”.

6. Qué importante es, queridos hermanos Sacerdotes, que mantengamos
y avivivemos nuestra fidelidad al Sumo y Eterno Sacerdote y el gozo apostólico
para llevarlo a nuestros fieles y al mundo como “ministros” de su gracia e instrumentos
insustituibles del Don del Espíritu Santo y que lo hagamos en la Comunión de la
Iglesias y, muy específicamente, de la Iglesia Diocesana de Madrid. Comunión que
tiene como centro y principio visible, sacramentalmente estructurador, al Sucesor
de Pedro, el Obispo de Roma, el Papa, hoy Benedicto XVI; y en, la Iglesia Particular,
el Obispo Diocesano con sus Obispos Auxiliares. La Instrucción Pastoral para la
aplicación de las Constituciones y Decreto General del III Sínodo Diocesano sobre
“Vida y Ministerio de los Presbíteros de la Archidiócesis de Madrid” nos proporciona
pistas doctrinal, espiritual y pastoralmente iluminadoras para conseguirlo.

7. Un aspecto existencial de nuestra forma de ser llamados por el Señor
para ser sus sacerdotes en la Iglesia de hoy y de mañana –como lo fue del pasado,
que se remonta a los primeros momentos de la Iglesia y del Colegio Apostólico– es
el celibato sacerdotal: compromiso de amor indivisible con el Señor, porque antes
lo hemos recibido como un don, fruto de su predilección por nosotros, sus
sacerdotes. Benedicto XVI daba renovada expresión del profundo sentido de esta
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forma privilegiada de vivir la vocación sacerdotal en la Iglesia y para los hombres de
hoy con bellas y hondas palabras en “Sacramentum Caritatis”: “Dicha opción es
ante todo esponsal; es una identificación con el corazón de Cristo Esposo que da la
vida por su Esposa. Junto con la gran tradición eclesial, con el Concilio 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,
alegría y dedicación, es una grandísima bendición para la Iglesia y para la sociedad
misma”.

8. En el corazón de la Virgen Inmaculada, Virgen de La Almudena,
colocamos hoy la renovación de nuestras promesas sacerdotales ¡Ella, siempre al
lado de su Hijo, el Sumo y Eterno Sacerdote en el momento culminante de su
ofrenda sacerdotal en el Altar de la Cruz! A la oración de nuestros hermanos y
hermanas consagrados y fieles laicos, y a su caridad para con nosotros, confiamos
también el don de nuestra vocación sacerdotal.

Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

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

El contínuo crecimiento del municipio de Majadahonda que, por las  carac-
terísticas de la construcción de bloques de viviendas de tres alturas o de viviendas
unifamiliares, se extiende en amplias zonas, alejándose de los lugares de culto y
catequesis actuales, aconsejaron inicar el Expediente para la creación de una nueva
Parroquia desmembrada de la Parroquia de Santa Catalina Mártir.

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 13 y 14 de marzo de 2008, emitió su voto
favorable, por el presente

DECRETO
LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA  DE

SANTA GENOVEVA TORRES MORALES, EN MAJADAHONDA

desmembrada de la de Santa Catalina Mártir. Los límites de la nueva Parroquia
serán los siguientes: «Partiendo de la confluencia de los términos municipales

DECRETO DE LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE
SANTA GENOVEVA TORRES MORALES,

EN MAJADAHONDA
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de Majadahonda y Villanueva del Pardillo con la Carretera a Villanueva del
Pardillo (M-505), continúan por el eje de la misma, en dirección Este, y su
prolongación por la Avenida del Doctor Marañón hasta su confluencia con la
calle San Vicente, continúan por el eje de esta, en dirección Sur, y su prolonga-
ción por la calle Santo Tomás y la calle San Andrés hasta encontrar la Plaza
de Colón; desde este punto continúan por la Carretera de Boadilla del Monte
(M-516) hasta los términos municipales de Majadahonda y Boadilla del Mon-
te, siguen por éstos en dirección Noroeste hasta su confluencia con la Carrete-
ra a Villanueva del Pardillo (M-505), 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 Cata-
lina Mártir.

Dado en Madrid, a treinta y uno de marzo de dos mil ocho.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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NOS, Dr. D. ANTONIO Mª, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La creación de la Parroquia de Santa Genoveva Torres Morales, de
Majadahonda, desmembrada de la de Santa Catalina Mártir, de dicho municipio,
exige proceder a la rectificación de los límites de ésta.

Vistos los informes del párroco afectado, así como del Arcipreste, del Sr.
Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto Bueno
del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c. 515 &
2º), en la sesión del día 13 y 14 de marzo de 2008, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SANTA CATALINA MÁRTIR, DE MAJADAHONDA

que en lo sucesivo serán los siguientes: «Partiendo de la confluencia de la Carre-
tera a Villanueva del Pardillo (M-505) con los términos municipales de
Majadahonda y Villanueva del Pardillo, sigue por dichos términos, en direc-

DECRETO DE LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE
LA PARROQUIA DE SANTA CATALINA MÁRTIR,

EN MAJADAHONDA
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ción Norte, y su prolongación por los términos municipales de Majadahonda y
Las Rozas, continúan por estos hasta encontrar la Carretera de Majadahonda
a Las Rozas; siguen por el eje de la misma, en dirección Sur, hasta la Avenida
de los Reyes Católicos y su prolongación por la calle Gran Vía hasta encon-
trar la Plaza de Cristóbal Colón, desde este punto continúan por la calle de
San Andrés y su prolongación por la calle de Santo Tomás y de San Vicente
hasta su confluencia con la Avenida del Doctor Marañón; siguen por ésta, en
dirección Oeste, y su prolongación por la Carretera a Villanueva del Pardillo
(M-505), hasta encontrar los términos municipales de Majadahonda y
Villanueva del Pardillo, punto de partida».

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

Dado en Madrid a treinta y uno de marzo del año dos mil ocho.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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NOS, Dr. D. ANTONIO Mª, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

Una mejor atención pastoral de la zona de El Cantizal, en el municipio de Las
Rozas, actualmente perteneciente a la Parroquia de Santa  María de la Merced,
aconseja la rectificación de límites de la misma y los de la Parroquia del Santísimo
Corpus Christi, ya que el Plan General de Urbanismo del Ayuntamiento de Las
Rozas, que preveía la comunicación directa de esta zona con la Parroquia de Santa
María de la Merced se está demorando.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste,
del Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el
Visto Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo
Presbiteral (c. 515 & 2º), en la sesión del día 13 y 14 de marzo pasado, por el
presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SANTÍSIMO CORPUES CHRISTI, DE LAS ROZAS

DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI,

DE LAS ROZAS
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que en lo sucesivo serán los siguientes: «Partiendo del punto kilométrico 22,700
de la Carretera de La Coruña (A-6), continúan por el antiguo cauce del Arro-
yo de los Perales hasta la altura de la calle Gadir de la Urbanización El Pinar,
quedando toda la Urbanización fuera de esta Parroquia; desde este punto
continúan en línea recta imaginario hasta la Glorieta formada por el camino
de Perales en su confluencia con el Camino de El Cantizal; continúan por éste
en dirección Suroeste hasta el límite del término municipal de Las Rozas con
Villanueva del Pardillo; siguen por los citados términos, en dirección Sur y
Este, hasta encontrar la carretera a Villanueva del Pardillo y por ésta, en
dirección Norte, hasta su intersección con la carretera de El Escorial; conti-
núan por el eje de la misma, en dirección Este, hasta su confluencia con la M-
50 (Eje del Pinar); siguen por ésta, en dirección Norte, hasta encontrar la A-
6 (Carretera de La Coruña); continúan por la citada carretera, en dirección
Norte, hasta el punto kilométrico 22,700, punto de partida».

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

Dado en Madrid a treinta y uno de marzo del año dos mil ocho.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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NOS, Dr. D. ANTONIO Mª, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

Una mejor atención pastoral de la zona de El Cantizal, en el municipio de Las
Rozas, actualmente perteneciente a la Parroquia de Santa María de la Merced,
aconseja la rectificación de límites de la misma y los de la Parroquia del Santísimo
Corpus Christi, ya que el Plan General de Urbanismo del Ayuntamiento de Las
Rozas, que preveía la comunicación directa de esta zona con la Parroquia de Santa
María de la Merced se está demorando.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 13 y 14 de marzo pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA MERCED, DE LAS ROZAS

que en lo sucesivo serán los siguientes: «Partiendo del punto kilométrico 22,700
de la Carretera de La Coruña (A-6), continúan por el antiguo cauce del Arro-

DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA MERCED,

DE LAS ROZAS
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yo de los Perales hasta la altura de la calle Gadir de la Urbanización El Pinar,
quedando dicha Urbanización dentro de los límites de esta parroquia; desde
este punto continúan en linea recta imaginaria hasta la Glorieta formada por
el Camino de Perales en su confluencia con el Camino de El Cantizal; conti-
núan por éste, en dirección Suroeste, hasta el límite del término municipal de
Las Rozas con Villanueva del Pardillo; continúan por los citados términos
municipales, en dirección Noroeste, hasta su encuentro con los límites de Las
Rozas y Torrelodones, continúan por éstos, en dirección Norte, hasta su inter-
sección con la Carretera de La Coruña (A-6), siguen por la citada carretera en
dirección Sureste hasta el punto kilométrico 22,700, punto de partida».

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

Dado en Madrid a treinta y uno de marzo del año dos mil ocho.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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NOS, Dr. D. ANTONIO Mª, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El Barrio de Navalespino, perteneciente al municipio de Santa María de la
Alameda, dista de éste unos 600 metros. El número de habitantes desde enero de
2005 es de unos 35. No tiene templo ni local alguno propio para las celebraciones
y otras atenciones pastorales. Hace ya varios años que se dejó de celebrar la Euca-
ristía en este barrio de forma habitual, y cuando se celebra es en una antigua escuela
cedida por el Ayuntamiento.

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 13 y 14 de marzo de 2008,
emitió su voto favorable, por el presente

DECRETO
LA SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN

DEL BARRIO DE NAVALESPINO,
EN SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

DECRETO DE LA SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA
DE SAN SEBASTIÁN DEL BARRIO DE

NAVALESPINO, EN SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
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La demarcación territorial de esta parroquia se incorporará a la de Santa
María de la Alameda, del municipio del mismo nombre y a cuyo término municipal
pertenece

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

Dado en Madrid, a treinta y uno de marzo del año dos mil ocho.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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NOS, Dr. D. ANTONIO Mª, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La Parroquia de Nuestra Señora del Rocío fue erigida canónicamente en
1965 desmembrándose de las Parroquias de San Millán y San Cayetano y de Vir-
gen de la Paloma y San Pedro el Real. Por diversas razones desde su constitución
no fue posible construir un complejo parroquial y su labor pastoral, desde la misma
creación, ha corrido a cargo de las parroquias limítrofes de las que había sido des-
membrada. En 1972 parte de la jurisdicción de la parroquia pasa a la de Virgen de
la Paloma y San Pedro el Real, y en 1993 la otra parte de la jurisdicción pasa a la
parroquia de San Millán y San Cayetano.

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 13 y 14 de marzo de 2008,
emitió su voto favorable, por el presente

DECRETO
LA SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA DE

NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO, DE MADRID

DECRETO DE SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA
NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO,

DE MADRID
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Publíquese este NUESTRO DECRETO en el boletín Oficial de la
Archidiócesis.

Dado en Madrid, a treinta y uno de marzo del año dos mil ocho.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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NOS, Dr. D. ANTONIO Mª, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La construcción de unas ocho mil nuevas viviendas en el PAU denominado
«Ensanche de Vallecas» y una mejor atención pastoral de los habitantes de la zona,
aconsejaron iniciar el Expediente para la creación de dos nuevas Parroquias des-
membradas de las Parroquias de San Eulogio y San Pedro Advíncula

Vistos los informes favorables de los R vdos. Señores Curas Párrocos y
Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del Conse-
jo Presbiteral (c. 515 & 2º) que, en sesión de fecha 13 y 14 de marzo de 2008,
emitió su voto favorable, por el presente

DECRETO
LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE

SANTA MARÍA JOSEFA DEL SAGRADO CORAZÓN, EN MADRID

desmembrada de las de San Eulogio y San Pedro Advíncula. Los límites de la nueva
Parroquia serán los siguientes: «Partiendo de la glorieta donde confluyen las
calles Enrique García Álvarez, Real de Arganda y Avenida del Ensanche de

DECRETO DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE
SANTA MARÍA JOSEFA DEL SAGRADO CORAZÓN,

EN MADRID
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Vallecas, siguen esta última, hasta su confluencia con la Avenida de la Gavía,
continuando por ésta y su prolongación en línea recta imaginaria hasta en-
contrar la M-45; continúan por el eje de la misma, en dirección Este, hasta su
confluencia con la A-3, y por ésta, en dirección Norte, hasta encontrar la calle
Real de Arganda, y por ésta hasta la glorieta donde confluyen las calles Enri-
que García Álvarez, la Avenida del Ensanche de Vallecas y la citada calle Real
de Arganda, punto de partida».

La nueva Parroquia comenzará sus actividades pastorales, independientes
totalmente de sus matrices.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y «ad valvas ecclesiae» de la nueva Parroquia y de las de San Eulogio
y San Pedro Advíncula.

Dado en Madarid, a treinta y uno de marzo de dos mil ocho.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez



222

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

La construcción de unas ocho mil nuevas viviendas en el PAU denominado
«Ensanche de Vallecas» y una mejor atención pastoral de los habitantes de la zona,
aconsejaron iniciar el Expediente para la creación de dos nuevas Parroquias des-
membradas de las Parroquias de San Eulogio y San Pedro Advíncula.

Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señores Curas Párrocos y
Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del Conse-
jo Presbiteral (c. 515 & 2º) que, en sesión de fecha 13 y 14 de marzo de 2008,
emitió su voto favorable, por el presente

DECRETO
LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE

SANTA MARÍA DE NAZARET, EN MADRID

desmembrada de las de San Eulogio y San Pedro Advíncula. Los límites de la nueva
Parroquia serán los siguientes: «Partiendo del nudo de confluencia de la carrete-
ra M-45 con la A-3 (Autovía de Valencia), siguen por su eje hasta llegar a la

DECRETO DE LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE
SANTA MARÍA DE NAZARET,

EN MADRID
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M-50, continúan por esta última, en dirección Oeste, hasta el límite de los
términos municipales Madrid-Getafe; continúan por éstos, en dirección Oes-
te, hasta encontrar el río Manzanares, siguen aguas arriba hasta encontrar la
M-45 y por la misma en dirección Este hasta llegar al Nudo de confluencia de
la carretera M-45 con la A-3 (Autovía de Valencia, punto de partida).

La nueva Parroquia comenzará sus actividades pastorales, independiente
totalmente de sus matrices.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y «ad valvas ecclesiae» de la nueva Parroquia y de las de San Eulogio
y San Pedro Advíncula.

Dado en Madrid, a treinta y uno de marzo de dos mil ocho.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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NOS, Dr. D. ANTONIO Mª, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La Parroquia de San Fidel de SIgmaringa fue erigida canónicamente en 1971
desmembrándose de las Parroquias de Nuestra Señora del Puig y de San Raimundo
de Peñafort. Por diversas razones desde su constitución no fue posible construir un
complejo parroquial. En la zona, además, se ha producido una fuerte remodelación
de viales que establecen barreras para el acceso a la parroquia y, por último, la
construcción del PAU denominado «Ensanche de Vallecas» prevé la construcción
de dos nuevas parroquias.

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 13 y 14 de marzo de 2008,
emitió su voto favorable, por el presente

DECRETO
LA SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN FIDEL DE

SIGMARINGA,
DE MADRID

DECRETO DE LA SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA
DE SAN FIDEL DE SIGMARINGA,

DE MADRID
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su territorio queda repartido entre las Parroquias de Nuestra Señora del Puig y
Santa María Josefa del Sagrado Corazón.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis.

Dado en Madrid, a treinta y uno de marzo del año dos mil ocho.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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NOS, Dr. D. ANTONIO Mª, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La creación de las Parroquias de Santa María del Sagrado Corazón y de
Santa María de Nazaret, de Madrid, desmembradas de las de San Pedro
Advíncula y San Eulogio, exige proceder a la rectificación de los límites de éstas.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 13 y 14 de marzo de 2008, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN PEDRO ADVÍNCULA, DE MADRID

que en lo sucesivo serán los siguientes: «Partiendo de la confluencia de la M-40
con la Avenida del Mediterráneo A-3, siguen por esta última hasta las vías del
ferrocarril Madrid-Zaragoza, continúan por éstas, en dirección Suroeste, has-
ta la altura de la calle Puerto Bruch. Desde este punto siguen en línea recta

DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SAN PEDRO ADVÍNCULA,

DE MADRID
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imaginaria hasta la citada calle de Puerto Bruch, siguen por ésta hasta Sierra
Gorda la cual atraviesan continuando por Sierra del Torcal hasta la calle Real
de Arganda. Continúan por ésta, en dirección Este, hasta la Glorieta de la que
parte la Avenida del Ensanche de Vallecas. Siguen por esta calle, en dirección
Sur, hasta la calle Camino de la Suerte y por la misma hasta Monte Aya;
continúan por ésta hasta la Plaza de Sierra de Ayllón y atravesándola siguen
por Sierra Vieja, en dirección Suroeste, hasta Sierra Morena y por ésta, en
dirección Norte, hasta la Plaza de San Jaime la cual atraviesan siguiendo por
la Avenida de la Albufera y por su eje hasta la M-40, continúan por esta carre-
tera en dirección Norte, hasta confluir con la Avenida del Mediterráneo A-3,
punto de partida».

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

Dado en Madrid, a treinta y uno de marzo del año dos mil ocho.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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NOS, Dr. D. ANTONIO Mª, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La creación de las Parroquias de Santa María Josefa del Sagrado Cora-
zón y de Santa María de Nazaret, de Madrid, desmembradas de las de San
Pedro Advíncula y San Eulogio, exige proceder a la rectificación de los límites de
éstas.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 13 y 14 de marzo de 2008, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN EULOGIO, DE MADRID

que en lo sucesivo serán los siguientes: «Partiendo de la Glorieta donde conflu-
yen las calles Federico García Lorca, Puerto de Porzuna y calle Camino de la
Suerte, siguen por el eje de esta última hasta la Avenida del Ensanche de

DECRETO DE LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE
LA PARROQUIA DE SAN EULOGIO,

DE MADRID
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Vallecas, continúan por ésta, en dirección Sur, hasta la confluencia con la Ave-
nida de la Gavia, y por el eje de la citada Avenida hasta el final, prolongándose
en línea recta imaginaria hasta la M-45. Continúan por esta carretera, en
dirección Oeste, hacia la carretera M-31 la cual siguen, en dirección Norte,
hasta el punto del encuentro de la prolongación de la recta imaginaria de la
calle Puerto de Porzuna, continuando por la misma hasta la Glorieta donde
confluyen esta calle, la de Federico García Lorca y la calle Camino de la
Suerte, punto de partida».

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

Dado en Madrid a treinta y uno de marzo del año dos mil ocho.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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NOS, Dr. D. ANTONIO Mª, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La creación de las Parroquias de Santa María Josefa del Sagrado Cora-
zón y de Santa María de Nazaret, de Madrid, desmembradas de las de San
Pedro Advíncula y San Eulogio, exige proceder a la rectificación de los límites de la
Parroquia de Nuestra Señora del Puig, para una mejor atención de los feligreses.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 13 y 14 de marzo de 2008, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PUIG, DE MADRID

que en lo sucesivo serán los siguientes: «Partiendo de la Glorieta donde conflu-
yen las calles Federico García Lorca, Camino de la Suerte y Puerto de Porzuna,
siguen por esta última hasta la Avenida del Mayorazgo y desde aquí en línea

DECRETO DE LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE
LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PUIG,

EN MADRID
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recta imaginaria, en dirección Sur, hasta la M-45; siguen por ésta, en dirección
Oeste, hasta el río Manzanares, y por el río aguas arriba hasta llegar a la
carretera M-40. Continúan por esta carretera, en dirección Norte, hasta su
intersección con la carretera de Villaverde-Vallecas y siguiendo por ésta, en
dirección Este, hasta su encuentro con la calle Sierra Vieja, siguiendo por el
eje de la misma hasta la calle Monte Aya; continúan por el eje de la misma, en
dirección Sur, hasta llegar  a la Glorieta donde se encuentran las calles Fede-
rico García Lorca, camino de la Suerte y Puerto de Porzuna, punto de parti-
da».

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

Dado en Madrid a treinta y uno de marzo de dos mil ocho.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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NOS, Dr. D. ANTONIO Mª, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La creación de las Parroquias de Santa María Josefa del Sagrado Corazón
y de Santa María de Nazaret, de Madrid, desmembradas de las de San Pedro
Advíncula y San Eulogio, exige proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia
de Santo Domingo de la Calzada para una mejor atención de los feligreses.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable  Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 13 y 14 de marzo de 2008, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA,
DE MADRID

que en lo sucesivo serán los siguientes: «Partiendo de la confluencia de la M-50
en su confluencia con A-3 Carretera de Valencia, continúan por el eje de la

DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE LA

CALZADA, DE MADRID
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misma, en dirección Sur, hasta encontrar los límites municipales de Madrid -
Rivas Vaciamadrid, siguen por dichos términos en dirección Oeste hasta los
límites municipales Madrid-Getafe y por éstos hasta su confluencia con la M-
50, continúan por su eje, en dirección Norte, hasta la A-3 Carretera de Valen-
cia, punto de partida».

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

Dado en Madrid a treinta y uno de marzo del año dos mil ocho.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid

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

SUBDELEGADO DIOCESANO DE INFANCIA Y JUVENTUD

D. Francisco Javier Cañestro González (19-2-2008).

VICARIO PARROQUIAL

De Nuestra Señora de Aluche: P. Víctor Gil Grande, Sc. P. (19-2-2008).
De Santa Gema: P. Lázaro Gutiérrez de la Cruz (26-2-2008).
De San Pío X: Héctor Vázquez Malca (11-3-2008).

CAPELLANES

De la Residencia Madrid-Sur de la C.A.M.D. Aniceto Ngoy
(19-2-2008).

De la Residencia Los Nogales de Pacífico: D. Aniceto Ngoy
(19-2-2008).

De la Comunidad de la Casa General de las Siervas de los Pobres
Hijas del Sagrado Corazón: D. Alejandro Pérez López (19-2-2008).

De la Comunidad de Religiosas de la Compañía del Salvador del
Colegio Mater Salvatoris: D. Carlos Manuel Morán Bustos (19-2-2008).
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CONSILIARIO DIOCESANO

De la Asociación Católica Nacional de Propagandistas: D. Gerardo
del Pozo Abejón (19-2-2008).

DIÁCONO PERMANENTE

De San Pedro Advíncula: D. José Mª Ventuo García (19-2-2008).

NOTARIA DE MATRIMONIOS

Notarios: D. Juan Pedro Agudo Fernández (18-2-2008).
D. Alfonso Baldeon Santiago (18-2-2008).

COORDINADOR DE MISIONES DE LA VICARÍA II: P. José Ramón
Carballada Rodríguez, S.M.A. (11-3-2008).
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DEFUNCIONES

El día 15 de febrero de 2008, D. FRANCISCO VACCHIANO TEJADA,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Úbeda (Jaén), el 14-3-1921. Ordenado
en Madrid, el 15-10-1972. Fue miembro del Movimiento Apostólico Seglar. Des-
de su ordenación en 1972 se traslada a Panamá donde fue Párroco de la Parroquia
Inmaculada Concepción, en la Chorrera. Regresa a la diócesis en 1984 donde se
jubiló en 1987, regresando a Panamá.

El día 23 de febrero de 2008, D. PEDRO SANTIAGO CIRIA, sacer-
dote diocesano de Madrid. Nació en Madrid el 12-3-1930. Ordenado en
Madrid, el 6-12-1981. Fue Coadjutor de San Andrés (1981-1986), párroco
de Ambite (1986-1988). Jubilado por enfermedad en 1993. Se trasladó a
Salamanca de 1993-2000.

El día 27 de febrero de 2008 falleció el Rvdo. Sr. D. Hilario TOLEDO
BENITO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Calera y Chozas (Toledo) el
22 de enero de 1918. Ordenado en Zaragoza el 28 de marzo de 1966. Estuvo en
Caracas por la C.S.A.D.E. del 14-4-1967 hasta junio de 1987. Desde octubre de
1987 estaba adscrito a la Parroquia de San Millán y San Cayetano. Estaba jubilado
desde octubre de 1987.
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El día 29 de febrero de 2008 falleció Monseñor JESÚS HIGUERAS
FERNÁNDEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid, el 4 de julio de
1917. Ordenado en Madrid el 8 de junio de 1943. Fue ecónomo de Robledillo y
Encargado de La Berzosa (22-6-1943 a 28-6-1947). Ecónomo de Montejo y
Encargado de Prádena (28-6-1947 a 25-6-1952), Ecónomo de Pinto (25-6-1952
a 1-6-1955), Teniente Mayor de Nuestra Señora del Buen Consejo (1-6-1955 a
21-7-1957), párroco de Nuestra Señora del Buen Consejo (21-7-1957 a 31-3-
1963), párroco de San Pedro el Real (La Paloma) desde el 1 de abril de 1963,
Vicario Episcopal Rural (1968), arcipreste de San Pedro eñ Real (29-3-1995 a
11-4-2000). Desde el 1-8-1997 es Prelado de Honor de Su Santidad. Estaba
jubilado.

El 6 de marzo de 2008, falleció D. TEODORO CALVO PEDROSA, her-
mano de Doña Juani Calvo Pedrosa, secretaria de la Vicaría Episcopal I.

El día 10 de octubre de 2007 falleció el Rvdo. Sr. D. RAMÓN
GONZÁLEZ POSADO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en San Adrián
del Valle (Jaén) el 31 de agosto de 1915. Ordenado en Madrid el 21 de julio de
1945. Fue ecónomo de Robregordo y Encargado de La Acebeda (1-9-1945 a
1949). Ecónomo de Cubas (1949-1953). Estaba jubilado desde octubre de
1984. Coadjutor de Nuestra Señora del Buen Consejo (23-9-1953 a 1-10-
1984).

El día 12 de marzo de 2008, a los 81 años de edad, falleció DOÑA
ROSA VALBUENA PRIETO, hermana del sacerdote diocesano D. SANTIA-
GO VALBUENA PRIETO, adscrito a la Parroquia de Nuestra Señora del Buen
Suceso.

El 20 de marzo de 2008, a los 83 años de edad y 56 de vida consagrada,
SOR MARÍA VICTORIA INÉS MARTIN COLLADO, monja Agustina recoleta
del Monasterio de Santa Isabel.

El 23 de marzo de 2008, falleció el Rvdo. Sr. D. JESÚS GODINO BER-
MEJO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Carabanchel el 14-1-1920 y
fue ordenado en Madrid, el 31-5-1947. Fue párroco de Villamanrique de Tajo
(1947-1952); ecónomo y luego párroco de Fuenlabrada (1952-1962); párroco de
San Mateo Apóstol (1962-1971); arcipreste de San Mateo (1962-1971); vicario
de Pastoral de Villaverde- Usera (29-3-1971 a 4-10-1971); cura Vicario de San
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Juan de la Cruz (1971-1979); arcipreste de Nuestra Señora de los Ángeles (1982-
1986). Jubilado el 1-11-1987. Capellán de las Hermanitas de los Ancianos Des-
amparados (1987-2003).

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 2 de marzo de 2008, en la S.I. Catedral de Santa María la Real de la
Almudena, de Madrid, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela,
Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió el Sagrado Orden del DIÁCONOS, a los
siguientes seminaristas diocesanos de Madrid:

D. ANTONIO DOÑORO GONZÁLEZ
D. RAÚL FERNÑANDEZ JIMÉNEZ
D. JESÚS RUBIO GONZÁLEZ
D. EDGAR MIGUEL ROQUE ARGENAL.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
MARZO 2008

Día 1: Roma, Misa con el Pontificio Consejo ‘Cor Unum’
Clausura de la Jornada de Apostolado Seglar.
Día 2: Misa en la Catedral con ordenación de diáconos
Del 3 al 7: Plenaria de la CEE
Día 5: Vísperas en la Facultad de Teología ‘San Dámaso’
Día 7: Misa en la Basílica de Jesús de Medinaceli
Día 8: Jornada diocesana de Enseñanza, en el Seminario. Apertura y Misa

de clausura.
Día 9: Misa en la Parroquia de San Lorenzo, donde se bendecirá un mural

restaurado.
Día 10: Visita al Seminario Redemptoris Mater
Día 11: Consejo Episcopal
Consejo de Cáritas
Pregón de Semana Santa en la Catedral. A cargo de José Mª Álvarez del

Manzano.
Día 12: Acto Académico del Instituto de Derecho Canónico
Reunión con profesores en la visita pastoral de la Vicaría VI
Días 13-14: Consejo Presbiteral en Los Molinos
Día 14: Encuentro con profesores de Derecho Constitucional de la UNED
Día 15: Visita pastoral al Arciprestazgo de San Miguel Arcángel, en la

parroquia del mismo nombre (General Ricardos)



241

Día 16: 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 18: Misa Crismal en la Catedral
Día 19: Vía Crucis en la Plaza de Oriente
Día 20: 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 21: Celebración de la Pasión y Muerte del Señor en la Catedral
Procesión del Jesús de Medinaceli
Día 22: Vigilia Pascual en la Catedral
Día 23: Misa de Pascua de Resurrección, en la Catedral
Del 24 al 28: Viaje a Tierra Santa para participar en el encuentro de Obis-

pos europeos, en la Domus Galilae
Día 29: Misa con el grupo ‘Terra Cha’
Día 30: Catedral, Misa en la festividad de la Divina Misericordia
Día 31: Acto en homenaje al Cardenal Tarancón.
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DELEGACIÓN PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

Desde hace algún tiempo en esta Delegación para las Causas de los Santos,
del Arzobispado de Madrid, se reciben preguntas de particulares sobre posibles
reliquias que obran en su poder, provenientes de antepasados suyos, que a su vez
las recibieron, fundamentalmente, de diversos monasterios y lugares sagrados que
las entregaron a personas religiosas y de confianza como consecuencia de la
desarmotización que hubo en España en el siglo XIX.

A este respecto se recuerda lo establecido por el canon 190 § 1 y 2: Párra-
fo 1 "Está terminantemente prohibido vender reliquias sagradas". Párrafo 2 "Las
reliquias insignes, así como aquellas otras que gozan de gran veneración del pueblo,
no pueden en modo alguno enajenarse válidamente o trasladarse a perpetuidad sin
licencia de la Sede Apostólica".

A este respecto se recuerda también la normativa del artículo 2 § 1 y 2, del
Apéndice de la reciente Instrucción Sanctorum Mater, que establecen: Párrafo 1
"Es necesario comprobar que son auténticos los restos de un Siervo de Dios",
Párrafo 2 "Para realizar el correspondiente reconocimiento, es decir la comproba-
ción de su autenticidad, es competente el Obispo de la Diócesis o de la Eparquía en
la que se encuentran los restos.

Para cumplir esta normativa aquella persona particular que tenga en su po-
der reliquias insignes, es decir pertenecientes a restos mortales de algún santo, de-

NOTAS SOBRE RELIQUIAS
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berán hacer entrega de ellas en la Delegación para las Causas de los Santos,
calle Bailén n. 8, Madrid, para que se pueda proceder por parte de la autoridad
eclesiástica al reconocimiento y autenticidad de las mismas, y evitar que con el
paso del tiempo puedan recibir un uso no adecuado y prohibido por la legislación
canónica.

Madrid, marzo de 2008.

Ricardo Quintana Bescós
Delegado Episcopal para las

Causas de los Santos
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

Lecturas: 2 Sm 7, 4-5.12-14.16; Sal 88; Rm 4, 13.16-18.22; Mt 1,
16.18-21.24.

Fiarse de Dios

1. La liturgia de estos días nos está presentando una serie de personajes,
que pueden ayudarnos a reflexionar hoy sobre lo que estamos celebrando y sobre
lo que el Señor nos pide a todos, de manera especial a los cuatro jóvenes, que vais
a recibir el ministerio de acólito.

El pasado lunes se nos presentó el pasaje donde se narra la historia de
Susana (cf. Dn 13, 1-64). Cuando esta buena mujer es amenazada por los dos
ancianos para que peque con ellos, se encuentra ante un dilema de la que ella es
consciente: Si accede a la petición de los ancianos y peca contra el Señor, es la
muerte espiritual para ella; y si no lo hace, no escapa de la maldad de los ancianos
y sabe que será condenada a muerte. ¿Qué hacer, pues: pecar contra Dios, o caer
en manos de los ancianos? Ella, fiándose de Dios, razona: es mejor caer en manos
de estos hombres inicuos, que pecar (cf. Dn 13, 23); si tengo que morir temporal-
mente, moriré; pero permanecerá fiel a Dios y viviré eternamente con Él.

COLACIÓN DEL MINISTERIO DE ACÓLITO

Capilla del Palacio Arzobispal.
Alcalá de Henares, 15 Marzo 2008
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El final de esta historia ya la conocéis: Susana, fiándose de Dios, se salva.
Se convoca un juicio contra ella y la condenan a muerte, pero gracias a la interven-
ción de un muchacho, llamado Daniel, ella es salvada y los dos viejos acusadores
son condenados (cf. Dn 13, 62).

Susana se fió de Dios y se puso en sus manos, salvando con ello su vida.
Pero, ¿cuántas mujeres de Israel sucumbirían a la provocación de estos ancianos y
seguirían viviendo temporalmente, pero estarían muertas por dentro? (cf. Dn 13,
57). Fiarse de Dios y ponerse en sus manos lleva siempre a la vida. La opción por
Él me da vida.

2. La liturgia del miércoles pasado nos presentó al profeta Daniel con sus
compañeros Ananías, Misael y Azarías, que fueron deportados desde Israel a Babilonia
para servir en la corte del rey Nabucodonosor, quien les cambió sus nombres por los de
Baltasar, Sidrak, Misak y Abdénago respectivamente (cf. Dn 1, 1-7).

Por no adorar la estatua de oro, que había erigido el rey, fueron condena-
dos a muerte (cf. Dn 3, 14-21). El rey les provoca: Si no cumplís lo que os mando,
¿quién os librará de la pena que os voy a infligir? Seréis arrojados al horno encen-
dido. Pero ellos responden: «Si nuestro Dios, a quien servimos, es capaz de librar-
nos, nos librará del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey; y si no lo hace,
has de saber, oh rey, que nosotros no serviremos a tus dioses ni adoraremos la
estatua de oro que has erigido» (Dn 3, 17-18).

Los jóvenes se fiaron de Dios, que podía salvarnos de la muerte. Pero
estaban dispuestos a afrontar la muerte temporal, antes que desobedecer al Señor
y caer en el pecado de idolatría. Daniel y sus compañeros estaban ante el mismo
dilema que afrontó Susana: ¿De quién fiarse? Si acatamos la orden del rey
Nabucodonosor y adoramos a sus dioses, pecamos y nos apartamos de Dios;
salvamos la vida temporal, pero perdemos la amistad con Dios y la vida eterna.

Tanto Daniel y sus compañeros, como Susana, tenían claro que iban a la
muerte. Pero su confianza en Dios les mantuvo en fidelidad a Él y les regaló también
la vida temporal.

3. Ahora nosotros nos situamos también ante un dilema: ¿De quién nos
fiamos? ¿Nos fiamos de Dios y de sus promesas, o de los halagos del mundo?
¿Nos ponemos en manos de Dios o en manos del mundo?
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Estimados jóvenes, candidatos al ministerio de Acólito, con vuestra presen-
cia en esta celebración estáis diciendo que ponéis vuestras vidas en manos de Dios.
Con este gesto proclamáis públicamente que os fiáis de Dios, que ponéis vuestras
vidas en sus manos y que aceptáis lo que Él haga con vosotros.

Simultáneamente estáis diciendo que no os ponéis en manos del mundo y
que no buscáis la felicidad en las cosas caducas y temporales, sino en el ofrecimien-
to de vuestra vida al Señor.

Cuando os situéis ante mí y os ofrezca el cáliz y la patena como signo de
vuestro ministerio, poned en ese cáliz y en esa patena vuestra vida. Yo os los ofre-
ceré encomendándoos un ministerio, pero vosotros poned en ellos toda vuestra
vida diciendo: “Señor, me fío de ti, pongo mi vida en tus manos”.

4. Otro ejemplo de confianza en el Señor nos lo ofrece San José, el Esposo
de la Virgen María, cuya fiesta litúrgica celebramos hoy. Al igual que Susana y
también Daniel y sus compañeros, San José nos enseña a confiar en el Señor. En
este caso no se le pide que arriesgue la vida, sino que se fíe del Señor, para confiarle
un ministerio.

Abraham creyó en Dios, fiándose de él, y fue justificado, regalándosele el
ser el padre de un gran pueblo, de un linaje del cual nacería después el Mesías
(cf. Rm 4, 13). David, como hemos escuchado en la lectura que hoy se ha
proclamado, aparece como el heredero de las promesas. Fiándose del Señor,
David tiene un sucesor en el que se cumplen las promesas que Dios ya hizo a
Abraham (cf. 2 Sm 7, 12).

La figura de San José entra en el proceso paulatino de cumplimiento de
estas promesas hechas a Abraham, que se van desarrollando en sus descendientes
hasta la plena realización de la promesa. No entramos ahora en el tema de que José
no es realmente el progenitor de Jesús. José da la descendencia davídica a Jesús
por adopción, por ser José de la casa de David y no por engendrarlo. Pero la
identidad mesiánica de Jesús, cuya concepción tiene lugar en el seno de María por
el Espíritu, la posee en sí mismo por ser el Hijo de Dios. El Señor cumple sus
promesas a Abraham, a David y a su descendencia, hasta llegar a José, el Esposo
de María.

5. José también se encuentra ante un dilema: ¿Me fío o no me fío del Señor?
¿Acepto a mi esposa, haciendo caso de lo que se me dice, o la repudio? José,
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poniendo su confianza en el Señor, acepta su palabra: «Despertado José del
sueño, hizo como el Ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su
mujer» (Mt 1, 24).

El Señor, cuando José pone su confianza en Él, le confía un ministerio: Ser el
padre adoptivo de Jesús, encargándole que lo cuide a Él y a su Madre. El Señor le
confía el ministerio de cuidar al Hijo de Dios. José, hombre fiel y de gran fe, se fió
de Dios y se le encomendó la paternidad sobre Jesús.

6. Estimados jóvenes, candidatos al ministerio de Acólito, si os fiáis del
Señor, Él os confiará un ministerio. Este ministerio de Acólito, que hoy vais a recibir,
es un peldaño, un momento de la preparación para el ministerio sacerdotal. Si sois
fieles al ministerio de Acólito, el Señor os confiará el ministerio sacerdotal.

Por tanto, os pedimos que os animéis mutuamente a ser fieles a Dios como
José; a custodiar ya desde ahora, como el gran custodio José, los misterios de
Dios; a servir los misterios del altar, con el ministerio del acolitado. Tenéis, por
tanto, una tarea preciosa y un juego de amor: fiarse del Señor y ponerse en sus
manos; de este modo, Él os confiará un ministerio mayor, que tendréis que ejercer
con fidelidad.

7. Celebrar la colación de ministerios en la fiesta de San José es una gran
alegría, pues tenéis en él un buen patrono, que os ayudará y acompañará en el
ejercicio de los distintos ministerios, que el Señor os quiera confiar a lo largo de
vuestra vida.

¿Qué instrumentos de trabajo le dio el Señor a San José? Un martillo, una
sierra; también unos pañales, unos platos, unas sillas... Esos eran los instrumentos
con los cuales el Señor le confiaba el ministerio de cuidar de su Hijo.

A vosotros, queridos jóvenes, ¿con qué signo se os va a confiar el ministe-
rio? Un cáliz con vino, que se convertirá después en sangre del Señor; ése es vues-
tro instrumento. A San José se le pidió cuidar del Misterio divino. ¡Cuidad también
vosotros de los Misterios de Dios!

El cáliz con vino nos recuerda a Jesús, que bebió su cáliz hasta el final:
«Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero,
sino como quieras tú» (Mt 26, 39). La liturgia de la próxima Semana Santa nos
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recordará el cáliz de la Pasión del Señor. El buen entendedor puede comprender lo
que queremos decir.

8. Vamos a continuar la celebración litúrgica y a pedir por estos cuatro
jóvenes. ¡Que el Señor les confíe los misterios divinos, a través del ministerio del
acolitado y de otros ministerios que Él quiera otorgarles!

A vosotros cuatro, ¡enhorabuena por fiaros de Dios! En ello os va la vida y
el sentido de la misma. Os pedimos que seáis fieles a lo que hoy se os confía, y que
os identifiquéis con el cáliz del Señor.

La Virgen María está en juego en todos los misterios de Dios. Aunque
callada y humilde está siempre presente, porque no hay Jesús sin María, no hay
Hijo sin Madre. Ella se fió plenamente de Dios y por eso dijo: «Hágase en mí según
tu Palabra» (Lc 1, 38). El Hijo de Dios se encarnó en sus entrañas y ella lo acom-
pañó en la aceptación del cáliz que el Padre le había preparado.

Le pedimos a Ella y a San José que os acompañen en esta nueva andadura,
que ahora comenzáis. Que así sea.
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Lecturas: Is 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14 —27,66.

Muerte y vida, dos aspectos del misterio pascual

1. Estamos celebrando el Domingo de Ramos, pórtico de la Semana Santa
e inicio de las celebraciones más importantes de nuestra fe. La fiesta de la Pascua es
la más importante del año litúrgico, en la que se celebra el misterio pascual de la
muerte y resurrección del Señor.

Este Domingo de Ramos tiene dos aspectos: El primero es la bendición y
procesión con ramos y palmas, que hemos realizado desde el Palacio Arzobispal
hasta la Catedral. Esta procesión tiene carácter de aclamación, en la que debe
brillar la alegría y el gozo.

El pueblo de Israel aclamaba a Jesús como Rey y Señor, entonando cantos
de victoria. También nosotros debemos hacer resonar vítores, porque celebramos
la victoria de Jesús, que entra triunfal en Jerusalén. La victoria y el reinado de Jesús
no eran de signo político, como lo esperaban algunos israelitas; no era un mesías
liberador del poder romano, sino el Mesías auténtico, que libera al hombre de todo

DOMINGO DE RAMOS

Catedral de Alcalá de Henares, 16 Marzo 2008
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tipo de esclavitud, acabando con la enfermedad, el pecado y la muerte; éste es el
verdadero y auténtico liberador.

La primera faceta, pues, del Domingo de Ramos es de alegría, de vítores y
de aclamación a Jesucristo. ¡Que Él sea realmente nuestro Rey! ¡Que sea el Señor
de nuestro corazón, sin que haya otros señores que llenen nuestra alma!

2.  La segunda faceta de la fiesta de hoy la estamos celebrando en esta
Eucaristía. Acabamos de escuchar la narración de la pasión y muerte de Jesús,
según el Evangelio de Mateo. Es la faceta del dolor, del sufrimiento y de la donación
total de Jesús. Este «Domingo de Ramos», celebración victoriosa y triunfal de Jesús
se denomina también «Domingo de Pasión», en el que aparece el aspecto doloroso.
Cristo entra triunfal en Jerusalén, pero no para dominar al modo humano, sino para
sufrir la pasión y muerte. El triunfo vendrá después, al tercer día. Pidamos al Señor
que penetren dentro de nosotros ambos aspectos: el gozo por el Señorío de Jesús
y compasión con su dolor y su pasión, llevada a cabo por amor. Él ha cargado con
nuestras debilidades y pecados.

3. El Rey a quien aclamamos ha realizado en su vida grandes prodigios: ha
curado enfermos (cf. Mt 8, 16; 15, 30), ha resucitado muertos (cf. Mc 5, 41-
42); ha hecho hablar a los mudos (cf. Mc 7, 37); ha abierto los ojos de los
ciegos (cf. Jn 9, 6-7); ha hecho caminar a paralíticos (cf. Mt 9, 2-6); y lo que
es mucho más importante, ha perdonado los pecados (cf. Mc 2, 9; Lc 7, 47-49),
que sólo puede hacer Dios. Los que lo aclamaron en Jerusalén habían sido testigos
de estos hechos.

También hoy, en los inicios del siglo XXI, somos testigos de las maravillas
que el Señor obra en nosotros. Como ha dicho el Papa Benedicto XVI: “En la
procesión del domingo de Ramos nos unimos a la multitud de los discípulos que,
con gran alegría, acompañan al Señor en su entrada en Jerusalén. Como ellos,
alabamos al Señor aclamándolo por todos los prodigios que hemos visto. Sí, tam-
bién nosotros hemos visto y vemos todavía ahora los prodigios de Cristo:  cómo
lleva a hombres y mujeres a renunciar a las comodidades de su vida y a ponerse
totalmente al servicio de los que sufren; cómo da a hombres y mujeres la valentía
para oponerse a la violencia y a la mentira, para difundir en el mundo la verdad;
cómo, en secreto, induce a hombres y mujeres a hacer el bien a los demás, a susci-
tar la reconciliación donde había odio, a crear la paz donde reinaba la enemistad”
(Benedicto XVI, Homilía en el Domingo de Ramos, Vaticano, 1.IV.2007).
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¿Acaso su ejemplo no nos ha cautivado a cada uno de nosotros y su
palabra no nos ha llamado a vivir de otra forma? También nosotros, queridos
fieles y miembros de las cofradías, hemos sido curados; también ha llenado
nuestros corazones de su alegría; también ha dado sentido a nuestra vida, a
pesar de nuestros infortunios, de nuestros sufrimientos, de nuestras quejas y
dolores.

¡Salid por las calles de Alcalá a pregonar las maravillas que Dios ha obrado
en vuestra vida! ¡Proclamad la salvación que Jesucristo nos trae y el perdón que
mana de su cruz como de un manantial!

4. Los discípulos, que aclamaban a Jesús y entonaban vítores de alegría en
su entrada triunfal en Jerusalén, habían experimentado la alegría del encuentro con
el Mesías; habían descubierto el sentido de sus vidas; el Maestro les había ofrecido
su amistad.

“La procesión de Ramos es —como sucedió en aquella ocasión a los discí-
pulos— ante todo expresión de alegría, porque podemos conocer a Jesús, porque
él nos concede ser sus amigos y porque nos ha dado la clave de la vida. Pero esta
alegría del inicio es también expresión de nuestro «sí» a Jesús y de nuestra disponi-
bilidad a ir con él a dondequiera que nos lleve. Por eso, la exhortación inicial de la
liturgia de hoy interpreta muy bien la procesión también como representación sim-
bólica de lo que llamamos «seguimiento de Cristo»: »Pidamos la gracia de seguir-
lo», hemos dicho. La expresión «seguimiento de Cristo» es una descripción de toda
la existencia cristiana” (Benedicto XVI, Homilía en el Domingo de Ramos, Vati-
cano, 1.IV.2007).

¿Queréis ser también vosotros discípulos de este gran y único Maestro de
la humanidad? Jesús nos invita a seguirle y espera de nosotros que respondamos a
su invitación, siendo fieles cristianos y proclamando su Evangelio a través de nues-
tras vidas.

Participando en este acto conmemorativo de su entrada en Jerusalén, cele-
brando los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, y convirtiéndonos a Jesús, nos
asociamos a su seguimiento y podemos llamarnos y ser discípulos suyos.

5. Estimados hermanos, cofrades y fieles todos, asistid a los actos
procesionales y públicos, que tendrán lugar en nuestras calles, pero celebrad tam-
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bién la Semana Santa en los templos, participando –como ahora- en la liturgia de la
Iglesia, que es donde se realiza y donde se actualiza el misterio pascual.

¡Que nadie sienta derrumbarse su fe por el fracaso aparente de Jesús en su
pasión y muerte! Con esperanza anhelamos su resurrección, que es victoria sobre el
pecado y sobre la muerte.

Dispongámonos a revivir el misterio de la muerte y resurrección de Jesu-
cristo en esta semana grande del año litúrgico, llamada Semana Santa. El domingo
de Ramos abre esta Semana entre gritos de júbilo y cánticos de esperanza, mientras
el pueblo sale a la calle para aclamar a su Mesías rey.

¡Que la Virgen María, bajo la advocación de Virgen del Val, en Alcalá, y
bajo las distintas advocaciones con las que la veneráis las Cofradías y Hermanda-
des, os acompañe en estos días santos! ¡Que Ella os ayude a vivir y a celebrar con
fruto los Misterios centrales de nuestra fe! ¡Mantengamos viva la esperanza del
triunfo y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo! Así sea.
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Lecturas: Is 61, 1-3.6-9; Sal 88; Ap 1, 5-8; Lc 4, 16-21.

Llamamiento del Señor y respuesta humana

1. Hemos escuchado en el Evangelio de Lucas que Jesús fue a la sinagoga
de Nazaret, donde se había criado, y explicó el texto del profeta Isaías: «El Espíritu
del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para anunciar a los pobres la
Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los
ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor»
(Lc 4, 18-19).

Los sacerdotes hemos sido ungidos para desempeñar la noble misión, que
Dios nos ha encomendado: perpetuar el sacerdocio de su Hijo Jesús, que fue ungi-
do para proclamar la salvación a los hombres. Hemos sido ungidos para anunciar el
año de gracia del Señor: año jubilar (cf. Lv 25, 10-17) que tiene como fruto la
restauración completa de la justicia, la liberación de esclavos (Dt 15, 12), el perdón
de las deudas, la restitución de los bienes enajenados (cf. Ex 21,2) y la consolación
de los afligidos (Is 40,1).

MISA CRISMAL

Catedral de Alcalá de Henares, 19 Marzo 2008
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Como hemos escuchado en el libro del profeta Isaías: «Os llamarán sa-
cerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios» (Is 61, 6). Ser sacerdotes del
Señor implica tener los mismos sentimientos que Él y vivir al modo como Él
vivió.

2. Hoy damos gracias a Dios por el regalo que hemos recibido de Él: par-
ticipar de su sacerdocio, representando a Cristo sacerdote. El Señor Jesucristo nos
ha llamado a ejercer el sacerdocio ministerial, representándole sacramentalmente
como Cabeza y Pastor: “Jesús es el buen Pastor anunciado (cf. Ez 34); Aquel que
conoce a sus ovejas una a una, que ofrece su vida por ellas y que quiere congregar
a todos en «un solo rebaño y un solo pastor» (cf. Jn 10, 11-16). Es el Pastor que ha
venido «no para ser servido, sino para servir» (cf. Mt 20, 24-28), el que, en la
escena pascual del lavatorio de los pies (cf. Jn 13, 1-20), deja a los suyos el mode-
lo de servicio que deberán ejercer los unos con los otros, a la vez que se ofrece
libremente como cordero inocente inmolado para nuestra redención (cf. Jn 1, 36;
Ap 5, 6.12)” (Pastores dabo vobis, 13).

El Señor, en palabras del apóstol Pedro, nos invita a que apacentemos
con solicitud la grey que se nos ha encomendado: «A los presbíteros que están
entre vosotros les exhorto yo, como copresbítero, testigo de los sufrimientos
de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Apacentad la grey
de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamen-
te, según Dios; no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón; no tirani-
zando a los que os ha tocado guiar, sino siendo modelos de la grey. Y cuando
aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita»
(1 Pe 5, 1-4).

3. Jesucristo, Sacerdote Eterno, nos ha llamado a cada uno por nuestro
nombre. El Papa Juan Pablo II recordaba este llamamiento en una Carta a los
sacerdotes: “Quedémonos en el Cenáculo contemplando al Redentor que, en la
Última Cena, instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. En aquella noche santa Él ha
llamado por su nombre a los sacerdotes de todos los tiempos. Su mirada se ha
dirigido a cada uno, una mirada afectuosa y premonitoria, como la que se detuvo
sobre Simón y Andrés, Santiago y Juan, sobre Natanael cuando estaba bajo la
higuera o sobre Mateo, sentado en el despacho de los impuestos. Jesús nos ha
llamado y, por los medios más diversos, sigue llamando a otros muchos para que
sean sus ministros” (Juan Pablo II, Carta  a los sacerdotes con ocasión del Jue-
ves Santo de 2004, 5).
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Nosotros, estimados hermanos sacerdotes, hemos respondido, con gozo,
a la llamada del Señor; cada uno habéis respondido a Dios y por eso estáis aquí.
Pero Dios sigue llamando hoy día a otros muchos, para que le sigan y compartan la
misión sacerdotal. Tenemos el grave deber de ayudar a las nuevas generaciones,
para que puedan escuchar la llamada de Dios y responder a ella.

Entre los objetivos pastorales prioritarios del presente Curso nos propusi-
mos: “Potenciar la pastoral vocacional con los confirmandos y con los demás
jóvenes”; fue una tarea que todos asumimos.

La fuente perenne de la auténtica pastoral de las vocaciones sacerdotales
se encuentra en la llamada permanente de Jesucristo. No los llamamos nosotros,
sino que los llama Cristo; nosotros ayudamos a discernir la llamada y acompaña-
mos en ese proceso. Los sacerdotes somos los primeros responsables en este campo
y hemos de ayudar a quienes Él llame a participar de su Sacerdocio, para que
respondan con generosidad a su invitación.

4. Las vocaciones son un don de Dios, que se ha de suplicar continuamente:
“Siguiendo la invitación de Jesús, hay que rogar ante todo al Dueño de la mies para
que envíe obreros a su mies (cf. Mt 9,37-38). La oración, reforzada con el ofreci-
miento silencioso del sufrimiento, es el primero y más eficaz medio de la pastoral
vocacional. Orar es mantener la mirada fija en Cristo, con la confianza de que de Él
mismo, único Sumo Sacerdote, y de su entrega divina, manan abundantemente, por
la acción del Espíritu Santo, los gérmenes de vocación necesarios en cada momen-
to para la vida y la misión de la Iglesia” (Juan Pablo II, Carta  a los sacerdotes con
ocasión del Jueves Santo de 2004, 5).

Agradecemos todas las iniciativas de oración por las vocaciones; entre
ellas se ha suscitado recientemente en nuestra Diócesis una “cadena de oración
perpetua”, en la que voluntarios de diversa condición y edad ofrecen su oración
por las vocaciones, asegurando durante las veinticuatro horas del día una peti-
ción continuada al Señor de la mies, para que envíe operarios a su mies (cf. Mt
9, 38).

5. Hemos de promover, queridos sacerdotes, otras iniciativas y activida-
des, para que los niños, los adolescentes y los jóvenes puedan plantearse con serie-
dad y libertad la posible llamada del Señor al sacerdocio.
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El Seminario diocesano, que cumple en este año su décimo Aniversario de
institución, tiene encomendada la tarea de potenciar la pastoral vocacional. Pero los
sacerdotes sois los que tenéis que descubrir y  animar las posibles llamadas, acom-
pañando a los jóvenes en su camino de vida cristiana. A los sacerdotes os pido
encarecidamente que invitéis a los jóvenes a los retiros y convivencias que se reali-
zan con este fin. Según las estadísticas recientes en España, la mayor parte de los
ingresos en los Seminarios mayores proviene de los jóvenes que han frecuentado
este tipo de actividades.

En vuestro trato con los jóvenes, en el ejercicio de vuestro ministerio en el
sacramento de la confesión, en la dirección espiritual, en los encuentros personales,
en cada momento de vuestra vida, queridos sacerdotes, podéis ser instrumentos de
Dios para mediatizar su llamada. No hacemos nosotros la llamada, sino que somos
mediación eclesial.

6. Respecto a los niños se está haciendo un esfuerzo por acompañarles en
su camino vocacional, sin tener que abandonar el hogar paterno, ni la comunidad
parroquial a la que pertenecen, ni el centro académico donde cursan sus estudios.
Creemos que la fórmula de un acompañamiento cercano por parte de los sacerdo-
tes combinada con el apoyo del servicio diocesano de esta pastoral puede producir
buenos frutos. Debe ser un trabajo de coordinación: por parte de los responsables
diocesanos y por parte de cada uno de los sacerdotes.

Una actividad que siempre se ha revelado como vivero de vocaciones
sacerdotales es el cuidado de los monaguillos. El grupo de acólitos, dentro de la
comunidad parroquial, puede realizar un valioso itinerario de crecimiento cristiano y
ser una escuela de liturgia y de seguimiento del Señor. Los sacerdotes sois los que
presidís la celebración de los misterios litúrgicos y podéis ser fecundos mediadores
de la llamada del Señor. Como nos dijo Juan Pablo II: “En la regularidad de las
celebraciones dominicales y diarias, los acólitos se encuentran con vosotros, en
vuestras manos ven «realizarse» la Eucaristía, en vuestro rostro leen el reflejo del
Misterio, en vuestro corazón intuyen la llamada de un amor más grande. Sed para
ellos padres, maestros y testigos de piedad eucarística y santidad de vida” (Juan
Pablo II, Carta  a los sacerdotes con ocasión del Jueves Santo de 2004, 6).

7. Todas las iniciativas vocacionales son buenas, pero lo más importante es
nuestra fidelidad personal al Señor y el amor y la alegría con que ejercemos el
ministerio: “En efecto, importa nuestra adhesión a Cristo, el amor que sentimos por
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la Eucaristía, el fervor con que la celebramos, la devoción con que la adoramos, el
celo con que la dispensamos a los hermanos, especialmente a los enfermos. Jesús,
Sumo Sacerdote, sigue invitando personalmente a obreros para su viña, pero ha
querido necesitar de nuestra cooperación desde el principio. Los sacerdotes ena-
morados de la Eucaristía son capaces de comunicar a chicos y jóvenes el «asombro
eucarístico» (…). Precisamente son ellos quienes generalmente atraen de este modo
a los jóvenes hacia el camino del sacerdocio, como podría demostrar elocuentemente
la historia de nuestra propia vocación” (Juan Pablo II, Carta  a los sacerdotes con
ocasión del Jueves Santo de 2004, 5).

Estimados hermanos sacerdotes, nuestra peculiar misión exige que seamos
amigos de Jesucristo (cf. Jn 15, 14); que contemplemos su rostro; que nos dejemos
configurar por Él; que intentemos identificarnos cada día más con Él, hasta que
nuestros sentimientos sean los suyos (cf. Flp 2, 5); que oremos constantemente (cf.
1 Ts 5, 17); que vivamos con alegría y libertad de espíritu; que ejerzamos, en fin,
con fidelidad el ministerio confiado.

8. Ayer se celebraba en Roma el funeral de Chiara Lubich, Fundadora del
Movimiento de los Focolares. Muchas personas, al ser entrevistadas y preguntadas
por lo que había supuesto Chiara Lubich en sus vidas, respondían: “Gracias a ella
he conocido a Dios”.

Ojalá, a través nuestro, muchas personas lleguen a conocer a Dios y a
seguir a Jesucristo.

Ojalá podamos decir, en el ejercicio de nuestro ministerio, como dijo Jesús
en la sinagoga de Nazaret, enrollando el volumen de Isaías que había sido leído:
«Hoy se cumple esta Escritura, que acabáis de oír» (Lc 4, 21).

Ojalá, a través de nuestro ministerio, Dios realice maravillas en el corazón
de los hombres y siga llamando a las nuevas generaciones, para perpetuar entre los
hombres su misterio de salvación.

Ojalá vivamos con alegría y paz la misión que el Señor nos ha en-
comendado.

Ahora, estimados presbíteros, renovaréis ante mí las promesas sacerdotales,
que pronunciasteis en el día de vuestra ordenación.
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Invitad a los fieles a rezar por las vocaciones y por la perseverancia y san-
tificación de todos los sacerdotes. Procurad que vuestras comunidades cristianas
aprecien cada día más el don del sacerdocio ministerial.

Acudiendo dócilmente a la escuela de María Santísima, Madre del Sumo
Sacerdote, pidamos su intercesión maternal para que seamos fieles a su Hijo. Amén.
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Lecturas: Ex 12, 1-8.11-14; Sal 115; 1 Co 11, 23-26; Jn 13, 1-15.

El lavatorio de los pies

1. En el Jueves Santo celebramos la institución de la Eucaristía, del mandato
del Amor fraterno y del sacramento del Orden sacerdotal: Tres motivos por los que
hoy damos gracias a Dios; son tres tesoros que el Señor nos ha regalado. Del
tesoro de riquezas inagotables, que es la Eucaristía, fuente y culmen de la vida
cristiana (cf. Lumen gentium, 11), brotan los otros dos regalos que el Señor, en
esta Última Cena, quiso conceder a toda la Iglesia.

La Tradición cristiana ha visto siempre en las palabras de Cristo «Haced
esto en memoria mía» (1 Co 11, 25) el deseo expreso del Señor de que sus após-
toles celebrasen en memoria suya el mismo memorial de su última Cena. Así lo
acogieron aquellos doce apóstoles en las primeras comunidades, que ellos pasto-
rearon, donde celebraban la llamada “fracción del pan”, la Eucaristía, desde la Re-
surrección de Cristo. Según la tradición, todos los domingos, a partir del domingo
de la Resurrección, la Iglesia ha celebrado la Eucaristía de manera ininterrumpida
hasta el día de hoy, a través de más de dos mil años. Desde los Doce Apóstoles

MISA “IN COENA DOMINI” DEL JUEVES SANTO
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hasta hoy, la Iglesia ha conservado y cumplido con amor el mandato del Señor de
celebrar la Eucaristía.

Ellos recibieron del Señor el mandato de representarle y de partir en su
nombre el Pan de Vida, que es el Cuerpo de Cristo, con la intención de hacer lo
mismo que hizo el Señor, y creyendo que verdaderamente el pan y el vino se con-
vierten, por las mismas palabras de Cristo dichas en la consagración, en su Cuerpo
y Sangre.

2. El sacramento del Orden sacerdotal está estrechamente unido a la
presencia real de Cristo en la Eucaristía, en la que tiene su fuente y su razón de
ser.

Jesucristo es el único Sacerdote, que ha querido llamar a unos hombres,
por puro don de su gracia, para representarle en medio de las comunidades cristia-
nas y para suceder a los Apóstoles de forma ininterrumpida.

Hoy, conscientes del precioso don recibido, todos los sacerdotes damos
gracias al Señor porque ha querido asociarnos a su sacerdocio; a la vez que le
pedimos su ayuda, para llevar a cabo con fidelidad una tarea de tanta responsabili-
dad, en la que no estamos libres de flaquezas y debilidades.

Nos encomendamos también a la oración y ayuda de todos vosotros,
queridos fieles laicos y religiosos, a quienes va destinado nuestro ministerio
sacerdotal.

3. El ejercicio del ministerio sacerdotal no significa una dignidad superior a
nada ni a nadie; sería un gran error pensar de ese modo. Al contrario, el sacerdote,
como el mismo Señor nos enseñó en la última Cena, ha de entender su ministerio y
su vida entera como un servicio y una entrega de total disponibilidad, en cuyo ejer-
cicio no ha de mirar con aire de superioridad a los demás, sino con actitud de
humildad, puesto a los pies de todos, como el Hijo de Dios se arrodilló ante sus
discípulos para lavarles los pies.

El Lavatorio de los pies, que hoy recordamos y celebramos, y que dentro
de un momento vamos a llevar a cabo en esta asamblea litúrgica, es el ejemplo más
gráfico y expresivo de lo que Cristo quiere que sea el sacerdocio ministerial.
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Por eso el sacerdote, que preside la comunidad en el amor y en el servicio,
es quien realiza el gesto del Lavatorio de los pies, representando a Cristo como
servidor de los hombres.

Según los santos Padres, el gesto del Lavatorio tiene dos grandes significa-
dos: En primer lugar, como sacramento, como signo y expresión del sacerdocio de
Jesucristo; Jesús es el sacerdote que se entrega; el Lavatorio, por tanto, no es un
simple gesto de servicio, sino un signo que expresa el sacerdocio de Cristo. El
segundo significado del Lavatorio es el de modelo de servicio: así hemos de servir
todos, como lo hizo el Señor.

4. El Lavatorio de los pies nos permite percibir que la Caridad, que es la
virtud suprema, nace de la Eucaristía.

En la última Cena el Señor entregó su Cuerpo y Sangre como expresión
máxima de amor, como dice San Juan: «Nadie tiene mayor amor que el que da la
vida por los amigos» (Jn 15, 13); y para corroborarlo, Jesús acompaña la institu-
ción de la Eucaristía con su propio ejemplo, lavando los pies a los discípulos, una
tarea que estaba relegada a los criados y siervos, y que era impensable, en aquella
mentalidad y en aquella época, que hiciera el dueño de casa que invitaba a todos a
su mesa.

En esta escena contemplamos el último gesto de amor pleno de Cristo hacia
los suyos; una última muestra de cómo han de amar, de cómo ama Dios. Y a la vez
es un gesto plenamente humano; el amor de Cristo está revestido de un cariño
divino y humano a la vez, que enternece y llega hasta el extremo; así nos lo narra el
apóstol Juan: «Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas
Iscariote, el de Simón, que lo entregara y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto
todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita
el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a
lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido»
(Jn 13, 2-5).

Cuando parecía que ya no podía amar más, sin embargo, los amó hasta el
extremo. Este gesto es algo más que un simple ejemplo de humildad. El modo en
que el Evangelista Juan lo introduce, como preparándolo, indica que se trata de un
signo grande, de un gran misterio latente bajo este Lavatorio: es un anticipo de la
Pasión de Cristo, humillado por la salvación de todos.
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5. La carta de San Pablo a los Filipenses nos recuerda, refiriéndose a Jesús:
«El cual, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al
contrario, se despojó de su rango tomando la condición de esclavo, hecho seme-
jante a los hombres. Y así, mostrándose en figura humana se rebajó, hecho obe-
diente hasta la muerte, y una muerte de cruz» (Flp 6, 6-8).

El gesto de Jesús, queridos hermanos, lavando los pies a sus apóstoles,
breve en el tiempo, concentra lo que fue toda su vida terrena y también su Misterio
pascual, la Eucaristía y la Cruz.

Jesús es el Maestro y el Señor, no en poder y en honores, sino en servicio y
humildad. Jesús es Maestro del amor y el Señor de la entrega, que nos ha dicho: «Si
yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros
los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo» (Jn 13, 14-15). “Caritas” ha
tomado este texto bíblico como lema para el Jueves Santo de este año.

El mandamiento del amor de Jesús presenta una novedad respecto a la Ley
antigua: «Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros, como yo os he
amado» (cf. Jn 13, 34). Es nuevo porque ya no hay que amar al prójimo “como a
uno mismo”, como decía la Ley de Moisés, sino “como Cristo nos ha amado”; es
decir, hasta la entrega total de la propia vida.

6. Hoy contemplamos a Pedro cuando rehusó ser lavado por Jesús y éste le
dijo que si no le lavaba los pies no tendría parte en su persona (cf. Jn 13, 6-8);
abochornado ante el Señor y vencido su orgullo, le dijo a Jesús: «Señor, no me
laves sólo los pies, sino también las manos y la cabeza» (cf. Jn 13, 9). ¡Cómo supo
entender Pedro este amor hasta el extremo de Jesús! No sólo le vio entregar su vida
en la cruz, sino que recibió también de Cristo el perdón por haberle negado. Lo más
importante para Pedro era no perder la amistad con Jesús y que el Señor lo consi-
derara siempre de los suyos. Su experiencia de la misericordia de Dios fue tal, que
él mismo culminó su vida siendo mártir de Cristo, muriendo crucificado, dando la
vida por el Señor, como el Señor había dado la suya por él.

En verdad sólo el amor de Dios cambia la vida y es la fuerza que transforma
el mundo. ¡Queridos complutenses, seamos testigos del amor de Dios y pongámos-
lo por obra! El actual Sucesor de Pedro, el Papa Benedicto, ha querido dedicar su
primera Encíclica al Amor de Dios, diciéndonos que la fe cristiana pone el amor en
el centro (cf. Deus caritas est, 1), porque «Dios es amor» (1 Jn 4, 8). En la muerte
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en cruz de Jesús puede contemplarse esta verdad (cf. Deus caritas est, 12). Jesús
ha perpetuado este acto de entrega, mediante la institución de la Eucaristía durante
la Última Cena” (ibid., 13).

7. Hoy escucharemos de nuevo la invitación de Jesús: «Haced esto en me-
moria mía»; lo aprenderemos mientras sentimos que el Señor se entrega por noso-
tros y nos lava los pies a todos; escucharemos su voz desde la cruz; y lo viviremos
en la Eucaristía.

Como fieles discípulos del Señor y cristianos de nuestra Iglesia de Alcalá
estemos siempre dispuestos siempre a entregar la vida por amor, en nuestras fami-
lias, en la calle y en las plazas, en nuestros lugares de trabajo y de ocio. Así lo
hicieron los Santos Niños, Justo y Pastor, que nos han entregado el testigo de la fe
por la vía del amor a Dios llevado al extremo.

¡Que la Virgen Santísima nos guíe y nos proteja con su intercesión maternal,
para que podamos vivir de verdad el gran mandamiento del Amor cristiano! Amén.
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Lecturas: Is 52,13—53,12; Hb 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1—19,42.

La muerte de Cristo, expresión máxima del Amor de Dios

1. A la pregunta sobre el “porqué” de la Pasión del Señor, la respuesta que
la Iglesia se dio a sí misma, desde los primeros momentos tras la resurrección del
Señor, fue: «¡Por nuestros pecados!». Así expresaba la Iglesia su fe pascual, en
palabras de san Pablo: Cristo «fue entregado por nuestros pecados y resucitado
para nuestra justificación» (Rm 4, 25).

El hecho histórico de la muerte y resurrección de Jesús y su significado
formaban un único misterio pascual, tejido a la vez de historia y de fe. Esta respues-
ta, sin embargo, llevaba a otra pregunta, más profunda: “¿Por qué murió Jesús por
nuestros pecados?”. La Iglesia, iluminada por la luz de la fe, respondía a esta nueva
pregunta: “¡Porque nos amaba!». «Cristo nos amó y se entregó por nosotros» (Ef
5,2); Cristo «me amó hasta entregarse por mí» (Ga 2,20); «Cristo amó a su Iglesia
y por eso se entregó a sí mismo por ella» (Ef 5,25).

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR DEL
VIERNES SANTO

Catedral de Alcalá de Henares, 21 Marzo 2008
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2. Queridos hijos: ésta es la verdad primera y fundamental sobre la Pasión
de Cristo: murió por amor a nosotros. Ésta es la razón única del obrar de Dios en su
historia de salvación por nosotros, que se aplica tanto a la Iglesia en su conjunto
como personalmente a cada hombre.

Su amor eterno e infinito no conoce límites en la entrega, ni escatima
esfuerzos en su expresión. Un amor mayor que cualquier amor de este mundo;
mayor que todo lo que podamos imaginar. Por eso dice Jesús en el evangelio de
Juan: «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos» (Jn 15,13). Así pues, grabemos bien esta verdad en
nuestros corazones, y si en algo hemos de purificar nuestra experiencia perso-
nal de Dios, nuestro modo de relacionarnos con Él y de entender la fe, no
dudemos en hacerlo.

Si nos han explicado de otro modo la muerte de Cristo, no nos dejemos
llevar por cualquier viento de doctrina extraña, ajena al Evangelio y a la Reve-
lación de Jesucristo. Él murió porque nos amaba; entregó su vida por amor, y
nada más.

Ningún inocente está dispuesto a morir por las culpas de otro, si no es
porque lo ama más que a su propia vida. Como dice San Pablo: «En verdad, ape-
nas habrá quien muera por un justo; por un hombre de bien tal vez se atrevería uno
a morir; mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía
pecadores, murió por nosotros» (Rm 5, 7-8).

3. La respuesta de amor al «porqué» de la pasión de Cristo es verdadera-
mente definitiva y no admite más preguntas. Nos amó, porque «Dios es Amor» (cf.
1 Jn 4, 8); y el amor de Dios es gratuito, no tiene un “porqué”. Es el único amor real
y totalmente gratuito, que no pide nada para sí, sino que sólo da, o, mejor, se da.
«En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que
él nos amó... Él nos amó primero» (1 Jn 4,10.19).

Jesús, pues, sufrió y murió libremente, por amor. No por casualidad, ni por
necesidad, ni por oscuras fuerzas o razones de la historia, que lo hayan arrollado sin
que él se diera cuenta o a pesar suyo. Quien afirme esto, vacía el Evangelio de su
verdadero sentido. El mismo Jesús explicó la entrega de su vida: «Nadie me la
quita; yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla
de nuevo» (Jn 10, 18).
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El Evangelio es únicamente el alegre mensaje del amor de Dios a los hom-
bres, manifestado en Cristo Jesús (cf. Rm 8, 39). Y no sólo el Evangelio, sino toda
la Sagrada Escritura es la noticia del amor misterioso e incomprensible de Dios al
hombre. En todos los libros de la Biblia resuena, a una misma voz, la única clave
interpretativa: «¡Dios os ama!».

4. Queridos hermanos, contemplemos, en esta tarde del Viernes Santo, a
Cristo crucificado, que muere por toda la humanidad, por cada uno de nosotros.

Es cierto que han sido nuestros pecados los que nos han alejado de Dios;
pero también es cierto que nuestra desobediencia ha sido vencida por la obediencia
del Siervo inocente (cf. Rm 5, 19).

El centro de nuestra mirada no ha de ser la meditación de nuestros peca-
dos, sino la contemplación de Jesucristo y el gran amor que nos tiene. Dejémonos
transformar por Él, porque sólo el amor es capaz de transformar y convertir los
corazones. Contemplemos en esta tarde a Jesucristo, clavado en la cruz, que ofrece
su vida por amor y nos invita a amar de la misma manera.

Pongamos en el centro de la fe pascual la alegría de ser hijos amados de
Dios, que en Jesucristo, su único Hijo, nos ha perdonado y salvado. En Jesús de
Nazaret Dios ha manifestado todo su amor a los hombres. La muerte de Jesús, que
hoy contemplamos, es la expresión máxima del amor de Dios. Pero esta muerte,
vencida la postración en que se encontraba el hombre, se ha convertido en verda-
dera victoria (cf. 1 Co 15, 54).

Gozosos por esta buena nueva, vivamos, queridos hermanos, con la espe-
ranza de la resurrección. Al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. Dentro
de tres días celebraremos su Resurrección. Esperemos, como la Virgen María, la
llegada de ese momento feliz y alegre. Amén.
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Lecturas: Hch 10, 34.37-43; Sal 117; Col 3, 1-4 / 1 Co 5, 6-8; Jn 20, 1-9.

Vivir con Cristo resucitado

1. ¡Cristo ha resucitado! Éste es el grito de la Pascua, que resuena en todos
los templos cristianos. La Iglesia exulta hoy de júbilo por la resurrección del Señor
y pregona esta buena nueva a todo el mundo, llenándolo de alegría. Cristo ha ven-
cido el pecado y la muerte y ha liberado al hombre.

En la medida en que muramos, con Cristo, a nuestro egoísmo y al peca-
do que está en nosotros, en esa misma medida gozaremos ahora de la alegría
de la resurrección en Cristo y de la nueva vida en Él, que consiste en buscar los
bienes de arriba, como nos dice San Pablo: «Si habéis resucitado con Cristo,
buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de
Dios» (Col 3, 1).

Resucitar con Cristo, queridos hermanos, es vivir con Él y como Él, apar-
tándonos del modo de vivir de los no creyentes, de los paganos, que ponen su
corazón en las cosas efímeras. La resurrección de Cristo nos invita a buscar las
cosas eternas: «Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra» (Col 3, 2).

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN
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Los bienes de la tierra son necesarios para cubrir las necesidades de la vida
del hombre; pero estos bienes no deben ser buscados como algo absoluto, ni debe-
mos poner en ellos nuestro corazón. El hombre está llamado a vivir con Dios y a
gozar de su compañía y de su amor. Quien pone su ilusión e interés en poseer los
bienes materiales, renuncia a lo mejor de sí mismo, es decir, al goce de los bienes
más genuinamente humanos, los espirituales, que son los que de verdad llenan el
corazón del hombre. Todos tenemos experiencia de esto; muchas cosas, tras las
cuales vamos, una vez obtenidas no nos llenan.

San Agustín comentaba, en el libro de su vida, que fue tras escuelas, teorías,
personas y bienes; y todo ello no saciaba la sed de Dios que su corazón tenía.

2. En la profunda unidad del misterio pascual, de la muerte y resurrección
del Señor, contemplemos el amor que Dios nos tiene, al trazar un plan tan asombro-
so con el único fin de glorificarnos y divinizarnos.

Dios ha querido crearnos a imagen suya (cf. Gn 1, 26-27), para que
pudiéramos compartir su vida. El pecado de nuestros primeros padres truncó
este hermoso plan y fue Jesucristo, con su muerte y resurrección, quien reparó
este quebranto.

Que este prodigio, que Dios ha obrado en favor nuestro por puro amor
suyo, penetre hasta lo más hondo de nuestro corazón, de tal modo que, al sabernos
amados con una ternura y caridad tan incomparables, deseemos con decisión y
firmeza convertir nuestro corazón a Dios y ofrecerle el culto de una vida agradable
a Él y más religiosa. Busquemos, con denuedo, las cosas de arriba, que llenan
nuestra sed de eternidad; deseemos lo que nos lleva a Dios; esforcémonos en hacer
su voluntad.

3. Sin la Resurrección de Jesucristo carecería de sentido su muerte y nues-
tra fe sería vana, como dice San Pablo: «Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra
fe» (1 Co 15, 17). Tampoco tendría sentido todo el misterio de la vida terrena de
Jesús de Nazaret, desde su encarnación y vida oculta, pasando por su ministerio
público hasta llegar a la muerte en cruz.

Si Cristo no hubiera resucitado, sus promesas habrían quedado simplemen-
te en buenos deseos, que no se habrían hecho realidad; su Reino jamás se habría
cumplido; nuestra condición humana nunca habría sido rescatada de la muerte.



270

Si Jesucristo no hubiera salido triunfante del sepulcro, el ser humano no
habría sido redimido y seguiría abocado a una vida meramente terrena, cuyo único
horizonte sería la muerte como fin absoluto de todo.

Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y el mundo se llena de ale-
gría, porque el hombre ha sido redimido y salvado de la muerte. Anunciemos con
gozo, hermanos, esta buena nueva a todo el mundo: a nuestros paisanos, a nuestros
familiares y amigos, a todos nuestros coetáneos.

Muchos nos miran indiferentes, otros descreídos; algunos con aire de supe-
rioridad y hasta de desprecio, y otros incluso contrarios y beligerantes;  no son
tiempos fáciles para el cristiano. Si todos ellos supieran la verdad, cómo cambiaría
su actitud; pero la venda de su ceguera les impide ver la Luz, que es Cristo. Pida-
mos por ellos, para que puedan conocer un día al Redentor del hombre y creer
firmemente en sus corazones. ¡Que sus ojos puedan quedar iluminados por la luz
pascual de Cristo resucitado!

4. «Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo sólo en esta vida, somos
los más desgraciados de toda la humanidad» (1 Co 15,19), nos dice San pablo. Ya
que sin la Resurrección de Cristo, que esclarece el misterio del ser humano y da
sentido a su vida, no merecería la pena emplear el tiempo de nuestra vida en esfor-
zarnos y entregarnos por los demás, ni siquiera por nuestros seres queridos, ya que
no habría esperanza alguna para nosotros.

La vida acabaría consistiendo en aprovechar egoístamente el tiempo para
disfrutar. No habría otro horizonte, ni posibilidad alguna de alcanzar la plenitud, que
el corazón de todo ser humano busca por naturaleza.

Aunque pasemos por dificultades y pruebas; aunque tengamos la tenta-
ción de abandonar; aunque el cansancio nos haga desfallecer y nos empuje a
desistir de la meta, permanezcamos siempre atentos al Señor todos los días de
nuestra vida; Él nos espera resucitado y vivo, para darnos los frutos de su
redención.

5. Hemos visto en muchas ocasiones una serie de actos sociales, en los que
se recuerda a los difuntos y se dice que los que murieron perduran en el recuerdo de
los que permanecen en este mundo. ¡Qué pobre y miserable existencia la del que
sólo viviera en el simple recuerdo de otras personas! Quien no cree en la otra vida,
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sólo acepta el recuerdo de los que murieron. Pero el simple recuerdo de los vivos
no da la inmortalidad a los que han muerto.

La fe cristiana profesa la vida eterna del que muere en Cristo, independien-
temente del recuerdo de los que permanecen en este mundo. Aunque nadie se
acordara de alguien que ha muerto y resucitado en Cristo, la vida de este cristiano
seguiría estando en manos de Dios y estaría llena de eterna felicidad.

Estimados fieles cristianos, «no os amoldéis a este mundo, sino transformaos
por la renovación de la mente» (Rm 12, 2), como nos invita San Pablo. No caigáis
en la trampa de pensar como lo hacen los hombres de este mundo, que viven sin fe.
No os dejéis llevar por la corriente de los que sólo buscan los bienes materiales
como último y único fin de sus vidas. El hombre redimido por Dios tiene un final
mucho más pleno y eterno.

6. Todo ser humano, desde el pecado original de los primeros padres, se
encontraba herido y roto en su naturaleza, apartado de la comunión con Dios y
abocado a un destino de muerte eterna.

Pero en la resurrección del Señor se cumple el designio salvífico de Dios
sobre los hombres. Por la resurrección de Jesús de entre los muertos hemos sido
salvados de la muerte eterna y conducidos al Reino de Dios. El Hijo de Dios ha
asumido nuestra condición humana, al hacerse hombre, y ha abierto para todo el
género humano las puertas del cielo, de par en par.

Aunque en esta vida terrena tenemos que pasar por el trance doloroso de la
muerte temporal, ésta ya no es el final de nuestra vida, sino el paso a otra vida
transformada, inmortal, sin pecado ni dolor.

Desde la resurrección de Jesucristo la naturaleza del ser humano ya nunca
puede frustrarse y nuestra vida cobra plenitud de sentido. Pues si nos fatigamos y
trabajamos en esta vida, es por amor a Dios y a los hermanos, sabiendo que recibi-
remos del Señor el premio de la vida eterna, en la medida en que hayamos emplea-
do nuestro tiempo en amar, como Él nos amó.

Cristo no vino para morir, sino, como dicen los Santos Padres de la Iglesia,
“murió para poder resucitar”. Si permanecemos unidos a Él, esperando y amando
en fe a Dios hasta el final, podremos recoger el fruto de la vida nueva y resucitada,
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que Cristo quiere regalarnos, por medio de su Espíritu Santo, prenda y primicia de
la vida eterna, que ya se nos ha concedido.

¡Que la Virgen María, Madre del Redentor, que supo esperar hasta el
final, y acompañar a su Hijo hasta la cruz, nos guíe en nuestra vida cristiana y
nos ayude a renunciar a las cosas de la tierra, para poder alcanzar la gloria del
cielo! Amén.
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OTROS ACTOS

Día 23. Celebración de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana en la
parroquia de Santa Mónica (Rivas Vaciamadrid). Mons. Florentino Rueda, Vicario
general.

Día 29. Confirmaciones en la parroquia de San Pedro Apóstol (Torremocha).
Vicario general: Mons. Florentino Rueda.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

El día 15 de marzo de 2008 falleció en Dña. Petra PEDROVIEJO
CUBILLO, madre del Rvdo. D. Carlos CLEMENTE PEDROVIEJO, Coadjutor
de la Parroquia de Santa María la Mayor, en Alcalá de Henares.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
MARZO 2008

Día 1. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, preside el Rito de acogida de los Catecúmenos (Catedral-

Alcalá).
Días 3-7. Participa en la Asamblea plenaria de la Conferencia episcopal

española (Madrid).
Día 8. Encuentro Diocesano de Niños (Morata de Tajuña).
Días 9-10. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 11. Reunión de arciprestes.
Asiste al Acto de Homenaje en recuerdo a las Víctimas del terrorismo (Pa-

seo Estación-Alcalá).
Día 12. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, asiste al Acto de entrega de la Medalla de Plata de la Ciudad

al Colegio Filipense (Ayuntamiento-Alcalá).
Día 13. Por la mañana, audiencias y Reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, visita un enfermo en su domicilio.
Día 14. Audiencias.
Día 15. Por la mañana, preside la Colación de ministerios de Acólito y

Lector (Capilla Palacio-Alcalá).
Por la tarde, asiste al Concierto de música sacra (Catedral-Alcalá).
Día 16. Preside la Celebración del Domingo de Ramos (Catedral-Alcalá).
Día 17. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
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Día 18. Por la mañana despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde administra el sacramento de la Penitencia (Catedral).
Por la noche asiste a la “Representación de la Pasión del Señor” (Parroquia

Santiago-Alcalá) y preside el “Via-Crucis” (Huerta del Palacio episcopal-Alcalá).
Día 19. Preside la Misa Crismal (Catedral) y participa en la comida con los

sacerdotes (Ekumene-Alcalá).
Día 20. Preside la Misa “In Coena Domini” del Jueves Santo (Catedral-

Alcalá).
Día 21. Preside la celebración de la Pasión del Señor, del Viernes Santo

(Catedral).
Día 22. Preside la Vigilia Pascual del Sábado Santo (Catedral).
Día 23. Preside la Eucaristía del domingo de Pascua de Resurrección

(Catedral).
Día 29. Administra el Bautismo a Marcos Senabre Catalá (Parroquia de

San Andrés-Valencia).
Días 30-31. Participa en la Convivencia de sacerdotes jóvenes (Becerril–

Madrid).
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CRÓNICA DE LA JORNADA.
ENCUENTRO DIOCESANO CON NIÑOS

Más de 800 niños disfrutaron de un día estupendo con José, el hijo menor
de Jacob, que poco a poco nos fue contando su historia. Nos presentó a su familia
y en el momento de las catequesis vimos distintas escenas de su vida en las que se
reflejaba un pecado capital. Cada grupo le tocó tratar de un pecado y entre todos
pudimos comprender que Dios nos da las virtudes para vencerlos. La Eucaristía fue
muy animada y la homilía de don Jesús entusiasmó a todos, pequeños y grandes con
la siempre compañía de José. Después de la comida en el bosque, repartidos por
las 12 tribus de Israel, construimos distintos instrumentos y al final concluimos que a
pesar de los diferentes ritmos y sonidos, todos juntos formamos una gran armonía,
al igual que pasa con los pueblos de nuestra Diócesis.

El pueblo de Morata ambientó los diversos lugares en los que estuvimos y
nos acogió fraternalmente a todos. Fue sin duda un día muy especial para los que
participamos.
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Diócesis de Getafe

HOMILÍA DE D. JOAQUÍN Mª LÓPEZ DE ANDÚJAR,
OBISPO DE GETAFE,

EN LA CELEBRACIÓN DE LA MISA CRISMAL
18 DE MARZO DE 2008

CATEDRAL DE LA MAGDALENA, EN GETAFE.

SR. OBISPO

El Señor nos convoca, un año más, en esta solemne liturgia de la Misa
Crismal para cantar las misericordias de Aquel que, como hemos escuchado en el
libro del Apocalipsis,  “nos amó, nos ha librado de nuestros pecados  por su sangre,
nos ha convertido en un reino y nos ha hecho sacerdotes de Dios, su
Padre”.(Apoc.1,5-8).

En esta celebración, el obispo y sus presbíteros, unidos por el sacramento
del orden, para cumplir el mandato del Señor  de anunciar a todos los hombres el
Evangelio de Cristo, bendeciremos el óleo de los enfermos “para que cuantos sean
ungidos por él sientan en su cuerpo y en su alma la protección divina y experimenten
alivio en sus enfermedades y dolores”; y bendeciremos el óleo de los catecúmenos
“ para que aumente en ellos el conocimiento de las realidades divinas y la valentía en
el combate de la fe”; y consagraremos el crisma para que los consagrados por esta
unción “libres del pecado en que nacieron, y convertidos en templo de la presencia
divina, exhalen el perfume de una vida santa”



280

Por medio de estos óleos la gracia divina se derramará sobre  las almas
dándoles luz, apoyo y fortaleza, nuestra Iglesia Diocesana se edificará en los sacra-
mentos; y se derramará sobre todos nosotros la misericordia divina.

La liturgia de la Misa Crismal exalta de forma especial la dignidad que
por el bautismo reciben  los discípulos de Cristo;  y manifiesta claramente la
belleza de todo el Pueblo de Dios, como pueblo consagrado y reino de sacer-
dotes, enriquecido por Dios con una gran diversidad de dones, carismas y mi-
nisterios.

El pasaje evangélico que se acaba de proclamar nos recuerda que Jesucris-
to es el primero de los consagrados y el  principio y la fuente de toda consagración.
En Jesús se cumple plenamente lo que había anunciado el profeta Isaías: “El Espíritu
del Señor está sobre mi, porque Él me ha ungido y me ha enviado para dar la Buena
Noticia a los que sufren”. (Is.61.1-3).  Nuestro Dios y Padre que, por la unción del
Espíritu Santo ha constituido a su Hijo Jesucristo como Mesías  y Señor, ha querido
también hacer a todos los bautizados partícipes de esa misma unción para conver-
tirnos en testigos fieles de la redención. (cf. Oración Misa Crismal). Todos los cris-
tianos somos, por tanto, ungidos y consagrados en Cristo, para hacer presente en
medio del mundo la infinita misericordia de Dios. Todos somos ungidos para que
resplandezca en nosotros la claridad de Cristo y  el evangelio sea anunciado a todos
los hombres.

Y en este contexto litúrgico, celebrando la dignidad sacerdotal, profética
y real de todo el Pueblo de Dios, la Iglesia ha querido, en este día reservar y
prestar una especial atención al sacerdocio ministerial. Nuestro Señor Jesucris-
to “no sólo ha conferido el sacerdocio real a todo su Pueblo Santo, sino  tam-
bién, con amor de hermano, ha elegido a hombres de este Pueblo, para que,
por la imposición de las manos, participen de su sagrada misión. Ellos renuevan
en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, preparan el banquete
eucarístico, presiden en el amor al Pueblo Santo, lo alimentan con la Palabra
divina y lo fortalecen con los sacramentos” (Cf Prefacio de Jesucristo Sumo y
Eterno Sacerdote).

La celebración de hoy nos invita a los que hemos recibido el sacramento del
Orden, no sólo a renovar los compromisos vinculados a la ordenación, sino tam-
bién a reavivar los sentimientos que inspiraron nuestra entrega al Señor profundi-
zando y gustando sin cesar aquel inolvidable momento en el que respondiendo a la
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llamada de la Iglesia decidimos seguir de cerca la Señor. Es  verdad que nuestra
primera y radical dignidad deriva del hecho de habernos convertido, junto con to-
dos los bautizados, en discípulos del  Señor. Pero el Señor ha querido enriquecer-
nos también con un don peculiar que implica una especial configuración con Él y una
responsabilidad que marca y orienta nuestra vida de forma radical. Hemos recibido
el don y la tarea de haber sido puestos al servicio del Pueblo de Dios. Y esto
repercute de forma definitiva en nuestro modo de ser , de vivir y de actuar. Hemos
sido llamados a prestar un servicio a favor de los demás hombres y mujeres, en
nombre de Dios, para hacer cercano y visible, en medio de ellos, a Jesucristo, Buen
Pastor. Quien se acerque a nosotros, tiene que encontrarse, no con nosotros, sino
con Cristo. Tienen que ver en nosotros al mismo Cristo que les acoge y da su vida
por ellos.

 Realizar esta misión, a la vez que es un extraordinario privilegio es también
una grandísima responsabilidad. El bien espiritual de muchas personas está vincula-
do a nuestra santidad de vida y a  nuestro ardor pastoral.

El día de nuestra ordenación sacerdotal, cuando después de escuchar nuestro
nombre, nos levantamos con emoción diciendo: “adsum”, “presente”, “aquí estoy”,
estábamos poniendo nuestra vida a disposición del Señor. Eso es lo que hoy quere-
mos renovar. Hoy también queremos decir: “Señor, aquí estoy, como el día de mi
ordenación,  para que tu puedas disponer de mi, porque toda mi vida te pertenece.
Aquí estoy Señor porque quiero y deseo con la ayuda de tu gracia que todos pue-
dan ver en mi tu Rostro misericordioso, y en mis palabras, en mi vida y en mi amor,
vean en mi al Buen Pastor; y todos, en mi persona,   se sientan acogidos por ti y te
sigan llenos de confianza.  Señor, lléname de la luz de tu Espíritu Santo. Ilumina mi
mente y mi corazón, como a los discípulos de Emaus, para que las pruebas y sufri-
mientos que tenga que pasar, nunca me alejen de ti, sino que me ayuden a compren-
der que  sólo siguiéndote en el camino de la cruz descubriré la fecundidad del
verdadero amor que nos salva.

Hoy tenemos que escuchar como dirigidas directamente a cada uno de
nosotros las palabras de Pablo a su discípulo Timoteo: “Te recomiendo que reavives
el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos dio
el Señor a nosotros un espíritu de timidez sino de fortaleza, de caridad y de tem-
planza” (II Tim. 1,7). Y para reavivar ese carisma es bueno que en este día recorde-
mos algunos aspectos de nuestra vida sacerdotal, que son esenciales para vivir
nuestra vocación.
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Es esencial, en primer lugar, recordar que es en el ejercicio de nuestro mi-
nisterio donde encontraremos la fuente principal de nuestra espiritualidad sacerdo-
tal. Existe una íntima relación entre la vida espiritual del presbítero y el ejercicio de
su ministerio. Y esta relación nos la confirma la experiencia misma de cada día.
La predicación de la Palabra de Dios nos introduce en la meditación y en la
contemplación de esa Palabra, convirtiéndola en alimento de nuestra vida y en
la luz que va iluminando nuestras dudas y oscuridades; y el sacramento de la
reconciliación nos hace comprender con humildad nuestro propio pecado y nos
hace experimentar continuamente en nosotros y en nuestros hermanos la mise-
ricordia entrañable de nuestro Dios; y cuando escuchamos y acogemos a los
niños, a los jóvenes o a los adultos, en las más diversas circunstancias, con
corazón de pastor, el Señor nos hace descubrir la grandeza y la dignidad de
todo ser humano y su sed insaciable de vida y de plenitud y su vocación de
santidad; y cuando compartimos con las familias, el gozo del amor esponsal y la
gratuidad generosa y sacrificada del amor de los padres a los hijos y la confian-
za de los hijos en el amor de sus padres, damos gracias a Dios por el don de la
vida  y sentimos la responsabilidad de cuidar con la gracia del Señor, que viene
de los sacramentos,  a todas las familias, para que ellas mismas sean las prime-
ras en evangelizar el mundo de la familia, tan necesitado de luz.. Pero es  espe-
cialmente  en la Eucaristía, donde encontraremos, la principal fuente de nuestra
vida espiritual y de nuestro trabajo pastoral. Porque al celebrar cada día la
Eucaristía, participamos con Cristo en el misterio de la redención;  y con Cris-
to, en el misterio de la cruz, entregamos nuestra vida a los hombres, y nos
desvivimos por ellos; y toda nuestra entrega, muchas veces oscura, difícil y hasta
dolorosa, adquiere todo su sentido luminoso en la cruz del Señor y se convierte en
vida abundante para nuestros hermanos y en fortaleza y consuelo para nosotros. En
el ejercicio del ministerio sacerdotal, el sacerdote va comprendiendo que la relación
con Cristo ha de  llenar todo su ser: su mente, sus sentimientos, sus sacrificios, sus
alegrías. Todo en la vida del sacerdote ha de llenarse de su relación con Aquel que
dio su vida por nosotros y ahora nos elige y nos envía para que su vida divina llegue
a todos los hombres.

Un segundo aspecto, esencial para vivir nuestra vocación es caer en la
cuenta de que el ejercicio de nuestro ministerio no lo realizamos asilados, en
solitario, de una manera individual. Nuestro ministerio lo realizamos en el seno
de una fraternidad presbiteral. No somos sólo presbíteros, sino co-presbíteros.
Aprendemos a ser presbíteros en el ejercicio del propio ministerio, pero tam-
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bién en la comunión del presbiterio. La fraternidad sacerdotal es una exigencia
de la caridad pastoral. El sacerdote que se aísla no sólo se hace daño a sí mis-
mo, sino también hace daño a toda la Iglesia y hace daño a la comunidad cris-
tiana que se le ha confiado. El sacerdote que se aísla  está privando a su comu-
nidad cristiana de la riqueza que supone la vida diocesana. Y no basta sólo una
comunión en el deseo o una comunión genérica y abstracta. La comunión ha de
vivirse en lo concreto. Hemos de cuidar entre nosotros el conocimiento y la
ayuda mutua, para enriquecernos espiritualmente y pastoralmente,  especial-
mente en los arciprestazgos, escuchándonos unos a otros, secundando las ini-
ciativas diocesanas, y viendo en la diversidad de los distintos modos  de exis-
tencia sacerdotal una oportunidad para ahondar en la llamada que el Señor nos
hace y para atender las realidades cada vez más complejas que aparecen en nues-
tro mundo.

Y finalmente, la celebración de hoy nos urge a orientar la mirada hacia la
misión. Jesús se compadecía ante las multitudes hambrientas. Y nosotros no pode-
mos permanecer insensibles ante un mundo que se aleja de Dios. La mayor pobreza
del hombre es no conocer a Cristo. Y nosotros , que hemos conocido a Cristo,
hemos de sentir de forma muy viva la urgencia de la misión: que toda nuestra
vida, nuestro tiempo, nuestras amistades, nuestra forma de vivir, nuestras in-
quietudes intelectuales, que todo en nosotros esté orientado a la misión. Pero
no con una actitud recelosa, a la defensiva, como en retirada, echándonos las
culpas unos a otros; sino, llenos de esperanza, con la seguridad y la confianza
que nos da la certeza de que aquel que se encuentra con Cristo es más feliz.
Con la seguridad de que quien sigue a Cristo descubre que, caminando con Él,
su modo de vivir, su familia  y su trabajo es más humano y mas conforme con lo
que el ser humano necesita y desea. Dios que conoce y ama al hombre, porque lo
ha creado, sabe lo que le conviene. Y por eso el hombre  sólo encontrará en Dios lo
que su corazón desea.

Renovando hoy nuestras promesas sacerdotales y unidos a todo el pue-
blo de Dios, pidamos al Señor su gracia para que la luz del evangelio, entre por
medio de los cristianos, en todas las realidades humanas, en la cultura, en la
ciencia, en la economía, en el arte. Que la luz de Cristo, cuyo misterio pascual
nos disponemos a celebrar, entre en el corazón del mundo para surja una ver-
dadera cultura de la vida, en la que el hombre, dejando entrar en su vida la
gracia redentora de Cristo, viva reconciliado consigo mismo, con la creación y
con Dios.
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Que la Virgen María, Madre de la Iglesia, sea siempre el faro luminoso que
nos guíe hacia Cristo. Que  Ella, que fue la primera redimida, antes de su concep-
ción, interceda por nosotros, para que cada uno, en el  estado de vida al que haya
sido llamado, sea fiel a su misión. Que la Virgen María  nos cuide con  amor mater-
nal y haga que  la Iglesia sea un hogar donde todos se sientan reconocidos y queri-
dos. Amen
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HOMILÍA DE D. JOAQUÍN Mª LÓPEZ DE ANDÚJAR,
OBISPO DE GETAFE

VIGILIA PASCUAL
 22 DE MARZO DE 2008

CATEDRAL DE LA MAGDALENA, EN GETAFE

Acabamos de escuchar en el Evangelio de S. Mateo el anuncio gozoso de
la resurrección de Jesucristo. “De pronto tembló fuertemente la tierra, pues
un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se
sentó encima. Su aspecto era como de relámpago y su vestido blanco como
la nieve”.

El evangelista quiere que comprendamos que la resurrección de Cristo marca
el comienzo de una nueva creación. En la resurrección de Jesucristo se produce un
salto decisivo en la historia de la humanidad. Es el salto hacia un orden completa-
mente nuevo, que afecta a toda la historia. Jesús, en cuanto hombre, en su naturale-
za humana ha muerto, ha sido destruido. Pero ese Jesús, hombre, igual que noso-
tros, en su naturaleza humana y por tanto sometido al poder de la muerte, es al
mismo tiempo el Hijo de Dios. La naturaleza humana de Cristo está unida “sin
confusión, sin cambio, sin división, sin separación” (Concilio de Calcedonia) a la
persona divina del Verbo. El hombre Jesús es uno con el Dios vivo, esta totalmente
y plenamente unido a Él, forma con Él una única persona divina. En Cristo, la huma-
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nidad está unida en un abrazo íntimo con Aquel que es la Vida misma. La vida
humana de Jesús no era solamente suya. Existía entre Jesús y el Dios vivo una
comunión existencial. Por eso Jesús pudo dejarse matar por amor, pudo sufrir como
hombre en la cruz, horribles tormentos, pudo dejar que el pecado de los hombres
se cebara en Él cruelmente; pero el ser de Jesús, la existencia de Jesús, estaba
insertada en Dios y por eso la muerte no podía tener dominio sobre Él. Jesús pudo
permitir que los hombres le mataran, pero en esa muerte suya, la muerte fue vencida
y el poder de la muerte fue destruido, porque en Él, como Hijo de Dios que era,
como Persona divina que era, estaba presente el carácter definitivo de la vida. “En
Él había Vida”. Él era una sola cosa con la Vida indestructible, de modo que,
como en una nueva creación, la Vida brotó en Él a través de la muerte.

La resurrección de Jesús fue como un estallido de luz, como una explosión
de amor infinito, que inauguró, para la humanidad, una nueva dimensión del ser, un
nuevo modo de vivir, una nueva realidad humana, en la que todo quedaba perfecta-
mente integrado, tal como fue la voluntad primera del Dios Creador: lo espiritual y
lo material, lo personal y lo comunitario, la vida y  la muerte, lo divino y lo humano.
Así lo hemos cantado en el Pregón Pascual: “Esta es la noche en la que Cristo
asciende victorioso del sepulcro (...) Qué  noche tan dichosa. Sólo ella conoció
el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos (...) Esta noche ahu-
yenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la ale-
gría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia y doblega a los poderosos”.

 En la resurrección de Cristo se produce  el paso de un modo de existencia
a otro completamente nuevo. Los centinelas que custodiaban el sepulcro, dice el
evangelio, que se quedaron aterrados ante lo que sucedía: “Los centinelas tem-
blaron de miedo y quedaron como muertos”. Ellos, que quería impedir ese nuevo
modo de existencia, se quedan espantados ante lo que ven. Sin embargo las muje-
res que acuden al sepulcro, aunque al principio están asombradas, no han de tener
ningún miedo, porque lo que acaba de ocurrir, es un acontecimiento de salvación.
Así lo relata S. Mateo: “El ángel dice a las mujeres: vosotras, no temáis, ya se
que buscáis a Jesús, el crucificado, . No está aquí, ha resucitado, como había
dicho, venid a ver el sitio donde yacía”

Y el evangelista refiere, a continuación, que el mismo Jesús les sale al en-
cuentro. El Señor Resucitado quiso reservar su primera aparición a las mujeres.
Los cuatro evangelistas están de acuerdo en este punto. Cuando todos huían, Jesús
había sido amado y acompañado con una fidelidad ejemplar por aquellas mujeres.
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Y ahora quiere recompensarlas siendo las primeras en verle resucitado. Y el Señor
se dirige a ellas con un saludo que expresa el primer fruto de la resurrección: “Ale-
graos”. La resurrección es fuente de alegría. La resurrección de Jesús nos trae la
alegría que llena nuestra vida, nos da seguridad y esperanza y nos hace capaces de
superar todos los obstáculos.

Pero ¿cómo puede llegar a nosotros, ese gozo y ese nuevo modo de vivir
que nos trae la resurrección de Cristo? ¿Cómo puedo yo entrar en esa nueva crea-
ción que quita todos los miedos y nos llena de paz? ¿Cómo puedo yo participar en
la humanidad resucitada y gloriosa de Cristo?

La respuesta nos la da S. Pablo en su carta a los romanos. Yo puedo inser-
tarme en la humanidad resucitada de Cristo por el bautismo. Yo puedo incorporar-
me a Cristo, vencedor de la muerte, por el sacramento del bautismo. Por el bautis-
mo nos insertamos en la resurrección de Cristo y entramos en el dinamismo de vida
de Jesucristo Resucitado. El bautismo, nos dice el apóstol, es una incorporación a
Cristo: una incorporación a la muerte y a la resurrección de Cristo: “Los que por el
bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte (...)
para que así como Cristo fue despertado de entre los muertos, así también
nosotros andemos en una vida nueva”. Por el bautismo entramos en la vida
nueva de Jesús resucitado.

Por eso esta noche en la que la Iglesia celebra la resurrección del Señor es
también la noche del bautismo. Y por eso en ella un grupo de catecúmenos recibirá
el bautismo y todos nosotros junto a ellos renovaremos nuestras promesas y com-
promisos bautismales.

Queridos catecúmenos, os habéis venido preparando para este momento
con muchos deseos de conocer a Jesucristo, de amarle y de seguirle. El Espíritu del
Señor os ha ido guiando para uniros en este día de una manera definitiva e irrevoca-
ble al Señor. Hoy se va a producir en vosotros una verdadera transformación.

Lo que ocurre en el bautismo es algo admirable. En el Bautismo nos aban-
donamos llenos de confianza en las manos de Cristo, depositamos nuestra vida en
las manos del Señor. En el bautismo nos entregamos a Él, hasta el punto de poder
decir con S. Pablo: “Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mi”. Por el
bautismo podemos decir que se me quita el propio “yo”, el “yo” herido por el
pecado, el “yo” incapaz de encontrar por sí mismo el camino de la felicidad, ese
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“yo”, sin esperanza, que se olvida de Dios y quiere satisfacer todos sus deseos sólo
con los bienes materiales. Ese “yo” pecador muere en el bautismo, para ser inserta-
do en Aquel que da la vida.  Y así podemos decir que en el bautismo nace un nuevo
“yo”;  el “yo” de una existencia unida a Cristo. Por eso Pablo que ha vivido esta
experiencia no se cansa de decir: “Vivo yo, pero nos soy yo es Cristo quien vive
en mi” “Para mi la vida es Cristo y morir una ganancia”. En el bautismo se
libera nuestro “yo” del aislamiento y de la soledad, para encontrarse con la inmen-
sidad del amor de Dios. Por el bautismo entramos en ese manantial de vida que es
la resurrección de Cristo y quedamos asociados al modo de vida del Señor resuci-
tado. Él, como primogénito de una humanidad reconstruida  y restaurada, salió del
sepulcro y nosotros, por el bautismo,  transformados por Él , nos unimos a  esa
humanidad nueva y, llenos del Espíritu del Señor, somos llamados a renovar la crea-
ción entera,  devolviéndole la belleza con la que esa creación salió de las manos del
Creador.

Pero hay algo más. Algo que da a nuestra vida un valor de eternidad. Algo
que nos llena de esperanza y nos hace capaces de afrontar con decisión nuestra
vocación de santidad y de entrega total a Dios y a los hermanos. Si nos abandona-
mos en las manos de Cristo de este modo, con esta confianza, aceptando esa muer-
te de nuestro “yo”, egoísta y pecador, eso significa que entramos en un modo de
vivir, en el que desaparecen hasta las mismas barreras de la muerte. Para los que
viven en Cristo la muerte ya no es un muro infranqueable. Tanto antes como des-
pués de la muerte estamos con Cristo. A un lado y a otro de esa barrera estamos
con el Señor. Por eso decimos en el Credo, que hoy volveremos a proclamar.
“Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna”. Cristo resucitado
ha conquistado para nosotros la vida eterna. Nuestra herencia es la vida eterna.
Nuestra patria es el cielo. Y el Cielo es vivir en el Señor. El cielo es estar con el
Señor. Un cielo que comienza ya aquí. Cuando vivimos con Cristo y estamos con Él
, podemos decir con S. Pablo: “Ninguno de nosotros vive para sí mismo, y
ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos,
morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor”

Esta es la alegría de la Vigilia Pascual. La resurrección de Cristo no ha
pasado. La resurrección de Cristo, por el bautismo, nos ha alcanzado a todos no-
sotros y ha impregnado de vida nueva y de nueva juventud, todo nuestro ser.

 En esta fuente inagotable de vida que es el Señor resucitado, se fundamen-
ta nuestra esperanza y, dentro de la vocación universal a la santidad a la que todos
somos llamados,  encuentran sentido todas las vocaciones cristianas.
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 Que en este día los sacerdotes renovemos nuestro compromiso de fideli-
dad al Señor sirviendo al pueblo de Dios con el corazón de Jesucristo Buen Pastor;
y los consagrados confirmen ante el Señor su vocación de ser signo, para el mundo,
de los bienes definitivos; y los  matrimonios, a la luz de Cristo resucitado, sientan la
llamada  del Señor a ser signo ante el mundo, y sobre todo ante sus hijos, del amor
fiel e irrevocable de Jesucristo a su Iglesia; que los jóvenes pongan su corazón en
Cristo sabiendo que sólo en Él encontrará respuesta  su anhelo de felicidad y de
vida. Y que todos nosotros, toda la Iglesia, sintamos, como aquellas mujeres que
vieron al resucitado, la invitación de Jesús a anunciar a la humanidad entera el gozo
inmenso de la resurrección de Cristo.

 Unidos a María, nuestra Madre, en el gozo de la Pascua, llevemos a todos
los hombres un mensaje de paz y abramos los brazos a todos nuestro hermanos
para construir juntos, esa humanidad nueva en la que la violencia, que continuamen-
te nos amenaza y nos golpea, sea vencida, Cristo sea nuestro único guía y Señor y
todos los hombres, desde el momento mismo de su concepción y hasta su muerte
natural, sean respetados en su dignidad inviolable , y amados con el mismo amor
con el Dios nos ama a todos.  Feliz Pascua de Resurrección . Cristo ha resucitado.
Aleluya. Amen.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DEFUNCIONES

Hermana María de las Mercedes del Sagrado Corazón Montoya Sánchez,
Carmelita Descalza del Cerro de los Ángeles, falleció el 27 de marzo de 2008, a los
83 años de edad y 61 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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Conferencia Episcopal Española

DISCURSO INAUGURAL

MONS. RICARDO BLÁZQUEZ PÉREZ,
OBISPO DE BILBAO

PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA

XCI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE

3 de marzo de 2008

Queridos hermanos en el episcopado, señoras y señores:

La apertura de la presente Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española me ofrece la oportunidad de saludar a todos Uds. con respeto y afecto.
Mi saludo cordial se dirige en primer lugar a los Señores Cardenales, Arzobispos y
Obispos, que nos hemos reunido para compartir los gozos y las pruebas del minis-
terio pastoral, para escuchar los latidos de la Iglesia y de la sociedad, para deliberar
sobre las cuestiones que nos ocupan y a veces también preocupan, para decidir
juntos lo que a todos nos afecta. Doy la bienvenida a nuestra Asamblea al Señor
Nuncio de Su Santidad Benedicto XVI, a quien una vez más manifestamos nuestra
comunión afectiva y efectiva. Muestro a los colaboradores de la Conferencia
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Episcopal el reconocimiento por su servicio valioso y paciente. Mi saludo se dirige
también a los periodistas a quienes muestro mi respeto y estima; apreciamos su
trabajo tan importante para informar a la sociedad y para formar la opinión de los
ciudadanos y ciudadanas.

Recuerdo, pidiendo una oración por su descanso eterno, a Mons. Emilio
Benavent, Arzobispo castrense emérito, que murió en Málaga el día 4 de enero; a
Mons. José Gómez, Obispo dimisionario de Lugo, que falleció el día 10 de enero,
a quien poco antes le había sido aceptada la renuncia presentada por razones de
edad y nombrado sucesor. Él mismo, en su condición de administrador apostólico,
había cursado la invitación para la ordenación episcopal de su sucesor Mons. Al-
fonso Carrasco. Igualmente encomendamos al Señor a Mons. Ramón Daumal,
Obispo auxiliar emérito de Barcelona, que falleció el día 10 de febrero. ¡Descansen
en paz!

Felicito cordialmente a Mons. Juan Antonio Martínez Camino, Secretario
General de la Conferencia Episcopal, que recibió la ordenación episcopal como
Obispo auxiliar de la diócesis de Madrid el día 19 de enero; a Mons. Alfonso
Carrasco, ordenado en la catedral de Lugo el día 9 de febrero; y a Mons. Mario
Iceta, nombrado Obispo auxiliar de la diócesis de Bilbao, que recibirá D. m. la
ordenación episcopal en Bilbao el día 12 de abril. Manifiesto a los nuevos Obispos
en nombre propio y de los demás Obispos la acogida fraternal y la bienvenida
gozosa a la Conferencia Episcopal.

1.- La Conferencia Episcopal Española

Esta Asamblea Plenaria es especial, ya que en estos días serán renovados
casi todos los cargos de la Conferencia. Me ha parecido oportuno aprovechar esta
ocasión para recordar el sentido eclesial, las líneas básicas de configuración, las
tareas, la experiencia y las aspiraciones de las Conferencias, que, aunque tuvieron
su origen en el siglo XIX, fueron constituidas en toda la Iglesia católica por determi-
nación del Concilio Vaticano II.

Fundamenta su existencia, inspira su sentido e impulsa sus trabajos, la rea-
lidad riquísima de la comunión eclesial, que es base de las relaciones en la Iglesia.
Comunión de cada cristiano con Jesucristo; de todos los cristianos entre sí; de los
diversos carismas, vocaciones y servicios; de la Iglesia universal y de las Iglesia
locales; de cada comunidad cristiana; de los ministerios sacramentales; de la
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colegialidad episcopal, que implica el afecto fraternal, la colaboración generosa y la
obediencia al Obispo de Roma que como cabeza preside el cuerpo de los Obispos;
la misión encomendada por el Señor debe ser desarrollada en comunión, convir-
tiéndose de esta manera en “comunión misionera”; la comunión con Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo, vivida en la misma fe, esperanza y caridad, dentro de la
Iglesia impulsa al ecumenismo, a la solidaridad con todos los hombres y mujeres,
particularmente con los más necesitados, con los últimos y excluidos, al diálogo
interreligioso, a la acogida y hospitalidad cristiana de los inmigrantes, a los trabajos
por la justicia, la libertad y la paz en la sociedad y en el mundo. Nuestras tareas
como Conferencia tienen una perspectiva apostólica; desde aquí miramos
pastoralmente al mundo. La comunión eclesial, desplegada en tantos ámbitos, nace
de la gracia de la fe que comporta la gracia de la fraternidad, ya que ser cristiano y
ser hermano en el Señor son realidades coincidentes. El que cree no está solo sino
dentro de la fraternidad cristiana; ningún Obispo está solo, sino dentro de la
colegialidad episcopal.

En la comunión episcopal existe una intuición de fondo: Cada Obispo, por
ser pastor de su diócesis que existe en la comunión de las Iglesias, está en comunión
con el Papa, cabeza del Colegio Episcopal, y con los demás Obispos sucesores de
los apóstoles; y, por tanto, lleva inscrita en el corazón de su ministerio la preocupa-
ción por todas las Iglesias (cf. 2 Co. 11, 26-28). Esa realidad fundamental inspiró y
se abrió cauce en numerosas manifestaciones desde los primeros siglos de la Igle-
sia. El afecto que une a los Obispos está marcado por la fraternidad ministerial,
por el dinamismo misionero, por la disponibilidad a la “fraterna ayuda a las
otras Iglesias, especialmente a las más cercanas y pobres” (Lumen gentium 23
C). Y en esta onda de la realización de la fraternidad en el episcopado dirá a
continuación el Concilio: “Las Conferencias episcopales prestan hoy una ayuda
múltiple y fecunda para que el afecto colegial se traduzca concretamente en la
práctica” (Lumen gentium 23 D). Refiriéndose a este lugar de la Constitución
sobre la Iglesia, escribió su principal redactor y autor de un espléndido comen-
tario muy autorizado teológicamente: “Las Conferencias episcopales están lla-
madas a un gran porvenir”. El principio que aparece en este párrafo del docu-
mento conciliar “está lleno de promesas para un porvenir fecundo. La solidari-
dad colegial hallará aquí un campo de aplicación tan amplio como importante”
(G. Philips, La Iglesia y su misión en el Concilio Vaticano II, Vol. I, Barcelona
1968, p. 392). El desarrollo posterior, en medio de la complejidad de la histo-
ria, le ha dado sin duda la razón. Estoy convencido de que esta apreciación es
compartida por todos.
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Cuando se celebró el Vaticano II existía ya en varios países una experiencia
positiva de las Conferencias episcopales; recordando esta valoración estimulante y
en sintonía con la clave fundamental de la comunión, juzgó el Concilio “muy con-
veniente que en todas partes los Obispos del mismo país o región formen una
asamblea única y que se reúna en días determinados para comunicarse las luces
de la prudencia y de la experiencia, y así el intercambio de pareceres permitirá
llegar a una santa concordia de fuerzas, en orden al bien de las Iglesias” (Christus
Dominus 37).

Debemos agradecer la pronta decisión adoptada por los Obispos españo-
les de constituir la Conferencia. En una carta colectiva, fechada el mismo día de la
clausura del Concilio, es decir el 8 de diciembre de 1965, que dirigen “a los sacer-
dotes, religiosos y fieles de España”, después de reconocer que “el Concilio ha sido
una gracia extraordinaria de Dios”, entre otras acciones anuncian la siguiente: “Por
nuestra parte, y en orden a impulsar el dinamismo de nuestra fe en un plano nacio-
nal, podemos ofreceros ya, como primer fruto del Concilio, una reforma estructural:
La Conferencia del Episcopado Español, que pronto quedará constituida. Su im-
portancia para el futuro de nuestro catolicismo es muy grande, porque el Concilio
ha encomendado a las Conferencias Episcopales la aplicación de muchas de sus
determinaciones” (Sobre acción en la etapa posconciliar, 32, en: Documentos de la
Conferencia Episcopal Española 1965-1983 [ed. Jesús Iribarren], Madrid BAC
1984, p. 69). La Conferencia Episcopal prolongaría en nuestro tiempo la colabora-
ción del Episcopado Español, cuyo primer escrito colectivo fue una Carta al Papa
en 1839; y sería la heredera de la Junta de Metropolitanos, constituida en 1921,
que celebró su última reunión el día 30 de enero de 1965. Ha sido la Conferencia un
instrumento de encuentro y de diálogo fraterno “sin el cual nuestro ministerio, parti-
cularmente comprometido y difícil, hubiera sido muy diferente” (Mons. G. Díaz
Merchán, cit. por F. Chica Arellano, Conciencia y misión de la Iglesia. Núcleos
eclesiológicos en los documentos de la Conferencia Episcopal Española, Madrid
BAC, 1996, p. 34)

Con la facilidad de las comunicaciones y con la creciente universalización
de las cuestiones, es más fácil por una parte y más conveniente por otra que los
Obispos se encuentren para experimentar el gozo de la unidad y la solidaridad en
las pruebas, para orar juntos, para intercambiar experiencias e ideas, para discernir
entre todos los caminos concretos de la misión apostólica en el mundo de hoy, para
detectar los problemas de fondo y los desafíos que nos plantean, para alentarnos
mutuamente en el ejercicio del ministerio episcopal, para compartir los dones, las
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interrogaciones y las luces en orden a promover el bien de la Iglesia y el cumpli-
miento fiel y actual de la misión confiada. Lo que a todos nos afecta debe ser
tratado entre todos.

Juan Pablo II en la magnífica Carta apostólica Novo millenio ineunte dirigi-
da a la Iglesia al terminar el Año Jubilar y al comenzar el tercer milenio, ha subraya-
do la vía de la comunión como fundamental en la misión cristiana: “Hacer de la
Iglesia la casa y la escuela de la comunión: éste es el gran desafío que tenemos ante
nosotros en el milenio que empieza, si queremos ser fieles al designio de Dios y
responder también a las profundas esperanzas del mundo” (n. 43). Un poco más
adelante reconoce que “se ha hecho mucho, desde el Concilio Vaticano II, en
lo que se refiere a la reforma de la Curia romana, la organización de los Sínodos
y el funcionamiento de las Conferencias Episcopales”; y añade: “Pero queda
ciertamente aún mucho por hacer para expresar de la mejor manera las poten-
cialidades de estos instrumentos de la comunión, particularmente necesarios hoy
ante la exigencia de responder con prontitud y eficacia a los problemas que la Igle-
sia tiene que afrontar en los cambios tan rápidos de nuestro tiempo” (n. 44). Los
espacios de comunión han de ser cultivados a todos los niveles en el entramado de
la Iglesia.

La exhortación apostólica postsinodal Pastores gregis, publicada por Juan
Pablo II teniendo en cuenta las Proposiciones y en general todo el trabajo de la
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos “sobre el Obispo, servidor
del Evangelio de Jesucristo para la esperanza del mundo”, celebrada del día 30 de
septiembre al 27 de octubre del año 2001, insisten en la misma necesidad pastoral:
“En el nuevo siglo debemos valorar y desarrollar los ámbitos y los instrumentos que
sirven para asegurar y garantizar la comunión entre los Obispos y entre las Iglesias”
(n. 59). Y, convencido de que las asambleas de los Obispos son un instrumento
válido para expresar y poner en práctica el espíritu colegial, afirma que “se han de
revalorizar aún más las Conferencias episcopales en todas sus potencialidades” (n.
63). En el mismo lugar recoge el Papa la experiencia adquirida y acumulada en las
Conferencias con palabras de la Carta apostólica en forma de “Motu proprio”
Apostolos suos (21 de mayo de 1998): «(Las Conferencias episcopales) se han
desarrollado notablemente y han asumido el papel de órgano preferido por los
Obispos de una nación o de un determinado territorio para el intercambio de puntos
de vista, la consulta recíproca y la colaboración a favor del bien común de la Iglesia:
“se han constituido en estos años en una realidad concreta, viva y eficiente en todas
las partes del mundo”. Su importancia obedece al hecho de que contribuye eficaz-
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mente a la unidad entre los Obispos y, por tanto, a la unidad de la Iglesia, al ser un
instrumento muy válido para afianzar la comunión eclesial».

Las Conferencias episcopales tienen su lugar propio y su sentido particular,
y dentro de estas coordenadas cumplen su inestimable ayuda a las Iglesias; identi-
dad y misión también aquí se corresponden. En efecto, las Conferencias con sus
diferentes comisiones y organismos están al servicio de los Obispos en sus diócesis;
y, por supuesto, no constituyen “una estructura intermedia entre la Sede Apostólica
y cada uno de los Obispos” (Pastores gregis 63. Apostolos suos 18). Para com-
prender el alcance de las Conferencias es muy instructivo recordar dónde las sitúa
el Decreto conciliar Christus Dominus sobre la función pastoral de los Obispos en
la Iglesia. Después de desarrollar en sendos capítulos las relaciones constitutivas de
los Obispos con el Colegio episcopal y la Sede apostólica (cap. I), y de los Obis-
pos con sus Iglesias particulares (cap. II), trata sobre la cooperación de los Obis-
pos al bien común de varias Iglesias (cap. III) en que tienen su cabida y significado
las Conferencias episcopales.

La Iglesia, como se deduce de los documentos citados, hace un balance
positivo de la vida de las Conferencias episcopales y quiere promoverlas, respetan-
do éstas por supuesto su naturaleza, estructura, competencia y cooperación posible
de unas con otras, como se concreta en el Código de Derecho Canónico (cánones
447-459) y en los correspondientes Estatutos. Exhorta a que se intensifique la espi-
ritualidad de comunión, que es como el alma de los organismos de corresponsabilidad
en sintonía con la inspiración evangélica de la fraternidad, y a que la comunión se
haga comunicación auténtica al servicio de la misión recibida del Señor. Subra-
yar en la Iglesia la responsabilidad de la persona no es abrir la puerta al indivi-
dualismo; ni subrayar la comunión atenta contra la responsabilidad personal.
Persona y comunidad no crecen en proporción inversa, es decir, la una a costa de la
otra, sino que se afirman y desarrollan en proporción directa, es decir, reforzándose
mutuamente. Mantener al mismo tiempo estas dimensiones de la relación exige no
sólo una educación adecuada y un respeto generoso de la participación, sino tam-
bién el descubrimiento incesante del misterio de la Iglesia y su animación por el
Espíritu de Jesucristo.

La comunión eclesial y la colegialidad episcopal son realidades vivas y di-
námicas, que marcan profundamente la existencia entera de cada cristiano y de
cada Obispo. “Toda acción del Obispo realizada en el ejercicio del propio ministe-
rio pastoral es siempre una acción realizada en el Colegio” (Pastores gregis 59). La
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actividad pastoral en general, el ejercicio del magisterio, la espiritualidad del Obis-
po, la manera de tomar las decisiones están impregnados por el “afecto colegial”.
Este espíritu colegial, que es como la repercusión en cada Obispo del hecho básico
de ser miembro del Colegio episcopal, es el “el alma de la colaboración entre los
Obispos, tanto en el campo regional, como en el nacional o internacional” (Asam-
blea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos celebrada en 1985, que fue
concluida en la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María a los veinte
años de la clausura del Concilio, Relación final II, C, 4).

Las Conferencias episcopales desarrollan su importante función en diver-
sos campos ministeriales: Transmisión de la doctrina de la Iglesia teniendo en cuenta
las condiciones de la vida del país, iniciativas comunes en el ámbito caritativo y
social, creación de servicios que cada diócesis no puede crear y sostener, relación
con las autoridades civiles comunes, colaboración con otras Iglesias, etc. (Cfr. Di-
rectorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos. “Apostolorum Succesores”,
nn. 28 y 30). Este trabajo, llevado a cabo con la colaboración diaria de quienes han
recibido el encargo de la Conferencia para atender un área particular, con el aseso-
ramiento y la ayuda de expertos cualificados, es realmente inmenso. A todos, en
nombre de la Conferencia Episcopal, manifiesto públicamente nuestro agradeci-
miento y el de la Iglesia en general.

Lo que nos mueve en los quehaceres pastorales es indudablemente el amor
y la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, la transmisión del Evangelio que es al
mismo tiempo palabra de verdad y fuerza de salvación, el servicio a los fieles que
nos han sido confiados, el cumplimiento de la misión recibida del Señor para ser
pastores en nuestro tiempo y en este mundo. Es verdad que en la verificación de “la
fe, el consensus Ecclesiae no se da por el cómputo de los votos, sino que es el
resultado de la acción del Espíritu, alma de la única Iglesia de Cristo” (Pastores
gregis 58). Pero por lo mismo podemos suponer confiadamente que si discurre la
vida de la Iglesia dentro de adecuadas coordenadas cristianas y ministeriales, la
voluntad de Dios puede manifestarse también por ese procedimiento.

En nuestras asambleas episcopales se cumple, a mi modo de ver, la signifi-
cación literal de la palabra “conferencia”, es decir de reunión para conferenciar y
conferir entre todos. En el tratamiento y discusión de los temas cada Obispo inter-
viene con respeto y libertad, y con respeto y atención es escuchado. Dando vueltas
a las cosas, en una especie de forcejeo por llegar al fondo de la cuestión abordada,
por ver claro, por analizar con rigor, por formular con exactitud, cada uno aporta su
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personal perspectiva. Las diferentes apreciaciones van confluyendo en la delibera-
ción común de quienes comparten solidariamente la misión pastoral.

La renovación de los cargos, que tendrá lugar durante la presente Asam-
blea Plenaria, nos invita a recordar por qué nacieron las Conferencias episcopales,
cuál ha sido su recorrido y qué función tienen encomendada. Contar con este ámbi-
to de encuentro e instrumento de comunión es indudablemente un don de Dios.

2.- Encíclica del Papa sobre la esperanza.

El día 30 de noviembre de 2007 firmó el Papa Benedicto XVI su segunda
encíclica que trata sobre la esperanza cristiana, conocida como es habitual por las
primeras palabras en latín: “Spe salvi” (“en esperanza fuimos salvados” [Rom 8,
24]). Es un documento muy rico, que merece la pena ser leído y releído, ser medi-
tado y comentado; cuando nos envuelve una abundancia desbordante de escritos,
no es fácil descubrir cuáles deben ocupar sosegadamente nuestra atención y de
cuáles podemos prescindir sin perder gran cosa; la limitación del tiempo nos obliga
a ejercitar esta especie de discernimiento de lecturas si no queremos perder el
norte. Permítanme que subraye algunos aspectos de esta preciosa encíclica.

El Papa ha tomado como clave y núcleo para exponer en qué consiste la
esperanza cristiana un versículo de la carta a los Efesios (2,12). En este lugar, san
Pablo dirigiéndose a los cristianos de Éfeso compara la situación en que se encon-
traban antes de recibir el Evangelio y la situación en que se hallan por la fe en
Jesucristo: «Recordad cómo en otro tiempo estábais excluidos de la ciudadanía de
Israel y lejos de la esperanza mesiánica, “sin esperanza y sin Dios en el mundo”;
pero ahora en Jesucristo estáis cerca, sois fieles de Dios y partícipes de la esperan-
za (cf. Ef 2, 11-13)». Aunque hubieran dado culto a sus dioses, no brotaba de su
religión esperanza, ya que los ídolos no pueden salvar. «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 esperan-
za» (Spe salvi 3. Cf. 2).

Esta clave reaparece en momentos decisivos de la encíclica. “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 afirmación de san Pablo cita-
da al principio (Ef 2,12) se demuestra muy realista y simplemente verdadera” (n.
23). «Quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está
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sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene 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 extre-
mo”, “hasta el total cumplimiento” (cf. Jn 13, 1; 1930)» (n. 27 Cf. 31. Más adelante
en el n. 44 escribe: “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: El la hace. La imagen del Juicio final no es en
primer lugar una imagen terrorífica, sino una imagen de esperanza”).

Aunque el Papa relaciona tan estrechamente la fe en Dios y la esperanza, no
juzga en concreto a nadie, sea cristiano, miembro de otras religiones, agnóstico o
ateo, ya que sólo Dios, que con su mirada penetra hasta el corazón, conoce la fe y
la esperanza de cada uno, su búsqueda honrada de la verdad y del bien (cf. Anáforas
eucarísticas I y IV). El Papa enjuicia doctrinas y movimientos, ideas y orientaciones
históricas, no personas.

La esperanza cristiana, que brota de la fe en Dios Padre revelado en Jesu-
cristo muerto y resucitado, y que ha sido derramada por el Espíritu Santo en nues-
tros corazones (cf. Rom 5,5), es una esperanza salvadora, ya que nos otorga algo
de lo que esperamos, el futuro esperado se va anticipando. El mensaje cristiano no
es sólo informativo sino también “performativo”, ya que sitúa existencialmente a las
personas y en la medida en que lo aceptamos cambia la vida. La fe confiere a la vida
una base nueva y un nuevo fundamento, ya que Dios es la Roca, el Origen y la
Meta. La esperanza cristiana es “performativa”, es decir no sólo notifica sino tam-
bién transforma a los hombres y mujeres en personas de esperanza. La esperanza
no pasa de ser una ilusión, si no se muestra en la vida concreta otorgando sereni-
dad, gozo, paciencia en las pruebas, perseverancia en los trabajos, determinación
para afrontar el futuro como una responsabilidad puesta en nuestras manos. La
esperanza que no es operativa no pasa de ser un deseo. Porque estamos salvados
germinalmente en esperanza y por la esperanza, ha introducido con gran acierto el
Papa en esta encíclica referencias a personas concretas de la historia de la Iglesia,
en cuya existencia, en medio de las oscuridades tremendas que pudieron envolver-
las, ha brillado con fuerza la luz de la esperanza. Con palabras del Papa: “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 a El
necesitamos también las luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de
Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía” (n. 49). Así como la Carta
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a los Hebreos recuerda a la “nube de testigos” que nos alientan en el camino de la fe
(cf. 11, 1-12, 1. Cf. Eclo 44-50), de manera semejante recuerda el Papa a testigos
eminentes de la esperanza cristiana, que debe caracterizar a los que creemos en
Jesucristo (cf. 1 Tes. 4, 13). Entre los testigos de la fe emerge santa María la Virgen
Madre de Dios, que es invocada como “estrella de la esperanza” (n. 49). A lo largo
de la “encíclica”, es decir, de esta carta “circular”, dirigida por el Papa a todos los
cristianos que moran en la redondez de la tierra y en el orbe católico, al tiempo que
ejerce su autorizado magisterio, avala con testigos luminosos la esperanza cristiana.
Son impresionantes el testimonio personal y su irradiación en el mundo de hombres
y mujeres como san Agustín, san Benito y san Bernardo, san Francisco de Asís, el
mártir vietnamita Pablo Le-Bao-Thin (+ 1857), santa Josefina Bakhita, Cardenal
Nguyen Van Thuan. El haber introducido en la encíclica el testimonio esperanzado y
esperanzador de estos eminentes cristianos está en conexión con la naturaleza
“performativa”, es decir, transformadora de la esperanza cristiana a que aludimos
antes.

Nos detenemos en dos ejemplos admirables: Santa Josefina Bakhita y el
Cardenal Nguyen Van Thuan. Josefina Bakhita, que había nacido en Sudán a me-
diados del siglo XIX, fue canonizada por el Papa Juan Pablo II. Su vida sobrecoge
por los incontables sufrimientos y humillaciones que nos hace recordar a tantos
niños y niñas también de hoy. A los nueve años fue secuestrada por traficantes de
esclavos, golpeada y vendida cinco veces en los mercados de Sudán. Después de
peripecias inimaginables, conoció en Italia a Dios Padre de nuestro Señor Jesucris-
to. Así describe el Papa en una página impresionante el cambio experimentado por
Bakhita: Hasta que conoció al Dios de Jesucristo, «sólo había conocido dueños 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”, (es decir,
Dueño, en el dialecto veneciano) 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 esperaba “a la derecha de Dios Padre”. En este mo-
mento tuvo “esperanza”; no sólo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos
crueles, sino la gran esperanza: yo soy definitivamente amada, suceda lo que suce-
da; este gran Amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. A través del conoci-
miento de este esperanza ella fue “redimida”, ya que no se sentía esclava, sino hija
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libre de Dios» (n. 3). (Cf. Giuseppina Bakhita,, Il cuore ci martellava nel petto. Il
diario di una schiava divenuta santa, [ed. por R. Italo Zanini], Ed. San Pablo, Cinisello
Balsamo [Milán] 2004).

El ejemplo del Cardenal F.-J. Nguyen Van Thuan, nacido en Vietnam en
1928 y fallecido en Roma el año 2002, es aducido por el Papa cuando en la encí-
clica enseña que la oración es “escuela de esperanza”, donde se aprende y ejercita.
“Un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración. 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 me veo relegado a
la extrema soledad…; el que reza nunca está totalmente solo” (n. 32). Durante los
trece años pasados en la cárcel, en una situación humanamente insoportable y des-
esperante, la comunicación con Dios fue para Van Thuan fuente inagotable de espe-
ranza. La narración directa y libre de resentimiento ha sido un testimonio impresio-
nante de la fuerza de la fe, de la oración y de la esperanza (cf. F.-J. Nguyen Van
Thuan, Preghiere di esperanza. Tredici anni in carcere, Ed. San Pablo, Cinisello
Balsamo [Milán] 2ª ed. 2007).

A través de estos testigos radiantes de la esperanza cristiana comprende-
mos mejor otras perspectivas de la encíclica: La esperanza no es individualista sino
un servicio ofrecido a los demás; la esperanza, cuya plenitud salvífica acontece más
allá de la muerte, tiene aquí y ahora, en medio del mundo y en el camino de la
historia, su incidencia. De la esperanza de las “personas tocadas por Cristo ha
brotado una esperanza para otros que vivían en la oscuridad y sin esperanza” (n. 8).
La esperanza cristiana es radicalmente servicial porque se nutre del encuentro con
Jesús, Hijo de Dios y servidor de todos. «La relación con Jesús es una relación con
Aquel que se entregó a sí mismo en rescate por nosotros (cf. 1 Tim 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 a favor de los demás, pero sólo estan-
do en comunión con Él podemos realmente llegar a ser para los demás, para todos»
(n. 28). La gran esperanza que viene de Dios nos convierte «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” (E. Kant). Es también esperanza activa en el sentido
de que mantenemos el mundo abierto a Dios. Sólo así permanece también como
esperanza verdaderamente humana» (n. 34). Desde su misma entraña, la fe, la es-
peranza y la caridad, que nos unen particularmente con Dios a través de Jesucristo,
son generadoras de fraternidad y de solidaridad. La esperanza cristiana es un servi-
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cio inestimable a un mundo que se siente amenazado por la oscuridad que discurre
entre la nada del comienzo y la nada de la meta (cf. n. 2). De las fuentes de la
esperanza cristiana manan también obras de la Iglesia tan generosas como Cáritas y
Manos Unidas.

Termino invitando a la lectura y relectura reposadas de la encíclica Spe
salvi, “salvados por la esperanza”. Para formarnos un juicio fundado y respon-
sable, nada puede sustituir a la lectura personal; el esfuerzo es abundantemente
compensado.

3.- Sobre el discurso que no pudo pronunciar Benedicto XVI

El día 17 de enero hubiera pronunciado personalmente el Papa un discurso
en la universidad La Sapienza de Roma, que por dificultades conocidas otro leyó en
su lugar. En este excelente discurso abordó de nuevo la búsqueda de la verdad,
profundizando en las relaciones entre la razón y la fe, que es una cuestión recurrente
en las intervenciones de Benedicto XVI y que responde a una necesidad de nuestro
tiempo: No es bueno para el hombre, para el futuro de la humanidad y para el
diálogo interreligioso, si la razón recorta las dimensiones, la anchura y la profundi-
dad, en la búsqueda de la verdad. Razón y fe se necesitan mutuamente para que
cada una realice su misión en beneficio del mismo hombre. Si la persona confina
con el misterio, no puede su razón desistir de plantearse aspectos de su existencia
que van más allá de lo funcional e instrumental, matemático y experimental. Fe y
razón deben caminar juntas, respetándose mutuamente y enriqueciéndose en reci-
procidad. La fe purifica a la razón en la búsqueda de la verdad y la fortalece para
abrazarla decididamente; la razón, por su parte, impide que la fe se repliegue en la
privacidad y amplía su capacidad de comunicación. La Iglesia, que desde el princi-
pio fue amiga de la inteligencia y solícita de los pobres, continúa comprometida en el
amor a la verdad y en el servicio a los hombres y mujeres, particularmente a los más
necesitados.

¿Qué había escrito el Papa en el discurso que suscitó un entusiasta, uná-
nime y larguísimo aplauso del auditorio? Benedicto XVI se situó sin esfuerzo en
el marco de la universidad, que “está ligada exclusivamente a la autoridad de la
verdad”, cuyo “íntimo origen está en el anhelo de saber propio del hombre”,
que quiere conocer todo lo que le rodea, que quiere verdad. Conectó en el
discurso el ministerio del pastor de la Iglesia con la razón de ser y el sentido de
la universidad.
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Con estas palabras explica su presencia en la universidad: “¿Qué tiene que
hacer o que decir el Papa en la universidad? Ciertamente no debe tratar de imponer
a otros de forma autoritaria la fe que sólo puede ofrecerse en libertad. Más allá de
su ministerio de pastor en la Iglesia y sobre la base de la naturaleza intrínseca de
dicho ministerio pastoral, es su misión mantener despierta la sensibilidad a la verdad
e invitar una y otra vez a la razón a salir en busca de la verdad, del bien, de Dios”.
Y antes había alertado de un riesgo actual: “El peligro para el mundo occidental –
por ceñirnos a éste- estriba hoy en que el hombre, precisamente debido a la gran-
deza de su saber y poder, se rinda ante la cuestión de la verdad. Y ello significa al
mismo tiempo que la razón, al final, claudica ante la presión de los intereses y la
atracción de la utilidad que se ve obligada a reconocer como criterio último”. Por
eso, exhorta el Papa a ejercitar la valentía en la búsqueda y reconocimiento de la
verdad.

Utiliza el papa una expresión tomada de Jürgen Habermas, que señala entre
otros presupuestos de la legalidad la forma razonable con que se resuelven los
conflictos políticos; esta forma razonable se caracteriza por un “procedimiento
argumental sensible a la verdad”. La propensión de la razón a la verdad, la sensibi-
lidad a la verdad, reivindicada por Habermas, introduce el concepto de verdad en
las cuestiones éticas.

Desde otra perspectiva había incidido el papa sobre lo mismo en el Mensa-
je para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, al afirmar que la norma
jurídica, que regula las relaciones de las personas entre sí, tiene como criterio la
norma moral basada en la naturaleza de las cosas, que la razón humana es
capaz de discernir. El hombre, “aunque sea con perplejidades e incertidum-
bres, puede llegar a descubrir, al menos en sus líneas esenciales, esta ley moral
común que, por encima de las diferencias culturales, permite que los seres hu-
manos se entiendan entre ellos sobre los aspectos más importantes del bien y
del mal, de lo justo e injusto. De hecho los valores contenidos en la ley natural
están presentes, aunque de manera fragmentada y no siempre coherente, en los
acuerdos internacionales, en las formas de autoridad reconocidas universal-
mente, en los principios del derecho humanitario recogido en las legislaciones
de cada Estado o en los estatutos de los Organismos internacionales” (n. 13).
Merece en este contexto un recuerdo particular la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, cuyo sesenta aniversario se cumple este año el día 10 de di-
ciembre. Esta Declaración es un hito muy importante en el itinerario ético de la
humanidad.
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En los siguientes términos se ha expresado el Compendio de la doctrina
social de la Iglesia, (Madrid 2005), n. 388: “En los derechos humanos están con-
densadas las exigencias morales y jurídicas que debe presidir la construcción de la
comunidad política. Estos constituyen una norma objetiva que es el fundamento del
derecho positivo”. Custodiar y promover la dignidad de la persona es el norte de la
humanidad en sus proyectos y leyes; emplear las mejores energías intelectuales en
la búsqueda de la ley fundamental y en el diálogo sobre las cuestiones nuevas que
aparezcan son tareas primordiales.

El Papa invitó en la universidad Sapienza a reconocer a la búsqueda de la
verdad el lugar que le corresponde en el camino de la humanidad; la Iglesia ha
prestado en la historia y quiere seguir prestando hoy su colaboración en esta ingente
tarea.

Termino mis palabras, reiterando a todos mi saludo cordial.
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DISCURSO DEL NUNCIO APOSTÓLICO

MONS. MANUEL MONTEIRO DE CASTRO
NUNCIO APOSTÓLICO EN ESPAÑA Y ANDORRA,

ARZOBISPO TITULAR DE BENETO
XCI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE

3 de Marzo de 2008

Excmo. Señor Presidente,
Emmos. señores Cardenales,
Excmos. señores Arzobispos y Obispos,

Hermanos y hermanas:

Agradezco al Excelentísimo y Reverendísimo señor Don Ricardo Blázquez
Pérez, Presidente de la Conferencia Episcopal Española, su invitación a participar
en esta sesión inaugural de la nonagésima primera Asamblea Plenaria. Transmito a
todos ustedes, a las Iglesias que el Señor les ha encomendado y a todos los presen-
tes, el saludo y la bendición del Santo Padre, a quien tengo el honor de representar
en España.
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Desde la última Asamblea Plenaria, además de los mensajes del Santo Pa-
dre que periódicamente dirige a los fieles para las diferentes jornadas eclesiales,
como los destinados a la Jornada Mundial de la Paz, a la Jornada de las Migracio-
nes, para la Cuaresma, para la Jornada del Enfermo, etc., ha habido dos documen-
tos extraordinarios de la Santa Sede: el primero, la publicación de la Encíclica Spe
salvi, sobre la que no voy a hacer comentarios, porque ya lo ha hecho el señor
Obispo Presidente de la Conferencia Episcopal.

El segundo documento, al cual quiero referirme, es la Nota doctrinal de la
Congregación para la Doctrina de la Fe Acerca de algunos aspectos de la evange-
lización, que se hizo pública el día 14 de diciembre. En ella, la Congregación para la
Doctrina de la Fe llama la atención sobre la confusión creciente de hoy en día
acerca de lo que significa la evangelización, que induce a muchos a desatender y
dejar inoperante el mandato misionero del Señor: Id por todo el mundo y anunciad
el Evangelio. A menudo se piensa que todo intento de convencer a otros en cuestio-
nes religiosas significa limitar la libertad y, por tanto, no se debería anunciar a Cristo
a quienes no lo conocen, ni favorecer la adhesión a la Iglesia, pues sería posible
salvarse sin un conocimiento explícito de Cristo y sin una incorporación formal a la
Iglesia.

El agnosticismo y el relativismo se han introducido también en el ámbito de
la evangelización: se desvincula la libertad humana de su inseparable referencia a la
verdad: la legítima pluralidad ha dado paso a un pluralismo indiferenciado, basado
en el convencimiento de que todas las doctrinas son igualmente válidas. La verdad,
según este pluralismo, se puede manifestar en diversas doctrinas, incluso contradic-
torias entre sí. De todo ello ha tratado ampliamente la Encíclica Fides et ratio.

Yo les invito a que vuelvan a estudiar este precioso documento, que recoge
una gran parte de la doctrina de la Iglesia sobre la evangelización, principalmente
del Concilio Vaticano II, pero también del Magisterio de Juan Pablo II y de Benedicto
XVI. El Papa nos recuerda que “el anuncio y el testimonio del Evangelio son el primer
servicio que los cristianos pueden dar a cada persona y a todo el género humano, por
estar llamados a comunicar a todos el amor de Dios, que se manifestó plenamente en
el único Redentor del mundo, Jesucristo”. Les invito también a que hagan lo posible
para que esta Nota doctrinal sea acogida por los sacerdotes y fieles.

En esta Asamblea se renovarán los cargos directivos de casi todos los Ór-
ganos de la  Conferencia Episcopal Española. Me uniré en la oración a todos uste-
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des en la misa del Espíritu Santo que celebrarán antes del comienzo de las eleccio-
nes para que les ilumine en su la elección de quienes regirán a la Conferencia y la
representarán en los próximos tres años.

Agradezco a todos ustedes la colaboración que continuamente me prestan,
en particular a quienes han ejercido cargos directivos en la Conferencia Episcopal
en este trienio, al mismo tiempo que ofrezco a quienes sean elegidos la disponibili-
dad completa y cordial de la Nunciatura Apostólica.

Encomiendo a María Santísima, Estrella de la Evangelización, los frutos de
esta Asamblea.
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EL NUEVO CATECISMO
JESÚS ES EL SEÑOR

MENSAJE DE LA XCI ASAMBLEA PLENARIA
DE LA CEE

3 - 7 de marzo de 2008

1. Jesús es el Señor. Esta explícita confesión de fe de la Iglesia, recogida en
el título del nuevo Catecismo que presentamos, muestra su finalidad: conducir a
la confesión de fe en Jesucristo, a quien hay que «conocer, amar e imitar» . Los
Obispos, al ver culminado el largo y cuidadoso proceso de elaboración de este
Catecismo, lo entregamos con gozo a sus destinatarios más directos: los niños y
niñas que en su Iniciación cristiana descubrirán a Jesús como el Señor. Asimis-
mo lo entregamos a las familias, transmisoras de la fe e iglesias domésticas,
para el acompañamiento en la educación de los hijos; a los sacerdotes, como
responsables y animadores de la catequesis parroquial; a los consagrados e
instituciones católicas, para su misión en el ámbito educativo; y a los catequis-
tas que lo utilizarán como documento de la fe en la catequesis. Todos son, de un
modo directo y cercano, acompañantes de los niños en su encuentro con Jesús, el
Señor.
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La renovación de los catecismos alentada por el Catecismo de la Iglesia
Católica

2. Pensando en todas las comunidades cristianas de nuestras diócesis, ver-
dadero «hogar de la catequesis» , los Obispos, pastores del Pueblo de Dios, «cate-
quistas por excelencia» , renovamos con este Catecismo que ahora os ofrecemos
nuestra responsabilidad de ordenar la catequesis para que sea activa, eficaz y capaz
de educar en una fe robusta a las generaciones cristianas de los tiempos nuevos .
Para esta importante tarea contamos con el inestimable servicio que nos presta el
Catecismo de la Iglesia Católica, que Juan Pablo II nos entregó, como «texto de
referencia para una catequesis renovada en las fuentes vivas de la fe» . Nos invitaba
igualmente el Siervo de Dios a iniciar la adaptación de nuestros catecismos locales
a este texto, destinado a ser «regla segura para la enseñanza de la fe e instrumento
válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial» . También el Directorio General
para la Catequesis vino a abundar en este servicio de comunión eclesial ofreciendo
un amplio y detallado desarrollo de los criterios de elaboración de catecismos loca-
les. El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, aprobado y publicado por
Benedicto XVI, se ha sumado también a las fuentes de inspiración para los catecis-
mos locales.

3. Los Obispos españoles, recogiendo con agradecimiento estos documentos
que la Santa Sede nos ha ofrecido y teniendo en cuenta las nuevas situaciones y
retos con que nos encontramos en la transmisión de la fe en España, nos hemos
propuesto renovar nuestros catecismos Padre Nuestro, Jesús es el Señor y Esta es
nuestra fe. El primer fruto de esta tarea emprendida, como servicio a la comunión y
a la educación en la fe demandada por el Catecismo de la Iglesia Católica, es este
catecismo Jesús es el Señor. Deseamos que la armonía entre ambos sea apreciada
y valorada por todos.

4. Disponíamos ya del libro Los primeros pasos en la fe, texto apropiado
para el despertar religioso en el seno de la familia; con Jesús es el Señor ofrece-
mos un primer catecismo para la Iniciación cristiana de niños y adolescentes.
En este Catecismo nos hemos esforzado en exponer íntegramente, para los
niños de 6 a 10 años, el mensaje cristiano en un lenguaje significativo para ellos.
Hemos tenido muy en cuenta que en estos años tiene lugar la primera participa-
ción en la Penitencia y en la Eucaristía, verdadero encuentro sacramental con el
Señor. El texto, fruto del estudio y del trabajo directo de todos los Obispos
españoles, aprobado en Asamblea Plenaria  y, con posterioridad, por la Santa
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Sede , lo ofrecemos a nuestro pueblo para que sea utilizado en la catequesis
como libro de la fe, al servicio de un contenido y un lenguaje común. Conside-
ramos que Jesús es el Señor, por su sencillez, concreción, integridad, orden y
exactitud, es el instrumento adecuado para la educación en la fe y para que los
destinatarios acojan esta fe en su corazón, en su memoria, y la expresen en un
mismo lenguaje.

Los catecismos y la catequesis

5. Al elaborar Jesús es el Señor somos fieles al valor que la Iglesia le ha
dado siempre al catecismo como instrumento básico y orientación fundamental para
la catequesis, al formular las verdades de la fe y salvaguardar la transmisión de lo
que Dios dijo e hizo por nosotros los hombres y por nuestra salvación . Los catecis-
mos, sin agotar la riqueza de la catequesis, son instrumentos a su servicio y cumplen
una función imprescindible a lo largo de la Iniciación cristiana, que capacita básica-
mente a los creyentes para entender, celebrar y vivir el Evangelio. El catecismo
encauza las tareas de la catequesis, pues en su contenido recoge la fe que la Iglesia
misma profesa (Símbolo), celebra (Sacramentos), vive (moral cristiana) y ora (la
oración del cristiano).

6. Los catecismos no son ajenos tampoco a los cambios sociales, culturales
y religiosos, ni a las distintas etapas y circunstancias del crecimiento de las perso-
nas. También el contenido y uso del catecismo ha de tener en cuenta el contexto
cultural en que se realiza la transmisión de la fe y las dificultades que se encuentran
en cada época para consolidar la vida cristiana de las nuevas generaciones. Esta
doble fidelidad de los catecismos, al mensaje y al destinatario, nos llama a recordar
que «el don más precioso que la Iglesia puede ofrecer al mundo de hoy, desorien-
tado e inquieto, es formar unos cristianos firmes en lo esencial y humildemente feli-
ces en su fe».

El Catecismo y los materiales complementarios

7. Señalado el valor de los catecismos como instrumentos por excelencia
de la catequesis, llamamos la atención de cuantos han de utilizar el catecismo Jesús
es el Señor, para que llegue a manos de sus destinatarios en su integridad, en su
momento oportuno y especialmente en el acto catequético mismo. Sabemos, no
obstante, que los catequistas suelen necesitar y utilizar apoyos complementarios en
la catequesis (guías para catequistas, materiales didácticos, etc.). Estos, sin embar-
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go, por su distinción cualitativa respecto del catecismo, en ningún caso han de sus-
tituirlo o suplantarlo.

Nuestro aliento agradecido

8. No queremos terminar esta presentación del nuevo catecismo Jesús es el
Señor, sin ofrecer nuestros aliento agradecido a todos cuantos os esforzáis en la
gozosa, y a veces difícil, tarea de transmitir la fe: a las familias, a los sacerdotes y a
los catequistas, acompañantes todos de los niños en su Iniciación cristiana. Cono-
cemos las dificultades con que os encontráis, pero también nos consta que todo lo
vivís con la confianza puesta en el Señor, apoyados en Él y fortalecidos por el
Espíritu Santo. Os animamos a no desfallecer en la misión de llevar el Evangelio a
todos, misión a la que nos alienta el papa Benedicto XVI diciendo: «nuestra espe-
ranza es siempre y esencialmente también esperanza para los otros; sólo así es
realmente esperanza también para mí. Como cristianos, no deberíamos limitarnos a
preguntarnos: ¿Cómo puedo salvarme yo mismo? Deberíamos preguntarnos tam-
bién: ¿Qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja también para
ellos la estrella de la esperanza?» .

En la indispensable y esencial responsabilidad de educar en la fe, la Iglesia
cuenta siempre con la intercesión maternal de santa María, la Madre de Jesús, y la
de san José su esposo, en cuyo hogar creció Jesús en sabiduría y en gracia ante
Dios y ante los hombres (cf. Lc 2, 52).
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid

Mis queridos hermanos y amigos:

La vida es el don más precioso que ha recibido el hombre. Si se entiende
esta palabra –vida– en toda la riqueza que contiene su significado, es el don sin el
cual nuestra existencia –la existencia humana– no tiene el menor sentido. Sin vida y
sin la vida el hombre quedaría condenado al absurdo. Sin vida el hombre se queda
sin presente; pero, sobre todo, se queda sin futuro. Por ello, la vida plena se
inicia en el tiempo cuando somos engendrados en el vientre de nuestra madre y
tiende a durar más allá de la muerte, en la eternidad. Sólo cuando se vive en el
espacio y en el tiempo, las coordenadas propias de este mundo, buscando y
esperando la eternidad, la vida es la premisa “sine qua non” –sin la cual– no es
posible hablar de felicidad. ¡Una vida a la vez física y espiritual! ¡Una vida, que
aún pasando por el trance de la destrucción física del cuerpo humano, perdura
en la feliz eternidad! La única vida verdadera es pues la que lleva en lo más
íntimo de sí misma el fundamento y la garantía de esa eternidad: nuestro espíritu
–el alma–, por una parte, y el Espíritu Santo, por otra, el que nos ha sido dado por
la Resurrección de Jesucristo y que hemos recibido el día de nuestro Bautismo. Por

LA JORNADA POR LA VIDA – 2008

Jesucristo Resucitado Autor y Señor de la Vida

Madrid, 04 de abril de 2008
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el Bautismo hemos sido “sepultados con Cristo”, nos dice San Pablo, para “resuci-
tar con Él”.

Hoy, III Domingo de Pascua, la Iglesia en España celebra la Jornada de la
Vida, ya que la Solemnidad a la que los Obispos españoles han unido este día de la
Vida, la Asunción del Señor el 25 de marzo, ha caído este año dentro de la Octava
de Pascua providencialmente, porque nos permite comprenderla y valorarla en el
marco celebrativo del Tiempo Pascual, el que más luminosamente nos recuerda y
más íntimamente actualiza la verdad de la vida al hacer presente simultánea-
mente al protagonista único y al momento cumbre de la victoria definitiva de la
vida sobre la muerte –sobre la muerte del alma, primero, y, sobre la muerte del
cuerpo, después–, a saber: a Jesucristo, resucitado de entre los muertos verda-
deramente con toda su humanidad, y a “su paso” por la terrible pasión y la
muerte crudelísima de la Cruz, convirtiéndose de este modo por la oblación de
su Cuerpo y de su Sangre en el autor definitivo de la vida plena y feliz: la vida
eterna en la gloria del Padre por el don del Espíritu del Amor, el Espíritu Santo.
Sí, Jesucristo es el Autor y Maestro de la Vida, el Autor y Defensor del manda-
miento de la Vida, el Autor y Dador de la Gracia de la Vida. Su Evangelio es “el
Evangelio de la Vida” como nos enseñó y proclamó nuestro inolvidable Siervo
de Dios, Juan Pablo II, ante la dolorosa y dramática constatación de que en la
sociedad de nuestros días había comenzado a propagarse una inhumana y desalma-
da cultura de la muerte, promovida por las fuerzas más poderosas del mundo, tur-
bando y enturbiando la conciencia de muchos y a costa de la vida de los más
débiles e indefensos.

Se comenzó hace ya décadas por negar sistemáticamente en las legisla-
ciones proabortistas el valor incondicional del derecho a la vida de los no-
nacidos, abandonándolos a la decisión de terceros bajo el eufemismo de la
interrupción voluntaria del embarazo, y se está acabando por cuestionar la vida
de los ancianos y de los enfermos incurables con el falaz y engañoso pretexto
de la muerte digna. Y como, cuando se hace una excepción respecto al valor
incondicional de la vida humana en cualquiera de sus estadios y formas, se está
implícitamente afirmando el poder del hombre para decidir sobre el derecho a
la vida –sobre quién lo tiene y quién no lo tiene– y, a la vez, negando a Dios y a
Cristo el ser los Autores y Señores únicos del bien de la vida humana, ya no hay
nada que impida que la carrera a favor de nuevas excepciones en contra del
principio inviolable del derecho a la vida de todo ser humano ya no conozca
límites que no puedan ser removidos según lo que convenga a los más fuertes y
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poderosos. ¡Entonces no hay ya quien pueda parar el curso social de la cultura de
la muerte!

Ante esta situación de relativismo moral y de agnosticismo espiritual, tan
típica de la sociedad actual, la responsabilidad de los cristianos, que hemos recibi-
do el don, la gracia y la misión del Evangelio de la Vida, es muy grande. Se nos
llama por el Señor con una urgencia histórica apremiante a ser sus testigos, con el
estilo y método que nos enseñó el Concilio Vaticano II y que Juan Pablo II urgió
a los jóvenes de España en la Vigilia mariana de “Cuatro Vientos” la noche del
3 de mayo del año 2003, es decir: a ser testigos de la verdad de Cristo y de su
Evangelio de la Vida, proponiéndola, conscientes de que “la verdad no se im-
pone sino por la fuerza de la misma verdad, que penetra con suavidad y firme-
za, a la vez, en las almas” (DH, 1). “Propuesta” que hemos de difundir incansa-
blemente en nuestro propio entorno familiar, en los lugares de trabajo y de
tiempo libre, entre nuestros amigos y en la vecindad, en el mundo de la cultura,
de la enseñanza y de la Universidad, a través de los Medios de Comunicación
Social… ¡en la vida pública! No hay que rendirse ni al miedo ni a la fatiga en
esta gran empresa espiritual y cultural que está necesitando con la máxima gra-
vedad de la respuesta del amor cristiano comprometido con el don de la vida.
Respuesta clara, valiente, tenaz, esperanzada y generosa, expresada con pala-
bras de bondad y de paz y testimoniada con el servicio prestado generosamente a
todas las madres atrapadas en la red de los intereses egoístas y de las actitudes
gélidas de próximos y extraños que las empujan al terrible no de la muerte para los
hijos de sus entrañas, no nacidos. Respuesta personal y respuesta organizada en la
Iglesia y en la sociedad.

El escándalo masivo del aborto provocado, de la investigación con em-
briones sin reparo ético alguno, cuando implica inexorablemente su muerte, y
de la tentación de la eutanasia, sólo puede ser deshecho con la respuesta clara
y amorosa de la vida. Porque “la vida es siempre un bien”. ¡Hemos de dejar
atrás para siempre aquella clasificación de la vida “con valor y digna de vivirse”
y “sin valor e indigna de ser vivida”, de tan infausta memoria y que tanta muerte,
tanto dolor y tantas desgracias trajo a Europa en la primera mitad del siglo XX!
El objetivo de la victoria de la vida se logrará si miramos a Cristo Resucitado y,
unidos en la oración ferviente y perseverante de toda la Iglesia, con las comuni-
dades religiosas de vida contemplativa, le cantamos con el salmista: “me ense-
ñarás el camino de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpe-
tua a tu derecha”.
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Con María, su Madre y nuestra Madre, la Virgen de la Vida, acertaremos
con esa mirada de amor que nos abre el corazón para ser testigos de su Evangelio:
¡el Evangelio de la Vida!

Con todo afecto y mi bendición,

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

La Iglesia dedica desde hace cuarenta y cinco años el IV Domingo de
Pascua, conocido en su Liturgia tradicionalmente como el Domingo del Buen Pas-
tor, a la oración por las vocaciones al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada.
En pleno Concilio Vaticano II, Pablo VI, al instaurar esta jornada vocacional para
toda la Iglesia en un día vocacionalmente tan significativo, se hacía eco de una
necesidad siempre vital para el ejercicio de su misión evangelizadora y santificadora
y que comenzaba a manifestarse en una buena parte de los países y sociedades del
mundo occidental, especialmente en Europa, como un problema alarmante no sólo
pastoral, sino también doctrinalmente. Aparecían los primeros síntomas de escasez
numérica de vocaciones y se insinuaban dudas sobre la razón teológica de ser del
ministerio sacerdotal vinculado al celibato y vivido según el modelo de vida apostó-
lica que el Señor pidió y exigió a los Doce cuando les mandó dejarlo todo para
seguirle incondicionalmente adonde quiera que Él fuese. La tentación secularizadora
se asomaba, también, por otra parte, a la concepción de la vida consagrada por el
Reino de los Cielos y a los criterios espirituales y pastorales de su renovación que el

LAS VOCACIONES

Una necesidad vital para la Iglesia

Madrid, 12 de Abril de 2008
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Concilio Vaticano II se proponía guiar e impulsar. Lo que entonces fue captado
certera y providencialmente por el Supremo Pastor de la Iglesia como un aviso del
Espíritu Santo, se fue desvelando hasta el día de hoy, año tras año, como un proble-
ma y un reto eclesial formidable al que la Iglesia y su Magisterio –el del propio
Concilio, el de Juan Pablo II y, ahora, el de Benedicto XVI–, han ido ofreciendo
respuestas muy concretas, evangélica y apostólicamente lúcidas y estimulantes.
Respuestas que han dado ya sus frutos en un número creciente de seminarios y de
presbiterios diocesanos rejuvenecidos física y espiritualmente, en el nacer y crecer
de nuevas formas espirituales, apostólicas y misioneras de vida consagrada y, no en
último lugar, en el despertar de la conciencia de muchos fieles laicos que compren-
den de nuevo –y cada vez mejor– la importancia del compromiso de su vida cristia-
na con la creación del clima humano y eclesial preciso para que en las nuevas gene-
raciones de bautizados se escuche la voz del Señor que llama a su seguimiento
incondicional y radical, la acojan y la sigan para el bien de toda la Iglesia y de todos
los hombres. Un clima que se logra únicamente instaurando y favoreciendo un am-
biente espiritual de intensa oración, cultivada y practicada muy cerca del Señor en
el Sagrario, es decir, vivida y experimentada eucarísticamente.

En nuestra Archidiócesis de Madrid, junto con otras Diócesis de España,
hemos venido propiciando e impulsando la oración de toda la comunidad diocesana
por las vocaciones a través de nuevas y bellas iniciativas como las de la Cadena de
Oración, con la que nuestra Delegación de Pastoral vocacional ha querido renovar
y revitalizar la meritoria Obra de las vocaciones sacerdotales, y las veinticuatro horas
de adoración ante el Santísimo Sacramento, expuesto en la Iglesia del Seminario Conci-
liar, desde el amanecer del sábado, víspera del Domingo del Buen Pastor, hasta las doce
de la mañana siguiente, culminando con la solemne celebración de la Santa Misa en la
Catedral de La Almudena. Así, desde las primeras horas de ayer, sábado, se han venido
turnando ininterrumpidamente ante el Señor Sacramentado, presente en el lugar
vocacionalmente más emblemático de nuestra Iglesia Diocesana, nuestro Seminario
Conciliar, grupos de oración formados por parroquias, comunidades de vida consagra-
da, asociaciones de apostolado seglar y nuevos movimientos y realidades eclesiales,
rogando al Buen Pastor que no le falte a su Iglesia el don abundante de las vocaciones,
imprescindibles para que pueda realizar su misión de ser “en Cristo como un sacra-
mento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el
género humano” (LG, 1). ¡Urge que esta plegaria sea compartida ferviente e inten-
samente por todos los fieles durante todo el año, sin pausa alguna!

Si “la mies” siempre fue y seguirá siendo mucha en todos los tiempos; hoy,
en el nuestro, es inmensa (cfr. Mt. 9-38). No se trata de ser pesimista en la valora-
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ción del estado actual de la comunidad eclesial y de la sociedad en Europa; pero sí
es necesario y apremiante reconocer, con la objetividad de la mirada del alma de la
mirada sincera y fiel a la verdad, la situación de carencia vocacional que nos aflige y
el olvido de Cristo y de Dios que nos invade y que tanto desamparo interior y tantas
frustraciones existenciales causa en nuestros niños y jóvenes. ¡Es la hora, –y conti-
núa siendo la hora– de la Nueva Evangelización, a la que nos convocaba el Siervo
de Dios Juan Pablo II y en la que insiste con su palabra y sus gestos tan
evangélicamente transparentes nuestro Santo Padre Benedicto XVI, de cuya elec-
ción como Sucesor de Pedro se cumple en estos días el tercer aniversario! Para
que se logre esta iniciativa del Papa con frutos abundantes de conversión y de
profunda evangelización, son necesarias ¡vitalmente insustituibles! las vocaciones.
“La Iglesia es misionera en su conjunto y en cada uno de sus miembros” –nos
recuerda Benedicto XVI en su Mensaje para esta XLV Jornada Mundial de Ora-
ción por las Vocaciones– pero “la dimensión misionera está especial e íntimamente
unida a la vocación sacerdotal”. Jesús actúa en persona a través de los Doce Após-
toles y sus Sucesores, los Obispos, y los presbíteros en comunión con ellos. Tam-
bién muestra el Señor cual es la medida última de la auténtica vivencia de su Evan-
gelio en todos aquellos hombres y mujeres que han escogido vivirlo con la radicalidad
de los consejos evangélicos en pobreza, castidad y obediencia. “Esas pléyades de
religiosos y religiosas, pertenecientes a innumerables institutos de vida contemplativa
y activa –nos dice el Papa, rememorando el Dec. “Ad Gentes” del Vaticano II–
tuvieron hasta ahora, y siguen teniendo, la mayor parte en la Evangelización del
mundo”.

Reunidos hoy en torno a Virgen María, Reina y Madre de los Apóstoles,
Nuestra Señora de la Almudena, pedimos con Ella al Señor: ¡danos abundantes
vocaciones de sacerdotes santos, entregados ardientemente a tu amor para llevarlo
y prenderlo en el corazón de tantos contemporáneos nuestros, desiertos de amor
verdadero y estériles de nueva y auténtica vida! ¡danos nuevas y abundantes voca-
ciones de vidas consagradas a ti y a tu Reino, Señor! Porque sólo así se abrirá para
el hombre de nuestro tiempo, sobre todo para los jóvenes, el surco limpio y fecun-
do del único amor que nos salva: ¡el Tuyo, Señor!

Con todo afecto y mi bendición,

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

Se acerca de nuevo con el 1º de Mayo la Fiesta del Trabajo, que la Iglesia
también celebra litúrgicamente desde hace medio siglo como la Fiesta de San José
Obrero, a quien le fue confiado el cuidado de María, su Esposa Virgen y del Hijo de
Dios que se encarnó en su seno por obra y gracia del Espíritu Santo. A un humil-
de carpintero de Nazareth le encargó Dios la guarda y custodia del tesoro más
preciado de la salvación: la Sagrada Familia de Nazareth. El encargo fue cum-
plido con una exquisita y rendida entrega. El trabajo de José, el artesano de
Nazareth, se convertía por el designio amoroso del Padre Celestial, de hecho,
en un instrumento imprescindible en la historia de la salvación. Más aún, Jesu-
cristo, el hijo de María, encomendado como hijo al carpintero José, haría de su
mismo trabajo, que le hacía de padre en la tierra, al lado de José, el periodo
más largo de su vida al servicio de la obra de nuestra redención. No es extraño
que el Papa Pablo VI en su peregrinación a Tierra Santa –la primera de un
Sucesor de San Pedro– el 5 de enero de 1964, en pleno Concilio Vaticano II,

LA BUENA NOTICIA DE
JESUCRISTO RESUCITADO

EN EL NUEVO MUNDO DEL TRABAJO

Madrid, 26 de Abril de 2008
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al visitar Nazareth, terminase su alocución con las siguientes palabras: “Queremos
finalmente saludar desde aquí a todos los trabajadores del mundo y señalarles al
gran modelo, al hermano divino, al defensor de todas sus causas justas, es decir: a
Cristo, nuestro Señor”. Era la voz precisamente del Vicario en la tierra de ese
Cristo, el que les hablaba, dirigiéndose a todos los integrantes de ese mundo
nuevo del trabajo, emergido de la revolución industrial y, después de la II Gue-
rra Mundial, de la nueva economía que buscaba el camino de la justicia, de la
solidaridad y de la paz, apartándose de las formas salvajes del capitalismo y de
los modos totalitarios y negadores de la libertad de los socialismos marxistas
superándolos definitivamente. Para el Papa, en Nazareth, como lo había sido
para sus predecesores desde León XIII a Juan XXIII, y lo volvería a ser para
sus sucesores Juan Pablo II y Benedicto XVI, sólo Jesucristo podría ser consi-
derado en verdad como el hermano fiel e indefectible, el Maestro infalible, el
defensor cierto e inquebrantable del trabajador, o lo que es lo mismo, de la
persona humana en esa “circunstancia” tan decisiva para su vida, la de su fami-
lia y la de toda la sociedad que es el trabajo. La actividad laboral, realizada de
acuerdo con la dignidad de la persona humana y al servicio del bien común, del
cual es integrante esencial el bien de la familia, es la forma indispensable e
irrenunciable para el digno desarrollo personal del hombre y para la constitu-
ción y funcionamiento de la sociedad, de la comunidad política y de la comuni-
dad internacional como “el medio”, humano, cultural y espiritual que garantiza
la relación de las personas y de las familias entre sí en justicia, solidaridad y en
paz. ¿Y en amor? ¿Es posible establecer una ordenación justa del mundo de las
relaciones laborales y, sobre todo, mantenerla y llevarla a la vida con actitudes
sensibles para los más necesitados y para todas las necesidades del hombre mate-
riales y espirituales… sin amor?

Ya la experiencia histórica y el conocimiento íntimo de nosotros mismos
y, no digamos, la constatación de lo que pasa en la realidad social del presente,
nos enseñan lo difícil, por no decir lo imposible, de tal empeño. Sin amor, trans-
formando las conciencias de las personas, convirtiendo sus modos de vida,
esclavos del egoísmo y de las pasiones, nos quedamos a mitad del camino de
todas nuestras propuestas y planes de renovación de los marcos estructurales –
económicos y jurídicos– en los que se sitúa, organiza y mueve el mundo del
trabajo. Así ha sido siempre y así es hoy en la compleja situación de la econo-
mía globalizada y del progreso tecnológico en el que se invierten tiempo, ener-
gías físicas e intelectuales e, incluso, compromisos exhaustivos de vidas y tra-
yectorias personales con una capacidad e intensidad de absorción de todo lo
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que el hombre es constitutivamente, como pocas veces había ocurrido en la
historia.

¿Y de dónde viene y con quién se aprende la lección de amor, del amor
verdadero? Y, sobre todo, ¿dónde está la fuente de ese amor a la que pueda acudir
y en la que pueda reconfortarse interiormente el hombre frágil y débil, el hombre de
la libertad tentada desde fuera y desde dentro de sí mismo por el demonio de la
soberbia y del egoísmo teórico y práctico?

La respuesta para los que conocen el Misterio de la Pascua de Nuestro
Señor Jesucristo es clara, confortadora y gozosa: ¡En Él, Jesucristo Resucitado! Él,
a través de su “paso” por el seno de su Madre Santísima, tomando su carne que es
la nuestra; de su “paso” por los años de su vida oculta en Nazareth y por el corto,
intenso y fascinante período de su vida pública, anunciando el Reino de Dios –se
preguntaban las gentes ¿quién es éste que cura a los enfermos, puede dar vida a los
muertos, se compadece de los humildes y perdona a los pecadores?–; y, definitiva-
mente, de su “paso”por el trance divino-humano de su Pasión Crucifixión y Resu-
rrección, venciendo al pecado y a la muerte para siempre se nos ha revelado y
donado como la fuente, más aún, como el autor de la nueva vida: de la vida plena,
fruto de su Amor, del Amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo: ¡del “Dios que es
amor”!

Por eso, hoy, a las puertas del primero de Mayo, Fiesta de San José Obre-
ro, al afrontar cristianamente los problemas del mundo del trabajo   –la sombra del
paro vuelve a cernirse sobre él, acompañada del peligro de una crisis económica de
difícil previsión en sus dimensiones y en su duración–, hay que exhortar de nuevo
con el Papa, especialmente a los jóvenes, inmersos ya en la vida laboral, y aunque
a algunos –o a muchos– les pueda sonar a palabras piadosas y nada realistas o,
poco menos que inútiles: “¡No tengáis miedo a Cristo! El no quita nada, y lo da
todo. Quien se da a Él, recibe el ciento por uno. Sí, abrid de par en par las puertas
a Cristo y encontraréis la verdadera vida”. Sí, concretaríamos: hallaréis la vida que
nace y se alimenta del verdadero amor, del amor de Cristo Salvador del hombre y
Señor nuestro.

Encomiendo a Nuestra Madre y Señora, la Virgen Santísima de La
Almudena, la Jornada de Pastoral Obrera de nuestra Archidiócesis de Madrid el
próximo primero de Mayor, invocándola con toda la Iglesia: ¡que interceda ante su
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Hijo, Jesucristo Resucitado, para que “los misterios que estamos recordando trans-
formen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras”!

Con todo afecto y mi bendición,

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

NOMBRAMIENTOS

VICARÍA JUDICIAL

Juez diocesano del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: D. Ricardo
Ezpeleta Ezpeleta (01-032008). Renovación

VICARIO PARROQUIAL

De Nuestra Señora del Sagrario: D. Francisco Javier Pedraza Ferret
(01-04-2008)

CAPELLANES

De la Residencia de Ancianos de Nuestra Señora del Carmen de la
Comunidad Autónoma: D. Francisco Javier Manrique Patiño (01-04-2008).

PÁRROCOS

De Santa María Josefa del Sagrado Corazón: D. Jesús Bueno Ortega
(9-4-2008).

De Santa Genoveva Torres Morales: D. David Benítez Alonso (9-4-2008).
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De Santa Teresa y San José: P. José María Casado Casado, O.C.D.
(15-4-2008).

MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL DE CÁRITAS MADRID:

Hno Valentín A. Riesco Álvarez (05-04-2008).
Hna. María Antonio Moreno Corral (05-04-2008).
Dña. Amparo Lagartos Cuñado (05-04-2008).
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DEFUNCIONES

El día 4 de abril de 2008, falleció Doña VICENTA GARCÍA SANZ, a los
90 años de edad, madre del sacerdote, D. ANASTASIO GIL GARCÍA, secreta-
rio técnico de la Comisión Episcopal de Misiones.

El día 8 de abril de 2008, falleció el Rvdo. Sr. D. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ
ESTEFANÍA, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Cuenca el 25-11-1931.
Ordenado en Laguna de Duero (Valladolid) el 24-2-1958. Incardinado en Madrid,
el 4-6-1980. Ha sido Vicario parroquial de San Roque desde el 1-10-1970. Esta-
ba jubilado.

El día 10 de abril de 2008 a los 87 años de edad y 48 de vida consagrada,
falleció Sor DULCE NOMBRE DE MARÍA (Rafaela González Cos-Rayón), monja
Concepcionista Franciscana del Monasterio de La Latina,

El día 14 de abril de 2008, falleció DOÑA AMELIA GARCÍA ALTEA, a
los 95 años de edad. Era madre del sacerdote D. Francisco Quesada García, pá-
rroco de la Parroquia de San Isidoro y San Pedro Claver, de Madrid.

El día 15 de abril de 2008 falleció el sacerdote D. ÁLVARO GUTIÉRREZ
RODRÍGUEZ. Nació en Santander. Estuvo en Venezuela y Colombia por la
OCSHA. Al volver a España se quedó en Madrid y colaboró con la Parroquia de
Nuestra Señora de la Montaña.
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El día 24 de abril de 2008, a los 79 años de edad, falleció D. JESÚS
IGUALADA, padre del sacerdote D. Ángel Igualada Ballesteros, capellán del Centro
Penitenciario Victoria Kent.

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 5 de abril de 2008, en la Parroquia de la Preciosa Sangre, 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 María Rouco
Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió el Sagrado Orden del
PRESBITERADO al R.P. JUAN PEDRO RUIZ LUENGO, C.PP.S., religioso
profeso de la Congregación ‘Misioneros de la Preciosa Sangre’.

El día 19 de abril de 2008, en la Parroquia de San Vicente de Paul 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 el Sagrado Or-
den del DIACONADO a D. LUIS MIGUEL ROJO SEPTIÉN, CM religioso pro-
feso de la Congregación de la Misión de San Vicente de Paul (PP. Paules).

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
ABRIL 2008

Día 1: Consejo Episcopal
Disertación en la Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Día 2: Rueda de Prensa en Añastro
Visita pastoral al arciprestazgo de San Vicente de Paúl, en la parroquia de

Santa Luisa de Marillac
Día 3: Excursión con sacerdotes jóvenes, a Oropesa (Toledo)
Día 4: Funeral por D. Sebastián Gayá (fundador de Cursillos de Cristian-

dad) en la Catedral.
Día 5: Clausura de la Visita Pastoral al arciprestazgo de San Vicente de

Paúl, en la parroquia de Santa Catalina Labouré.
Día 6: Vigilia por la Vida en la Catedral.
Día 8: Conferencia sobre “Iglesia y Estado. La perspectiva del Concilio

Vaticano II”, en Logroño.
Día 9: Consejo Episcopal.
Día 10: Comité Ejecutivo
Entrega de Premios ‘Duc in Altum’ en el Seminario.
Día 11: Apertura Jornada Académica de la Facultad de Teología
Funeral por Mons. Romero Pose en el Seminario.
Día 12: Confirmaciones en la Parroquia Nuestra Señora del Tránsito
Día 13: Misa en la Catedral en la Jornada de las Vocaciones
Confirmaciones en la Parroquia María Virgen Madre



316

Día 14: Acto académico en el 25º Prelatura Opus Dei
Día 15: Consejo Episcopal
Día 16: Visita Pastoral en la Parroquia Santo Domingo de Guzmán
Día 17: Confirmaciones en el Colegio Tajamar
Día 18: Charla en el CEU con estudiantes
Confirmaciones en el Colegio Mater Salvatoris
Día 19: clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo Nuestra Señora del

Pilar, en la Parroquia San Alfonso Mª Ligorio
Día 20: Apertura Jornada diocesana Comunicaciones Sociales
Día 25: funeral en la Catedral por Chiara Lubich
Día 26: paso a la militancia de adultos de la HOAC
Días 27 al 2 de mayo: peregrinación diocesana a Tierra Santa.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

Lecturas: Hch 2, 14.22-23; 1 Pe 1, 17-21; Lc 24, 13-35.

De la incredulidad a la fe y de la fe al testimonio

1. Acabamos de escuchar el Evangelio del tercer Domingo de Pascua, en el
que se nos ha presentado la narración de dos discípulos, que en el mismo día de
pascua, parten desde Jerusalén a Emaús. Ellos esperaban que los acontecimientos
sucedidos en Jerusalén, respecto al Mesías, hubieran sido otros (cf. Lc 24, 21).
Iban comentando lo que había sucedido, pero iban desanimados y derrotados. La
imagen que tenían del Mesías era una imagen, que se habían hecho ellos, pero no
correspondía a la verdad.

Por el camino se les une Jesús, pero ellos no son capaces de reconocerle
(cf. Lc 24, 16); porque las apariciones son un don del Señor, que permite ser visto.
Los ojos naturales no ven al Resucitado; lo ven sólo los ojos de la fe.

El Señor les pregunta sobre qué hablaban y ellos, en síntesis, le cuentan lo
ocurrido, como si Él no supiera nada de lo que había sucedido en Jerusalén: «Lo de

 JORNADAS INTERNACIONALES
DE CARIDAD Y VOLUNTARIADO

(Parroquia de Santa Paula – Madrid, 6 Abril 2008)



318

Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios
y de todo el pueblo; cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron
a muerte y le crucificaron» (Lc 24, 19-20).

2. El Señor, partiendo de las Escrituras, les explica toda la verdad sobre el
Mesías: «¿No era necesario que el Mesías padeciera eso y entrara así en su glo-
ria?» (Lc 24, 26). Ellos no esperaban un Mesías que fuera clavado en la cruz; ellos
esperaban un Mesías libertador de Israel (cf. Lc 24, 21), pero tal esperanza se
había esfumado. Su visión miope les impedía ver la verdad.

Pero Jesús resucitado ilumina su inteligencia y los discípulos pasan de la
incredulidad a la fe. Los discípulos de Emaús no acababan de creer la verdad de
Cristo resucitado; no creían; pero con la palabra de Jesús y su explicación,
además de su presencia, ellos llegan a ser capaces de “ver”; su mente queda
iluminada con la luz de la Palabra. Jesús les explica el sentido de las Escrituras
(cf. Lc 24, 27), tachándolos de incrédulos y ciegos: «¡Oh insensatos y tardos de
corazón para creer todo lo que dijeron los profetas!» (Lc 24, 25). Jesús ilumina sus
mentes y sus corazones.

3. Puede ocurrirnos a nosotros también que nos hagamos una idea, que no
corresponde a verdad, sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre la Iglesia. Tal vez pode-
mos pensar que nuestra razón –y me dirijo fundamentalmente a jóvenes universita-
rios– no sea capaz de descubrir la verdad de Dios; o que la fe esté en contra de la
razón; nada más lejos de eso.

El Papa Benedicto XVI ha puesto de relieve lo importante que es valorar la
sintonía existente entre fe y razón, llamando a Dios “Razón creadora y al mismo
tiempo Razón-Amor” y subrayando que la fe cristiana corresponde a las exigencias
de la razón que busca la verdad (cf. Discurso para la Universidad “Sapienza” de
Roma, 17 enero 2008; Discurso Fe, razón y Universidad. Recuerdos y reflexio-
nes, Ratisbona-Alemania, 12 septiembre 2006).

No puede haber una auténtica fe y una verdadera religiosidad si se prescin-
de de la razón. Porque Cristo es la “Palabra eterna” de Dios; Cristo es el “Logos”,
la Razón suprema. ¿Cómo puede estar en contradicción la Razón infinita con la
razón humana? Ambas están en plena sintonía.

La actitud de los discípulos de Emaús nos anima a nosotros a quitarnos
ciertas vendas, que tenemos en los ojos; ciertas imágenes, que tal vez nos he-



319

mos hecho de Dios, de Jesucristo, de la Iglesia, que no corresponden a la ver-
dad.

Vamos a pedirle al Señor que nos quite las miopías respecto a Él y que
ilumine nuestra mente con su luz, con la luz pascual del Resucitado; que nos llene de
su gozo y de su alegría. Éste es el primer paso, que realizan los discípulos de Emaús:
pasar de la incredulidad a la fe.

4. El otro paso que los discípulos de Emaús realizan es ir de la fe al testimo-
nio. Cuando los discípulos llegan a casa, invitan al Señor a que se quede con ellos:
«Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado» (Lc 24, 29).

El Señor, sentado a la mesa, parte el pan: «Y sucedió que, cuando se puso
a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba
dando» (Lc 24, 30). La fracción del pan hace referencia a la Eucaristía. Cuan-
do Cristo ofrece en la Cena pascual el pan, diciendo: «Esto es mi cuerpo que se
entrega por vosotros» (1 Co 11, 24), está haciendo referencia a la entrega de su
vida en la cruz.

Ante este gesto de partir el pan, a los discípulos de Emaús se les caen las
escamas de sus ojos y reconocen al Señor: «Entonces se les abrieron los ojos y le
reconocieron» (Lc 24, 31). El Señor les permite que lo “vean” resucitado; hasta
entonces no lo habían descubierto.

Esta experiencia con Cristo resucitado empuja a los discípulos a dar testi-
monio; les hace testigos. También Pedro, como hemos escuchado en el libro de los
Hechos, se convierte en testigo del Señor resucitado y predica a los judíos la Buena
Nueva (cf. Hch, 2, 22-23).

Los discípulos de Emaús pasaron de la fe al testimonio: «Y, levantándose al
momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los Once y a los que
estaban con ellos, que decían: Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido
a Simón!» (Lc 24, 33-34). La experiencia y el encuentro con el Resucitado lleva al
testimonio.

5. También a nosotros la experiencia de Cristo resucitado en la Eucaristía
nos anima a ser testigos de la fe, a ser testigos de la luz, a proclamar ante el mundo
la resurrección del Señor. Y ese testimonio no es sólo de palabra, sino de obra. El
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encuentro con el Resucitado lleva a la donación a los demás. La caridad es fruto de
la experiencia del amor de Dios.

Al inicio de la Eucaristía se nos ha informado de las VII Jornadas  Interna-
cionales de Caridad y Voluntariado, promovidas por el Instituto Internacional de
Caridad y Voluntariado Juan Pablo II de la Universidad Católica de
Murcia (UCAM), que han sido clausuradas recientemente.

Esta iniciativa ha tenido como objetivo fundamental intercambiar experien-
cias y sensibilizar a la sociedad, acerca de cuestiones relacionadas con el voluntariado
y el trabajo solidario en favor de los colectivos sociales más desfavorecidos. Con
este motivo, se organizaron diversas actividades. Felicito estas iniciativas y muchas
otras, que estáis realizando con los más necesitados y los más pobres. El encuentro
con Cristo lleva no solamente a predicar, sino también a realizar acciones de cari-
dad. La experiencia de amor, que hemos tenido con Dios, la compartimos con los
demás, sobre todo, con los más necesitados.

6. Y quiero animar a todos los fieles a que, a partir de nuestro encuentro con
Jesús resucitado, compartamos con los demás, en especial con los más necesita-
dos, lo que nosotros hemos vivido: el Amor de Dios. Todo tipo de caridad y todo
tipo de voluntariado se desprende de la Eucaristía.

Le pedimos a la Virgen María, que vivió la presencia y el encuentro con
Cristo resucitado, que nos ayude a ser verdaderos testigos de la luz de Cristo y a
compartir con los más necesitados de nuestra sociedad y del mundo entero, lo que
somos y lo que tenemos. Que así sea.
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Lecturas: Hch 2, 14a. 36-41; 1Pe 2, 20b-25; Jn 10, 1-10.

1. Durante este tiempo pascual solemos leer el libro de Hechos de los
Apóstoles, que va narrando la vida de las primeras comunidades cristianas. En el
relato de hoy hemos escuchado el primer discurso de Pedro, junto con los otros
diez apóstoles.

Después de la resurrección de Jesucristo, los apóstoles, animando a la con-
versión de los oyentes, predican el núcleo de la fe (kerigma): Jesucristo ha muerto
por nuestros pecados y Dios lo ha resucitado. Esta es la gran Buena Nueva, que
alegra a todo el mundo. Cristo ha muerto por nosotros y vive resucitado. Esta gran
noticia produce la alegría pascual en el creyente. Este es el gran grito de la Pascua
y la gran verdad que los cristianos vivimos: que Cristo nos ha salvado por su muer-
te, ha resucitado y está a la derecha del Padre; y allí nos invita a estar también
nosotros.

2. Esta verdad tiene sus exigencias. Ser cristiano, esto es, ser discípulo de
Jesucristo, implica seguirle, conocerle y amarle; exige una conversión hacia Él. Pe-

VISITA PASTORAL
A LA PARROQUIA DE SAN JUAN DE ÁVILA

(Alcalá, 13 Abril 2008)
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dro ha dicho a los israelitas: «Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bau-
tizar en el nombre de Jesucristo, para remisión  de vuestros pecados» (Hch 2, 38).

¿Qué es la conversión? Es cambiar de mentalidad (meta-noia). Nosotros
tenemos un modo de pensar, heredado de la sociedad en la que estamos inmersos.
Pero esa sociedad no siempre vive y habla de acuerdo con la verdad y las enseñan-
zas de Jesucristo. Por eso Pedro invita a los oyentes a hacer algo muy importante:
«Salvaos de esta generación perversa» (Hch 2, 40); les exhorta a dejar de pensar
como piensa su sociedad malvada y perversa. Esta exhortación, dicha hace más de
dos mil años, tiene gran actualidad.

El cristiano está llamado a pensar como Jesús y a seguirle. Se constata que
las culturas de todo tiempo, que se alejan de la fe, tienen muchas veces expresiones
malvadas; también hoy. Expresiones que no están de acuerdo con el Señor y que se
manifiestan en forma de modas, leyes, estilos de vida, pensamientos. Pedro invitó a
sus oyentes a apartarse de una generación perversa y continúa invitándonos a noso-
tros hoy. Es, pues, una llamada a la conversión en este tiempo pascual. Dejemos
ciertos esquemas, formas de pensar y modas, normas, estímulos que nos llegan de
esta sociedad, algunos de los cuales no tienen nada que ver con Jesucristo y su
Evangelio. Hemos de dejarlos y convertirnos al Señor. Esta es la primera invitación,
que nos hace la liturgia de hoy, en este cuarto domingo de Pascua.

3. En segundo lugar, hemos cantado el Salmo 22 sobre el Buen Pastor,
cuya hermosa figura nos ha presentado el Evangelio. Jesús es el Buen Pastor (cf. Jn
10, 14-15) y la Puerta de las ovejas (cf. Jn 10, 7). Es una imagen bucólica precio-
sa, pero con mucho significado. Jesús es el verdadero y auténtico Pastor, que cono-
ce sus ovejas, las ama, las cuida y da su vida por ellas.

En contraposición, el asalariado no las conoce, ni las quiere, ni da su vida
por ellas, sino que, cuando ve el peligro, escapa y deja que sean devoradas por los
lobos; al pastor asalariado sólo le importa salvar su propia vida (cf. Jn 10, 12-13).

Jesucristo ha dado su vida por sus ovejas, permitiendo que lo mataran en la
cruz. Él nos ama, nos conoce, nos amaestra y nos cuida. El Salmo 22 va narrando
lo que hace el Buen Pastor con sus ovejas: las lleva a manantiales de agua viva,
fresca y pura (cf. Sal 22, 2); no les da a beber agua de charcos o pozos contamina-
dos, sino aguas frescas de manantial, que saltan hasta la vida eterna, como dijo
Jesús en el diálogo con la samaritana (cf. Jn 4, 14). Las lleva a pastos verdes (cf.
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Sal 22, 2); les prepara una mesa (cf. Sal 22, 5) y les da alimento nutritivo. Les
enseña el camino y, aunque vayan por cañadas oscuras, nada temen (cf. Sal 22, 4).

También nosotros caminamos por cañadas oscuras, entre peligros, pero el
Señor nos dice que no tengamos miedo, porque: «Yo estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20). Han pasado dos mil años y el Señor ha
acompañado a todos los hombres, que han creído en él y han intentado seguirle.
También hoy nos acompaña a nosotros, a los que intentamos seguirle.

4. No temáis, queridos hermanos; no temáis nada. Estando con Cristo no
puede sucedernos nada que Él no permita. Y aunque a veces pasamos por dificul-
tades, por obstáculos, por incomprensiones, por enfermedades y hasta por la muerte,
no importa nada. Porque Dios nos salva de todo eso; incluso de la muerte. Igual
que Cristo ha resucitado, también tenemos nosotros la esperanza de resucitar (cf. 1
Co 6, 14).

Ésta es una de las verdades que nuestra sociedad no quiere admitir. Mu-
chas personas contemporáneas nuestras piensan que después de la muerte tempo-
ral no hay nada y, por tanto, hay que sacar el máximo goce en esta vida terrena.
Pero los cristianos sabemos, por fe, que después de la muerte temporal, continúa la
vida del hombre en la eternidad. Esperamos en un cielo nuevo y una tierra nueva (cf.
2 Pe 3, 13; Ap 21, 1).

El Señor nos invita a seguirle, a escuchar su voz, a seguir sus pasos, a
confiar en Él, a dejarnos abrevar en sus fuentes de agua viva, a dejarnos alimentar y
guiar por Él. Nos invita a participar en el banquete de la Eucaristía. Ésta es la
segunda invitación, que nos hacen las lecturas de hoy. Pedro nos invitaba a conver-
tirnos y el Salmo y el Evangelio nos invitan a seguir a Jesús, el Buen Pastor.

5. Hoy celebra la Iglesia Católica la “Jornada por las vocaciones
sacerdotales”. Hemos de pedirle al Señor que nos conceda sacerdotes santos, por-
que son los que representan al Buen Pastor.

Hacen falta sacerdotes. De otro modo, ¿cómo podríamos arrodillarnos para
recibir de Dios el perdón de nuestros pecados? ¿Quién nos presidiría la Eucaristía
y nos ofrecería el alimento del Cuerpo y de la Sangre del Señor? ¿Quién proclama-
ría la Palabra de Dios? ¿Quién nos regeneraría en las aguas bautismales, que dan
vida eterna?



324

El Señor ha dicho: «La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al
Dueño de la mies que envíe obreros a su mies» (Mt 9, 37-38). Hacen falta opera-
rios para la mies del Señor; para la grey que todos formamos. Todos necesitamos a
los sacerdotes. También los obispos necesitamos del ministerio de otros sacerdo-
tes, para recibir el perdón de los pecados.

Todos necesitamos al Buen Pastor, Jesucristo, a quien representan los sa-
cerdotes. Pidamos, por tanto, por los sacerdotes, para que seamos santos y para
que haya nuevas y santas vocaciones.

A los jóvenes, que me escucháis, os pido que estéis atentos, porque el
Señor habla de muchas maneras. Si escucháis la llamada de Dios a la vida consa-
grada, no seáis egoístas; sed generosos y decid que sí. Vuestra vida cambiará a
mejor. El que quiera seguir a Jesús va a salir ganando, sea laico o consagrado,
casado o célibe, niño, joven o adulto.

El seguimiento de Jesús nos enriquece y nos da una forma nueva de vida. La
fe es algo sobrenatural, que potencia al hombre, lo enriquece y lo diviniza.

6. Hoy es un gran día de fiesta, porque estamos concluyendo a Visita pas-
toral. En realidad, se trata de la visita del Buen Pastor, Jesús; no se refiere a Jesús,
el obispo, ni a Jesús, el párroco; aquí hay muchas coincidencias. Recuerdo que el
día de mi ordenación presbiteral el obispo que me ordenó me animaba a ser como
Jesús y me decía: “Jesús, sé como Jesús”, jugando varias veces  con los nombres.
Al concluir la ordenación, una señora anciana se me acercó y me dijo: “Me ha
gustado mucho esta celebración, pero me he armado un jaleo con tanto nombre de
‘Jesús’, que ya no sabía de qué Jesús se hablaba, si de ti o del Señor”. Yo pensé:
“Ojalá mi vida se identifique tanto con el Señor, que mi ministerio sacerdotal sea un
fiel servicio de la acción del Señor”. Así que, entre don Jesús, el párroco, y don
Jesús, el obispo, dejemos que actúe Jesús, el Buen Pastor.

La Visita pastoral de estos días ha sido un encuentro especial de los fieles
con el obispo, que ha querido hacer presente al Buen Pastor. He estado con voso-
tros, para conoceros mejor y, conociéndonos, amaros mejor.

7. Quiero felicitar y dar la enhorabuena a esta comunidad cristiana de San
Juan de Ávila en Alcalá de Henares. Quiero felicitaros, porque formáis parte de
esta comunidad cristiana de san Juan de Ávila, e intentáis seguir a Jesús. ¡Enhora-
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buena! Con dificultades y con pecados, pero también con ilusión y con alegría. Eso
es lo más importante.

Ser  cristiano no es de masas. Esta parroquia puede tener en torno a vein-
ticinco mil habitantes. ¿Cuántos estamos aquí hoy? El templo parroquial está lleno,
pero podemos ser un dos por ciento de la población parroquial. Repito que ser
cristiano nunca ha sido de masas; más bien ha sido siempre de unos pocos. Se invita
a todos, pero no todos quieren seguir a Jesús.

En el antiguo Israel los que siguieron al Señor, esperando la venida del
Mesías, eran un pequeño grupo, llamados el “resto de Israel”, entre los que se
encontraba la Virgen María. Hoy nos acompaña la imagen de la Virgen del Val,
patrona de Alcalá, como lo está haciendo en todas las parroquias de la Ciudad,
donde se celebra la Visita pastoral. Agradecemos a la Cofradía que nos deje la
imagen.

La Virgen es una verdadera discípula de Jesús; una verdadera ovejita
del Buen Pastor. Ha acudido a las aguas frescas, ha comido en los pastos de
vida eterna; y ahí la tenemos: Bienaventurada por todos los siglos; querida por
toda la Humanidad; amada como Madre de todos los hombres. A ella la vene-
ramos y le pedimos que nos haga también a nosotros como ella, ovejitas del
Buen Pastor.

8. El Papa, los obispos y los sacerdotes somos representantes del Señor
con nuestros defectos, pecados y limitaciones. A veces nos exigís una santidad que
nosotros no tenemos y vosotros tampoco. Solemos exigir a los otros que sean
santos, pero nosotros nos permitimos continuar viviendo como nos parece.

Hemos de amar al Buen Pastor, Jesucristo, y también a los pastores que el
Señor nos proporciona en cada momento. Hemos tenido durante veintisiete años
un gran pastor de la Iglesia universal, el Papa Juan Pablo II, con quien tuve el honor
y la gracia de colaborar y de estar cerca durante varios años. He conocido a un
gran santo, como he conocido también personalmente a la Madre Teresa de Calcuta
y a otros santos, que empiezan ahora a ser beatificados y canonizados. He tenido
esa gracia de encontrarme con santos, que, por otra parte también tenían sus defec-
tos y sus pecados y también se confesaban. Por tanto, no nos escandalicemos de
los pecados de los sacerdotes; ni de los Papas de siglos pasados. El único que salva
es el Buen Pastor, Jesucristo.
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9. Tenéis una tarea preciosa que es formar en la fe a las nuevas generacio-
nes, a vuestros hijos y nietos. Hemos de ayudarles a que conozcan al Buen Pastor.
Hemos de aportar cada uno, en la familia y en la parroquia, nuestro granito de arena
y enseñarles el camino de la santidad.

Había un día un sacerdote, que enseñaba a los niños a ser santos. En el
templo donde se encontraban había ventanas de cristal con figuras de santos. El
sacerdote preguntó: “¿Qué es un santo?”; y un niño levantó la mirada hacia una
ventana y vio la figura de un santo dibujada en los cristales; entonces se le ocurrió
responder: “Un santo es aquel que deja traspasar la luz”. El niño, viendo la figura del
santo en la ventana y la luz del sol pasar a través de esa figura, pensó que su res-
puesta era correcta: el santo es el que permite traspasar la luz.

Os invito a contemplar este templo, que tiene unas formas y una estética
especial, que el arquitecto quiso darle. Vamos a intentar sacarle lo mejor que tenga
en su arquitectura.

Aquí no tenemos santos en las ventanas; pero tenemos una serie de vidrios
de colores. Cada uno puede identificarse con el vidrio de color que quiera: Los
vidrios rojos nos sugieren la imagen del martirio, del testimonio, del dar la vida cada
día por el Señor, o de darla del todo si nos lo pidieren. Los colores verdes nos dan
más la imagen de la esperanza, de la primavera, del resucitar, de la alegría. Los
vidrios azules nos llevan al tema de la Virgen, de la castidad, del cielo. Cada uno de
nosotros podemos ser un santo, que transparente la luz.

Si queremos ser miembros comprometidos de la parroquia de San Juan de
Ávila, hemos de ser como un vidrio de color, que trasparenta la luz de Jesucristo:
unos dando testimonio, desde la alegría; otros, desde el sufrimiento, el dolor o la
enfermedad; los padres, educando a vuestros hijos. Este templo nos invita a todos
a ser como estos vidrios de colores y como estos ladrillos.

10. Todos somos necesarios; incluso el que crea que no puede hacer
nada. Porque desde la cama, en la ancianidad o en la enfermedad, también se
puede ofrecer la propia vida por la Iglesia y por la propagación del Reino de
Dios. El que cree que no sabe, también puede ofrecer su vida y su oración por
la Iglesia. No hace falta que todos sean catequistas, o todos padres de familia,
o todos canten en el coro, o todos barran la iglesia, pero todas esas cosas son
necesarias.
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Os felicito, porque he visto a un grupo que se preocupa de cuidar y mante-
ner el templo, sin necesidad de contratar a nadie para limpiarlo. Lo mismo ocurre
con los que cantan en el coro, o con los que proclaman la Palabra en la Eucaristía,
o los que visitan a enfermos. A todos, gracias por esos servicios que hacéis. Y decid
que hace falta más gente para asumir esos servicios. Todos sois necesarios.

Tenemos también una comunidad de consagradas, las “Hijas de la Cari-
dad”, que trabajan con los pobres y necesitados y con las mujeres de la cárcel,
ayudándoles a rehacer su vida. Cada uno tiene su trabajo y su ministerio propio.
Agradezco a los sacerdotes de la parroquia, al párroco Don Jesús y a Don Juan-
María, su dedicación al ministerio sacerdotal y la entrega de su vida, desgastándola
por todos vosotros. Quiero agradeceros a todos vuestra colaboración.

Vamos a pedirle a la Virgen del Val, patrona de Alcalá, que nos ayude a ser
buenas ovejas, que conozcan y escuchen la voz del Buen Pastor y que le sigan. Le
pedimos que nos ayude a ser buenos testigos, en esta sociedad alejada de Dios.
Que así sea.



328

Lecturas: Hch 13, 44-52; Jn 14, 7-14.

“Recibiréis el Espíritu Santo y seréis mis testigos” (Hch 1, 8)

1. Estimados jóvenes, vamos a centrarnos en dos personajes, que han reci-
bido el Espíritu Santo y han sido testigos del Señor. El libro de los Hechos de los
Apóstoles nos ha presentado a un tal Pablo, que nació en Tarso (en la actual Tur-
quía) y evangelizó en Jerusalén, en Grecia, en Asia menor, en Turquía y en Roma,
donde murió.

Pablo recibió el Espíritu Santo y fue testigo del Señor hasta los confines del
mundo. Eso es lo que hoy nos pide el Señor: «Recibiréis el Espíritu Santo y seréis
mis testigos» (Hch 1, 8). Éste es el lema de la próxima Jornada Mundial de la
Juventud, que tendrá lugar en Sydney, en el próximo mes de julio.

Éste es el primer personaje: Pablo de Tarso. Podríamos entrevistarle y que
nos cuente cuál ha sido la esencia de su vida. Pablo será representado por uno de
los presbíteros que está a mi lado.

JORNADA DIOCESANA DE JÓVENES

(Nuevo Baztán, 18 Abril 2008)
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2. Vamos a entrevistar a Pablo, a ver qué nos dice.

- ¿En qué ambiente familiar naciste tú?

- Mis padres eran judíos y me educaron en la más pura tradición de la
religión judía, instruido a los pies del rabino Gamaliel (cf. Hch 22, 3).

- Luego tú eras un buen judío, conocedor de la ley hasta el último
detalle y cumplidor de la misma.

- Sí.

- Y ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús de Nazaret?

- Iba camino de Damasco (cf. Hch 22, 16), en mi cabalgadura, para
hacer prisioneros a aquellos que yo creía que habían desvirtuado la religión
judía y decían que creían en un tal Jesús. Pocos kilómetros antes de llegar a
Damasco, caí de mi caballo y una voz me dijo «Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues?» (Hch 9, 4). Me quedé ciego y así me llevaron a Damasco. A los
tres días, gracias al discípulo Ananías, recibí el bautismo y recobré la vista (cf.
Hch 9, 18).

- Parece ser que tú no llegaste a conocer personalmente a Jesús en
su vida terrena; cuando se te apareció ya había resucitado. Ese encuentro
con Jesús Resucitado ¿qué supuso para ti, gran cumplidor de la ley, hombre
religioso, pero no cristiano?

- Para mí supuso precisamente encontrar mi camino de plenitud, el
camino de la felicidad; de tal manera que fui anunciando esta gran noticia y
manifestando la alegría que me había proporcionado. El encuentro con Jesús en
el camino de Damasco cambió mi vida. Escribía cartas a las iglesias, que surgían
por donde yo iba evangelizando, y les decía: «Para mí la vida es Cristo, y una
ganancia el morir» (Flp 1, 21), y también les exhortaba a que se dieran a los
demás; que se entregaran, porque Cristo es quien vive en nosotros y es el senti-
do de la vida: «Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí» (Gal 2, 20).

- Muy bien. Aquí estamos nosotros dos mil años después de aquella
experiencia tuya. Tú sigues vivo entre nosotros, porque al morir con Cristo
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has resucitado con Él. Hemos leído y escuchado tus cartas. Ante nosotros
están unos jóvenes de la Diócesis de Alcalá. ¿Qué le dirías tú a estos jóve-
nes, desde tu experiencia de encuentro con Jesús y desde la misión que Él
te encomendó?

- Yo les diría que Cristo es lo más hermoso y lo más grande que me ha
pasado en la vida, porque Él es la riqueza inescrutable, que se me ha permiti-
do anunciar (cf. Ef 3, 8). Gracias a Dios me caí del caballo; las heridas que me
hice, se curaron, pero todo lo demás en mi vida cambió para siempre, precisa-
mente por ese encuentro con Jesucristo Resucitado. Ya me daba igual naufra-
gar, que me asaltaran en descampado, pasar hambre o sed (cf.2 Co 11, 26-27).
Porque esa alegría, que había recibido, tenía que comunicarla a los demás,
como aquél que le ha tocado la lotería y lo dice a todos a gritos. Pues a mí me
ha tocado Jesucristo y tenía que anunciarlo a los demás. Esa alegría, que yo
tengo, debo comunicarla, porque es lo que me hace feliz y lo que hace feliz al
ser humano.

Estimados jóvenes, habéis escuchado el testimonio de Pablo. Todos noso-
tros, como él, nos hemos encontrado con Jesús. ¿Cómo ha sido esa experiencia
nuestra? ¿Qué nos pide el Señor a cada uno? Agradecemos a Pablo su presencia
especial entre nosotros y le damos un aplauso. Pablo de Tarso ha sido un gran
evangelizador, ha recibido el Espíritu Santo y ha sido testigo hasta los confines de la
tierra, hasta entonces conocidos.

3. Hemos realizado una marcha de varios kilómetros, con lluvia y viento.
Hemos venido desde Pozuelo del Rey hasta Nuevo Baztán, lugar típico donde se
reúnen los navarros. En esta nuestra pequeña “Javierada” nos ha acompañado la
imagen de San Francisco-Javier, que habéis llevado a hombros. Hemos visto en un
audiovisual la vida Francisco-Javier, a grandes rasgos. También él, en esta celebra-
ción, va a ser representado por otro sacerdote, que va a hablar en su nombre.
Vamos a hacerle unas preguntas, similares a las que le hemos hecho a Pablo de
Tarso.

- Francisco-Javier, ¿en tu familia, qué ambiente religioso se respiraba?

- Pues era una familia muy cristiana. Yo viví en el siglo XVI y mis
padres, María y Juan, eran muy cristianos, católicos; me educaron en la fe
desde pequeño. De hecho, yo era el pequeño de cinco hermanos y mis padres,
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como era la costumbre entonces, me prepararon un camino en la vida religio-
sa y querían que fuera canónigo de la Catedral de Pamplona; y yo tan conten-
to con aquello claro, que sonaba muy bien.

- Por tanto, conociste a Jesús desde niño y me imagino que, como
todo niño cristiano, rezabas y hablabas con Jesús.

- Sí, claro.

- Muy bien. Pero, como nos pasa a todos, la fe de niño va madurando
hasta llegar a la edad juvenil. ¿Hubo un momento en tu vida en que tuviste
un encuentro especial con Jesús, que hiciera cambiar tu relación con Él?

- Pues sí. Como todos los jóvenes, que a veces nos despistamos, tam-
bién yo. Fui a estudiar a París, a Francia. Allí mis padres me pagaron la carre-
ra religiosa, para que estudiase Teología; pero, yo, la verdad, aparte de estu-
diar, que lo intentaba, tampoco tenía muy buenas compañías; incluso a veces,
malgastaba el dinero de mis padres y vivía un poco de aquella manera. Pero
me encontré con una persona y a través de esa persona, tuve un encuentro
especial con el Señor. Esa persona fue otro gran santo, san Ignacio de Loyola.
Él me preguntó con una frase que el mismo Jesús dice, algo que me ha marca-
do toda la vida. Él me dijo: “Francisco, ¿De qué te sirve ganar el mundo si
pierdes tu alma?” (cf. Mc 8, 35). Y esa pregunta se quedó en mi corazón como
un eco que me interrogaba, que me zarandeaba y ya no me la podía sacar de la
cabeza. Y ahí empezó la cosa a cambiar.

- Por tanto, a través de otro cristiano tú te planteaste más en serio tu
vida cristiana. Y partir de ese momento ¿Tu vida siguió igual? A los veinti-
trés años ya eras catedrático de Filosofía ¿Te quedaste en la Universidad?
A partir de ese encuentro especial que ocurrió dentro de ti ¿A qué te llevó?

- Sí que abracé la vida religiosa, como querían mis padres, pero no
como yo pensaba al inicio. Junto con otros cinco amigos míos nos hicimos
discípulos de san Ignacio e hicimos junto con él los “votos religiosos” allí en
París. Y fundamos lo que fue el origen de la “Compañía de Jesús”. Queríamos
hacer un voto de obediencia al Papa y por eso queríamos presentarle a él
nuestra vida. Y por eso queríamos peregrinar a Roma y luego a Tierra Santa.
Aquello de ser canónigo se acabó para siempre; y a mí se me quitó de la cabe-
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za enseguida. Yo sólo quería servir al Señor. Después resultó que los reyes de
Portugal querían hacer misiones en las Indias, donde tenían colonias. Unos
compañeros míos iban a ir, y yo no, pero uno de ellos se puso enfermo e Igna-
cio quiso que les acompañase yo.

- Y a partir de ahí empiezan tus correrías apostólicas por India y
Japón, con aquellas gentes. Me imagino que tus viajes serían más duros
que el que estos jóvenes han realizado hoy desde Pozuelo del Rey a Nuevo
Baztán.

- Sí, bastante más. Además estábamos descalzos, con un clima y una
lluvia espantosos. De manera que el camino que hemos hecho hoy es como ir
por el pasillo de casa, está “chupado”; es poca cosa. Sí, la verdad es que eran
unas condiciones de vida muy duras. Fijaos: aparte de la travesía en el mar,
que era muy larga y duraba meses, a veces la gente enfermaba en los barcos
por las epidemias, con fiebres, y morían sin poder desembarcar; como ocurrió
en el propio barco en el que yo viajé. Tuvimos que asistir a compañeros nues-
tros, que murieron delante de nosotros. Y después estaban las condiciones de
vida de aquella gente pobre, que no tenía absolutamente nada; eran muy ma-
las condiciones. Sin embargo, allí también estaba presente el Señor. Y allí,
viviendo y compartiendo todo con Él es como verdaderamente descubrí el
sentido de mi vida.  El Señor me cambió la vida por completo: todo lo que yo
había pensado me lo volvió del revés y, sin embargo, con Él encontré la ale-
gría y el gozo verdaderos, que yo jamás pensé que existían, y, sin embargo, era
cierto.

- Francisco-Javier fue un joven que dejó la vida terrena con sólo 46
años, después de muchos viajes dedicados a evangelizar. ¿Qué les dirías a
estos jóvenes, que tienes delante de ti, y que supongo que ante las dificulta-
des también se amedrentan a veces? ¿Qué les dirías para animarles a que
no tuvieran miedo a seguir a Jesús, les pida lo que les pida?

- Bueno, esto no es fácil ¿Verdad? Fijaros: cuando estaba en la India,
yo le escribía a san Ignacio, al que yo quería como mi padre, y le decía: “¡Cuánta
gente aquí deja de ser bautizada y de conocer al Señor por falta de cristianos,
que estén con ellos y les acompañen y enseñen la doctrina cristiana! ¡Cuánta
gente deja de encontrar la alegría y la felicidad de descubrir a Dios en su vida,
porque nosotros no llegamos, porque nosotros no nos entregamos! Porque no
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damos la vida y no queremos seguir al Señor”. Pues bien, mi experiencia es
que, como me dijo Ignacio, cuando uno entrega la vida, es cuando en realidad
la gana. Que si te la quieres guardar, la perderás (cf. Lc 9, 24); que si quieres ir
detrás de cosas, que crees que te van a hacer feliz, en el fondo no lo hacen. Y
todos queremos ser felices ¿verdad? En el fondo ¿Sabéis por qué tenemos
todos ese deseo de felicidad? Porque buscamos a Dios. Todos. Hasta el más
perdido. Todos. Lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos y no nos
damos cuenta de que al que queremos es a Dios. ¡Que le queráis mucho y que
vayáis detrás de Él! ¡Que os convenzáis en el corazón de que Dios es lo mejor
y después entregad la vida! No hace falta que nos vayamos a la India o a
China, como yo quise ir, pero sí en nuestra Parroquia ¿Verdad? O en nuestra
familia, en nuestros estudios, en nuestro trabajo... Cada día, porque el Señor
está también a nuestro lado.

- Muchas gracias Francisco-Javier por estar con nosotros y por es-
tas palabras, que has dirigido a los jóvenes de nuestra Diócesis.

4. Ahora os toca a vosotros, queridos jóvenes, ser los protagonistas. ¿Qué
vais a hacer con vuestra vida? ¿Os habéis encontrado con Jesús? Algunos en un
ambiente familiar muy religioso, como Pablo de Tarso o Francisco-Javier. Otros
quizá en un ambiente familiar menos religioso. Pero, al menos, ahora os habéis
encontrado con Él, porque nos encontramos con Él cada vez que celebramos la
Eucaristía.

¿Qué vais a hacer con vuestra vida?  La tenéis en la palma de la mano.
¿Vais a malgastarla? ¿Vais a entregársela al Señor? ¿Vais a decirle “Señor, quiero
ser tu testigo, donde Tú quieras”?  Por supuesto que es posible con la fuerza del
Espíritu Santo. ¿Estáis dispuestos a entregar vuestra vida al Señor? ¿Estáis dis-
puestos a hacer en vuestro ambiente lo que Él os pide?

El libro de los Hechos de los Apóstoles narra que cuando los apóstoles y
discípulos predicaban y la gente convertía, se producía una gran alegría entre los
hermanos (cf. Hch 15, 3); se alegraban de las cosas que el Señor iba haciendo a
través de ellos. Os pediría que viváis con alegría. Ser cristiano es vivir con alegría en
el Espíritu.

Vamos a pedirle al Señor que nos dé la fuerza y la alegría de su Espíritu,
para hacer lo que Él nos pida. Pedimos la intercesión de san Pablo de Tarso y
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san Francisco-Javier, para que nos ayuden a ser fieles al Señor, como ellos lo
fueron.

Siempre nos acompaña la Virgen María; le pedimos también a Ella que nos
acompañe de la mano en nuestro caminar. Que así sea.
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Día 5. Confirmaciones en la parroquia de San José (Alcalá). Vicario
episcopal: Mons. Pedro-Luís Mielgo.

Día 6. Confirmaciones en la parroquia de San Sebastián Mártir (Velilla de
San Antonio).  Vicario episcopal: Mons. Pedro-Luís Mielgo.

Día 12. Confirmaciones en la parroquia de la Purísima Concepción (Ajalvir).
Vicario general: Florentino Rueda.

Día 26. Confirmaciones en la parroquia de San José (Patones). Vicario
general: Mons. Florentino Rueda.

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

CONFIRMACIONES
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NOMBRAMIENTOS

Rvdo. Sr. D. Pedro Alejandro RUANO DE LA HAZA, Capellán de Hos-
pital del Henares, en Coslada 31/03/2008.

Rvdo. Sr. D. Juan Manuel MORENO DELGADO, Capellán de Hospital
del Henares, en Coslada 31/03/2008.

Rvdo. Sr. D. José Manuel FUERTES CORRAL Capellán de Hospital del
Sureste, en Arganda del Rey 31/03/2008.

Rvdo. Sr. D. Fernando José GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Capellán de
Hospital del Sureste, en Arganda del Rey 31/03/2008.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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CESES

Rvdo. Sr. D. Pedro Alejandro RUANO DE LA HAZA, Capellán de Hos-
pital Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares 31/03/2008.
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DEFUNCIONES

El día 15 de marzo de 2008 falleció en Dña. Petra PEDROVIEJO
CUBILLO, madre del Rvdo. Sr. D. Carlos CLEMENTE PEDROVIEJO, Coad-
jutor de la Parroquia de Santa María la Mayor, en Alcalá de Henares.

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

CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL

El día  quince de abril de 2008, en la Casa de Espiritualidad de “Ekumene”,
en Alcalá de Henares,  tuvo lugar la Jornada Sacerdotal Diocesana correspondiente
al presente mes.

Comenzó el encuentro con el rezo de la “Hora Tertia” en la Capilla y un
tiempo de oración personal.

A continuación, el Rector del Seminario Diocesano, M. I. Sr. D. Juan Mi-
guel Prim, hizo una presentación de la encíclica “Spe Salvi”, de S.S. Benedicto
XVI, ayudando a los sacerdotes a comprender las claves para una lectura prove-
chosa.

Después de una serie de informaciones, tuvo lugar la comida, con la que se
dio por concluida la Jornada.
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CRÓNICA DE LAS
CONVIVENCIAS SACERDOTALES

Del treinta de marzo al uno de abril y del veinte al veintidós 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 Santa
Mónica”, situada en la  Urbanización Montellano,  de Becerril de la Sierra.

Estas convivencias entran 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 nuevo Catecismo para
la Iniciación Cristiana, “Jesús es el Señor”. De igual modo, se afrontó la nueva
situación en el modelo de financiación de la Iglesia Católica en España y la forma de
llevar a cabo una buena campaña de concienciación. También se proyectó el film
“El noveno día”.

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 de hermandad.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
ABRIL 2008

Día 1. Convivencias de sacerdotes jóvenes (Becerril-Madrid).
Día 3. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal (Alcalá) y reunión de

la Comisión para el Sostenimiento de la Iglesia (Madrid).
Por la tarde, audiencias.

Día 4. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la Misa en sufragio por la madre del Rvdo.D.Carlos Clemente
(Parroquia Santa María-Alcalá).
Por la noche, preside la Vigilia de oración por la Familia-Vida (Catedral-Alcalá).

Día 5. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por al tarde, preside el Acto de Clausura de la Misión Infantil en la parroquia de Nª
Sª del Rosario (Torrejón de Ardoz).

Por la noche, asiste al Concierto Internacional de música sacra (Catedral-
Alcalá).

Día 6. Preside la Eucaristía (televisada) con motivo de las Jornadas Inter-
nacionales de Caridad y Voluntariado (Parroquia de Santa Paula-Madrid) y visita
un sacerdote en el Hospital “Príncipe de Asturias” (Alcalá).

Día 7. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 8. Reunión de catequetas (Conferencia Episcopal-Madrid).
Día 9. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de San Juan de Ávila (Alcalá).
Día 10. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana y tiene un

encuentro y comida con los sacerdotes de San Juan de Ávila (Alcalá).
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Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de San Juan de Ávila (Alcalá).
Día 11. Visita pastoral a la parroquia de San Juan de Ávila (Alcalá).
Día 12. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de San Juan de Ávila (Alcalá).
Día 13. Visita pastoral a la parroquia de San Juan de Ávila (Alcalá).
Día 14. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 15. Concelebra en la misa en sufragio de la madre de Mons. Javier

Salinas, Obispo de Tortosa (Tortosa).
Día 16. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 17. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, Jornada diocesana de Profesores (Palacio episcopal).
Por la noche, asiste a la Conferencia del Card. Luís Martínez Sistach (Siglo

Club XXI-Madrid).
Día 18. Audiencias.
Día 19. Encuentro Diocesano de Jóvenes (Nuevo Baztán).
Días 20-21. Preside la Convivencia de sacerdotes jóvenes  (Becerril –

Madrid).
Día 22. Participa en la Reunión de la Comisión Mixta de Patrimonio

(Madrid).
Día 23. Asiste al Acto de Entrega del “Premio Cervantes” (Universidad-

Alcalá).
Día 24. Reunión del Consejo diocesano de “Caritas”.
Día 25. Audiencias.
Día 26. Por la mañana, preside el Encuentro diocesano de catequistas (Pa-

lacio episcopal-Alcalá).
Por la noche, asiste al concierto de música sacra (Catedral-Alcalá).
Día 27. IX Aniversario del nombramiento de Mons. Jesús Catalá como

Obispo de Alcalá.
Días 28-30. Preside las Jornadas de Vicarios diocesanos de Pastoral (El

Escorial-Madrid).



343

Diócesis de Getafe

CONGRESO DIOCESANO
DE APOSTOLADO SEGLAR

(26 de Abril de 2008)

SR. OBISPO

“Os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca”
(Jn. 15, 16). Estas palabras  del Señor son el lema de nuestro Congreso. En ellas
nos llama y nos elige para estar con Él y para dar fruto: un fruto que depende de
nuestra unión con Él. En la imagen bíblica de la vid y los sarmientos el Señor nos
hace comprender que sólo unidos a Él nuestra vida será fecunda: “Yo soy la vid y
vosotros los sarmientos. El que permanece en Míi y Yo en Él, ese da mucho fruto”
(Jn .15,5). La comunión con Jesús, de la cual deriva la comunión de los cristianos
entre sí, es condición absolutamente indispensable para dar fruto. “Separados de
Míi, no podéis hace nada”

Esta comunión con Jesús y con los hermanos es ante todo una comunión
misionera. “Os he elegido para que vayáis y deis fruto”. El fruto es la misión. La
comunión y la misión están profundamente unidas. La Iglesia sabe que esa comu-
nión que le ha sido dada como un don del Espíritu, tiene un destino universal: “Que
todos sean uno” (Jn. 17,21)

Este Congreso que estamos celebrando tiene que ayudarnos, sobre todo, a
fortalecer la comunión y a experimentar una fuerte llamada a la misión. Hemos de
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sentirnos enviados, cada uno desde su vocación específica, a la evangelización del
mundo. Este Congreso nos ayudará especialmente a profundizar en la vocación
propia de los laicos.

Evangelizar es servir al hombre. La Iglesia está llamada, a causa de su
misión evangelizadora, a servir al hombre. El hombre, el servicio del hombre, es
el camino principal que la Iglesia tiene para el cumplimiento de su misión: hacer
más humana la vida y la historia de los hombres. Y en esta contribución de
servicio a la familia humana los fieles laicos ocupan , a causa de la índole secular
que es propia de su misión, ocupan un lugar muy destacado y peculiar. Nos
podemos fijar en algunas de las tareas más importantes que el Papa Juan Pablo
II señala para los laicos en su Exhortación Postsinodal Christifideles laici” (cf.
Ch.L. 37-44)

1.- Promover la dignidad de la persona humana: redescubrir y hacer
redescubrir la dignidad inviolable de cada persona humana. La persona humana es
el centro y el vértice de todo lo que existe sobre la tierra y por eso el fundamento de
la doctrina social de la Iglesia. Una doctrina que los fieles laicos deben conocer,
meditar, vivir y propagar. Cualquier ofensa a la dignidad personal del ser humano es
una ofensa al Creador.

2.- Venerar el inviolable derecho a la vida. La Iglesia cree firmemente
que la vida humana, aunque sea una vida enferma o débil,  siempre es un don
espléndido de la bondad de Dios. Por lo tanto la defensa de  la vida y el anuncio del
evangelio de la vida es una urgente tarea de todos. Pero lo es, de una manera
especial,  de los padres, de los educadores, de los que trabajan en el campo de la
enfermería o de la medicina y de los que detentantienen  el poder económico y
político.

3.- Reconocer la dimensión religiosa del hombre y su apertura a la
trascendencia. No es éesta una exigencia puramente confesional, sino una exi-
gencia que encuentra su raíz en la naturaleza mismao del hombre. La relación
con Dios es un elemento constitutivo del mismo ser del hombre. Es en Dios
“donde vivimos, nos movemos y existimos” (ActHech. 17,28). Y, si no todos
creen en esta verdad, los que estamos convencidos de ella, tenemos el derecho
y el deber de ser respetados en nuestra fe y en el modo de vivir tanto personal
como comunitario que se deriva de ella. El derecho a la libertad de conciencia,
sobre todo en lo que se refiere a la educación de los hijos, que, en estos días
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está de plena actualidad con motivo de la llamada “Educación para la Ciudadanía”,
es algo irrenunciable.

4.- El apoyo y la ayuda a la familia. El matrimonio y la familia constituyen
el primer campo para el compromiso social de los fieles laicos. Y es un compromiso
que sólo puede llevarse a cabo teniendo la convicción del valor único e insustituible
de la familia, tal como fue concebida en el plan de Dios y ha sido iluminada por la
revelación cristiana., para el desarrollo de la sociedad y de la Iglesia. Urge una
labor amplia, profunda y sistemática sostenida no sólo por la cultura, sino también
por medios económicos e instrumentos legislativos dirigida a asegurar a las familias
su papel de lugar primario de humanización de la persona y de la sociedad.

5.- Vivir la caridad como alma y apoyo de la solidaridada entre los
hombres. Con la caridad hacia el prójimo los fieles laicos viven y manifiestan su
participación en la realeza de Cristo, esto es en el poder del Hijo del Hombre, que
no ha venido a ser servido sino a servir” (Mt. 10,45). La caridad es el don más
grande que El espíritu hace a la Iglesia. “Si no tengo amor, no soy nada” (I Cor 13).

6.- Animar cristianamente el orden temporal. Los fieles laicos de nin-
gún modo pueden abdicar de la participación en la vida pública, es decir, de la
participación en la múltiple y variada acción económica, social, legislativa, adminis-
trativa y cultural. En las distintas mesas de reflexión que tendremos en este Congre-
so, recibiremos el testimonio de muchos cristianos laicos que están trabajando en
todas estas actividades. La vida pública, en la que los cristianos hemos de estar
presentes, está destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común,
entendiendo el bien común como el bien que abarca a todos los hombres y a todo
el hombre, en todas sus dimensiones, incluyendo la dimensión trascendente.

7.- Situar al hombre en el centro de la vida económica y social. Este
criterio, como señalábamos antes es el fundamento de la doctrina social de la Igle-
sia. Hemos de trabajar todos, cada uno desde el lugar en el que Dios le ha puesto,
por resolver los gravísimos problemas que se derivan de cuestiones tan importantes
como, por ejemplo, el desempleo -que vuelve a crecer-, y hemos de participar en el
esfuerzo para superar las injusticias que se dan en el mundo del trabajo y para
convertir el lugar del trabajo en una comunidad de personas.

Podemos concluir diciendo que nuestra gran tarea es evangelizar la cultura
y las culturas del hombre. Vivimos momentos de una gran decadencia cultural. Se
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nos está imponiendo, casi sin darnos cuenta, un modo de vivir que degrada al hom-
bre y va en contra de derechos muy sagrados del hombre. Evangelizar la cultura es
hacer todo lo posible, con los medios que tenemos, para alcanzar y transformar con
la fuerza del evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos
de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida
de la humanidad que están en contraste con la Palabra de Dios y con su Plan de
Salvación. La ruptura entre el evangelio y la cultura es, sin duda el drama de nuestra
época. Es necesario, por tanto, hacer esfuerzos a favor de una verdadera evange-
lización de la cultura o más exactamente de las culturas.
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CONGRESO DE APOSTOLADO SEGLAR

DOM VI DE PASCUA 27. 04. 2008

¡Con que satisfacción escuchamos a Jesús que dice: “Yo le pediré al Padre que
os de otro Defensor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la Verdad”.
Jesús, antes de volver al Padre, nos hace una extraordinaria promesa: Él no nos ha
dejado solos, nos ha prometido su Espíritu para que esté  siempre con nosotros. El
desea que vivamos en la verdad. Él que nos dijo: “Yo soy la Verdad”, al darnos a
conocer su Espíritu Santo lo llama el “Espíritu de la verdad”,  que al tiempo es su
amor.

Queridos sacerdotes, y, especialmente, los fieles laicos que participáis en
este Congreso Diocesano sobre Apostolado Seglar.

Cuantos celebramos hoy la eucaristía en este VI domingo de Pascua, he-
mos escuchado la Palabra de Dios que nos anuncia, con las diferentes voces de las
tres lecturas,  la promesa del Espíritu Santo y las maravillas de su acción posterior
en la Iglesia y en el mundo. Este es el momento de abrir nuestro corazón a Dios e
invocar su ayuda para que también entre nosotros, -en este Congreso de nuestra
Diócesis presente aquí a la escucha de su voluntad-, obre las  maravillas de aquella
efusión del Espíritu Santo que vino por la imposición de las manos de los apóstoles,
como nos recuerda el libro de los Hechos (8,5-8. 14-17). Allí aconteció como un

SR. OBISPO AUXILIAR
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nuevo Pentecostés en miniatura, después del anuncio del evangelio, realizó la pro-
mesa de Jesús por la que el Espíritu Santo se hace presente y anima la vida entera
de cada comunidad.

“Todos veían los signos que hacía” Felipe. La actividad misionera de la
Iglesia, dirigida por el colegio apostólico desde el comienzo, -efectuada por
Pedro mismo, Juan y el diácono Felipe- produce, desde entonces, el gozo de la
libertad concreta por donde pasa, una existencia redimida. Esta es la misión de
la Iglesia del Resucitado, que, como acabamos de oír, vive realizando el pro-
yecto de evangelización trazado por el mismo Cristo, que no conoce barreras
políticas o culturales.

“La ciudad se llenó de alegría”. La alegría de la fe que llena nuestro mundo
con el evangelio procede de que cada uno es querido por Dios. Ante el reto de un
mundo falto de esperanza debemos de presentar la alegría que nace de la fe y de la
experiencia del amor de Dios. Cristo mismo, que sigue vivo y activo por su Espíritu,
devuelve a todos la esperanza de la salvación y de la vida eterna, como fruto de la
conversión a la verdad que nos hace libres, eclipsada frecuentemente en nuestro
tiempo, y que supera las ideologías. También hoy Cristo sale al encuentro de cada
uno, buscando a los mendigos del fin último de su existencia, a cada persona nece-
sitada de redención y de respuestas a sus interrogantes, de consuelo en sus heridas
y de sentido en sus gozos, y que encuentran en este momento de nuestra historia
una especial dificultad para encontrarle por las barreras del materialismo, del indivi-
dualismo y del relativismo.

Vemos a nuestro alrededor una gran falta de fe. La crisis que sufre la verdad
–ha dicho recientemente el Papa- es una crisis de fe, y la misión de la Iglesia es
ayudar a la humanidad a alcanzar la verdad. Nuestro desafío más urgente es comu-
nicar la alegría que nace de la fe y de la experiencia del amor de Dios (cf. Benedicto
XVI, Discurso a los universitarios católicos, USA 19/04/2008).

El mundo necesita el testimonio de los cristianos, su apostolado y su actua-
ción. ¿Quién puede negar que vivimos un momento decisivo para la Iglesia y para la
sociedad en su conjunto? Es un tiempo precioso, lleno de grandes promesas, pero
también preocupante por los grandes problemas, patentes en signos de alienación,
de violencia y manipulación, en grandes esclavitudes de muchos contemporáneos
nuestros; en el debilitamiento del sentido moral, la vulgaridad en las relaciones so-
ciales y el creciente olvido de Dios.
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La Iglesia ve también, sin duda, los signos de esperanza, por ejemplo, en
tantas parroquias, verdaderas comunidades vivas de nuestra diócesis, en pujantes
movimientos, en el entusiasmo por la fe que demuestran muchos jóvenes, en el
número de los que cada año abrazan la fe católica en todo el mundo y en un interés
cada vez más grande por la oración y por la catequesis, en los trabajos misioneros,
en el gran tejido cristiano de caridad que lleva su consuelo a los necesitados, enfer-
mos, pobres, encarcelados, emigrantes, ancianos, parados.

Demos gracias a Dios porque día a día –como ha sucedido también en la
preparación de este Congreso- vamos recuperando la conciencia de la novedad de
la vida cristiana, el convencimiento de ser como el “alma” de la humanidad (cf.
Carta a Diogneto) y la avanzada más clara y decisiva de nuestra sociedad, que
anhela un progreso que le humanice, necesitada de esperanza y amor. Necesita-
mos, pues, para ser apóstoles la gracia y la luz del “Espíritu de la Verdad” para
afirmar la verdad de la revelación cristiana, la armonía entre la fe y la razón, una
sana comprensión de la libertad no reductiva y destructora –como la promueven
quienes ven al hombre como un simple objeto, una voluntad de poder o un ser
insaciable de placer-, sino liberándolo de las limitaciones del pecado para una vida
auténtica y plena que le eleva a sus más altas posibilidades queridas por Dios. La
libertad no se puede alcanzar alejándose de Dios.

En el Evangelio Cristo nos ha dado a conocer su testamento (Jn 14, 15-21):
permanecer fieles a sus mandamientos es la señal de que se ama a Jesús. “Si me
amáis guardaréis mis mandamientos”. Es, pues,  absolutamente necesaria una cohe-
rencia entre la fe y la vida. Los cristianos nos abrimos a la fuerza del Espíritu y a la
transformación del Evangelio cuando la fe impregna cada aspecto de la vida. En-
tonces los fieles, especialmente los laicos, pueden actuar mejor como levadura de la
sociedad. Nuestro lugar es el mundo, que nos reclama dramáticamente y nos nece-
sita. No podemos desertar de él. Sólo así responderemos a la vocación y misión
que Dios nos confía.

Necesitamos tener siempre con nosotros a este “consolador” que Nuestro
Señor nos envía en la oscuridad del tiempo presente, hasta que vuelva el Señor. La
promesa que Cristo nos hace, y que veremos realizada en Pentecostés, hace que
continúe en la historia su presencia y revelación. Cada día somos más conscientes
de su acción. El Espíritu tiene el papel del mismo Cristo, que nos fortalece y regala
al Padre, pero que también obra la cohesión de la Iglesia, y le hace acoger el don
del amor (v.21). El Espíritu Santo mantiene vivo el mensaje de Cristo y nos da la
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unión en el amor. El abre antes que nosotros la puerta de cada corazón para aco-
gerle, así como las de la Iglesia, para recibir a todos en el hogar de los hijos de Dios.

Estamos llamados, por consiguiente, a ser miembros de una comunidad
redimida, que debe superar los individualismos que frenan la eficacia de nuestra
misión, y pueden desvirtuar la piedad. El que obra la unidad en su cuerpo nos quiere
unidos para mostrar la belleza del amor de Dios, que se derrama en el testimonio de
la caridad afectiva y efectiva que vivimos por la comunión, este signo característico
de Dios y nuestro.  Así, con una gran confianza, valorando todos los carismas y
respetando cada vocación, gozarnos de la riqueza de la Iglesia.  En una sociedad
que da mucho valor a la libertad personal y a la autonomía es fácil perder de vista
nuestra dependencia de los demás, o la responsabilidad de cada uno en detrimento
de la pertenencia a la comunidad redimida. La fe cristiana es esencialmente eclesial,
como sabemos, y sin un vínculo vivo con la comunidad, la fe del individuo nunca
crecerá hasta la madurez. Somos seres sociales que se realizan solamente en el
amor a Dios y al prójimo. Si queremos tener verdaderamente fija la mirada en Él,
fuente de nuestra alegría, tenemos que hacerlo como miembros del Pueblo de Dios
(cf. Spe salvi, 14), con toda su riqueza y diversidad, pero unidos con un solo
corazón. superando ciertas incomprensiones y los prejuicios de quienes pretenden
acomodar a la Iglesia los criterios del mundo.

Evangelizar la cultura es un gran desafío que quizá parece que nos desbor-
da, pero está a nuestro alcance, ciertamente, fomentar ya la armonía profunda de la
fe y la razón, y mostrar la preciosa visión del hombre y de la vida auténticamente
cristiana con un modo profundo de pensar, coherente con el Evangelio de Cristo y
unidos al Magisterio de la Iglesia, y mostrar una cultura auténticamente nueva para
un mundo disgregado y enfrentado por el egoísmo y la búsqueda de sí mismo.
Pidamos, pues, insistentemente la poderosa intervención de Dios. Sería una mera
ilusión creer que podemos saciar únicamente con nuestros propios esfuerzos la
profunda sed de Dios que tiene la humanidad. Necesitamos de Dios y de su gracia:
El nos da lo que nosotros no podemos alcanzar (cf. Spe salvi, 31), y para ello nos
inserta en su cuerpo, que es la Iglesia, para darnos sus bienes y convertirnos en don.

La carta de Pedro (1Pe 3,15-18) alude a la difícil situación de los cristianos
y les anima a “dar razón de su esperanza con mansedumbre y respeto”. La seguri-
dad de la Iglesia, que sufre igual que padeció Cristo, nace de la victoria de Cristo
resucitado, y que venció el pecado y la injusticia.  La Iglesia no está sola ante las
acusaciones del mundo: tiene el mejor abogado defensor, al Paráclito que consuela
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e impulsa a la comunidad con la fuerza de Dios. La vivencia de la Pascua debe
hacernos universales, abiertos “a todos”, positivos, reconciliadores, respetuosos,
tolerantes con “dulzura”, y generosos para sufrir, si es necesario, haciendo el bien.
Dar razón de nuestra esperanza es “consolar” y “defender” ya al mundo. Somos ya
consoladores por el hecho de glorificar a Cristo en nuestros corazones, embajado-
res de quien ha venido a salvar.

San Pedro nos exhorta a dar respuesta (literalmente a hacer apo-logía), a
dar razón de la fe a cuantos preguntan por el logos, la razón de nuestra fe. En su
tiempo aquello suponía mostrar a la cultura griega y romana la razón única de Dios
que cribaba sus propios argumentos. Hoy debemos hacer lo mismo, también con
gran apertura de mente, pero con un cuidadoso discernimiento del pensamiento
actual. El papel de los fieles laicos es crucial para actuar como “levadura” en la
sociedad, pero, para ello, debemos abrir las mentes y los corazones de la sociedad
a la verdad moral, fuertemente herida por el relativismo que amenaza ya a los más
elementales derechos humanos. Es indispensable, por ello, ofrecer un testimonio
claro y unitario ante muchas leyes vigentes o en discusión, muy preocupantes desde
el punto de vista de la moralidad. Necesitamos, pues, una sólida formación de la fe
para no correr el riesgo de que nos parezca superada. Ante los desafíos éticos
nuevos es más importante que nunca comprender las enseñanzas morales de la
Iglesia, que afectan directamente a todas las facetas de la existencia: la vida, la
familia, la salud, el trabajo, y hasta el ocio y la diversión. Dios nos pide el apostola-
do de saber orientar con auténtico discernimiento cada situación humana, para que
produzca frutos abundantes. Si de verdad queremos promover el bien integral de
las personas, todo ha de renovarse en Cristo, nuestra esperanza.

Hemos acogido el desafío del Concilio Vaticano II que ya ha dado tantos
frutos entre nosotros. Hoy nuestra Iglesia es más valiente, más libre, más joven y,
sin miedo al futuro. Quisiéramos ser fieles al Señor y a la misión que nos confía,
afrontar los retos de una cultura cada vez más secularizada y materialista, pero
dependerá en gran parte de nuestra fidelidad personal al transmitir el tesoro de
nuestra fe católica y de nuestro ardor apostólico, fruto de la caridad.

Hemos sido bendecidos con un laicado católico de que dedica sus numero-
sos talentos al servicio de la Iglesia y de la sociedad en general. Nuestra asamblea
da muestra de ello. Es evidente estamos llamados continuamente a cultivar una
profunda relación con Cristo, que ha venido para que tuviéramos la vida en abun-
dancia (cf. Jn 10,10). La meta de toda nuestra actividad pastoral y catequética, el
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objeto de nuestra predicación y el centro mismo de nuestro apostolado ha de ser
ayudar a las personas a establecer y alimentar semejante relación vital con “Jesu-
cristo nuestra esperanza” (1 Tm 1,1) (Cf. Ben16, A los obispos de USA, 17 04
08), empaparnos de su amor, amar con El.

“Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra” (cf. Sal 104,30). El
Espíritu Santo ha sido infundido como primicia de una nueva creación, de los “cie-
los nuevos y la tierra nueva” (cf. 2 P 3,13; Ap 21, 1) en los que reinará la paz de
Dios y la familia humana será reconciliada en la justicia y en el amor. Pidámosle
insistentemente la paciencia, la perseverancia y la confianza en la gracia para traba-
jar con alegría preparando el camino a Cristo; que seamos fieles a su palabra para
convertirnos a su voluntad.  Que sea renovada nuestra Iglesia de Getafe en este
mismo Espíritu que le ayude en su misión de anunciar el Evangelio a un mundo que
tiene nostalgia de una genuina libertad (cf. Jn 8,32), de una felicidad auténtica, del
verdadero amor y del cumplimiento de sus aspiraciones más profundas.

Omnia mecum porto, decía un antiguo adagio, y podríamos repetir noso-
tros como cristianos apostólicos: llevo sobre mi todas las cosas, a todas las perso-
nas, sus problemas y preocupaciones. Pero, antes que nadie, lo vivió así María, que
“guardaba todas las cosas en su corazón” y ahora nos lleva a todos. La Esposa del
Espíritu Santo, Ntra Sra de los Apóstoles, es la estrella de la evangelización. A ella
nos confiamos para que nos haga valientes y humildes, sin reparos para “soñar” en
el mundo que Dios quiere e ir a el.

¡Gracias, Señor, por habernos prometido que estarás siempre con noso-
tros! Tu nunca nos olvidas! Ayúdanos a estar siempre contigo, fieles a nuestra voca-
ción. Que nunca nos separemos de Ti para que seamos una Iglesia abierta y pre-
ocupada por todos, sobre todo por los pobres y los que sufren; haznos misioneros
llenos de imaginación y valentía para hacerte presente en público y mostrar, con la
santidad y la belleza, el valor de la Redención.

AMEN.
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DECRETOS

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
OBISPO DE GETAFE

La Iglesia diocesana al celebrar a sus santos propios manifiesta la riqueza
de dones y carismas del Espíritu e invita a todo el Pueblo de Dios a vivir los com-
promisos bautismales para ser santos, como sólo Dios es Santo.

La Santa Sede, a instancias mías, aprobó un nuevo Calendario diocesano
y los textos litúrgicos propios para la Liturgia de las Horas, para el Misal y para
el Leccionario, con fecha de 24 de febrero de 2007. El n° 55. de Las normas
universales sobre el año litúrgico y sobre el calendario establece que «las
celebraciones del Calendario propio han de ser observadas por todos los que
están obligados a dicho Calendario y, si no es con la aprobación de la Sede
Apostólica, no podrán quitar del Calendario ni cambiar de grado tales celebra-
ciones».

Por lo tanto, habiendo sido editados en nuestra Diócesis el nuevo Calenda-
rio y los Textos litúrgicos propios, a los que aludimos más arriba, y teniendo en

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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cuenta la utilidad y el bien pastoral para el Pueblo de Dios, a tenor del c. 31, emito
el siguiente

DECRETO EJECUTORIO

Que a partir del día 4 de MAYO, memoria de san José María Rubio, pres-
bítero, se observe el nuevo Calendario y se celebre con los Textos litúrgicos pro-
pios aprobados por la Sede Apostólica, en todas las parroquias y lugares de culto
de la Diócesis, teniendo en cuenta que se ha de observar el Propio del tiempo, o
ciclo temporal, de las solemnidades o fiestas del Calendario universal, valorando en
cada caso el orden y la establecidos para cada caso en la tabla de los días litúrgicos.

En Getafe, a veinticuatro de abril de dos mil ocho, en la memoria de San
Benito Menni, presbítero, Tercer aniversario del inicio del Pontificado de
Benedicto XVI.

† 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

RVDO. D. JOSÉ JUAN LOZANO CARRASCO

El Movimiento de Apostolado Seglar de Jubilados y Mayores «Vida As-
cendente» tiene como objetivo llevar el mensaje evangélico á los Jubilados y
Mayores, bajo las tres coordenadas fun4amentales de espiritualidad, apostola-
do y amistad. Prevé, en sus Estatutos, que se nombre un Consiliario Diocesano
«responsable de la formación para el Movimiento y de la coordinación de
los Consiliarios en la Diócesis» (artículo 44) «acompañar a los miembros
de Vida Ascendente en la fe, en la formación espiritual y en la evangeliza-
ción» (artículo 39); de este modo «animará en el Movimiento la comunión y
corresponsabilidad de .sUs miembros, así como su participación activa y
evangelizadora en el mundo» (artículo 40). .

Conociendo tus cualidades humanas y tu celo apostólico, por las presentes y
por cuatro años, te nombro

CONSILIARIO DIOCESANO DE VIDA ASCENDENTE
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Confía para el desempeño de esta tarea en la oración de la Iglesia y en la
bendición de tu Obispo.

Getafe a 4 de mayo de 2008 en la memoria de San José María Rubio.

† 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

Vista la petición que me hace D. Ángel Gómez de la Torre, Director local
del Hogar de Getafe, de los Cruzados de Santa María, con fecha 25 de marzo de
2008, y visto el informe favorable de D. José Ángel García Botello, Párroco de la
Parroquia San Pablo de Getafe,

CONCEDO LICENCIA

a tenor de los cánones 934 y 1223-1225 del Código de Derecho Canónico, para
erigir un Oratorio privado y reservar la Santísima Eucaristía, en el Hogar de los
Cruzados de Santa María, calle Yuca n° 1 en Getafe.

Obsérvense las prescripciones establecidas en los libros litúrgicos y en
el Código de Derecho Canónico sobre la reserva y veneración de la Santísima
Eucaristía.

LICENCIA
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El oratorio no podrá ser destinado a usos profanos (c. 1224 CDC).

En Getafe a 1 de abril de 2008.

† 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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El Movimiento de Jóvenes de Acción Católica en colaboración con
la Delegación diocesana de Juventud, la Delegación de Pastoral Universi-
taria, la Delegación diocesana de Asociaciones de Fieles y el Centro
Diocesano de Teología han organizado  el XI Curso de Teología para jóve-
nes, con el lema “Os he destinado para que vayáis y déis fruto”.

Rozas de Puerto Real, desde el 3 al 13 de agosto de 2008.

Conferencias, actividades culturales y creativas, oración, cine forum, de-
porte y muchas horas de convivencia componen estas jornadas de formación que
se desarrollarán en un marco natural incomparable.

La fecha de preinscripción es del 15 de abril al 31 de mayo y la inscripción
del 2 de junio al 15 de julio.

Precio: 215 euros, en pensión completa.

INFORMACIONES
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MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA XLV JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN

POR LAS VOCACIONES

13 DE ABRIL DE 2008 – IV DOMINGO DE PASCUA

Tema: «Las vocaciones al servicio de la Iglesia–misión»

Queridos hermanos y hermanas:

1. Para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebra-
rá el 13 de abril de 2008, he escogido como tema: Las vocaciones al servicio de la
Iglesia–misión. Jesús Resucitado confió a los Apóstoles el mensaje: «Id y haced
discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo» (Mt 28, 19), garantizándoles: «Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20). La Iglesia es misionera
en su conjunto y en cada uno de sus miembros. Si por los sacramentos del Bautis-
mo y de la Confirmación cada cristiano está llamado a dar testimonio y a anunciar el
Evangelio, la dimensión misionera está especial e íntimamente unida a la vocación
sacerdotal. En la alianza con Israel, Dios confió a hombres escogidos, llamados por
Él y enviados al pueblo en su nombre, la misión profética y sacerdotal. Así lo hizo,

Iglesia Universal
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por ejemplo, con Moisés: «Ve, pues, –le dijo el Señor– yo te envío al faraón para
que saques de Egipto a mi pueblo… cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, me
daréis culto en este monte» (Ex 3, 10.12). Y lo mismo hizo con los profetas.

2. Las promesas hechas a los padres se realizaron plenamente en Jesucris-
to. A este respecto, el Concilio Vaticano II dice: «Vino, pues, el Hijo, enviado por el
Padre, que nos eligió en Él antes de la creación del mundo, y nos predestinó a ser
sus hijos adoptivos... Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró
en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su misterio, y nos redimió con su obe-
diencia» (Const. dogm. Lumen gentium, 3). Y Jesús escogió como estrechos cola-
boradores suyos en el ministerio mesiánico a unos discípulos, ya en su vida pública,
durante la predicación en Galilea. Por ejemplo, cuando en la multiplicación de los
panes, dijo a los Apóstoles: «Dadles vosotros de comer» (Mt 14, 16), impulsándo-
los así a hacerse cargo de las necesidades del gentío, al que quería ofrecer pan que
lo saciara, pero también revelar el pan «que perdura, dando vida eterna» (Jn 6, 27).
Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque mientras recorría pueblos y
ciudades, los encontraba cansados y abatidos «como ovejas que no tienen pastor»
(cf. Mt 9, 36). De aquella mirada de amor brotaba la invitación a los discípulos:
«Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies» (Mt 9, 38), y envió
a los Doce «a la ovejas perdidas de Israel», con instrucciones precisas. Si nos
detenemos a meditar el pasaje del Evangelio de Mateo denominado «discurso mi-
sionero», descubrimos todos los aspectos que caracterizan la actividad misionera
de una comunidad cristiana que quiera permanecer fiel al ejemplo y a las enseñan-
zas de Jesús. Corresponder a la llamada del Señor comporta afrontar con pruden-
cia y sencillez cualquier peligro e incluso persecuciones, ya que «un discípulo no es
más que su maestro, ni un esclavo más que su amo» (Mt 10, 24). Al hacerse una
sola cosa con el Maestro, los discípulos ya no están solos para anunciar el Reino de
los cielos, sino que el mismo Jesús es quien actúa en ellos: «El que os recibe a
vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado» (Mt 10,
40). Y además, como verdaderos testigos, «revestidos de la fuerza que viene de lo
alto» (cf. Lc 24, 49), predican «la conversión y el perdón de los pecados» (Lc 24,
47) a todo el mundo.

3. Precisamente porque el Señor los envía, los Doce son llamados «apósto-
les», destinados a recorrer los caminos del mundo anunciando el Evangelio como
testigos de la muerte y resurrección de Cristo. San Pablo escribe a los cristianos de
Corinto: «Nosotros –es decir, los Apóstoles– predicamos a Cristo crucificado» (1
Co 1, 23). En ese proceso de evangelización, el libro de los Hechos de los Apósto-
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les atribuye un papel muy importante también a otros discípulos, cuya vocación
misionera brota de circunstancias providenciales, incluso dolorosas, como el ser
expulsados de la propia tierra por ser seguidores de Jesús (cf. 8, 1-4). El Espíritu
Santo permite que esta prueba se transforme en ocasión de gracia, y se convierta en
oportunidad para que el nombre del Señor sea anunciado a otras gentes y se ensan-
che así el círculo de la comunidad cristiana. Se trata de hombres y mujeres que,
como escribe Lucas en el libro de los Hechos, «han dedicado su vida a la causa de
nuestro Señor Jesucristo» (15, 26). El primero de todos, llamado por el mismo
Señor a ser un verdadero Apóstol, es sin duda alguna Pablo de Tarso. La historia
de Pablo, el mayor misionero de todos los tiempos, lleva a descubrir, bajo muchos
puntos de vista, el vínculo que existe entre vocación y misión. Acusado por sus
adversarios de no estar autorizado para el apostolado, recurre repetidas veces pre-
cisamente a la vocación recibida directamente del Señor (cf. Rm 1, 1; Ga 1, 11-
12.15-17).

4. Al principio, como también después, lo que «apremia» a los Apóstoles
(cf. 2 Co 5, 14) es siempre «el amor de Cristo». Fieles servidores de la Iglesia,
dóciles a la acción del Espíritu Santo, innumerables misioneros han seguido a lo
largo de los siglos las huellas de los primeros apóstoles. El Concilio Vaticano II hace
notar que «aunque la tarea de propagar la fe incumbe a todo discípulo de Cristo
según su condición, Cristo Señor llama siempre de entre sus discípulos a los que
quiere para que estén con Él y para enviarlos a predicar a las gentes (cf. Mc 3, 13–
15)» (Decr. Ad gentes, 23). El amor de Cristo, de hecho, viene comunicado a los
hermanos con ejemplos y palabras; con toda la vida. «La vocación especial de los
misioneros ad vitam –escribió mi venerado predecesor Juan Pablo II– conserva
toda su validez: representa el paradigma del compromiso misionero de la Iglesia,
que siempre necesita donaciones radicales y totales, impulsos nuevos y valientes»
(Encl. Redemptoris missio, 66).

5. Entre las personas dedicadas totalmente al servicio del Evangelio se en-
cuentran de modo particular los sacerdotes llamados a proclamar la Palabra de
Dios, administrar los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la Reconciliación,
entregados al servicio de los más pequeños, de los enfermos, de los que sufren, de
los pobres y de cuantos pasan por momentos difíciles en regiones de la tierra donde
hay tal vez multitudes que aún hoy no han tenido un verdadero encuentro con Jesu-
cristo. A ellos, los misioneros llevan el primer anuncio de su amor redentor. Las
estadísticas indican que el número de bautizados aumenta cada año gracias a la
acción pastoral de esos sacerdotes, totalmente consagrados a la salvación de los
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hermanos. En ese contexto, se expresa un agradecimiento especial «a los presbíte-
ros fidei donum, que con competencia y generosa dedicación, sin escatimar ener-
gías en el servicio a la misión de la Iglesia, edifican la comunidad anunciando la
Palabra de Dios y partiendo el Pan de Vida. Hay que dar gracias a Dios por
tantos sacerdotes que han sufrido hasta el sacrificio de la propia vida por servir
a Cristo… Se trata de testimonios conmovedores que pueden impulsar a mu-
chos jóvenes a seguir a Cristo y a dar su vida por los demás, encontrando así la
vida verdadera» (Exhort. apost. Sacramentum caritatis, 26). A través de sus sacer-
dotes, Jesús se hace presente entre los hombres de hoy hasta los confines últimos
de la tierra.

6. Siempre ha habido en la Iglesia muchos hombres y mujeres que, movidos
por la acción del Espíritu Santo, han escogido vivir el Evangelio con radicalidad,
haciendo profesión de los votos de castidad, pobreza y obediencia. Esas pléyades
de religiosos y religiosas, pertenecientes a innumerables Institutos de vida
contemplativa y activa, «han tenido hasta ahora y siguen teniendo gran participación
en la evangelización del mundo» (Decr. Ad gentes, 40). Con su oración continua y
comunitaria, los religiosos de vida contemplativa interceden incesantemente por toda
la humanidad; los de vida activa, con su multiforme acción caritativa, dan a todos el
testimonio vivo del amor y de la misericordia de Dios. Refiriéndose a estos apósto-
les de nuestro tiempo, el Siervo de Dios Pablo VI escribió: «Gracias a su consagra-
ción religiosa, ellos son, por excelencia, voluntarios y libres para abandonar todo y
lanzarse a anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Ellos son emprende-
dores y su apostolado está frecuentemente marcado por una originalidad y una
imaginación que suscitan admiración. Son generosos: se les encuentra no raras ve-
ces en la vanguardia de la misión y afrontando los más grandes riesgos para su
santidad y su propia vida. Sí, en verdad, la Iglesia les debe muchísimo» (Exhort.
apost. Evangelii nuntiandi, 69).

7. Además, para que la Iglesia pueda continuar y desarrollar la misión que
Cristo le confió, y no falten los evangelizadores que el mundo tanto necesita, es
preciso que nunca deje de haber en las comunidades cristianas una constante edu-
cación en la fe de los niños y de los adultos; es necesario mantener vivo en los fieles
un sentido activo de responsabilidad misional y una participación solidaria con los
pueblos de toda la tierra. El don de la fe llama a todos los cristianos a cooperar en
la evangelización. Esta toma de conciencia se alimenta por medio de la predicación
y la catequesis, la liturgia y una constante formación en la oración; se incrementa
con el ejercicio de la acogida, de la caridad, del acompañamiento espiritual, de la
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reflexión y del discernimiento, así como de la planificación pastoral, una de cuyas
partes integrantes es la atención vocacional.

8. Las vocaciones al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada sólo
florecen en un terreno espiritualmente bien cultivado. De hecho, las comunidades
cristianas que viven intensamente la dimensión misionera del ministerio de la Iglesia
nunca se cerrarán en sí mismas. La misión, como testimonio del amor divino, resulta
especialmente eficaz cuando se comparte «para que el mundo crea» (cf. Jn 17, 21).
El don de la vocación es un don que la Iglesia implora cada día al Espíritu Santo.
Como en los comienzos, reunida en torno a la Virgen María, Reina de los Apósto-
les, la comunidad eclesial aprende de ella a pedir al Señor que florezcan nuevos
apóstoles que sepan vivir la fe y el amor necesarios para la misión.

9. Mientras confío esta reflexión a todas las Comunidades eclesiales, para
que la hagan suya y, sobre todo, les sirva de inspiración para la oración, aliento el
esfuerzo de cuantos trabajan con fe y generosidad en favor de las vocaciones, y
envío de corazón a los educadores, a los catequistas y a todos, especialmente a los
jóvenes en etapa vocacional, una especial Bendición Apostólica.

Vaticano, 3 diciembre 2007
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VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA BENEDICTO XVI
A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Y VISITA A LA SEDE DE LA ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS

Queridos Hermanos Obispos:

Grande es mi alegría al saludaros hoy, al principio de mi visita en este País,
a la vez que doy las gracias al Cardenal George por las amables palabras que me ha
dirigido en nombre vuestro. Deseo agradecer a cada uno de vosotros, especial-
mente a los Oficiales de la Conferencia Episcopal, el intenso trabajo que habéis
afrontado para la preparación de este viaje. Expreso también mi reconocimiento al
personal y a los voluntarios del Santuario Nacional, los cuales nos han acogido aquí
esta tarde. Los católicos de América son conocidos por su afecto leal a la Sede de
Pedro. Mi visita pastoral aquí es una ocasión para reforzar ulteriormente los víncu-
los de comunión que nos unen. Hemos iniciado con la celebración de la Oración de
la Tarde en esta Basílica dedicada a la Inmaculada Concepción de la Santísima

CELEBRACIÓN DE LAS VÍSPERAS Y ENCUENTRO
CON LOS OBISPOS DE ESTADOS UNIDOS

DISCURSO DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI

Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción de
Washington, D.C.

Miércoles 16 de abril de 2008
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Virgen María, santuario de especial significado para los católicos americanos, justo
en el corazón de vuestra Capital. Unidos en oración con María, Madre de Jesús,
encomendamos amorosamente a nuestro Padre celestial al Pueblo de Dios de cada
región de Estados Unidos.

Para las comunidades católicas de Boston, Nueva York, Filadelfia y Louisville,
éste es un año de celebraciones particulares, puesto que marca el bicentenario de la
erección de estas Iglesias como Diócesis. Me uno a vosotros en la acción de gra-
cias por los muchos dones celestiales concedidos a la Iglesia en estos lugares a lo
largo de dos siglos. Puesto que el presente año marca también el bicentenario de la
erección de la sede fundadora, Baltimore, como arquidiócesis, esto me ofrece la
oportunidad de recordar con admiración y gratitud la vida y el ministerio de John
Carroll, primer Obispo de Baltimore y digno pastor de la comunidad católica en
vuestra Nación, independiente desde hacía poco. Sus incansables esfuerzos por
difundir el Evangelio en el vasto territorio encomendado a su cuidado pastoral pu-
sieron las bases de la vida eclesial en vuestro País y permitieron a la Iglesia en
América crecer hacia su madurez. Hoy la comunidad católica que servís es una de
las más vastas del mundo y una de los más influyentes. Cuán importante es, pues,
procurar que vuestra luz brille ante vuestros conciudadanos y en el mundo “para
que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo”
(Mt 5, 16).

Muchas personas, entre las cuales John Carroll y sus hermanos Obispos
que ejercieron el ministerio hace dos siglos, llegaron desde lejanas tierras. La diver-
sidad de sus orígenes está reflejada en la rica variedad de la vida eclesial de la
América actual. Queridos Hermanos Obispos, deseo animaros, así como a vues-
tras comunidades, a seguir acogiendo a los inmigrantes que se unen hoy a vuestras
filas, compartir sus alegrías y esperanzas, acompañarlos en sus sufrimientos y prue-
bas, y ayudarlos a prosperar en su nueva casa. Esto, por otra parte, es lo que
hicieron vuestros conciudadanos durante generaciones. Ya desde el principio, ellos
abrieron las puertas a los desanimados, a los pobres, a las “masas que se agolparon
anhelando respirar libertad” (cf. Soneto grabado en la Estatua de la Libertad). És-
tas fueron las personas que formaron América.

Entre quienes vinieron aquí para construirse una nueva vida, muchos fueron
capaces de hacer buen uso de los recursos y de las oportunidades que encontraron,
y alcanzar un alto nivel de prosperidad. En verdad, los ciudadanos de este País son
conocidos por su gran vitalidad y creatividad. Son conocidos incluso por su gene-
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rosidad. Después del ataque a las Torres Gemelas, en septiembre del 2001, y tam-
bién después del huracán Katrina en el 2005, los americanos han mostrado su
disponibilidad en ayudar a sus hermanos y hermanas necesitados. A nivel interna-
cional, la contribución ofrecida por el pueblo de América a las operaciones de
socorro y salvamento después del tsunami de diciembre del 2004 es una nueva
muestra de esta compasión. Permitidme que exprese un particular reconocimiento
por las innumerables formas de asistencia humanitaria ofrecidas por los católicos
americanos a través de las Cáritas católicas y de otras agencias. Su generosidad ha
dado sus frutos en la atención a los pobres y necesitados, como también en la
energía manifestada en la construcción de la red nacional de parroquias católicas,
hospitales, escuelas y universidades. Todo eso constituye un sólido motivo para dar
gracias.

América es también una tierra de gran fe. Vuestra gente es bien conocida
por el fervor religioso y está orgullosa de pertenecer a una comunidad orante. Tiene
confianza en Dios y no duda en introducir en los discursos públicos argumentos
morales basados en la fe bíblica. El respeto por la libertad de religión está profun-
damente arraigado en la conciencia americana, un dato que de hecho ha favorecido
que este País atrajera generaciones de inmigrantes a la búsqueda de una casa don-
de poder dar libremente culto a Dios según las propias convicciones religiosas.

En este contexto me es grato poner de relieve la presencia entre vosotros
de Obispos de todas las venerables Iglesias orientales en comunión con el Sucesor
de Pedro: os saludo con especial alegría. Queridos Hermanos, os pido que comu-
niquéis a vuestras comunidades mi profundo afecto y la oración incesante, tanto por
ellas como también por tantos hermanos y hermanas que han quedado en su tierra
de origen. Vuestra presencia en este País recuerda el valiente testimonio por Cristo
de numerosos miembros de vuestras comunidades que a menudo sufren en su pro-
pia Patria. Esto es también una gran riqueza para la vida eclesial en América, ya que
ofrece una vigorosa expresión de la catolicidad de la Iglesia y de la variedad de sus
tradiciones litúrgicas y espirituales.

En esta fértil tierra, alimentada por tan numerosos y diferentes manantiales,
es donde vosotros, queridos Obispos, estáis llamados hoy a esparcir la semilla del
Evangelio. Esto me lleva a preguntarme ¿cómo, en el siglo veintiuno, puede un
Obispo cumplir del mejor modo posible el llamado a “renovarlo todo en Cristo,
nuestra esperanza”? ¿Cómo puede guiar a su pueblo al “encuentro con el Dios
vivo”, fuente de aquella esperanza que transforma la vida de la que habla el Evange-
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lio? (cf. Spe salvi, 4). Quizás necesita derribar ante todo algunas barreras que impi-
den este encuentro. Si bien es verdad que este País está marcado por un auténtico
espíritu religioso, la sutil influencia del laicismo puede indicar sin embargo el modo
en el que las personas permiten que la fe influya en sus propios comportamientos.
¿Es acaso coherente profesar nuestra fe el domingo en el templo y luego, durante la
semana, dedicarse a negocios o promover intervenciones médicas contrarias a esta
fe? ¿Es quizás coherente para católicos practicantes ignorar o explotar a los pobres
y marginados, promover comportamientos sexuales contrarios a la enseñanza mo-
ral católica, o adoptar posiciones que contradicen el derecho a la vida de cada ser
humano desde su concepción hasta su muerte natural? Es necesario resistir a toda
tendencia que considere la religión como un hecho privado. Sólo cuando la fe im-
pregna cada aspecto de la vida, los cristianos se abren verdaderamente a la fuerza
transformadora del Evangelio.

Para una sociedad rica, un nuevo obstáculo para un encuentro con el Dios
vivo está en la sutil influencia del materialismo, que por desgracia puede centrar muy
fácilmente la atención sobre el “cien veces más” prometido por Dios en esta vida, a
cambio de la vida eterna que promete para el futuro (Mc 10,30). Las personas
necesitan hoy ser llamadas de nuevo al objetivo último de su existencia. Necesitan
reconocer que en su interior hay una profunda sed de Dios. Necesitan tener la
oportunidad de enriquecerse del pozo de su amor infinito. Es fácil ser atraídas por
las posibilidades casi ilimitadas que la ciencia y la técnica nos ofrecen; es fácil co-
meter el error de creer que se puede conseguir con nuestros propios esfuerzos
saciar las necesidades más profundas. Ésta es una ilusión. Sin Dios, el cual nos da lo
que nosotros por sí solos no podemos alcanzar (cf. Spe salvi, 31), nuestras vidas
están realmente vacías. Las personas necesitan ser llamadas continuamente a culti-
var una relación con Cristo, que ha venido para que tuviéramos la vida en abundan-
cia (cf. Jn 10,10). La meta de toda nuestra actividad pastoral y catequética, el
objeto de nuestra predicación, el centro mismo de nuestro ministerio sacramental
ha de ser ayudar a las personas a establecer y alimentar semejante relación vital con
“Jesucristo nuestra esperanza” (1 Tm 1,1).

En una sociedad que da mucho valor a la libertad personal y a la autonomía
es fácil perder de vista nuestra dependencia de los demás, como también la respon-
sabilidad que tenemos en las relaciones con ellos. Esta acentuación del individualis-
mo ha influenciado incluso a la Iglesia (cf. Spe salvi, 13-15), dando origen a una
forma de piedad que a veces subraya nuestra relación privada con Dios en detri-
mento del llamado a ser miembros de una comunidad redimida. Sin embargo, ya
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desde el principio, Dios vio que “no es bueno que el hombre esté solo” (Gn 2,18).
Hemos sido creados como seres sociales que se realizan solamente en el amor a
Dios y al prójimo. Si queremos tener verdaderamente fija la mirada hacia Él, fuente
de nuestra alegría, tenemos que hacerlo como miembros del Pueblo de Dios (cf.
Spe salvi, 14). Si pareciera que esto va en contra de la cultura actual, sería sencilla-
mente una nueva prueba de la urgente necesidad de una renovada evangelización
de la cultura.

Aquí en América habéis sido bendecidos con un laicado católico de consi-
derable variedad cultural, que dedica sus propios y multiformes talentos al servicio
de la Iglesia y de la sociedad en general. Este laicado mira hacia vosotros para
recibir estímulo, guía y orientación. En una época saturada de informaciones, la
importancia de ofrecer una sólida formación de la fe no corre el riesgo de ser sobre-
valorada. Los católicos americanos han reconocido, por tradición, un alto valor a la
educación religiosa, tanto en las escuelas como en el conjunto de los programas de
formación para adultos: conviene mantenerlo y difundirlo. Los numerosos hombres
y mujeres que se dedican generosamente a las obras caritativas han de ser ayu-
dados a renovar su compromiso mediante una “formación del corazón”: un “en-
cuentro con Dios en Cristo, que suscite en ellos el amor y abra su espíritu al
otro” (Deus caritas est, 31). En una época en que el progreso de las ciencias
médicas lleva nueva esperanza a muchos, pueden darse desafíos éticos impen-
sables anteriormente. Esto hace que sea más importante que nunca asegurar una
sólida formación en las enseñanzas morales de la Iglesia para aquellos católicos que
trabajan en el ámbito de la salud. Es necesaria una sabia guía en todos estos cam-
pos de apostolado para que puedan producir frutos abundantes. Si de verdad quie-
ren promover el bien integral de la persona, ellos mismos han de renovarse en
Cristo nuestra esperanza.

Como anunciadores del Evangelio y guías de la comunidad católica, vo-
sotros estáis llamados también a participar en el intercambio de ideas en la
esfera pública, para ayudar a modelar actitudes culturales adecuadas. En un
contexto en el que se aprecia la libertad de palabra y se anima un debate firme
y honesto, se respeta vuestra voz que tiene mucho que ofrecer a la discusión
sobre las cuestiones sociales y morales de la actualidad. Al promover que el
Evangelio sea escuchado de modo claro, no solamente formáis a las personas
de vuestra comunidad, sino que, en el ámbito de la más vasta platea de la co-
municación de masas, ayudáis a difundir el mensaje de la esperanza cristiana en
todo el mundo.
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Está claro que la influencia de la Iglesia en el público debate se realiza a
niveles muy diferentes. En Estados Unidos, como en otras partes, hay actualmente
muchas leyes ya en vigor o en discusión que suscitan preocupación desde el punto
de vista de la moralidad, y la comunidad católica, bajo vuestra guía, debe ofrecer un
testimonio claro y unitario sobre estas materias. No obstante, es más importante
aún la apertura gradual de las mentes y de los corazones de la comunidad más
amplia a la verdad moral: aquí hay todavía mucho por hacer. En este ámbito es
crucial el papel de los fieles laicos para actuar como “levadura” en la sociedad. Sin
embargo, no se debe dar por supuesto que todos los ciudadanos católicos piensen
de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia sobre las cuestiones éticas fundamentales
de hoy. Una vez más es vuestro deber procurar que la formación moral ofrecida a
cada nivel de la vida eclesial refleje la auténtica enseñanza del Evangelio de la vida.

A este respecto, un tema de profunda preocupación para todos nosotros es
la situación de la familia dentro de la sociedad. Es verdad: el Cardenal George ha
recordado antes cómo vosotros habéis fijado la consolidación del matrimonio y de
la vida familiar entre las prioridades de vuestra atención pastoral en los próximos
años. En el Mensaje de este año para la Jornada Mundial de la Paz, he hablado de
la contribución esencial que una vida familiar sana ofrece a la paz en y entre las
Naciones. En el hogar familiar se experimentan “algunos elementos esenciales de la
paz: la justicia y el amor entre hermanos y hermanas, la función de la autoridad
manifestada por los padres, el servicio afectuoso a los miembros más débiles, por-
que son pequeños, ancianos o están enfermos, la ayuda mutua en las necesidades
de la vida, la disponibilidad para acoger al otro y, si fuera necesario, para perdonar-
lo” (n. 3). La familia, además, es el lugar primario de la evangelización, en la trans-
misión de la fe, ayudando a los jóvenes a apreciar la importancia de la práctica
religiosa y la observancia del domingo. ¿Cómo no sentirse desconcertados al ob-
servar la rápida decadencia de la familia como elemento básico de la Iglesia y de la
sociedad? El divorcio y la infidelidad están aumentando, y muchos jóvenes hom-
bres y mujeres deciden retrasar la boda o incluso evitarla completamente. Algunos
jóvenes católicos consideran el vínculo sacramental del matrimonio poco distinto de
una unión civil, o lo entienden incluso como un simple acuerdo para vivir con otra
persona de modo informal y sin estabilidad. Como consecuencia se percibe una
alarmante disminución de bodas católicas en Estados Unidos, junto con un aumento
de convivencias en las que está simplemente ausente la recíproca autodonación de
los novios a la manera de Cristo, mediante el sello de una promesa pública de vivir
las exigencias de un compromiso indisoluble para toda la existencia. En esas cir-
cunstancias se les niega a los hijos el ambiente seguro que necesitan para crecer
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como seres humanos, e incluso se niegan a la sociedad aquellos pilares estables que
son necesarios si se quiere mantener la cohesión y el centro moral de la comunidad.

Como enseñó mi predecesor, el Papa Juan Pablo II, “el primer responsable
de la pastoral familiar en la diócesis es el obispo… que debe dedicar interés, aten-
ción, tiempo, personas, recursos; y sobre todo apoyo personal a las familias y a
cuantos le ayudan en el pastoral de la familia” (Familiaris consortio, 73). Es vuestro
deber proclamar con fuerza los argumentos de fe y de razón que hablan del instituto
del matrimonio, entendido como compromiso para la vida entre un hombre y una
mujer, abierto a la transmisión de la vida. Este mensaje debería resonar ante las
personas de hoy, ya que es esencialmente un “sí” incondicional y sin reservas a la
vida, un “sí” al amor y un “sí” a las aspiraciones del corazón de nuestra común
humanidad, a la vez que nos esforzamos en realizar nuestro profundo deseo de
intimidad con los demás y con el Señor.

Entre los signos contrarios al Evangelio de la vida que se pueden encontrar
en América, pero también en otras partes, hay uno que causa profunda vergüenza:
el abuso sexual de los menores. Muchos de vosotros me habéis hablado del enor-
me dolor que vuestras comunidades han sufrido cuando hombres de Iglesia han
traicionado sus obligaciones y compromisos sacerdotales con semejante compor-
tamiento gravemente inmoral. Mientras tratáis de erradicar este mal dondequiera
que suceda, tenéis que sentiros apoyados por la oración del Pueblo de Dios en
todo el mundo. Justamente dais prioridad a las expresiones de compasión y apoyo
a las víctimas. Es una responsabilidad que os viene de Dios, como Pastores, la de
fajar las heridas causadas por cada violación de la confianza, favorecer la curación,
promover la reconciliación y acercaros con afectuosa preocupación a cuantos han
sido tan seriamente dañados.

La respuesta a esta situación no ha sido fácil y, como ha indicado el Presi-
dente de vuestra Conferencia Episcopal, ha sido “tratada a veces de pésimo modo”.
Ahora que la dimensión y gravedad del problema se comprenden más claramente,
habéis podido adoptar medidas de recuperación y disciplinares más adecuadas, y
promover un ambiente seguro que ofrezca mayor protección a los jóvenes. Mien-
tras se ha de recordar que la inmensa mayoría de los sacerdotes y religiosos en
América llevan a cabo una excelente labor por llevar el mensaje liberador del Evan-
gelio a las personas confiadas a sus cuidados pastorales, es de vital importancia que
los sujetos vulnerables estén siempre protegidos de cuantos pudieran causarles he-
ridas. A este respecto, vuestros esfuerzos por aliviarlos y protegerlos están dando
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no sólo gran fruto para quienes están directamente bajo vuestra cuidado pastoral,
sino también para toda la sociedad.

No obstante, si queremos que las medidas y estrategias adoptadas por
vosotros alcancen su pleno objetivo, conviene que se apliquen en un contexto más
amplio. Los niños tienen derecho a crecer con una sana comprensión de la sexuali-
dad y de su justo papel en las relaciones humanas. A ellos se les debería evitar las
manifestaciones degradantes y la vulgar manipulación de la sexualidad hoy tan pre-
ponderante. Ellos tienen derecho a ser educados en los auténticos valores morales
basados en la dignidad de la persona humana. Esto nos lleva a considerar la
centralidad de la familia y la necesidad de promover el Evangelio de la vida. ¿Qué
significa hablar de la protección de los niños cuando en tantas casas se puede ver
hoy la pornografía y la violencia a través de los medios de comunicación amplia-
mente disponibles? Debemos reafirmar con urgencia los valores que sostienen la
sociedad,  a fin de ofrecer a jóvenes y adultos una sólida formación moral. Todos
tienen un papel que desarrollar en este cometido, no sólo los padres, los formadores
religiosos, los profesores y los catequistas, sino también la información y la industria
del ocio. Ciertamente, cada miembro de la sociedad puede contribuir a esta reno-
vación moral y sacar beneficio de ello. Cuidarse de verdad de los jóvenes y del
futuro de nuestra civilización significa reconocer nuestra responsabilidad de promo-
ver y vivir los auténticos valores morales que hacen a la persona humana capaz de
prosperar. Es vuestro deber de pastores que tienen como modelo Cristo, el Buen
Pastor, proclamar de modo valiente y claro este mensaje y afrontar, por tanto, el
pecado de abuso en el contexto más vasto de los comportamientos sexuales. Ade-
más, al reconocer el problema y al afrontarlo cuando sucede en un contexto eclesial,
vosotros podéis ofrecer una orientación a los demás, dado que esta plaga se en-
cuentra no sólo en vuestras Diócesis, sino también en cada sector de la sociedad.
Esto exige una respuesta firme y colectiva.

Los sacerdotes necesitan también vuestra guía y cercanía durante este difícil
tiempo. Ellos han experimentado vergüenza por lo que ha ocurrido y muchos de
ellos se dan cuenta de que han perdido parte de aquella confianza que tenían una
vez. No son pocos los que experimentan una cercanía a Cristo en su Pasión, a la
vez que se esfuerzan por afrontar las consecuencias de esta crisis. El Obispo, como
padre, hermano y amigo de sus sacerdotes, puede ayudarlos a sacar fruto espiritual
de esta unión con Cristo, haciéndoles tomar conciencia de la consoladora presencia
del Señor en medio de sus sufrimientos, y animándolos a caminar con el  Señor por
la senda de la esperanza (cf. Spe salvi, 39). Como observaba el Papa Juan Pablo
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II, hace seis años, “debemos confiar en que este tiempo de prueba lleve a la purifi-
cación de toda la comunidad católica”, que conducirá “a un sacerdocio más santo,
a un episcopado más santo y a una Iglesia más santa” (Mensaje a los Cardenales de
Estados Unidos, 23 abril 2002, 4). Hay muchos signos de que, en el período si-
guiente, ha tenido de veras lugar esta purificación. La constante presencia de Cristo
en medio de nuestros sufrimientos está transformando gradualmente nuestras tinie-
blas en luz: cada cosa es renovada realmente en Cristo Jesús, nuestra esperanza.

En este momento una parte vital de vuestra tarea es reforzar las relaciones
con vuestros sacerdotes, especialmente en aquellos casos en que ha surgido tensión
entre sacerdotes y Obispos como consecuencia de la crisis. Es importante que
sigáis demostrándoles vuestra preocupación, vuestro apoyo y vuestra guía con el
ejemplo. De esta modo los ayudaréis a encontrar al Dios vivo y los orientaréis hacia
aquella esperanza que transforma la existencia de la que habla el Evangelio. Si vo-
sotros mismos vivís de un modo que se configura íntimamente con Cristo, el Buen
Pastor, que dio la vida por sus ovejas, animaréis a vuestros hermanos sacerdotes a
dedicarse de nuevo al servicio de la grey con la generosidad que caracterizó a
Cristo. En verdad, si queremos ir adelante es preciso concentrarse más claramente
en la imitación de Cristo con la santidad de vida. Tenemos que redescubrir la alegría
de vivir una existencia centrada en Cristo, cultivando las virtudes y sumergiéndonos
en la oración. Cuando los fieles saben que su pastor es un hombre que reza y dedica
la propia vida a su servicio, corresponden con aquel calor y afecto que alimenta y
sostiene la vida de toda la comunidad.

El tiempo pasado en la oración nunca es desperdiciado, por muy importan-
tes que sean los deberes que nos apremian por todas partes. La adoración de
Cristo nuestro Señor en el Santísimo Sacramento prolonga e intensifica aquella unión
con Él que se realiza mediante la Celebración eucarística (cf. Sacramentum caritatis,
66). La contemplación de los misterios del Rosario difunde toda su fuerza salvadora
conformándonos, uniéndonos y consagrándonos a Jesucristo (cf. Rosarium Virginis
Mariae, 11.15). La fidelidad a la Liturgia de las Horas asegura que todo nuestro día
sea santificado, recordándonos continuamente la necesidad de permanecer con-
centrados en cumplir la obra de Dios, no obstante todas las urgencias o las distrac-
ciones que pueden surgir ante las obligaciones que se han de cumplir. De esta ma-
nera, la devoción nos ayuda a hablar y actuar in persona Christi, a enseñar, gober-
nar y santificar a los fieles en el nombre de Jesús, llevando su reconciliación, su
curación y su amor a todos sus queridos hermanos y hermanas. Esta radical confi-
guración con Cristo Buen Pastor es el centro de nuestro ministerio pastoral, y si
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través de la oración nos abrimos nosotros mismos a la fuerza del Espíritu, Él nos
concederá los dones que necesitamos para cumplir nuestra enorme tarea, de modo
que no nos preocupemos nunca “de cómo o qué vamos a hablar” (cf. Mt 10,19).

Al concluir este discurso dirigido a vosotros esta tarde, encomiendo de
manera muy particular a la Iglesia que está en vuestro País a la materna solicitud y a
la intercesión de Maria Inmaculada, Patrona de Estados Unidos. Que ella, que llevó
en su propio seno la esperanza de todas las Naciones, interceda por el pueblo de
esta Nación, para que todos sean renovados en Cristo Jesús, su Hijo. Queridos
Hermanos Obispos, expreso a cada uno de vosotros aquí presente mi profunda
amistad y mi participación en vuestras preocupaciones pastorales. A todos voso-
tros, al clero, a los religiosos y a los fieles laicos imparto cordialmente la Bendición
Apostólica, prenda de alegría y paz en Cristo Resucitado.

© Copyright 2008 - Libreria Editrice Vaticana
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo

“Paz a ustedes” (Jn 20,19). Con estas palabras, las primeras que el Señor
resucitado dirigió a sus discípulos, les saludo a todos en el júbilo de este tiempo
pascual. Ante todo, doy gracias a Dios por la gracia de estar entre ustedes. Agra-
dezco en particular al Arzobispo Wuerl por sus amables palabras de bienvenida.

Nuestra Misa de hoy retrotrae a la Iglesia en los Estados Unidos a sus
raíces en el cercano Maryland y recuerda el 200 aniversario del primer capítulo de
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su considerable crecimiento: la división que hizo mi predecesor el Papa Pío VII de
la Diócesis originaria de Baltimore y la instauración de las Diócesis de Boston,
Bardstown, ahora Louisville, Nueva York y Filadelfia. Doscientos años después, la
Iglesia en América tiene buenos motivos para alabar la capacidad de las generacio-
nes pasadas de aglutinar grupos de inmigrantes muy diferentes en la unidad de la fe
católica y en el esfuerzo común por difundir el Evangelio. Al mismo tiempo, la Co-
munidad católica en este País, consciente de su rica multiplicidad, ha apreciado
cada vez más plenamente la importancia de que cada individuo y grupo aporte su
propio don particular al conjunto. Ahora la Iglesia en los Estados Unidos está lla-
mada a mirar hacia el futuro, firmemente arraigada en la fe transmitida por las gene-
raciones anteriores y dispuesta a afrontar nuevos desafíos –desafíos no menos exi-
gentes de los que afrontaron vuestros antepasados– con la esperanza que nace del
amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. (cf. Rm 5,5).

En el ejercicio de mi ministerio de Sucesor de Pietro, he venido a América
para confirmaros, queridos hermanos y hermanas, en la fe de los Apóstoles (cf. Lc
22,32). He venido para proclamar de nuevo, como lo hizo san Pedro el día de
Pentecostés, que Jesucristo es Señor y Mesías, resucitado de la muerte, sentado a
la derecha del Padre en la gloria y constituido juez de vivos y muertos (cf. Hch
2,14ss). He venido para reiterar la llamada urgente de los Apóstoles a la conversión
para el perdón de los pecados y para implorar al Señor una nueva efusión del
Espíritu Santo sobre la Iglesia en este País. Como hemos oído en este tiempo pascual,
la Iglesia ha nacido de los dones del Espíritu Santo: el arrepentimiento y la fe en el
Señor resucitado. Ella se ve impulsada por el mismo Espíritu en cada época a llevar
la buena nueva de nuestra reconciliación con Dios en Cristo a hombres y a mujeres
de toda raza, lengua y nación (cf. Ap 5,9).

Las lecturas de la Misa de hoy nos invitan a considerar el crecimiento de la
Iglesia en América como un capítulo en la historia más grande de la expansión de la
Iglesia después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. En estas lecturas
vemos la unión inseparable entre el Señor resucitado y el don del Espíritu para el
perdón de los pecados y el misterio de la Iglesia. Cristo ha constituido su Iglesia
sobre el fundamento de los Apóstoles (cf. Ap 21,14), como comunidad estructurada
visible, que es a la vez comunión espiritual, cuerpo místico animado por los múlti-
ples dones del Espíritu y sacramento de salvación para toda la humanidad (cf. Lumen
gentium, 8). La Iglesia está llamada en todo tiempo y lugar a crecer en la unidad
mediante una constante conversión a Cristo, cuya obra redentora es proclamada
por los Sucesores de los Apóstoles y celebrada en los sacramentos. Por otro lado,
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esta unidad comporta una “expansión continua”, porque el Espíritu incita a los cre-
yentes a proclamar “las grandes obras de Dios” y a invitar a todas las gentes a
entrar en la comunidad de los salvados mediante la sangre de Cristo y que han
recibido la vida nueva en su Espíritu.

Ruego también para que este aniversario significativo en la vida de la Iglesia
en los Estados Unidos y la presencia del Sucesor de Pedro entre vosotros sean
para todos los católicos una ocasión para reafirmar su unidad en la fe apostólica,
para ofrecer a sus contemporáneos una razón convincente de la esperanza que los
inspira (cf. 1 P 3,15) y para renovar su celo misionero al servicio de la difusión del
Reino de Dios.

El mundo necesita el testimonio. ¿Quién puede negar que el momento ac-
tual sea decisivo no sólo para la Iglesia en América, sino también para la sociedad
en su conjunto? Es un tiempo lleno de grandes promesas, pues vemos cómo la
familia humana se acomuna de diversos modos, haciéndose cada vez más
interdependiente. Al mismo tiempo, sin embargo, percibimos signos evidentes de un
quebrantamiento preocupante de los fundamentos mismos de la sociedad: signos
de alienación, ira y contraposición en muchos contemporáneos nuestros; aumento
de la violencia, debilitamiento del sentido moral, vulgaridad en las relaciones socia-
les y creciente olvido de Cristo y de Dios. También la Iglesia ve signos de grandes
promesas en sus numerosas parroquias sólidas y en los movimientos vivaces, en el
entusiasmo por la fe demostrada por muchos jóvenes, en el número de los que cada
año abrazan la fe católica y en un interés cada vez más grande por la oración y por
la catequesis. Pero, al mismo tiempo, percibe a menudo con dolor que hay división
y contrastes en su seno, descubriendo también el hecho desconcertante de que
tantos bautizados, en lugar de actuar como fermento espiritual en el mundo, se
inclinan a adoptar actitudes contrarias a la verdad del Evangelio.

“Señor, manda tu Espíritu y renueva la faz de la tierra” (cf. Sal 104,30). Las
palabras del Salmo responsorial de hoy son una plegaria que, siempre y en todo
lugar, brota del corazón de la Iglesia. Nos recuerdan que el Espíritu Santo ha sido
infundido como primicia de una nueva creación, de “cielos nuevos y tierra nueva”
(cf. 2 P 3,13; Ap 21, 1) en los que reinará la paz de Dios y la familia humana será
reconciliada en la justicia y en el amor. Hemos oído decir a san Pablo que toda la
creación “gime” hasta a hoy, en espera de la verdadera libertad, que es el don de
Dios para sus hijos (cf. Rm 8,21-22), una libertad que nos hace capaces de vivir
conforme a su voluntad. Oremos hoy insistentemente para que la Iglesia en América
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sea renovada en este mismo Espíritu y ayudada en su misión de anunciar el Evange-
lio a un mundo que tiene nostalgia de una genuina libertad (cf. Jn 8,32), de una
felicidad auténtica y del cumplimiento de sus aspiraciones más profundas.

Deseo en este momento dirigir una palabra particular de gratitud y estímulo
a todos los que han acogido el desafío del Concilio Vaticano II, tantas veces repe-
tido por el Papa Juan Pablo II, y han dedicado su vida a la nueva evangelización.
Doy las gracias a mis hermanos Obispos, a los sacerdotes y diáconos, a los religio-
sos y religiosas, a los padres, maestros y catequistas. La fidelidad y el valor con que
la Iglesia en este País logrará afrontar los retos de una cultura cada vez más
secularizada y materialista dependerá en gran parte de vuestra fidelidad personal al
transmitir el tesoro de nuestra fe católica. Los jóvenes necesitan ser ayudados para
discernir la vía que conduce a la verdadera libertad: la vía de una sincera y generosa
imitación de Cristo, la vía de la entrega a la justicia y a la paz. Se ha progresado
mucho en el desarrollo de programas sólidos para la catequesis, pero queda por
hacer todavía mucho más para formar los corazones y las mentes de los jóvenes en
el conocimiento y en el amor del Dios. Los desafíos que se nos presentan exigen
una instrucción amplia y sana en la verdad de la fe. Pero requieren cultivar también
un modo de pensar, una “cultura” intelectual que sea auténticamente católica, que
confía en la armonía profunda entre fe y razón, y dispuesta a llevar la riqueza de la
visión de la fe en contacto con las cuestiones urgentes que conciernen el futuro de la
sociedad americana.

Queridos amigos, mi visita en los Estados Unidos quiere ser un testimonio
de “Cristo, esperanza nuestra”. Los americanos han sido siempre un pueblo de
esperanza: vuestros antepasados vinieron a este País con la expectativa de encon-
trar una nueva libertad y nuevas oportunidades, y la extensión de territorios
inexplorados les inspiró la esperanza de poder empezar completamente de nue-
vo, creando una nueva nación sobre nuevos fundamentos. Ciertamente, ésta no
ha sido la experiencia de todos los habitantes de este País; baste pensar en las
injusticias sufridas por las poblaciones americanas nativas y de los que fueron
traídos de África por la fuerza como esclavos. Pero la esperanza, la esperanza
en el futuro, forma parte hondamente del carácter americano. Y la virtud cristia-
na de la esperanza –la esperanza derramada en nuestro corazón por el Espíritu
Santo, la esperanza que purifica y endereza de modo sobrenatural nuestras
aspiraciones orientándolas hacia el Señor y su plan de salvación–, esta esperanza
ha caracterizado también y sigue caracterizando la vida de la comunidad católica en
este País.
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En el contexto de esta esperanza nacida del amor y de la fidelidad de Dios
reconozco el dolor que ha sufrido la Iglesia en América como consecuencia del
abuso sexual de menores. Ninguna palabra mía podría describir el dolor y el daño
producido por dicho abuso. Es importante que se preste una cordial atención pas-
toral a los que han sufrido. Tampoco puedo expresar adecuadamente el daño que
se ha hecho dentro de la comunidad de la Iglesia. Ya se han hecho grandes esfuer-
zos para afrontar de manera honesta y justa esta trágica situación y para asegurar
que los niños –a los que nuestro Señor ama entrañablemente (cf. Mc 10,14), y que
son nuestro tesoro más grande– puedan crecer en un ambiente seguro. Estos es-
fuerzos para proteger a los niños han de continuar. Ayer hablé de esto con vuestros
Obispos. Hoy animo a cada uno de ustedes a hacer cuanto les sea posible para
promover la recuperación y la reconciliación, y para ayudar a los que han sido
dañados. Les pido también que estimen a sus sacerdotes y los reafirmen en el exce-
lente trabajo que hacen. Y, sobre todo, oren para que el Espíritu Santo derrame sus
dones sobre la Iglesia, los dones que llevan a la conversión, al perdón y el creci-
miento en la santidad.

San Pablo, como hemos escuchado en la segunda lectura, habla de una
especie de oración que brota de las profundidades de nuestros corazones con sus-
piros que son demasiado profundos para expresarlos con palabras, con “gemidos”
(Rm 8,26) inspirados por el Espíritu. Ésta es una oración que anhela, en medio de la
tribulación, el cumplimiento de las promesas de Dios. Es una plegaria de esperanza
inagotable, pero también de paciente perseverancia y, a veces, acompañada por el
sufrimiento por la verdad. A través de esta plegaria participamos en el misterio de la
misma debilidad y sufrimiento de Cristo, mientras confiamos firmemente en la victo-
ria de su Cruz. Que la Iglesia en América, con esta oración, emprenda cada vez más
el camino de la conversión y de la fidelidad al Evangelio. Y que todos los católicos
experimenten el consuelo de la esperanza y los dones de la alegría y la fuerza infun-
didos por el Espíritu.

En el relato evangélico de hoy, el Señor resucitado otorga a los Apósto-
les el don del Espíritu Santo y les concede la autoridad para perdonar los peca-
dos. Mediante el poder invencible de la gracia de Cristo, confiado a frágiles
ministros humanos, la Iglesia renace continuamente y se nos da a cada uno de
nosotros la esperanza de un nuevo comienzo. Confiemos en el poder del Espí-
ritu de inspirar conversión, curar cada herida, superar toda división y suscitar
vida y libertades nuevas. ¡Cuánta necesidad tenemos de estos dones! ¡Y qué
cerca los tenemos, particularmente en el Sacramento de la penitencia! La fuerza
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libertadora de este Sacramento, en el que nuestra sincera confesión del pecado
encuentra la palabra misericordiosa de perdón y paz de parte de Dios, necesita ser
redescubierta y ralea propia de cada católico. En gran parte la renovación de la
Iglesia en América y en el mundo depende de la renovación de la regla de la peni-
tencia y del crecimiento en la santidad: los dos es inspirado y realizadas por este
Sacramento.

“En esperanza fuimos salvados” (Rm 8,24). Mientras la Iglesia en los Esta-
dos Unidos da gracias por las bendiciones de los doscientos años pasados, invito a
ustedes, a sus familias y cada parroquia y comunidad religiosa a confiar en el poder
de la gracia para crear un futuro prometedor para el Pueblo de Dios en este País.
En el nombre del Señor Jesús les pido que eviten toda división y que trabajen con
alegría para preparar vía para Él, fieles a su palabra y en constante conversión a su
voluntad. Les exhorto, sobre todo, a seguir a siendo fermento de esperanza evan-
gélica en la sociedad americana, con el fin de llevar la luz y la verdad del Evangelio
en la tarea de crear un mundo cada vez más justo y libre para las generaciones
futuras.

Quien tiene esperanza ha de vivir de otra manera (cf. Spe Salvi, 2). Que
ustedes, mediante sus plegarias, el testimonio de su fe y la fecundidad de su caridad,
indiquen el camino hacia ese horizonte inmenso de esperanza que Dios está abrien-
do también hoy a su Iglesia, más aún, a toda la humanidad: la visión de un mundo
reconciliado y renovado en Jesucristo, nuestro Salvador. A Él honor y gloria, ahora
y siempre.

Amén.

* * *

Palabras del Santo Padre a los fieles de lengua española

Queridos hermanos y hermanas de lengua española:

Deseo saludarles con las mismas palabras que Cristo Resucitado dirigió a
los apóstoles: “Paz a ustedes” (Jn 20,19). Que la alegría de saber que el Señor ha
triunfado sobre la muerte y el pecado les ayude a ser, allá donde se encuentren,
testigos de su amor y sembradores de la esperanza que Él vino a traernos y que
jamás defrauda.
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No se dejen vencer por el pesimismo, la inercia o los problemas. Antes
bien, fieles a los compromisos que adquirieron en su bautismo, profundicen cada
día en el conocimiento de Cristo y permitan que su corazón quede conquistado por
su amor y por su perdón.

La Iglesia en los Estados Unidos, acogiendo en su seno a tantos de sus hijos
emigrantes, ha ido creciendo gracias también a la vitalidad del testimonio de fe de
los fieles de lengua española. Por eso, el Señor les llama a seguir contribuyendo al
futuro de la Iglesia en este País y a la difusión del Evangelio. Sólo si están unidos a
Cristo y entre ustedes, su testimonio evangelizador será creíble y florecerá en co-
piosos frutos de paz y reconciliación en medio de un mundo muchas veces marcado
por divisiones y enfrentamientos.

La Iglesia espera mucho de ustedes. No la defrauden en su donación gene-
rosa. “Lo que han recibido gratis, denlo gratis” (Mt 10,8). Amén.
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Señor Presidente,
Señoras y Señores:

Al comenzar mi intervención en esta Asamblea, deseo ante todo expresarle
a usted, Señor Presidente, mi sincera gratitud por sus amables palabras. Quiero
agradecer también al Secretario General, el Señor Ban Ki-moon, por su invitación
a visitar la Sede central de la Organización y por su cordial bienvenida. Saludo a los
Embajadores y a los Diplomáticos de los Estados Miembros, así como a todos los
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presentes: a través de ustedes, saludo a los pueblos que representan aquí. Ellos
esperan de esta Institución que lleve adelante la inspiración que condujo a su funda-
ción, la de ser un «centro que armonice los esfuerzos de las Naciones por alcanzar
los fines comunes», de la paz y el desarrollo (cf. Carta de las Naciones Unidas, art.
1.2-1.4). Como dijo el Papa Juan Pablo II en 1995, la Organización debería ser
“centro moral, en el que todas las naciones del mundo se sientan como en su casa,
desarrollando la conciencia común de ser, por así decir, una ‘familia de naciones’”
(Discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 5 de
octubre de 1995, 14).

A través de las Naciones Unidas, los Estados han establecido objetivos
universales que, aunque no coincidan con el bien común total de la familia humana,
representan sin duda una parte fundamental de este mismo bien. Los principios
fundacionales de la Organización –el deseo de la paz, la búsqueda de la justicia, el
respeto de la dignidad de la persona, la cooperación y la asistencia humanitaria–
expresan las justas aspiraciones del espíritu humano y constituyen los ideales que
deberían estar subyacentes en las relaciones internacionales. Como mis predeceso-
res Pablo VI y Juan Pablo II han hecho notar desde esta misma tribuna, se trata de
cuestiones que la Iglesia Católica y la Santa Sede siguen con atención e interés,
pues ven en vuestra actividad un ejemplo de cómo los problemas y conflictos rela-
tivos a la comunidad mundial pueden estar sujetos a una reglamentación común.
Las Naciones Unidas encarnan la aspiración a “un grado superior de ordenamiento
internacional” (Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, 43), inspirado y gobernado
por el principio de subsidiaridad y, por tanto, capaz de responder a las demandas
de la familia humana mediante reglas internacionales vinculantes y estructuras capa-
ces de armonizar el desarrollo cotidiano de la vida de los pueblos. Esto es más
necesario aún en un tiempo en el que experimentamos la manifiesta paradoja de un
consenso multilateral que sigue padeciendo una crisis a causa de su subordinación a
las decisiones de unos pocos, mientras que los problemas del mundo exigen inter-
venciones conjuntas por parte de la comunidad internacional.

Ciertamente, cuestiones de seguridad, los objetivos del desarrollo, la re-
ducción de las desigualdades locales y globales, la protección del entorno, de los
recursos y del clima, requieren que todos los responsables internacionales actúen
conjuntamente y demuestren una disponibilidad para actuar de buena fe, respetan-
do la ley y promoviendo la solidaridad con las regiones más débiles del planeta.
Pienso particularmente en aquellos Países de África y de otras partes del mundo
que permanecen al margen de un auténtico desarrollo integral, y corren por tanto el
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riesgo de experimentar sólo los efectos negativos de la globalización. En el contexto
de las relaciones internacionales, es necesario reconocer el papel superior que des-
empeñan las reglas y las estructuras intrínsecamente ordenadas a promover el bien
común y, por tanto, a defender la libertad humana. Dichas reglas no limitan la liber-
tad. Por el contrario, la promueven cuando prohíben comportamientos y actos que
van contra el bien común, obstaculizan su realización efectiva y, por tanto, compro-
meten la dignidad de toda persona humana. En nombre de la libertad debe haber
una correlación entre derechos y deberes, por la cual cada persona está llamada a
asumir la responsabilidad de sus opciones, tomadas al entrar en relación con los
otros. Aquí, nuestro pensamiento se dirige al modo en que a veces se han aplicado
los resultados de los descubrimientos de la investigación científica y tecnológica.
No obstante los enormes beneficios que la humanidad puede recabar de ellos, algu-
nos aspectos de dicha aplicación representan una clara violación del orden de la
creación, hasta el punto en que no solamente se contradice el carácter sagrado de la
vida, sino que la persona humana misma y la familia se ven despojadas de su iden-
tidad natural. Del mismo modo, la acción internacional dirigida a preservar el entor-
no y a proteger las diversas formas de vida sobre la tierra no ha de garantizar
solamente un empleo racional de la tecnología y de la ciencia, sino que debe redes-
cubrir también la auténtica imagen de la creación. Esto nunca requiere optar entre
ciencia y ética: se trata más bien de adoptar un método científico que respete real-
mente los imperativos éticos.

El reconocimiento de la unidad de la familia humana y la atención a la digni-
dad innata de cada hombre y mujer adquiere hoy un nuevo énfasis con el principio
de la responsabilidad de proteger. Este principio ha sido definido sólo recientemen-
te, pero ya estaba implícitamente presente en los orígenes de las Naciones Unidas y
ahora se ha convertido cada vez más en una característica de la actividad de la
Organización. Todo Estado tiene el deber primario de proteger a la propia pobla-
ción de violaciones graves y continuas de los derechos humanos, como también de
las consecuencias de las crisis humanitarias, ya sean provocadas por la naturaleza o
por el hombre. Si los Estados no son capaces de garantizar esta protección, la
comunidad internacional ha de intervenir con los medios jurídicos previstos por la
Carta de las Naciones Unidas y por otros instrumentos internacionales. La acción
de la comunidad internacional y de sus instituciones, dando por sentado el respeto
de los principios que están a la base del orden internacional, no tiene por qué ser
interpretada nunca como una imposición injustificada y una limitación de soberanía.
Al contrario, es la indiferencia o la falta de intervención lo que causa un daño real.
Lo que se necesita es una búsqueda más profunda de los medios para prevenir y
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controlar los conflictos, explorando cualquier vía diplomática posible y prestando
atención y estímulo también a las más tenues señales de diálogo o deseo de recon-
ciliación.

El principio de la “responsabilidad de proteger” fue considerado por el an-
tiguo ius gentium como el fundamento de toda actuación de los gobernadores hacia
los gobernados: en tiempos en que se estaba desarrollando el concepto de Estados
nacionales soberanos, el fraile dominico Francisco de Vitoria, calificado con razón
como precursor de la idea de las Naciones Unidas, describió dicha responsabilidad
como un aspecto de la razón natural compartida por todas las Naciones, y como el
resultado de un orden internacional cuya tarea era regular las relaciones entre los
pueblos. Hoy como entonces, este principio ha de hacer referencia a la idea de la
persona como imagen del Creador, al deseo de una absoluta y esencial libertad.
Como sabemos, la fundación de las Naciones Unidas coincidió con la profunda
conmoción experimentada por la humanidad cuando se abandonó la referencia al
sentido de la trascendencia y de la razón natural y, en consecuencia, se violaron
gravemente la libertad y la dignidad del hombre. Cuando eso ocurre, los fundamen-
tos objetivos de los valores que inspiran y gobiernan el orden internacional se ven
amenazados, y minados en su base los principios inderogables e inviolables formu-
lados y consolidados por las Naciones Unidas. Cuando se está ante nuevos e insis-
tentes desafíos, es un error retroceder hacia un planteamiento pragmático, limitado
a determinar “un terreno común”, minimalista en los contenidos  y débil en su efec-
tividad.

La referencia a la dignidad humana, que es el fundamento y el objetivo de la
responsabilidad de proteger, nos lleva al tema sobre el cual hemos sido invitados a
centrarnos este año, en el que se cumple el 60° aniversario de la Declaración Uni-
versal de los Derechos del Hombre. El documento fue el resultado de una conver-
gencia de tradiciones religiosas y culturales, todas ellas motivadas por el deseo
común de poner a la persona humana en el corazón de las instituciones, leyes y
actuaciones de la sociedad, y de considerar a la persona humana esencial para el
mundo de la cultura, de la religión y de la ciencia. Los derechos humanos son pre-
sentados cada vez más como el lenguaje común y el sustrato ético de las relaciones
internacionales. Al mismo tiempo, la universalidad, la indivisibilidad y la interdepen-
dencia de los derechos humanos sirven como garantía para la salvaguardia de la
dignidad humana. Sin embargo, es evidente que los derechos reconocidos y enun-
ciados en la Declaración se aplican a cada uno en virtud del origen común de la
persona, la cual sigue siendo el punto más alto del designio creador de Dios para el
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mundo y la historia. Estos derechos se basan en la ley natural inscrita en el corazón
del hombre y presente en las diferentes culturas y civilizaciones. Arrancar los
derechos humanos de este contexto significaría restringir su ámbito y ceder a
una concepción relativista, según la cual el sentido y la interpretación de los
derechos podrían variar, negando su universalidad en nombre de los diferentes
contextos culturales, políticos, sociales e incluso religiosos. Así pues, no se debe
permitir que esta vasta variedad de puntos de vista oscurezca no sólo el hecho de
que los derechos son universales, sino que también lo es la persona humana, sujeto
de estos derechos.

La vida de la comunidad, tanto en el ámbito interior como en el internacio-
nal, muestra claramente cómo el respeto de los derechos y las garantías que se
derivan de ellos son las medidas del bien común que sirven para valorar la relación
entre justicia e injusticia, desarrollo y pobreza, seguridad y conflicto. La promoción
de los derechos humanos sigue siendo la estrategia más eficaz para extirpar las
desigualdades entre Países y grupos sociales, así como para aumentar la seguridad.
Es cierto que las víctimas de la opresión y la desesperación, cuya dignidad humana
se ve impunemente violada, pueden ceder fácilmente al impulso de la violencia y
convertirse ellas mismas en transgresoras de la paz. Sin embargo, el bien común
que los derechos humanos permiten conseguir no puede lograrse simplemente
con la aplicación de procedimientos correctos ni tampoco a través de un simple
equilibrio entre derechos contrapuestos. La Declaración Universal tiene el mé-
rito de haber permitido confluir en un núcleo fundamental de valores y, por lo
tanto, de derechos, a diferentes culturas, expresiones jurídicas y modelos
institucionales. No obstante, hoy es preciso redoblar los esfuerzos ante las pre-
siones para reinterpretar los fundamentos de la Declaración y comprometer con
ello su íntima unidad, facilitando así su alejamiento de la protección de la dignidad
humana para satisfacer meros intereses, con frecuencia particulares. La Declara-
ción fue adoptada como un “ideal común” (preámbulo) y no puede ser aplicada por
partes separadas, según tendencias u opciones selectivas que corren simplemente
el riesgo de contradecir la unidad de la persona humana y por tanto la indivisibilidad
de los derechos humanos.

La experiencia nos enseña que a menudo la legalidad prevalece sobre la
justicia cuando la insistencia sobre los derechos humanos los hace aparecer como
resultado exclusivo de medidas legislativas o decisiones normativas tomadas por las
diversas agencias de los que están en el poder. Cuando se presentan simplemente
en términos de legalidad, los derechos corren el riesgo de convertirse en proposi-
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ciones frágiles, separadas de la dimensión ética y racional, que es su fundamento y
su fin. Por el contrario, la Declaración Universal ha reforzado la convicción de que
el respeto de los derechos humanos está enraizado principalmente en la justicia
que no cambia, sobre la cual se basa también la fuerza vinculante de las procla-
maciones internacionales. Este aspecto se ve frecuentemente desatendido cuando
se intenta privar a los derechos de su verdadera función en nombre de una
mísera perspectiva utilitarista. Puesto que los derechos y los consiguientes de-
beres provienen naturalmente de la interacción humana, es fácil olvidar que son
el fruto de un sentido común de la justicia, basado principalmente sobre la so-
lidaridad entre los miembros de la sociedad y, por tanto, válidos para todos los
tiempos y todos los pueblos. Esta intuición fue expresada ya muy pronto, en el
siglo V, por Agustín de Hipona, uno de los maestros de nuestra herencia inte-
lectual. Decía que la máxima no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a
ti “en modo alguno puede variar, por mucha que sea la diversidad de las naciones”
(De doctrina christiana, III, 14). Por tanto, los derechos humanos han de ser respe-
tados como expresión de justicia, y no simplemente porque pueden hacerse respe-
tar mediante la voluntad de los legisladores.

Señoras y Señores, con el transcurrir de la historia surgen situaciones nue-
vas y se intenta conectarlas a nuevos derechos. El discernimiento, es decir, la capa-
cidad de distinguir el bien del mal, se hace más esencial en el contexto de exigencias
que conciernen a la vida misma y al comportamiento de las personas, de las comu-
nidades y de los pueblos. Al afrontar el tema de los derechos, puesto que en él están
implicadas situaciones importantes y realidades profundas, el discernimiento es al
mismo tiempo una virtud indispensable y fructuosa.

Así, el discernimiento muestra cómo el confiar de manera exclusiva a cada
Estado, con sus leyes e instituciones, la responsabilidad última de conjugar las
aspiraciones de personas, comunidades y pueblos enteros puede tener a veces
consecuencias que excluyen la posibilidad de un orden social respetuoso de la
dignidad y los derechos de la persona. Por otra parte, una visión de la vida
enraizada firmemente en la dimensión religiosa puede ayudar a conseguir di-
chos fines, puesto que el reconocimiento del valor trascendente de todo hom-
bre y toda mujer favorece la conversión del corazón, que lleva al compromiso
de resistir a la violencia, al terrorismo y a la guerra, y de promover la justicia y
la paz. Además, esto proporciona el contexto apropiado para ese diálogo
interreligioso que las Naciones Unidas están llamadas a apoyar, del mismo modo
que apoyan el diálogo en otros campos de la actividad humana. El diálogo debería
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ser reconocido como el medio a través del cual los diversos sectores de la sociedad
pueden articular su propio punto de vista y construir el consenso sobre la verdad en
relación a los valores u objetivos particulares. Pertenece a la naturaleza de las reli-
giones, libremente practicadas, el que puedan entablar autónomamente un diálogo
de pensamiento y de vida. Si también a este nivel la esfera religiosa se mantiene
separada de la acción política, se producirán grandes beneficios para las personas
y las comunidades. Por otra parte, las Naciones Unidas pueden contar con los
resultados del diálogo entre las religiones y beneficiarse de la disponibilidad de los
creyentes para poner sus propias experiencias al servicio del bien común. Su come-
tido es proponer una visión de la fe, no en términos de intolerancia, discriminación y
conflicto, sino de total respeto de la verdad, la coexistencia, los derechos y la re-
conciliación.

Obviamente, los derechos humanos deben incluir el derecho a la libertad
religiosa, entendido como expresión de una dimensión que es al mismo tiempo indi-
vidual y comunitaria, una visión que manifiesta la unidad de la persona, aun dis-
tinguiendo claramente entre la dimensión de ciudadano y la de creyente. La
actividad de las Naciones Unidas en los años recientes ha asegurado que el
debate público ofrezca espacio a puntos de vista inspirados en una visión reli-
giosa en todas sus dimensiones, incluyendo la de rito, culto, educación, difusión
de informaciones, así como la libertad de profesar o elegir una religión. Es in-
concebible, por tanto, que los creyentes tengan que suprimir una parte de sí
mismos –su fe– para ser ciudadanos activos. Nunca debería ser necesario re-
negar de Dios para poder gozar de los propios derechos. Los derechos asocia-
dos con la religión necesitan protección sobre todo si se los considera en con-
flicto con la ideología secular predominante o con posiciones de una mayoría
religiosa de naturaleza exclusiva. No se puede limitar la plena garantía de la
libertad religiosa al libre ejercicio del culto, sino que se ha de tener en la debida
consideración la dimensión pública de la religión y, por tanto, la posibilidad de
que los creyentes contribuyan la construcción del orden social. A decir verdad,
ya lo están haciendo, por ejemplo, a través de su implicación influyente y gene-
rosa en una amplia red de iniciativas, que van desde las universidades a las
instituciones científicas, escuelas, centros de atención médica y a organizacio-
nes caritativas al servicio de los más pobres y marginados. El rechazo a recono-
cer la contribución a la sociedad que está enraizada en la dimensión religiosa y en la
búsqueda del Absoluto –expresión por su propia naturaleza de la comunión entre
personas– privilegiaría efectivamente un planteamiento individualista y fragmentaría
la unidad de la persona.
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Mi presencia en esta Asamblea es una muestra de estima por las Naciones
Unidas y es considerada como expresión de la esperanza en que la Organización
sirva cada vez más como signo de unidad entre los Estados y como instrumento
al servicio de toda la familia humana. Manifiesta también la voluntad de la Igle-
sia Católica de ofrecer su propia aportación a la construcción de relaciones
internacionales en un modo en que se permita a cada persona y a cada pueblo
percibir que son un elemento capaz de marcar la diferencia. Además, la Iglesia
trabaja para obtener dichos objetivos a través de la actividad internacional de
la Santa Sede, de manera coherente con la propia contribución en la esfera
ética y moral y con la libre actividad de los propios fieles. Ciertamente, la Santa
Sede ha tenido siempre un puesto en las asambleas de las Naciones, manifes-
tando así el propio carácter específico en cuanto sujeto en el ámbito internacio-
nal. Como han confirmado recientemente las Naciones Unidas, la Santa Sede
ofrece así su propia contribución según las disposiciones de la ley internacional,
ayuda a definirla y a ella se remite.

Las Naciones Unidas siguen siendo un lugar privilegiado en el que la Iglesia
está comprometida a llevar su propia experiencia “en humanidad”, desarrollada a lo
largo de los siglos entre pueblos de toda raza y cultura, y a ponerla a disposición de
todos los miembros de la comunidad internacional. Esta experiencia y actividad,
orientadas a obtener la libertad para todo creyente, intentan aumentar también la
protección que se ofrece a los derechos de la persona. Dichos derechos están
basados y plasmados en la naturaleza trascendente de la persona, que permite a
hombres y mujeres recorrer su camino de fe y su búsqueda de Dios en este mundo.
El reconocimiento de esta dimensión debe ser reforzado si queremos fomentar la
esperanza de la humanidad en un mundo mejor, y crear condiciones propicias para
la paz, el desarrollo, la cooperación y la garantía de los derechos de las generacio-
nes futuras.

En mi reciente Encíclica Spe salvi, he subrayado “que la búsqueda, siempre
nueva y fatigosa, de rectos ordenamientos para las realidades humanas es una tarea
de cada generación” (n. 25). Para los cristianos, esta tarea está motivada por la
esperanza que proviene de la obra salvadora de Jesucristo. Precisamente por eso la
Iglesia se alegra de estar asociada con la actividad de esta ilustre Organización, a la
cual está confiada la responsabilidad de promover la paz y la buena voluntad en
todo el mundo. Queridos amigos, os doy las gracias por la oportunidad de dirigirme
hoy a vosotros y prometo la ayuda de mis oraciones para el desarrollo de vuestra
noble tarea.
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Antes de despedirme de esta ilustre Asamblea, quisiera expresar mis mejo-
res deseos, en las lenguas oficiales, a todas las Naciones representadas en ella:

Peace and Prosperity with God’s help!

Paix et prospérité, avec l’aide de Dieu!

Paz y prosperidad con la ayuda de Dios!

ˆö’˜“V•å“I?••Šè‘å‰Æ  “¾‹••½ˆÀ˜a”É•Ä !

ˆö’˜“VŽå“I?ŽŽŠè‘å‰Æ  “¾‹ŽŽ½ˆÀ˜a”ÉŽÄ !

Ìèðà è áëàãîäåíñòâèÿ ñ ïîìîùüþ Áî?èåé!

Muchas gracias.

© Copyright 2008 - Libreria Editrice Vaticana
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Saludo con gran afecto en el Señor a todos vosotros que representáis a los
Obispos, sacerdotes y diáconos, a los hombres y mujeres de vida consagrada, y a
los seminaristas de los Estados Unidos. Agradezco al Cardenal Egan la cordial
bienvenida y felicitación que ha expresado en nombre vuestro, al inicio del cuarto
año de mi Pontificado. Me alegra celebrar esta Misa con vosotros que habéis sido
elegidos por el Señor, que habéis respondido a su llamado y que dedicáis vuestra

 VIAJE APOSTÓLICO
A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
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DE LA ORGANIZACIÓN DE LA NACIONES UNIDAS

MISA VOTIVA POR LA IGLESIA UNIVERSAL

HOMILÍA DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI

Catedral de San Patricio, Nueva York
Sábado 19 de abril de 2008
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vida a la búsqueda de la santidad, a la difusión del Evangelio y a la edificación de la
Iglesia en la fe, en la esperanza y en el amor.

Reunidos en esta histórica catedral, ¿cómo no recordar a los innumerables
hombres y mujeres que os han precedido, que han trabajado por el crecimiento de
la Iglesia en los Estados Unidos, dejándonos un patrimonio duradero de fe y de
obras buenas? En la primera lectura de hoy hemos visto cómo los Apóstoles,
con la fuerza del Espíritu Santo, salieron de la sala del piso superior para anun-
ciar las grandes obras de Dios a personas de toda nación y lengua. En este país
la misión de la Iglesia ha conllevado siempre atraer a la gente “de todas las
naciones de la tierra” (Hch 2,5) hacia una unidad espiritual enriqueciendo el
Cuerpo de Cristo con la multiplicidad de sus dones. Al mismo tiempo que da-
mos gracias por estas preciosas bendiciones del pasado y consideramos los
desafíos del futuro, queremos implorar de Dios la gracia de un nuevo Pentecos-
tés para la Iglesia en América. ¡Que desciendan sobre todos los presentes lenguas
como de fuego, fundiendo el amor ardiente a Dios y al prójimo con el celo por la
propagación del Reino de Dios!

En la segunda lectura de esta mañana san Pablo nos recuerda que la unidad
espiritual – aquella unidad que reconcilia y enriquece la diversidad – tiene su origen
y su modelo supremo en la vida del Dios uno y trino. La Trinidad, como comunión
de amor y libertad infinita, hace nacer incesantemente la vida nueva en la obra de la
creación y redención. La Iglesia, como “pueblo unido por la unidad del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo” (Lumen gentium, 4), está llamada a proclamar el don de
la vida, a proteger la vida y a promover una cultura de la vida. Aquí, en esta cate-
dral, nuestro recuerdo se dirige naturalmente al testimonio heroico por el Evangelio
de la vida, dado por los difuntos Cardenales Cooke y O’Connor. La proclamación
de la vida, de la vida abundante, debe ser el centro de la nueva evangelización. Pues
la verdadera vida – nuestra salvación – se encuentra sólo en la reconciliación, en la
libertad y en el amor que son dones gratuitos de Dios.

Éste es el mensaje de esperanza que estamos llamados a anunciar y encar-
nar en un mundo en el que egocentrismo, avidez, violencia y cinismo parecen sofo-
car muy a menudo el crecimiento frágil de la gracia en el corazón de la gente. San
Ireneo comprendió con gran profundidad que la exhortación de Moisés al pueblo
de Israel: “Elige la vida” (Dt 30,19) era la razón más profunda para nuestra obe-
diencia a todos los mandamientos de Dios (cf. Adv. Haer. IV, 16, 2-5). Quizás
hemos perdido de vista que en una sociedad en la que la Iglesia parece a muchos
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que es legalista e “institucional”, nuestro desafío más urgente es comunicar la alegría
que nace de la fe y de la experiencia del amor de Dios.

Soy particularmente feliz que nos hayamos reunido en la catedral de San
Patricio. Este lugar, quizás más que cualquier otro templo de Estados Unidos, es
conocido y amado como “una casa de oración para todos los pueblos” (cf. Is 56,7;
Mc 11,17). Cada día miles de hombres, mujeres y niños entran por sus puertas y
encuentran la paz dentro de sus muros. El Arzobispo John Hughes –como nos
ha recordado el Cardenal Egan– fue el promotor de la construcción de este
venerable edificio; quiso erigirlo en puro estilo gótico. Quería que esta catedral
recordase a la joven Iglesia en América la gran tradición espiritual de la que era
heredera, y que la inspirase a llevar lo mejor de este patrimonio en la edificación
del Cuerpo de Cristo en este país. Quisiera llamar vuestra atención sobre algunos
aspectos de esta bellísima estructura, que me parece que puede servir como punto
de partida para una reflexión sobre nuestras vocaciones particulares dentro de la
unidad del Cuerpo místico.

El primer aspecto se refiere a los ventanales con vidrieras historiadas que
inundan el ambiente interior con una luz mística. Vistos desde fuera, estos ventana-
les parecen oscuros, recargados y hasta lúgubres. Pero cuando se entra en el tem-
plo, de improviso toman vida; al reflejar la luz que las atraviesa revelan todo su
esplendor. Muchos escritores –aquí en América podemos recordar a Nathaniel
Hawthorne– han usado la imagen de estas vidrieras historiada para ilustrar el
misterio de la Iglesia misma. Solamente desde dentro, desde la experiencia de
fe y de vida eclesial, es como vemos a la Iglesia tal como es verdaderamente:
llena de gracia, esplendorosa por su belleza, adornada por múltiples dones del
Espíritu. Una consecuencia de esto es que nosotros, que vivimos la vida de gracia
en la comunión de la Iglesia, estamos llamados a atraer dentro de este misterio de
luz a toda la gente.

No es un cometido fácil en un mundo que es propenso a mirar “desde
fuera” a la Iglesia, igual que a aquellos ventanales: un mundo que siente profunda-
mente una necesidad espiritual, pero que encuentra difícil “entrar en el” misterio de
la Iglesia. También para algunos de nosotros, desde dentro, la luz de la fe puede
amortiguarse por la rutina y el esplendor de la Iglesia puede ofuscarse por los peca-
dos y las debilidades de sus miembros. La ofuscación puede originarse por los
obstáculos encontrados en una sociedad que, a veces, parece haber olvidado a
Dios e irritarse ante las exigencias más elementales de la moral cristiana. Vosotros,
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que habéis consagrado vuestra vida para dar testimonio del amor de Cristo y para
la edificación de su Cuerpo, sabéis por vuestro contacto diario con el mundo que
nos rodea, cuantas veces se siente la tentación de ceder a la frustración, a la
desilusión e incluso al pesimismo sobre el futuro. En una palabra: no siempre es
fácil ver la luz del Espíritu a nuestro alrededor, el esplendor del Señor resucita-
do que ilumina nuestra vida e infunde nueva esperanza en su victoria sobre el
mundo (cf. Jn 16,33).

Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que, en la fe, vemos los
cielos abiertos y la gracia del Espíritu Santo que ilumina a la Iglesia y que lleva una
esperanza segura a nuestro mundo. “Señor, Dios mío”, canta el salmista, “envías tu
aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra” (Sal 104,30). Estas palabras
evocan la primera creación, cuando “el Aliento de Dios se cernía sobre la faz de las
aguas” (Gn 1,2). Y ellas impulsan nuestra mirada hacia la nueva creación, hacia
Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los Apóstoles e instauró la
Iglesia como primicia de la humanidad redimida (cf. Jn 20,22-23). Estas palabras
nos invitan a una fe cada vez más profunda en la potencia infinita de Dios, que
transforma toda situación humana, crea vida desde la muerte e ilumina también la
noche más oscura. Y nos hacen pensar en otra bellísima frase de san Ireneo: “Don-
de está la Iglesia, allí está el Espíritu de Dios; donde está el Espíritu de Dios, allí está
la Iglesia y toda gracia” (Adv. Haer. III, 24,1).

Esto me lleva a otra reflexión sobre la arquitectura de este templo. Como
todas las catedrales góticas, tiene una estructura muy compleja, cuyas proporcio-
nes precisas y armoniosas simbolizan la unidad de la creación de Dios. Los artistas
medievales a menudo representaban a Cristo, la Palabra creadora de Dios, como
un “aparejador” celestial con el compás en mano, que ordena el cosmos con infinita
sabiduría y determinación. Esta imagen, ¿no nos hace pensar quizás en la necesidad
de ver todas las cosas con los ojos de la fe para, de este modo, poder comprender-
las en su perspectiva más auténtica, en la unidad del plan eterno de Dios? Esto
requiere, como sabemos, una continua conversión y el esfuerzo de “renovarnos en
el espíritu de nuestra mente” (cf. Ef 4,23) para conseguir una mentalidad nueva y
espiritual. Exige también el desarrollo de aquellas virtudes que hacen a cada uno de
nosotros capaz de crecer en santidad y dar frutos espirituales en el propio estado
de vida. Esta constante conversión “intelectual”, ¿acaso no es tan necesaria como la
conversión “moral” para nuestro crecimiento en la fe, para nuestro discernimiento
de los signos de los tiempos y para nuestra aportación personal a la vida y misión de
la Iglesia?
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Una de las grandes desilusiones que siguieron al Concilio Vaticano II, con
su exhortación a un mayor compromiso en la misión de la Iglesia para el mundo,
pienso que haya sido para todos nosotros la experiencia de división entre diferentes
grupos, distintas generaciones y diversos miembros de la misma familia religiosa.
¡Podemos avanzar sólo si fijamos juntos nuestra mirada en Cristo! Con la luz de la
fe descubriremos entonces la sabiduría y la fuerza necesarias para abrirnos hacia
puntos de vista que no siempre coinciden del todo con nuestras ideas o nuestras
suposiciones. Así podemos valorar los puntos de vista de otros, ya sean más jóve-
nes o más ancianos que nosotros, y escuchar por fin “lo que el Espíritu nos dice” a
nosotros y a la Iglesia (cf. Ap 2, 7). De este modo caminaremos juntos hacia la
verdadera renovación espiritual que quería el Concilio, la única renovación que
puede reforzar la Iglesia en la santidad y en la unidad indispensable para la procla-
mación eficaz del Evangelio en el mundo de hoy.

¿No ha sido quizás esta unidad de visión y de intentos –basada en la fe y en
el espíritu de continua conversión y sacrificio personal– el secreto del crecimiento
sorprendente de la Iglesia en este país? Basta pensar en la obra extraordinaria de
aquel sacerdote americano ejemplar, el venerable Michael McGivney, cuya visión y
celo le llevaron a la fundación de los Caballeros de Colón, o en la herencia espiritual
de generaciones de religiosas, religiosos y sacerdotes que, silenciosamente, han
dedicado su vida al servicio del pueblo de Dios en innumerables escuelas, hospita-
les y parroquias.

Aquí, en el contexto de nuestra necesidad de una perspectiva fundamenta-
da en la fe, y de unidad y colaboración en el trabajo de edificación de la Iglesia,
querría decir unas palabras sobre los abusos sexuales que han causado tantos sufri-
mientos. Ya he tenido ocasión de hablar de esto y del consiguiente daño para la
comunidad de los fieles. Ahora deseo expresaros sencillamente, queridos sacerdo-
tes y religiosos, mi cercanía espiritual, al mismo tiempo que tratáis de responder con
esperanza cristiana a los continuos desafíos surgidos por esta situación. Me siento
unido a vosotros rezando para que éste sea un tiempo de purificación para cada
uno y para cada Iglesia y comunidad religiosa, y también un tiempo de sanación. Os
animo también a colaborar con vuestros Obispos, que siguen trabajando eficaz-
mente para resolver este problema. Que nuestro Señor Jesucristo conceda a la
Iglesia en América un renovado sentido de unidad y decisión, mientras todos –
Obispos, clero, religiosos, religiosas y laicos– caminan en la esperanza y en el amor
recíproco y para la verdad.
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Queridos amigos, estas consideraciones me llevan a una última observación
sobre esta gran catedral en la que nos encontramos. La unidad de una catedral
gótica, es sabido, no es la unidad estática de un templo clásico, sino una unidad
nacida de la tensión dinámica de diferentes fuerzas que empujan la arquitectura
hacia arriba, orientándola hacia el cielo. Aquí podemos ver también un símbolo de
la unidad de la Iglesia que es –como nos ha dicho san Pablo– unidad de un cuerpo
vivo compuesto por muchos elementos diferentes, cada uno con su propia función
y su propia determinación. Aquí vemos también la necesidad de reconocer y
respetar los dones de cada  miembro del cuerpo como “manifestación del Espí-
ritu para provecho común” (1 Co 12,7). Ciertamente, en la estructura de la
Iglesia querida por Dios se ha de distinguir entre los dones jerárquicos y los
carismáticos (cf. Lumen gentium, 4). Pero precisamente la variedad y riqueza
de las gracias concedidas por el Espíritu nos invitan constantemente a discernir
cómo estos dones tienen que ser insertados correctamente en el servicio de la
misión de la Iglesia. Vosotros, queridos sacerdotes, por medio de la ordena-
ción sacramental, habéis sido conformados con Cristo, Cabeza del Cuerpo.
Vosotros, queridos diáconos, habéis sido ordenados para el servicio de este
Cuerpo. Vosotros, queridos religiosos y religiosas, tanto los contemplativos
como los dedicados al apostolado, habéis consagrado vuestra vida a seguir al
divino Maestro en el amor generoso y en plena fidelidad a su Evangelio. Todos
vosotros que hoy llenáis esta catedral, así como vuestros hermanos y hermanas
ancianos, enfermos o jubilados que ofrecen sus oraciones y sus sacrificios para
vuestro trabajo, estáis llamados a ser fuerzas de unidad dentro del Cuerpo de Cris-
to. A través de vuestro testimonio personal y de vuestra fidelidad al ministerio o al
apostolado que se os ha confiado preparáis el camino al Espíritu. Ya que el Espíritu
nunca deja de derramar sus abundantes dones, suscitar nuevas vocaciones y nue-
vas misiones, y de dirigir a la Iglesia –como el Señor ha prometido en el fragmento
evangélico de esta mañana– hacia la verdad plena (cf. Jn 16, 13).

¡Dirijamos, pues, nuestra mirada hacia arriba! Y con gran humildad y con-
fianza pidamos al Espíritu que cada día nos haga capaces de crecer en la santidad
que nos hará piedras vivas del templo que Él está levantando justamente ahora
en el mundo. Si tenemos que ser auténticas fuerzas de unidad, ¡esforcémonos
entonces en ser los primeros en buscar una reconciliación interior a través de la
penitencia! ¡Perdonemos las ofensas padecidas y dominemos todo sentimiento
de rabia y de enfrentamiento! ¡Esforcémonos en ser los primeros en demostrar
la humildad y la pureza de corazón necesarias para acercarnos al esplendor de la
verdad de Dios! En fidelidad al depósito de la fe confiado a los Apóstoles (cf. 1 Tm
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6,20), ¡esforcémonos en ser testigos alegres de la fuerza transformadora del Evan-
gelio!

¡Queridos hermanos y hermanas, de acuerdo con las tradiciones más no-
bles de la Iglesia en este país, sed también los primeros amigos del pobre, del
prófugo, del extranjero, del enfermo y de todos los que sufren! ¡Actuad como
faros de esperanza, irradiando la luz de Cristo en el mundo y animando a los
jóvenes a descubrir la belleza de una vida entregada enteramente al Señor y a
su Iglesia! Dirijo este llamado de modo especial a los numerosos seminaristas y
jóvenes religiosas y religiosos aquí presentes. Cada uno de vosotros tiene un
lugar particular en mi corazón. No olvidéis nunca que estáis llamados a llevar
adelante, con todo el entusiasmo y la alegría que os da el Espíritu, una obra que
otros han empezado, un patrimonio que un día vosotros tendréis que pasar también
a una nueva generación. ¡Trabajad con generosidad y alegría, porque Aquél a quien
servís es el Señor!

Las agujas de las torres de la catedral de san Patricio han sido muy supera-
das por los rascacielos del tipo de Manhattan; sin embargo, en el corazón de esta
metrópoli ajetreada ellas son un signo vivo que recuerda la constante nostalgia
del espíritu humano de elevarse hacia Dios. En esta Celebración eucarística
queremos dar gracias al Señor porque nos permite reconocerlo en la comunión
de la Iglesia y colaborar con Él, edificando su Cuerpo místico y llevando su
palabra salvadora como buena nueva a los hombres y mujeres de nuestro tiem-
po. Y después, cuando salgamos de este gran templo, caminemos como men-
sajeros de la esperanza en medio de esta ciudad y en todos aquellos lugares
donde nos ha puesto la gracia de Dios. De este modo la Iglesia en América
conocerá una nueva primavera en el Espíritu e indicará el camino hacia aquella
otra ciudad más grande, la nueva Jerusalén, cuya luz es el Cordero (cf. Ap 21,23).
Por esto Dios está preparando también ahora un banquete de alegría y de vida
infinitas para todos los pueblos. Amén

Palabras improvisadas del Santo Padre al final de la celebración de la
Santa Misa

En este momento no me queda más que agradecerles su amor a la Iglesia y
a Nuestro Señor; agradecerles que también ofrezcan su amor al pobre Sucesor de
San Pedro. Intentaré hacer todo lo posible para ser un digno sucesor de este gran
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Apóstol, el cual era también un hombre con sus defectos y sus pecados, pero que al
final sigue siendo la roca de la Iglesia. Con toda mi pobreza espiritual, también yo
puedo ser ahora, por gracia del Señor, el Sucesor de Pedro. Ciertamente las plega-
rias y el amor de ustedes son lo que me da la certeza de que el Señor me ayudará en
mi ministerio. Les agradezco profundamente, pues, su amor, sus oraciones. En este
momento, mi respuesta a todo lo que me han dado durante mi visita es la bendición
que ahora les imparto al final de esta hermosa Celebración.

© Copyright 2008 - Libreria Editrice Vaticana
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús dice a sus Apóstoles que
tengan fe en Él, porque Él es “el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6). Cristo es el
camino que conduce al Padre, la verdad que da sentido a la existencia humana, y la
fuente de esa vida que es alegría eterna con todos los Santos en el Reino de los
cielos. Acojamos estas palabras del Señor. Renovemos nuestra fe en Él y ponga-
mos nuestra esperanza en sus promesas.
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Y VISITA A LA SEDE
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA NACIONES UNIDAS

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

HOMILÍA DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI

Yankee Stadium, Bronx, Nueva York
V Domingo de Pascua 20 de abril de 2008



401

Con esta invitación a perseverar en la fe de Pedro (cf. Lc 22,32; Mt 16,17),
les saludo a todos con gran afecto. Agradezco al Señor Cardenal Egan las cordiales
palabras de bienvenida que ha pronunciado en vuestro nombre. En esta Misa, la
Iglesia que peregrina en los Estados Unidos celebra el Bicentenario de la creación
de las sedes de Nueva York, Boston, Filadelfia y Louisville por la desmembración
de la sede madre de Baltimore. La presencia, en torno a este altar, del Sucesor de
Pedro, de sus Hermanos Obispos y sacerdotes, de los diáconos, de los consagra-
dos y consagradas, así como de los fieles laicos procedentes de los cincuenta Esta-
dos de la Unión, manifiesta de forma elocuente nuestra comunión en la fe católica
que nos llegó de los Apóstoles.

La celebración de hoy es también un signo del crecimiento impresionante
que Dios ha concedido a la Iglesia en vuestro País en los pasados doscientos años.
A partir de un pequeño rebaño, como el descrito en la primera lectura, la Iglesia en
América ha sido edificada en la fidelidad a los dos mandamientos del amor a Dios y
del amor al prójimo. En esta tierra de libertad y oportunidades, la Iglesia ha unido
rebaños muy diversos en la profesión de fe y, a través de sus muchas obras educa-
tivas, caritativas y sociales, también ha contribuido de modo significativo al creci-
miento de la sociedad americana en su conjunto.

Este gran resultado no ha estado exento de retos. La primera lectura de
hoy, tomada de los Hechos de los Apóstoles, habla de las tensiones lingüísticas y
culturales que había en la primitiva comunidad eclesial. Al mismo tiempo, muestra
el poder de la Palabra de Dios, proclamada autorizadamente por los Apóstoles
y acogida en la fe, para crear una unidad capaz de ir más allá de las divisiones
que provienen de los límites y debilidades humanas. Se nos recuerda aquí una
verdad fundamental: que la unidad de la Iglesia no tiene más fundamento que la
Palabra de Dios, hecha carne en Cristo Jesús, Nuestro Señor. Todos los signos
externos de identidad, todas las estructuras, asociaciones o programas, por válidos
o incluso esenciales que sean, existen en último término únicamente para sostener y
favorecer una unidad más profunda que, en Cristo, es un don indefectible de Dios a
su Iglesia.

La primera lectura muestra además, como vemos en la imposición de ma-
nos sobre los primeros diáconos, que la unidad de la Iglesia es “apostólica”, es
decir, una unidad visible fundada sobre los Apóstoles, que Cristo eligió y constituyó
como testigos de su resurrección, y nacida de lo que la Escritura denomina “la
obediencia de la fe” (Rm 1,5; Hch 6,7).
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“Autoridad”… “obediencia”. Siendo francos, estas palabras no se pronuncian hoy
fácilmente. Palabras como éstas representan “una piedra de tropiezo” para muchos
de nuestros contemporáneos, especialmente en una sociedad que justamente da
mucho valor a la libertad personal. Y, sin embargo, a la luz de nuestra fe en Cristo,
“el camino, la verdad y la vida”, alcanzamos a ver el sentido más pleno, el valor e
incluso la belleza de tales palabras. El Evangelio nos enseña que la auténtica liber-
tad, la libertad de los hijos de Dios, se encuentra sólo en la renuncia al propio yo,
que es parte del misterio del amor. Sólo perdiendo la propia vida, como nos dice el
Señor, nos encontramos realmente a nosotros mismos (cf. Lc 17,33). La verdadera
libertad florece cuando nos alejamos del yugo del pecado, que nubla nuestra per-
cepción y debilita nuestra determinación, y ve la fuente de nuestra felicidad definiti-
va en Él, que es amor infinito, libertad infinita, vida sin fin. “En su voluntad está
nuestra paz”.

Por tanto, la verdadera libertad es un don gratuito de Dios, fruto de la
conversión a su verdad, a la verdad que nos hace libres (cf. Jn 8,32). Y dicha
libertad en la verdad lleva consigo un modo nuevo y liberador de ver la realidad.
Cuando nos identificamos con “la mente de Cristo” (cf. Fil 2,5), se nos abren nue-
vos horizontes. A la luz de la fe, en la comunión de la Iglesia, encontramos también
la inspiración y la fuerza para llegar a ser fermento del Evangelio en este mundo.
Llegamos a ser luz del mundo, sal de la tierra (cf. Mt 5,13-14), encargados del
“apostolado” de conformar nuestras vidas y el mundo en que vivimos cada vez más
plenamente con el plan salvador de Dios.

La magnífica visión de un mundo transformado por la verdad liberadora
del Evangelio queda reflejada en la descripción de la Iglesia que encontramos
en la segunda lectura de hoy. El Apóstol nos dice que Cristo, resucitado de
entre los muertos, es la piedra angular de un gran templo que también ahora se
está edificando en el Espíritu. Y nosotros, miembros de su cuerpo, nos hace-
mos por el Bautismo “piedras vivas” de ese templo, participando por la gracia
en la vida de Dios, bendecidos con la libertad de los hijos de Dios, y capaces
de ofrecer sacrificios espirituales agradables a él (cf. 1 P 2,5). ¿Qué otra ofren-
da estamos llamados a realizar, sino la de dirigir todo pensamiento, palabra o
acción a la verdad del Evangelio, o a dedicar toda nuestra energía al servicio
del Reino de Dios? Sólo así podemos construir con Dios, sobre el cimiento que
es Cristo (cf. 1 Co 3,11). Sólo así podemos edificar algo que sea realmente
duradero. Sólo así nuestra vida encuentra el significado último y da frutos per-
durables.
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Hoy recordamos doscientos años de un momento crucial la historia de
la Iglesia en los Estados Unidos: su primer gran fase de crecimiento. En estos
doscientos años, el rostro de la comunidad católica en vuestro País ha cambia-
do considerablemente. Pensemos en las continuas oleadas de emigrantes, cu-
yas tradiciones han enriquecido mucho a la Iglesia en América. Pensemos en la
recia fe que edificó la cadena de Iglesias, instituciones educativas, sanitarias y
sociales, que desde hace mucho tiempo son el emblema distintivo de la Iglesia
en este territorio. Pensemos también en los innumerables padres y madres que
han transmitido la fe a sus hijos, en el ministerio cotidiano de muchos sacerdo-
tes que han gastado su vida en el cuidado de las almas, en la contribución incal-
culable de tantos consagrados y consagradas, quienes no sólo han enseñado a
los niños a leer y escribir, sino que también les han inculcado para toda la vida
un deseo de conocer, amar y servir a Dios. Cuántos “sacrificios espirituales
agradables a Dios” se han ofrecido en los dos siglos transcurridos. En esta
tierra de libertad religiosa, los católicos han encontrado no sólo la libertad para
practicar su fe, sino también para participar plenamente en la vida civil, llevan-
do consigo sus convicciones morales a la esfera pública, cooperando con sus
vecinos a forjar una vibrante sociedad democrática. La celebración actual es
algo más que una ocasión de gratitud por las gracias recibidas: es una invitación
para proseguir con la firme determinación de usar sabiamente la bendición de la
libertad, con el fin de edificar un futuro de esperanza para las generaciones
futuras.

“Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada,
un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que les llamó a salir de
la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa” (1 P 2,9). Estas palabras del Apóstol
Pedro no sólo nos recuerdan la dignidad que por gracia de Dios tenemos, sino que
también entrañan un desafío y una fidelidad cada vez más grande a la herencia
gloriosa recibida en Cristo (cf. Ef 1,18). Nos retan a examinar nuestras conciencias,
a purificar nuestros corazones, a renovar nuestro compromiso bautismal de recha-
zar a Satanás y todas sus promesas vacías. Nos retan a ser un pueblo de la alegría,
heraldos de la esperanza que no defrauda (cf. Rm 5,5) nacida de la fe en la Palabra
de Dios y de la confianza en sus promesas.

En esta tierra, ustedes y muchos de sus vecinos rezan todos los días al
Padre con las palabras del Señor: “Venga tu Reino”. Esta plegaria debe forjar la
mente y el corazón de todo cristiano de esta Nación. Debe dar fruto en el modo en
que ustedes viven su esperanza y en la manera en que construyen su familia y su
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comunidad. Debe crear nuevos “lugares de esperanza” (cf. Spe salvi, 32ss) en los
que el Reino de Dios se haga presente con todo su poder salvador.

Además, rezar con fervor por la venida del Reino significa estar constante-
mente atentos a los signos de su presencia, trabajando para que crezca en cada
sector de la sociedad. Esto quiere decir afrontar los desafíos del presente y del
futuro confiados en la victoria de Cristo y comprometiéndose en extender su Reino.
Comporta no perder la confianza ante resistencias, adversidades o escándalos. Sig-
nifica superar toda separación entre fe y vida, oponiéndose a los falsos evangelios
de libertad y felicidad. Quiere decir, además, rechazar la falsa dicotomía entre la fe
y la vida política, pues, como ha afirmado el Concilio Vaticano II, “ninguna activi-
dad humana, ni siquiera en los asuntos temporales, puede sustraerse a la soberanía
de Dios” (Lumen gentium, 36). Esto quiere decir esforzarse para enriquecer la so-
ciedad y la cultura americanas con la belleza y la verdad del Evangelio, sin perder
jamás de vista esa gran esperanza que da sentido y valor a todas las otras esperan-
zas que inspiran nuestra vida.

Queridos amigos, éste es el reto que os presenta hoy el Sucesor de Pedro.
Como “raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada”, sigan con fidelidad las
huellas de quienes les han precedido. Apresuren la venida del Reino en esta tierra.
Las generaciones pasadas les han legado una herencia extraordinaria. También en
nuestros días la comunidad católica de esta Nación ha destacado en su testimonio
profético en defensa de la vida, en la educación de los jóvenes, en la atención a los
pobres, enfermos o extranjeros que viven entre ustedes. También hoy el futuro de la
Iglesia en América debe comenzar a elevarse partiendo de estas bases sólidas.

Ayer, no lejos de aquí, me ha conmovido la alegría, la esperanza y el amor
generoso a Cristo que he visto en el rostro de tantos jóvenes congregados en
Dunwoodie. Ellos son el futuro de la Iglesia y merecen nuestras oraciones y todo el
apoyo que podamos darles. Por eso, deseo concluir añadiendo una palabra de
aliento para ellos. Queridos jóvenes amigos: igual que los siete hombres “llenos de
espíritu de sabiduría” a los que los Apóstoles confiaron el cuidado de la joven Igle-
sia, álcense también ustedes y asuman la responsabilidad que la fe en Cristo les
presenta. Que encuentren la audacia de proclamar a Cristo, “el mismo ayer, hoy y
siempre”, y las verdades inmutables que se fundamentan en Él (cf. Gaudium et spes,
10; Hb 13,8): son verdades que nos hacen libres. Se trata de las únicas verdades
que pueden garantizar el respeto de la dignidad y de los derechos de todo hombre,
mujer y niño en nuestro mundo, incluidos los más indefensos de todos los seres
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humanos, como los niños que están aún en el seno materno. En un mundo en el que,
como Juan Pablo II nos recordó hablando en este mismo lugar, Lázaro continúa
llamando a nuestra puerta (Homilía en el Yankee Stadium, 2 de octubre de 1979, n.
7), actúen de modo que su fe y su amor den fruto ayudando a los pobres, a los
necesitados y a los sin voz. Muchachos y muchachas de América, les reitero: abran
los corazones a la llamada de Dios para seguirlo en el sacerdocio y en la vida
religiosa. ¿Puede haber un signo de amor más grande que seguir las huellas de
Cristo, que no dudó en dar la vida por sus amigos (cf. Jn 15,13)?

En el Evangelio de hoy, el Señor promete a los discípulos que realizarán
obras todavía más grandes que las suyas (cf. Jn 14,12). Queridos amigos, sólo
Dios en su providencia sabe lo que su gracia debe realizar todavía en sus vidas y en
la vida de la Iglesia de los Estados Unidos. Mientras tanto, la promesa de Cristo
nos colma de esperanza firme. Unamos, pues, nuestras plegarias a la suya, como
piedras vivas del templo espiritual que es su Iglesia una, santa, católica y apostólica.
Dirijamos nuestra mirada hacia él, pues también ahora nos está preparando un sitio
en la casa de su Padre. Y, fortalecidos por el Espíritu Santo, trabajemos con reno-
vado ardor por la extensión de su Reino.

“Dichosos los creyentes” (cf. 1 P 2,7). Dirijámonos a Jesús. Sólo Él es el
camino que conduce a la felicidad eterna, la verdad que satisface los deseos más
profundos de todo corazón, y la vida trae siempre nuevo gozo y esperanza, para
nosotros y para todo el mundo. Amén.

Palabras del Santo Padre a los fieles de lengua española

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Les saludo con afecto y me alegro de celebrar esta Santa Misa para dar
gracias a Dios por el bicentenario del momento en que empezó a desarrollarse la
Iglesia Católica en esta Nación. Al mirar el camino de fe recorrido en estos años, no
exento también de dificultades, alabamos al Señor por los frutos que la Palabra de
Dios ha dado en estas tierras y le manifestamos nuestro deseo de que Cristo, Cami-
no, Verdad y Vida, sea cada vez más conocido y amado.

Aquí, en este País de libertad, quiero proclamar con fuerza que la Palabra
de Cristo no elimina nuestras aspiraciones a una vida plena y libre, sino que nos
descubre nuestra verdadera dignidad de hijos de Dios y nos alienta a luchar contra
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todo aquello que nos esclaviza, empezando por nuestro propio egoísmo y capri-
chos. Al mismo tiempo, nos anima a manifestar nuestra fe a través de nuestra vida
de caridad y a hacer que nuestras comunidades eclesiales sean cada día más aco-
gedoras y fraternas.

Sobre todo a los jóvenes les confío asumir el gran reto que entraña creer en
Cristo y lograr que esa fe se manifieste en una cercanía efectiva hacia los pobres.
También en una respuesta generosa a las llamadas que Él sigue formulando para
dejarlo todo y emprender una vida de total consagración a Dios y a la Iglesia, en la
vida sacerdotal o religiosa.

Queridos hermanos y hermanas, les invito a mirar el futuro con esperanza,
permitiendo que Jesús entre en sus vidas. Solamente Él es el camino que conduce a
la felicidad que no acaba, la verdad que satisface las más nobles expectativas hu-
manas y la vida colmada de gozo para bien de la Iglesia y el mundo. Que Dios les
bendiga.

© Copyright 2008 - Libreria Editrice Vaticana
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid

Majestades
Altezas
Excelentísimos Señores y Señoras
Mis queridos familiares: esposa, hijos y nietos del difunto
Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1. Hemos venido esta tarde a la Catedral de La Almudena para celebrar la
Eucaristía –la Santa Misa– por nuestro querido hermano Leopoldo, a quien el Se-
ñor acaba de llamar a su presencia. La Eucaristía es la Gran Plegaria de la Iglesia,
aquella en la que confluyen todos los momentos y formas de su oración: la pública y
la privada. Más aún, de la celebración eucarística mana incesantemente la corriente
espiritual del amor cristiano que alimenta el alma y el corazón orante de todos los
creyentes. En la Eucaristía se hace presente y actual la oblación de Jesucristo Cru-
cificado, por la cual fuimos salvados. ¿Salvados? Sí, porque en la Cruz de Cristo

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

en el Funeral por el Excmo.
Sr. D. Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo

Catedral de La Almudena, 8.V.2008

(Rom 6,3-4.8-9; Jn 6, 37-40)
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fuimos devueltos de la muerte a la vida. La Eucaristía es precisamente el signo
sacramental por excelencia de que la vida ha vencido definitivamente a la muerte: de
la aceptación por el Padre del sacrificio del Hijo en la Cruz, demostrada en su
Resurrección de entre los muertos. Lo que significó para siempre la victoria de la
verdadera vida: de la vida eterna y feliz.

2. Al participar en la Eucaristía, nuestra oración por nuestro querido herma-
no y amigo Leopoldo adquiere esa fórmula del recuerdo agradecido y del consuelo
basado en la esperanza cierta y gozosa de que la cercanía del ser querido se pierde
corporalmente, pero no en lo más hondo de nuestro corazón, porque lo que pedi-
mos a Dios es que participe ya eternamente de la victoria de Jesucristo Resucitado:
de la victoria de la Vida sobre la que la muerte no tiene ya ningún poder. Si sabe-
mos, como enseñaba San Pablo a los fieles de la primera comunidad cristiana de
Roma, que “Cristo una vez resucitado de entre los muertos ya no muere más; la
muerte ya no tiene dominio sobre Él”, nuestra plegaria, ofrecida en la comunión de
la Iglesia, no puede ni quiere inspirarse por otra intención que no sea la de que el
paso de nuestro hermano por la muerte física se haya convertido para él, unido
fielmente a su Señor por una fe, una esperanza y un amor bien probados a lo largo
de todo el itinerario de su historia personal, en la superación definitiva de la muerte
por el encuentro pleno y glorioso con Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo; con el
Dios “que es Amor”: ¡Amor misericordioso! Esa forma divina de amor, modelo y
medida de la verdad de cualquiera de nuestros amores, que Jesús revelaba y acla-
raba a la gente cuando les decía “ésta es la voluntad del que me ha enviado: que no
pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día”, es la que ha
envuelto la vida de nuestro hermano en su andadura terrena hasta el momento mis-
mo de su fallecimiento inesperado y repentino.

3. La muerte y el dolor, con la progresiva disolución del cuerpo que fre-
cuentemente la precede, es “el gran enigma de la condición humana”, enseña el
Concilio Vaticano II (GSp 18). El hombre “juzga certeramente por instinto de su
corazón cuando aborrece y rechaza la ruina total y la desaparición definitiva de su
persona. La semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia,
se rebela contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica, aunque muy útiles, no
pueden calmar esta ansiedad del hombre; la prolongación de la longevidad biológi-
ca no puede satisfacer ese deseo de vida ulterior que ineluctablemente está arraiga-
do en su corazón”. Lo que parece un enigma indescifrable, ante el cual toda imagi-
nación humana fracasa, se ilumina a la luz del misterio de Cristo, muerto y resucita-
do. Cristo, el Hijo de Dios vivo, muere por amor; muere para librarnos de lo que es
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la raíz y causa primera de la muerte –de la muerte espiritual y de la muerte física
después–: la rebelión del hombre contra Dios al rechazar el mandato primordial de
su Amor.

4. El hombre por naturaleza nunca había sido “un ser para la muerte” –“Sein
zum Tode”– como lo quiso interpretar el existencialismo “Heideggeriano”, sino un
ser para la vida. Si no ocurrió así desde el principio, fue a causa de su historia: de su
primera decisión, libremente tomada, de infringir la Ley de la Vida, la de la obedien-
cia a Dios, que es el Amor, obstruyendo deliberadamente la fuente de donde brota
el verdadero amor humano. Comenzaba así la historia bajo el signo del pecado que
conduce a la muerte. Historia superada radicalmente por la victoria de la Cruz de
Cristo Resucitado: por el Hijo de Dios hecho hombre, a quien el Padre entregó a la
muerte para librarnos de nuestros pecados y de la muerte eterna. Reencontrándonos
con Él por la vía del amor misericordioso, de la gracia y del perdón, se nos ha
abierto de nuevo el camino de la verdadera vida, o, dicho con otras palabras, el
camino de la vida nueva: ¡el camino del amor más grande!

5. Ese camino, el del amor cristiano ¡camino de la nueva vida! iniciado,
consumado y abierto para el hombre de todos los tiempos y lugares por “el autor de
la salvación”, Jesucristo Resucitado, fue el que siguió nuestro hermano en todo el
trayecto de su dilatada y fecunda vida en este mundo. Camino iniciado el día de su
Bautismo, pedido por sus padres, profundamente cristianos, que profesaban la fe
católica de sus mayores con la fiel connaturalidad de una familia gozosa y firmemen-
te enraizada en la tradición viva de la Iglesia, vinculada con hondos vínculos huma-
nos, culturales y espirituales a la historia de España. “Por el Bautismo, nos recuerda
San Pablo, fuimos sepultados con Él –con Cristo– en la muerte, para que, así como
Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también noso-
tros andemos en una vida nueva”. Vivir y andar en “la vida nueva” caracterizó la rica
biografía de nuestro hermano Leopoldo, desde los años en que se forma y madura
espiritualmente la personalidad de un muchacho que ha conocido a Cristo desde su
niñez y que se ha sentido atraído y fascinado por Él, hasta ese período otoñal de la
edad avanzada, cuando la mirada retrospectiva de la memoria personal, iluminada
por la luz del Resucitado, permite valorar y discernir en la perspectiva de la eterni-
dad cuáles son los verdaderos valores: los que quedan como cosecha definitiva de
la vida y cuáles no. Todos los que le hemos querido y apreciado con el estilo del
amor cristiano, del “amor más grande”, su esposa, en primer lugar, con sus hijos y
nietos y, luego, familiares y amigos de tan distintas procedencias y amigos por tan-
tos y variados motivos personales e institucionales, sabemos muy bien cómo el
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horizonte de la fe cristiana y su fruto existencial más precioso y característico, “el
amor-ágape” –amor de oblación desprendida y de desinteresada y sacrificada en-
trega–, marca y explica los capítulos más importantes de su vida: personal, de es-
poso y padre, de universitario de fina perspicacia intelectual, de católico seglar,
atento y delicadamente sensible a todo lo que significase auténtica renovación de la
Iglesia, y de profesional y hombre público, dedicado por entero al servicio de su
pueblo y de su patria, fuesen cuales fuesen las dificultades del momento, incluso en
las más dramáticas, cuando la lealtad, esa virtud tan ligada a la auténtica verdad de
lo humano, se pone a prueba. Su adhesión a una concepción cristiana del hombre,
de la sociedad y del mundo, en medio de todas las oscuridades de la frágil existen-
cia humana, le distinguió siempre.

¿Cómo, pues, no vamos a esperar, con la confianza propia de la esperanza
pascual, forma propia de la esperanza cristiana, que nuestra oración perseverante
por nuestro hermano haya encontrado el eco gozoso que reflejan las palabras de
Jesús en el Evangelio de San Juan que acabamos de proclamar? “Dijo Jesús a la
gente: Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré
fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del
que me ha enviado”. Sí, si confiamos a María, la Asumpta al Cielo, Virgen de La
Almudena, la Madre de Jesús y nuestra Madre, ese paso final de nuestro hermano
de la muerte a la vida con Cristo, nuestra esperanza de que nuestro querido herma-
no Leopoldo haya sido acogido por Jesucristo en la Casa y en la Gloria del Padre,
se hará inconmovible.

Amén.
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Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

La solemnidad de Pentecostés, en la que celebraremos el Don del Espíritu
Santo sobre los Apóstoles nos ofrece cada año una nueva luz para profundizar en la
vocación y la misión de todos los fieles laicos, en el día de la Acción Católica y del
Apostolado Seglar, que este año se celebra bajo el lema Cristianos laicos, luz y
sal del mundo.

La vocación y la misión de los fieles laicos tienen su origen en el Espíritu
Santo que es derramado sobre los apóstoles para hacer eficaz el mandato del Se-
ñor de anunciar el evangelio a todos los hombres. El don del Espíritu y la misión que
comporta tienen lugar en una sociedad muy cambiante en la que, como ha dicho el
Papa Benedicto XVI desde el inicio de su pontificado, el hombre vive dominado

“CRISTIANOS LAICOS, LUZ Y SAL DEL MUNDO”
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, 11 de Mayo de 2008



416

por el relativismo, que ensalza la autonomía de la persona como si ésta fuera la que
determina su destino sin ninguna referencia a Dios y a la ley moral, inscrita en el
corazón del hombres. El hombre que vive así, separado de la Verdad que funda-
menta su existencia en el Dios Creador, es un ser perdido y solitario, que camina sin
brújula y a merced de los vientos de sus propias apetencias. ¡Qué bien lo describe
Jesucristo al decir que anda como oveja sin pastor (Mc 6,34).

Jesucristo es el Buen Pastor que conduce a sus ovejas hacia la Verdad
plena, hacia los únicos pastos capaces de saciar su ansia de felicidad y de paz.
Aunque el hombre pretenda satisfacer sus deseos de felicidad en los gozos
sensibles y pasajeros de una vida cómoda, en la que se hace del bienestar
material la cima de sus aspiraciones, su corazón sólo puede saciarse en la única
Verdad de Dios, que se nos ha manifestado en Jesucristo. Como ha dicho
Benedicto XVI en su carta encíclica Spe Salvi «sin la gran esperanza, que ha
de superar todo lo demás», no bastan las grandes o pequeñas esperanzas que
nos mantienen en el camino de la vida (31); ninguna de ellas puede eclipsar, y
menos suplantar, la esperanza de quien vive con el ansia de la inmortalidad, de
la vida sin fin.

El don del Espíritu Santo nos trae la esperanza que no defrauda, porque
viene respaldada por el triunfo de la resurrección de Jesucristo, vencedor del peca-
do y de la muerte. Con esta esperanza, el cristiano camina con la certeza de que su
vida, como dice el apóstol san Pablo, está habitada por el Espíritu de quien
resucitó a Jesús de entre los muertos (cf. Rom 8,11). Es esta certeza la que nos
hace ser poseedores de una esperanza gloriosa, la de los hijos de Dios, que
debemos comunicar a los demás con gozo y valentía. Ésta es la razón última del
apostolado cristiano: anunciar y comunicar a los hombres que la Vida eterna se
nos ha revelado en Jesucristo y que de ella participamos todos los que recibi-
mos la fe y el bautismo. Por eso, los cristianos somos luz del mundo y sal de la
tierra. Como luz, iluminamos todas las situaciones de la existencia humana desde
la Verdad de Cristo, válida para todos los hombres y para todos los tiempos.
Su Verdad no pasa, no está sometida a modas temporales. Es la Verdad eterna,
inmutable, capaz de dar sentido a cada momento y situación de la vida humana.
Como sal, estamos llamados a vivir en medio de la sociedad y del mundo dan-
do gusto y sabor a todo lo que, separado de Dios y de su Verdad, se torna insípi-
do. Para ello, debemos gustar nosotros del don de Dios, que es el Espíritu y sabo-
rear sus infinitas gracias. Debemos vivir bajo la acción del Espíritu que nos viene de
Cristo Resucitado.
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El primer día de la semana, el Señor se aparece a sus discípulos y, antes de
hacerles partícipes del Espíritu Santo, les muestra sus llagas. Les hace comprender
que el triunfo de la Resurrección no ha suprimido los signos de la cruz, que son
signos de amor. Al mostrarles sus llagas, les revela no sólo su identidad personal
sino la fuente de donde brota toda la fuerza del Espíritu. Les hace entender,
sobre todo, que es en el Corazón de Aquél que ha padecido y muerto por
nuestras heridas y que ahora vive para siempre, en quien únicamente podemos
encontrar un verdadero descanso. Hemos de poner el Corazón traspasado de
Jesús, de dónde brotan el agua de nuestro bautismo y la sangre de la eucaristía
en el centro de nuestras familias, en el centro de nuestros lugares de trabajo, en
el centro de la cultura, el arte y la economía. De este modo, queridos fieles
laicos, el Amor de Jesús, que es el ancla de la verdadera esperanza curará todas
las heridas y llenará nuestros anhelos más íntimos. Con este motivo quiero también
renovar mi invitación a todos los jóvenes de nuestra Diócesis a participar el día 30
de Mayo, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, en la peregrinación de la
Archidiócesis de Madrid al Cerro de los Ángeles para poner ante Él los frutos de la
Misión Joven.

Al principio del Sermón de la montaña, como un eje entre la llamada a la
bienaventuranza y la verdadera justicia, pone el Señor las palabras que este año nos
sirven de lema para el Día Nacional de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.
Vosotros, laicos cristianos, sois la sal y la luz del mundo. Queridos laicos cristianos,
con vuestras obras movidas por la misma Caridad de Cristo ¡mostrad al mundo
cuál es la verdadera sabiduría, en qué se fundamenta la verdadera esperanza! Por el
don de la sabiduría, que viene del Espíritu Santo, los fieles laicos estáis llamado a
vivir sacando el máximo sabor a la existencia, descubriendo el verdadero valor de
todas las cosas en Cristo. Es posible vivir en el mundo, en los distintos ambientes,
amando como el Señor nos ha amado.

En el contexto de esta solemnidad de Pentecostés no quiero dejar de tener
un recuerdo para todos los militantes y miembros de los distintos movimientos de
Acción Católica y para aquellos fieles que os asociáis en los distintos movimientos
y asociaciones apostólicas de nuestra Iglesia diocesana. Por vuestra llamada a co-
laborar en el fin apostólico de la Iglesia es tarea vuestra profundizar en el verdadero
sentido de las cosas en el mundo del trabajo, de la familia, de la enfermedad y de la
discapacidad, de la cultura y el ocio. Ordenando todas las cosas en el amor a
Cristo, dais testimonio de la verdadera bienaventuranza que en Él se nos ha mani-
festado.
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Nuestra Madre y Señora, la Virgen María, es también para vosotros Maes-
tra que os enseña a desarrollar vuestra existencia con el corazón lleno del Amor de
Dios. María supo vivir sacando a la vida el mayor sabor, sin desfigurarla ni gastarla
en vanas esperanzas. Su esperanza estuvo siempre y totalmente puesta en la fideli-
dad de Dios a su Alianza. Ella, que es Estrella de la mañana, ilumine con su Corazón
inmaculado nuestras ocupaciones cotidianas para que podamos ser testigos de la
verdadera sabiduría que procede del Espíritu Santo.

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:

1. La Solemnidad de San Isidro Labrador nos trae de nuevo a la memoria
viva de la Iglesia y del Pueblo de Madrid la figura de su Santo Patrono. Un madri-
leño de comienzos del segundo milenio de nuestra era, sin el cual la historia ulterior
de nuestra Iglesia y de nuestro pueblo resultaría inexplicable; su presente, difícil-
mente edificable sobre los sólidos fundamentos de la verdad, de la esperanza y del
amor fraterno; y, su futuro, desde el punto de vista de estos valores, más incierto.

2. La Iglesia en Madrid no representa otra realidad que la de ser la comu-
nidad de sus habitantes –los madrileños–, creyentes en Cristo, bautizados en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que, unidos a su Obispo Diocesano,
junto con sus Obispos Auxiliares y Presbíteros, viven en la Comunión Católica,

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.2008

(Hech 4,32-35; Sal 1,1-2.3.4 y 6; St 5,7-8.11.16-17; Jn 15,1-7)
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presidida por el Sucesor de Pedro y Obispo de Roma, el Papa Benedicto XVI.

En los orígenes más conocidos de su historia madrileña, la Iglesia se en-
cuentra con la biografía de un sencillo y humilde labrador, cuyos rasgos personales
y cuya significación social poco tienen que ver con los de los personajes que el
mundo ha hecho y sigue haciendo famosos. San Isidro, un humilde pocero y jorna-
lero al servicio de propietarios labradores, los Vargas, vive con su esposa María de
la Cabeza la vocación matrimonial y la formación de su familia con una sencilla
ejemplaridad cristiana, unidos profundamente por la fe en Jesucristo, el Señor y
Salvador del hombre. Fe, cultivada esmeradamente a través de una acendrada
piedad eucarística y mariana. Isidro no fallará nunca en la visita a la Iglesia de
Santa María, antes de emprender su faena diaria en los campos del amo, a
orillas del Manzanares. Su fe se verá probada en las adversidades, tantas veces
compañeras del hombre y del cristiano en el curso de la vida familiar –¡el hijo
que corre el peligro de ahogarse!– y en las vicisitudes del mundo del trabajo.
Sus colegas le acusarán ante el propietario de las tierras de abandono y descui-
do de sus obligaciones. La hermosa tradición de los ángeles, que aran por Isi-
dro, refleja la incapacidad tan típica del “hombre mundano” para comprender que
vida de oración y vida laboral no se excluyen; antes bien, se fecundan mutuamente.
La fe de Isidro, por lo demás, se verifica y fortalece con la experiencia del amor
mutuo entre esposo y esposa, cuya fidelidad no decae nunca y que envuelve a su
hijo, Juan, en toda la trayectoria de su vida. No es extraño pues que la fe y la
esperanza cristianas de Isidro y de María de la Cabeza, así vividas y compartidas,
se manifestasen en obras de caridad constantes y en un amor enternecedor para
con los más pobres. En la mesa del diario almuerzo de Isidro y María de la Cabeza,
siempre estaba dispuesto un puesto y un plato lleno para el necesitado que llamase
a su puerta.

3. Nada extraordinario parece que podría señalarse en aquella vida del
labrador Isidro… ¡salvo una cosa!: la belleza convincente de su santidad. ¡Verda-
deramente! en la humildad y en la sencillez de San Isidro Labrador nos dejó Dios
un ejemplo de una vida escondida en Él con Cristo, como reza tan bellamente la
oración-colecta de la Eucaristía de su Fiesta, que estamos celebrando. ¿Se
podría encontrar hoy otro modelo mejor de vida cristiana para la Iglesia en el
Madrid del 2008 que el del sencillo y humilde jornalero de aquel villorrio cam-
pesino que era el Madrid de finales del siglo XI? Ciertamente no, la Iglesia en
Madrid, entonces unida a la Iglesia Diocesana de Toledo, caminaría a lo largo de
todo el segundo milenio de su historia, en medio de las más difíciles y dolorosas
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pruebas, pero también de las más gozosas y cristianas coyunturas, conmovida y
fascinada por Isidro, el Labrador. ¿Cómo no recordar el empeño de todo el
pueblo cristiano de Madrid, encabezado por sus Reyes, en su canonización
aquél 12 de mayo de 1622, día glorioso para toda la Iglesia en España, en el
que Isidro es elevado al honor de los altares junto a Ignacio de Loyola, Teresa
de Jesús y Francisco Javier, con el italiano Felipe Neri? Parecía evidente la
intención del Papa Gregorio XV de subrayar con estas canonizaciones el signi-
ficado espiritual y pastoral de estas figuras señeras del catolicismo español para
la honda renovación evangelizadora y misionera que la Iglesia había iniciado con la
reforma de Trento.

4. El momento actual de la Iglesia en Madrid muestra variados aspectos
que nos reclaman mirar al ejemplo de Isidro Labrador, nuestro Patrono. Pero des-
taca, sobre todos, aunque pudiera parecer paradójico, el de la realización del obje-
tivo pastoral que nos ha presidido las últimas décadas y que encontró en nuestro
III Sínodo Diocesano expresión cumplida: “Transmitir la fe en la Comunión de
la Iglesia”. San Isidro nos enseña constantemente la lección básica sobre cómo
hacer viable y fecundo el compromiso misionero hacia dentro y hacia fuera de
la comunidad eclesial, que no es otra que la lección de cómo adquirir y conso-
lidar la permanencia en Cristo de todo lo que somos, vivimos y esperamos. El
mismo Jesús nos recordaba en el Evangelio de San Juan: “Yo soy la vid, voso-
tros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante;
porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como
el sarmiento, y se seca; luego, los recogen y los echan al fuego, y arden. Si perma-
necéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis, y se
realizará”.

¡Qué importante es para la evangelización del Madrid del año 2008 que
toda la comunidad diocesana permanezca con toda su vida en el Señor, que se deje
penetrar y fecundar por la savia de la palabra, de los sacramentos, del ministerio
apostólico y del amor de Cristo! La tentación de manipular a Cristo nos acecha
también hoy. Su manipulación intelectual, ética, social y cultural no cesa. A Cristo
sólo se le encuentra de verdad en la Comunión de su Iglesia; y una vida cristiana,
pródiga en obras y testimonios de servicio y caridad para con los pobres y los más
necesitados, paciente y perseverante, sólo es viable privada y públicamente, si se
alimenta de su Amor Eucarístico. No olvidemos aquel pasaje de la alocución que
nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, nos dirigía a los miembros de la Asamblea
sinodal, clausurado ya el III Sínodo Diocesano de Madrid, en el Aula Pablo VI del
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Vaticano, el 4 de julio del 2005: “En una sociedad sedienta de auténticos valores
humanos y que sufre tantas divisiones y fracturas, la comunidad de los creyentes ha
de ser portadora de la luz del Evangelio, con la certeza de que la caridad es ante
todo comunicación de la verdad”.

5. San Isidro y su esposa María de la Cabeza no intentaron nunca interpre-
tar y vivir a Cristo y a su Evangelio a la medida de sus intereses particulares y de
sus necesidades puramente humanas y a ras de tierra. Fue justamente al revés:
¡se dejaron modelar y configurar por Cristo, su verdadero y único Señor! Y ese
fue el camino seguido por los mejores hijos e hijas de la Iglesia en Madrid hasta
ahora mismo. Y ese debe ser nuestro camino en el presente y el futuro de nues-
tra Iglesia Diocesana, apasionadamente empeñada en llevar los madrileños, y
con un especial acento a sus jóvenes, la Buena Noticia de Jesucristo y la expe-
riencia del verdadero amor, es decir, del vínculo más profundo que constituye a
la Iglesia como “una Comunión”, abierta a la incorporación de tantos hermanos
nuestros, venidos de los más diversos países de Europa, de la entrañable América y
del África cercana. Una Iglesia, dispuesta, también, a ofrecer a los no creyentes el
anuncio y la enseñanza del Evangelio a través del testimonio sencillo y cercano de
sus hijos.

6. Madrid, el Madrid civil de los tiempos de San Isidro Labrador, liberado
hacía poco de la dominación musulmana e incorporado a los Reinos Cristianos de
León y de Castilla, no podría imaginarse que de aquella población de pocos cientos
de habitantes, cercana a la histórica ciudad de Toledo, capital otrora del Reino
Visigodo y cuna de la España cristiana, iba a salir un día la gran metrópolis que
hoy es la Capital del Reino de España. De esta España, unida por los Reyes
Católicos, volcada en la gran epopeya misionera del descubrimiento de Améri-
ca y factor decisivo de la historia moderna de Europa y del mundo, fue y es
Capital la ciudad de Madrid. A través de las sendas de zarzas y espinas de su
historia contemporánea –¡la Guerra Civil de 1936 a 1939!–, vuelve hoy a ser
un referente cualificado no sólo político, sino también económico, social y cul-
tural, para la Unión Europea, para los pueblos hermanos de América y para la
comunidad internacional en general. ¡Cuánto bien le proporcionaría a la actual so-
ciedad madrileña en esta hora compleja en la que no faltan temores y preocupacio-
nes, pero tampoco esperanzas y expectativas de un futuro, rico en los valores del
más auténtico humanismo –el que el pueblo de Madrid, valiente y noble, mostró y
demostró en la efemérides heroica del 2 de mayo del año  1808–, se reafirmase con
nueva vitalidad en el aprecio del modelo espiritual y ético de vida que encarnó su
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más ilustre vecino, Isidro Labrador, junto con su esposa San María de la Cabeza,
en los primeros capítulos de su historia como un pueblo con personalidad propia.
No, no sobran en nuestras relaciones personales, en la experiencia diaria del matri-
monio y de la familia, en el tejer laboral, profesional y festivo de las relaciones
sociales y, mucho menos, en la configuración de la vida pública, la humildad y la
sencillez. Son dos virtudes, en su raíz o naturaleza, muy humanas, fruto intelectual y
moral del reconocimiento de Dios como Creador del hombre y del hombre como
creatura de Dios; pero, difícilmente asimilables y realizables en la práctica de la vida
si las personas y la sociedad se cierran a la palabra de Dios y a la acción amorosa
de su Espíritu. No hay que perder el ánimo ni la paciencia, propia de los justos, tan
típica del justo Isidro Labrador, que “aguarda paciente el fruto valioso de la tierra,
mientras recibe la lluvia temprana y tardía”, como los cristianos de las primeras
comunidades apostólicas. San Isidro vuelve de nuevo a animarnos a recuperar con
sencillez y humildad la valentía ciudadana para dejarnos guiar en la sociedad civil
por “la cruz del Señor”. Cantábamos, con razón, haciendo nuestras las palabras del
salmista:

“Dichoso el hombre,
que no sigue el consejo de los impíos
ni entra por la senda de los pecadores
ni se sienta en la reunión de los cínicos,
sino que su gozo es la ley del Señor,
y medita su ley día y noche” (Sal 1, 1-2).

7. La maldad de los impíos es la que se esconde en el corazón de los
terroristas asesinos de ETA, que ayer de madrugada atentaron con un coche bom-
ba contra la Casa-Cuartel de la Guardia Civil en Legutiano, Vitoria, matando a uno
de sus miembros, D. Juan Manuel Piñuel Villalón, e hiriendo a otros cuatro com-
pañeros y causando desolación y dolor sin cuento. El terrorismo será vencido
definitivamente si se vuelve a la obediencia de la Ley de Dios. Nuestra oración
y el compromiso moral de los cristianos, con el que deben de poder contar
nuestras autoridades y todos los empeñados en la superación del terrorismo,
pueden conseguir en un futuro no lejano –¡Dios lo quiera!– esa victoria. ¡No
perdamos la esperanza! A la intercesión de San Isidro Labrador y al amor ma-
ternal de nuestra Señora de La Almudena, de la que él era tan devoto, confia-
mos nuestra oración por Juan Manuel, para que el Señor le haya acogido en su
gloria, por la pronta  recuperación de los heridos, por sus familiares, por la Guardia
Civil y por España.
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8. Sabemos que la cercanía espiritual de San Isidro a su ciudad y comuni-
dad de Madrid, sobre la que vela desde el cielo como su Patrono, especialmente
próxima a los enfermos y a todos los que sufren en el alma y en el cuerpo, se va a
incrementar y a intensificar hoy, día grande de su Fiesta. Con él, nuestro Patrono, y
con las palabras de la oración que pone en sus labios su gran Poeta, Lope de Vega,
le decimos a Cristo:

“Señor, enseñad mi fe,
sed vos el maestro mío,
enseñadme sólo vos,
porque solamente en vos
lo que he de saber confío…”.

Amén.
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Queridos hermanos y hermanas:

En la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, la Iglesia cele-
bra el Día de la Caridad, porque la caridad cristiana nace del amor de Dios, que
Jesucristo nos manifiesta en la Eucaristía. En la Eucaristía, en efecto, los cristianos
somos testigos del Amor de Dios a todos los hombres.

Dios quiere que todos vivamos y seamos felices y en lo más intimo de cada
persona Él nos hace una llamada a la plenitud y a la vida. El pecado, sin embargo,
nos impide ser felices y, al alejarnos de Dios, no sólo nos encerramos en nosotros
mismos de forma egoísta, sino que nos despreocupamos de los demás y contribui-
mos a la infelicidad de los hombres.

Cáritas Diocesana en la Campaña Diocesana del Día de Caridad nos pre-
senta el lema: “Si no te gusta lo que ves, ayúdanos a cambiarlo” invitando a toda la
comunidad diocesana a no pasar de largo ante las enormes dificultades de tantos
hermanos nuestros y a no ser indiferentes ante el espectáculo tremendo de tanto
sufrimiento que acecha a muchas personas y familias rotas. No podemos acostum-
brarnos a malvivir en medio del pecado y sus consecuencias.

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Madrid, 8 de mayo de 2008
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En nuestra sociedad hay una multitud de personas que viven en la pobreza
y la marginación: personas sin hogar, inmigrantes explotados, familias rotas, ancia-
nos solos, jóvenes frustrados, niños con fracaso escolar, poblados chabolistas,
malviviendo en medio de la miseria y derribos, desequilibrios psicológicos y
afectivos... La solución no está en pasar de largo y no ver. Jesús nos propone el
camino a seguir en la parábola del Buen Samaritano y a sus discípulos nos invita a
hacer lo mismo con nuestros prójimos: “vete y haz tu lo mismo” (Lc 10, 37). “El
programa del cristiano es el programa del Buen Samaritano -el programa de Je-
sús”-, “es un corazón que ve” (D.C.E. 31.b). Ese corazón que ve se pone en movi-
miento y responde implicándose ante las realidades de sufrimiento que nos rodean.
Este corazón va donde se necesita amor y actúa en consecuencia.

“El pan que yo daré es mi vida para la vida del mundo” (Jn 6,51). En la
Eucaristía Jesús nos hace testigo de la compasión de Dios por cada hermano y
hermana. “Nace así, en torno al misterio eucarístico 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 interior con Dios, un encuentro que se ha convertido en
comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento. Entonces aprendo a mirar
a otra persona no sólo con mis ojos y sentimientos sino desde la perspectiva de
Cristo. 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. Nuestras
comunidades cuando celebran la Eucaristía han de ser cada vez más conscientes de
que el sacrificio de Jesucristo es para todos y que, por eso, la Eucaristía impulsa a
todo el que cree en Él a hacerse pan partido para los demás y a trabajar por un
mundo más justo y fraterno” (SC. 88).

Sólo el amor de Dios puede salvar el mundo. El amor de Dios que nos
manifiesta Cristo en la Eucaristía es la fuente inagotable de donde brota la vida que
el corazón humano necesita vivir.

Ante la presencia eucarística de Jesús nosotros tenemos la oportunidad de
hablar a Dios y también de dejar que Dios nos hable y de este modo llegar 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 de-
más: 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
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abierto a Dios. Sólo así permanece también como esperanza verdaderamente hu-
mana”. (S.S.34)

En el presente curso Cáritas Diocesana ha detectado un número significati-
vo de familias desestructuradas en toda la geografía diocesana, que junto a la falta
de medios económicos para vivir con dignidad carecen de muchas posibilidades
para rehabilitarse, necesitan corazones que les ayuden a levantarse y manos fuertes
donde apoyarse para reiniciar el camino de la vida.

Los que hemos conocido el amor, tenemos que ser cauces del amor de
Dios para los otros y ahora se nos ofrece esta oportunidad de ver, acercarnos y
caminar con ellos, generando amor y esperanza a nuestro alrededor. Debemos ser
conscientes de que “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” (S.S. 38).

Invito a las parroquias y a todas las comunidades cristianas de nuestra dió-
cesis a que, en estrecha colaboración con Cáritas, se acerquen a estas familias
desestructuradas y sean para todos sus miembros cauces del amor de Dios y moti-
vo de esperanza para mirar el futuro con ilusión.

Pidamos a Santa María, Madre la esperanza, que nos ayude a estar atentos
a las situaciones de necesidad, que están a nuestro alrededor, que no pasemos de
largo ante el sufrimiento de tantos hermanos nuestros y que participando en la euca-
ristía seamos portadores del Amor de Dios a tantas personas que lo necesitan.

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:

1. La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo nos convoca
de nuevo, este año 2008, en la Plaza de Oriente, para venerar y adorar pública-
mente el Sacramento que el Señor nos dejó como prenda de su amor redentor,
hasta que Él vuelva: el Sacramento de la Eucaristía.

Por la fe conocemos su verdad en toda la plenitud e integridad enseñada
por el Magisterio de la Iglesia desde los primeros tiempos de las comunidades
apostólicas. Los textos eucarísticos de San Pablo nos refrescan año tras año esa
memoria primera de la Iglesia que nace y vive de la Eucaristía. “El cáliz de la bendi-
ción que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que
partimos ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? El pan es uno, y así nosotros,

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

en la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Pza. de Oriente, 25.V.2008

(Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147,12-13.14-15.19-20; 1Cor 10,16-17;
Jn 6,51-58)
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aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mis-
mo pan”. Y, Jesús dice en el Evangelio de San Juan: “mi carne es verdadera comida,
y mi sangre es verdadera bebida”. Dos enseñanzas contiene el texto de la primera
Carta del Apóstol Pablo a los Corintios que nos iluminan la verdad de la Eucaristía,
hoy como ayer y como siempre: la transformación –que el Magisterio Conciliar de
Trento precisará como “transubstanciación”– del vino y del pan de la Eucaristía en
la Sangre y el Cuerpo de Cristo y la constitución de la Iglesia como “un solo cuer-
po” “porque todos –sus hijos– comemos del mismo pan”.

2. Profesar la fe verdadera en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía signi-
fica reconocer la presencia real y substancial del Señor en las especies consagradas
por el sacerdote. ¡Dios está aquí! ¡Venid adoradores! ¡Adoremos a Cristo Reden-
tor! cantamos con fervor, en España, desde aquel Congreso Eucarístico Internacio-
nal de Madrid de 1911 que tantas huellas dejó en la piedad eucarística de los espa-
ñoles. Renovar la profesión de Fe en esa presencia eucarística de Jesucristo, en
comunión con la fe de la Iglesia, es hoy no menos urgente que entonces, cuando
España, Europa y el mundo de principios del siglo XX, fascinados ya por los pro-
gresos de las ciencias empíricas modernas, sentían fuertemente la tentación de de-
clarar “la muerte de Dios”; despreocupados de sus fatales consecuencias para el
futuro del hombre. Tres años más tarde estallaba la I Guerra Mundial. Esa tenta-
ción, latente siempre en el corazón del hombre pecador, vuelve a manifestarse en
nuestros días, un siglo más tarde, con expresiones sociales y culturales que niegan la
verdad de la presencia de Dios en el mundo y en la historia, con los riesgos, natural-
mente, de los mismos –o, quizá, más graves– efectos destructivos, que se corrieron
fatalmente a comienzos del siglo XX a costa de los bienes más preciados del hom-
bre. También hoy vuelve a ser cuestionado en múltiples contextos de la sociedad
actual el reconocimiento incondicional de su dignidad personal, sea cual sea su
edad, su procedencia étnica, su estado físico y psíquico de salud, su preparación
profesional, sus cargos y riquezas, su visión de la vida… etc. Los más débiles acos-
tumbran a ser en estas coyunturas históricas los más directamente afectados por “la
ausencia de Dios”, propagada y querida por sus contemporáneos.

3. ¡Renovemos hoy, pues, públicamente, en esta celebración eucarística de
la Solemnidad del “Corpus Christi”, a la que seguirá la tradicional procesión con el
Santísimo Sacramento por las calles del viejo Madrid, nuestra fe ¡la fe de la Iglesia!
en la presencia real y substancial de Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la
Eucaristía! No disminuyamos el significado de esta presencia dentro de la vida de la
comunidad eclesial, ni tampoco en su relación con las realidades temporales. Los
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signos eucarísticos del pan y del vino, consagrados por el sacerdote en la Santa
Misa, no se reducen a ser el instrumento simbólico de un recuerdo más o menos
entrañable de una persona y de unos acontecimientos importantes en la historia
religiosa de la humanidad, con el que se pretende –con mayor o menor intención
pedagógica– favorecer la imitación de unos ejemplos de vida, que no deben de ser
olvidados. No, esos signos contienen infinitamente más: lo que las palabras de la
consagración anuncian y proclaman: el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo derra-
mada en la Cruz por nuestra salvación. Ni tampoco ocultemos timoratamente su
valor para el mundo: la presencia eucarística de Jesucristo representa la forma de la
presencia de Dios más directamente divina y más cercanamente personal y humana
que jamás el hombre pudiera esperar y concebir. En la Eucaristía, Dios se da al
hombre con la totalidad de la entrega sacerdotal de su Hijo Jesucristo en la Cruz.
La humildad, con la que el Hijo de Dios sufre la pasión y la muerte ignominiosa y
espantosa del Calvario, continúa manifestándose y prolongándose en la fragilidad
de las especies eucarísticas, confiadas totalmente al cuidado de los hombres. Hom-
bres, proclives al pecado y que pueden no retroceder ante su profanación y des-
precio. ¡Hasta esos límites de amor redentor al hombre pecador ha llegado el
Sacratísimo Corazón del Hijo de Dios!

4. ¿Cómo no vamos, pues, a ofrecer y a sentir nuestra veneración y adora-
ción pública de hoy al Santísimo Sacramento del Altar como un deber de repara-
ción, que nos urge en lo más hondo de nuestra conciencia cristiana, de los gravísimos
pecados de escarnecimiento y uso sacrílego de las especies eucarísticas que se
vienen reiterando impunemente, con excesiva frecuencia, en nuestras Iglesias de la
ciudad y de la comunidad de Madrid? ¡Cómo nos duele el corazón ver así a Nues-
tro Señor, de nuevo inerme ante el odio y la soberbia del hombre, mofado, escarne-
cido y ultrajado en el Santísimo Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre! Este
dolor, ante el hecho tristísimo de las profanaciones de la Eucaristía, debería conver-
tirse en una respuesta y en un propósito de toda la Iglesia diocesana: ¡revisemos y
reformemos nuestra forma habitual de considerar y tratar la presencia eucarística
del Señor en el Altar y en el Sagrario! Es preciso que cuidemos mucho más el
respetuoso silencio y la atención amorosa a Él en las Iglesias y lugares donde se
conserva el Sacramento de su Presencia admirable. ¡Que ese piadoso silencio lo
guardemos antes, durante y después de los actos litúrgicos! Volvamos a enseñar a
nuestros niños y jóvenes que en la Iglesia, que visitan, en su Sagrario, pueden en-
contrar a Jesucristo, el gran amigo que les ama, les quiere salvar y hacer felices.
Queremos que vuelvan a aflorar en nuestras comunidades cristianas aquellos senti-
mientos de delicada piedad eucarística que hemos heredado de nuestros mayores y
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que propicia la disciplina de la Iglesia. Toda renovación pastoral de la vida cristiana
y de la vida y ejercicio de la misión evangelizadora de la Iglesia –¡la que hemos
querido promover con nuestro III Sínodo Diocesano!– pasa por una renovación de
la fe, de la piedad y de la vida eucarística: autentica, perseverante, finamente espiri-
tual.

5. De esa presencia del Señor en la Eucaristía, de la actualización incesante
del Sacrificio de la Cruz, en su celebración, nace y vive la Iglesia. Este es el otro
gran aspecto de la verdad eucarística que nos enseña San Pablo. La Iglesia es la
comunidad de los que por la fe y el Bautismo han recibido y reciben a través de la
palabra y del ministerio de los Apóstoles, y de sus sucesores, presididos por Pedro
y por los que le suceden en la Iglesia de Roma, la vida nueva de Jesús Crucificado
y Resucitado por nuestra salvación, presente en la Eucaristía. Sólo, por tanto, si
alimentan esa vida nueva con “ese pan vivo que ha bajado del cielo” que es Jesús;
sólo si comen la carne del Hijo del hombre y beben su sangre…, tendrán vida
eterna: “vivirán para siempre”. Sólo así Jesús habitará en nosotros y nosotros en Él.
La Iglesia sólo puede constituirse, y aparecer de forma visible, como “un sacramen-
to o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género
humano” (LG 1), si crece y vive como el Cuerpo de Cristo que se alimenta de su
Carne santísima y se reconforta con la bebida de su Sangre preciosa, salida de su
Corazón, traspasado por la lanza del soldado en el Gólgota. Sólo acudiendo a la
fuente de la santidad y de la gracia que es y representa la presencia eucarística del
Señor en medio de su Iglesia, sus hijos e hijas podrán caminar juntos por la vía regia
de la conversión y del amor cristiano, buscando la santidad personal en la realiza-
ción de la perfección de la caridad. Esa caridad que los une con los hombres,
mediante los vínculos del amor fraterno, y que los capacita para ser verdaderos
testigos de ese Amor redentor en el mundo. O, dicho con otras palabras, que les
permite ser testigos valientes, entre los hombres, del Evangelio de Jesucristo, el
único Salvador del hombre.

6. ¡No conviene olvidarlo! En el Corazón Eucarístico de Jesús, en su pre-
sencia eucarística entre nosotros, se encuentra el tesoro del verdadero amor que el
hombre necesita para salvarse. Todos estamos necesitados de ese amor. En el fon-
do de nuestras almas, tan debilitadas, heridas y dolidas por nuestros pecados, sen-
timos la sed humanamente inapagable de ese Amor. La verdad última sobre Dios,
que su Palabra nos revela, la  verdad de que “Dios es Amor”, la encontramos
presente y viva en este Adorable Sacramento de la Eucaristía. Seamos pues conse-
cuentes en la acogida de ese Amor, acerquemos con nuestro humilde servicio esa
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fuerza salvadora a nuestros hermanos, tratemos de hacerlo movidos por aquella
especial ternura que Jesús mostró en el Evangelio en su trato con los más pequeños,
los más necesitados del perdón de Dios, con los pobres…, entonces despuntará
una nueva civilización: “la civilización del amor”.

Del Corazón de Cristo y de la Iglesia debe nacer, alimentarse y vivir la
Caridad: la caridad de los hijos e hijas de la Iglesia y su “Caritas” institucional. Así lo
recordamos y subrayamos todas las Fiestas del “Corpus Christi”. También en la del
presente año. Si vemos las huellas del dolor y de la necesidad física o espiritual en el
rostro de cualquier hermano nuestro, no torzamos la cara: ¡ayudemos eficazmente!
¡amemos…!

7. La lección más sublime de cómo venerar y adorar al Santísimo Cuerpo y
Sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre por salvarnos del pecado y de
la muerte eterna, se recibe en “la Escuela de María”, su Madre, Madre de la Iglesia
y Madre nuestra. Dos son los momentos de su relación con Jesús, su divino Hijo,
donde brilla con singular belleza la forma como su amor de Madre envuelve de
gestos de exquisita y femenina adoración a ese Hijo de sus entrañas, que era el Hijo
Unigénito de Dios: en la Cuna de Belén y en el Árbol de la Cruz.

Imitémosla hoy en nuestra celebración solemnísima del Corpus: adorando y
presentando públicamente a Jesucristo Sacramentado a nuestra Ciudad y al mun-
do, como su único y verdadero Salvador.

¡“Nos diste Señor el pan del cielo que contiene en sí todo deleite”!

Amén.
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Mis queridos hermanos y amigos:

El viernes pasado celebrábamos con toda la Iglesia la Solemnidad del Sa-
grado Corazón de Jesús. ¡Una forma teológica, eminentemente espiritual y misione-
ra de conocer, contemplar y vivir el Misterio adorable de Jesucristo Redentor del
hombre! Pío IX extendía su celebración a la Iglesia Universal en 1856 y Pío XII,
muy fresco todavía en la memoria de la humanidad contemporánea el recuerdo de
la II Guerra Mundial, conmemoraba su primer centenario en 1956 con la publica-
ción de un luminoso escrito, la Encíclica “Haurietis Aquas”, en el que se subrayaba
con fuerza el valor pastoral de la devoción al Corazón de Jesús, el Divino Redentor,
para instaurar una nueva época de renovación de la vida cristiana y de la vocación
apostólica de los hijos de la Iglesia: de los sacerdotes, los consagrados y los laicos.
El Magisterio Pontificio se hacía así eco agradecido y gozoso de un capítulo de la
historia espiritual de las almas, moderno en el tiempo por la hora histórica y el “sitio
de la vida” en el que surge y comienza a desarrollarse vigorosamente –el siglo XVIII–
; y, hondo y fecundo apostólicamente, porque centra toda la vida y la misión de la
Iglesia en el Misterio de Cristo y, precisamente, en aquel aspecto de su persona y

EL CORAZÓN DE JESÚS
FUENTE INFINITA DE VERDADERO AMOR:

DEL AMOR QUE NOS SALVA

Madrid, 30 de Mayo de 2008
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de su obra que es clave para comprender cómo Dios salva al hombre y que San
Juan en su primera carta explica con una claridad y belleza inéditas: “En esto consis-
te el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó y nos
envió a su Hijo como victima de propiciación por nuestros pecados” (1Jn 4,10). En
el sacratísimo Corazón de Jesús, del que brotó sangre y agua, después de que el
soldado le atravesara el costado con la lanza para verificar el hecho de su muerte en
el cruz, actuaban –y actúan– con un realismo humano-divino inefable, simultánea-
mente, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, y con
una riqueza tal de perdón y de misericordia para con nosotros pecadores, que el
hombre de alma sencilla y abierta a su propia verdad más verdadera –valga la
redundancia– no podía por menos de acoger rindiéndose: ¡rindiendo su corazón!
En el Corazón de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, víctima y oblación de
amor infinito por nuestros pecados en el altar de la cruz, “hemos conocido el amor
que Dios nos tiene y hemos creído en él” (1Jn 4,16). Todas las expectativas de la
humanidad respecto a las posibilidades de su salvación, vividas y expresadas en la
historia de las religiones, sin excluir la historia del pueblo elegido de Israel, queda-
ban infinitamente superadas por la Pascua de Cristo.

 El amor de Cristo, reflejado en su Corazón “herido por nuestros pecados”,
había inflamado desde el principio de la evangelización las mejores almas de los que
lo conocían y se habían acercado a Él. El prototipo más excepcional de “los ena-
morados” de Jesucristo fue Pablo, a quien vamos a recordar especialmente en este
año de su bimilenario. La respuesta a ese amor crucificado y glorioso del Señor
sólo podía ser la de “rendirle el homenaje de nuestro amor”. Cuando “el hombre
moderno”, de pasado a historia cristiana, comienza a olvidar deliberada y descara-
damente de quién le ha venido y viene el verdadero amor, el amor que le crea,
redime y salva, y se autoerige, con creciente soberbia, en la medida y fuente del
amor, negando su condición de pecador, entonces su historia –que llega hasta nues-
tros días– se ensombrece de frustraciones, de desesperación, de odio y de muerte.

La necesidad más esencial y más urgente de nuestros contemporáneos para
poder enderezar el camino de su vida, era y es indudablemente de naturaleza radi-
calmente espiritual: la necesidad de descubrir sin reservas y condicionamiento algu-
no, en medio de la realidad de nuestra historia pecadora, que Dios es Amor y que
nos ha amado en su Hijo Jesucristo, en la entrega sacerdotal de su vida para con
nosotros, de tal modo que, a su vez, nosotros le correspondamos con la humilde
ofrenda de nuestro amor a El y a nuestros hermanos. ¡Sí, nosotros, los hombres del
siglo XX y, ahora, los del siglo XXI, necesitamos urgentemente descubrir en el
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Corazón de Jesús los beneficios de su amor, rendirle nuestros propios corazones y
ofrecerle cumplida reparación. A esa fuente divina de gracia inagotable queremos y
debemos ir todos los que formamos la comunidad eclesial, especialmente en Ma-
drid, para que brille en el mundo, con el esplendor del Resucitado, la fuerza inven-
cible del Amor. A esa fuente de la verdadera vida queremos y debemos conducir los
Pastores de la Iglesia, con especial dedicación por nuestra parte, a las jóvenes
generaciones ¡a la juventud de Madrid! El próximo viernes, en nuestra peregrina-
ción al Cerro de los Ángeles, consagraremos esa juventud al divino Corazón de
Jesús. Nuestras alabanzas, nuestra acción de gracias, nuestra plegaria, que pondre-
mos sobre el Altar de la Eucaristía, irán dirigidas al Señor Jesucristo para que las
acepte por su infinita misericordia: ¡que la oblación incruenta de su Cuerpo y de su
Sangre, ofrecida por el ministerio de sus sacerdotes en este día tan solemne de la
consagración de los jóvenes de Madrid a su Sagrado Corazón, dé abundantes
frutos de gracia y santidad! ¡dé respuestas verdaderas a los problemas más graves
y acuciantes de los jóvenes madrileños! Ahora y en el futuro.

A nuestra Señora la Virgen María, “de La Almudena”, su Madre y nuestra
Madre, Madre del Amor Hermoso, nos confiamos plenamente para llevar adelante
con gozo valiente ese bello y gran empeño de la nueva evangelización de los jóve-
nes de Madrid que es la “Misión Joven”.

Con todo afecto y mi bendición,

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

REALIZACIÓN PRESUPUESTO
DE LAS PARROQUIAS AÑO 2007

INGRESOS PARROQUIAS

Aportaciones Voluntarias de los fieles
(Colectas, suscripciones donativos) 34.580.016,81

Aportaciones de la Conferencia Episcopal -

Ingresos por servicios prestados 4.542.319,92
(Matrículas, estancias, tasas, etc)

Otros ingresos de gestión 1.036.292,32

Ingresos del patrimonio y por actividades 478.845,83
(intereses, rentas alquileres, etc)

Subvenciones 532.422,32
(Oficiales y de otras entidades)

Aportaciones del Fondo Común Diocesano 1.572.609,23
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Ingresos para otras Instituciones 6.183.158,83
(Cáritas, Manos Unidas, Misiones, otros)

Ingresos extraordinarios 4.220.540,91
(Préstamos recibidos, venta de inmuebles)

TOTAL INGRESOS 53.146.206,17
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GASTOS  PARROQUIAS

Actividades y servicios pastorales 17.473.109,72

Retribuciones 13.066.672,16
(Sueldos sacerdotes,religiosos, seglares y Seg. Soc.)

Reparación y conservación de edificios  5.329.442,50

Intereses de préstamos 336.847,69

Entregas al Fondo Común Diocesano 5.665.156,03

Entregas a otras Instituciones 5.952.864,83
(Cáritas, Manos Unidas, Misiones,Diócesis,otros)

Compras diversas  1.478.322,61

Gastos varios (Tributos, amortizaciones, otros)   87.176,11
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Gastos extraordinarios   3.349.901,77
- Devolución de préstamos
   y compras de material inventariable

TOTAL GASTOS  52.739.493,42

Esta Realización del Presupuesto del ejercicio de 2007 se ha confeccionado a par-
tir de los Estados de Ingresos y Gastos facilitados por las Parroquias de la Diócesis
hasta el día 30 de mayo de 2008.
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INGRESOS

70 Ingresos por servicios, ventas, etc 1.913.278,66
700 Publicaciones, libros, folletos, etc 65.229,93

705 Tasas serv. Notarías, Curia y Vicarías 887.215,78
706 Ingresos por enseñanza 818.578,45
707 Ingresos por estancias 142.254,50

72 Aportaciones ordinarias 14.710.173,21
725 Aportaciones de las Parroquias 5.651.347,90
727 Aportaciones de la Conf. Episcopal 9.032.140,71

729 Otras actividades y servicios 26.684,60

74 Subvenciones 2.967.656,89
740 Subvenciones oficiales 2.859.656,89

741 Otras Subvenciones 108.000,00

75 Ingresos de gestión 301.521,24
752 Rentas por arrendamientos 301.521,24

759 Ingresos por servicios diversos -

REALIZACIÓN PRESUPUESTO CURIA DIOCESANA
AÑO 2007.

INGRESOS
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76 Ingresos financieros 796.881,81
761 Beneficios en valores negociables 774.660,97
768 Diferencias positivas de redondeo 3,01

769 Otros ingresos financieros 22.217,83

77 Ingresos extraordinarios 1.653.591,02
778 Ingresos extraordinarios 1.653.591,02

78 Aportaciones de los Fieles 3.595.752,00
780 Suscripciones y cuotas 1.164.828,36
782 Colectas 977.299,87

783 Donativos y Limosnas 1.359.487,60
784 Herencias y legados -
789 Otras aportaciones 94.136,17

                        Total Realización de Ingresos 25.938.854,83
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REALIZACIÓN PRESUPUESTO CURIA DIOCESANA
AÑO 2007.

GASTOS

GASTOS

60 Aprovisionamientos 1.077.391,42
600 Compras (combustible, limpieza) 462.133,62
602 Compras de otros aprovisionamientos 14.951,64
603 Trabajos realizados por otras empresas 592.037,24
605 Compras para el culto 8.268,92

62 Servicios exteriores y actividades 7.798.956,41
621 Arrendamientos 58.654,84
622 Obras y conservación Templos y Curia 1.658.692,36
623 Servicios profesionales 471.800,99
625 Primas de seguros 89.177,60
626 Gastos y comisiones bancarias 82.746,07
627 Publicaciones 2.060.031,10
628 Suministros 303.028,44
629 Otros servicios y actividades 3.074.825,01

63 Tributos 15.547,31
631 Otros tributos 15.547,31
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64 Gastos de personal 7.825.827,22
640 Sueldos seglares 2.862.515,86
642 Seguridad Social a cargo entidad 705.817,91
644 Sueldos de Sacerdotes y Religiosas 3.648.334,77
649 Otros gastos sociales 609.158,68

65 Gastos de gestión 339.136,64
650 Ayudas y subvenciones otorgadas 295.412,37
651 Otras ayudas 4.507,77
652 Gastos inmuebles 39.216,50

66 Gastos financieros 310.313,22
662 Intereses Créditos Bancarios 310.311,88
668 Diferencias redondeo euros 1,34

67 Gastos extraordinarios 330.407,90
678 Gastos extraordinarios 330.407,90

68 Dotación para amortizaciones 127.046,07
681 Amortiz. inmoviliz. inmaterial 224,82
682 Amortiz. inmoviliz. material 126.821,25

69 Dotaciones 5.418.550,34
697 Caja Jubilaciones y Caja Interdiocesana 4.393.586,91
698 Bonificaciones a depósitos parroquiales 1.024.963,43
690 Dotación a deudas anteriores -

TOTAL REALIZACIÓN GASTOS 23.243.176,53

INVERSIONES

14 Provisiones para gastos -
141 Provisión para amortización de crédito -

17 Deudas a largo plazo por préstamos y otros 382.839,01
170 Amortizaciones de renting 46.904,31
171 Amortizaciones de préstamos 335.934,70

22 Inmovilizado material 2.312.839,29
221 Compra de inmueblas -
222 Instalaciones técnicas -
226 Mobiliario 45.347,02
227 Ordenadores, fotocopiadoras, etc. -
244 Obras templos nuevos 2.267.492,27

Total Realización Inversiones 2.695.678,30
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                                                    RESUMEN

Total Realización Presupuesto de Ingresos 25.938.854,83

Total Realización de Gastos 23.243.176,53

Total Realización de Inversiones 2.695.678,30

Total Realización Presupuesto de Gastos e Inversiones 25.938.854,83

Esta realización del presupuesto del ejercicio de 2007 de la Curia Diocesana del
Arzobispado de Madrid fue aprobado por su Consejo de Asuntos Económicos en su sesión
del día 17 de abril de 2008.

POR EL CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
D. Aniceto Amés Carrasco

EL VICARIO EPISCOPAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y ECÓNOMO DIOCESANO
D. Tomás Juárez García-Gasco
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INVERSIONES 2008

Financiación 1.461.463,00
Cuotas de amortización arrendamiento financiero 40.000,00
Amortizaciones créditos con Entidades Bancarias 1.421.463,00

Inmovilizado Material -
Mobiliario -
Construcción de Templos nuevos -

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 1.461.463,00

PRESUPUESTO AÑO 2008
DE LA CURIA DIOCESANA DEL

ARZOBISPADO DE MADRID
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RESUMEN

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 23.168.128,00
TOTAL GASTOS 21.706.665,00
TOTAL INVERSIONES 1.461.463,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 23.168.128,00

Este presupuesto de la Curia Diocesana del Arzobispado de Madrid fue aprobado por su
Consejo de Asuntos Económicos en su sesión del 15 de marzo de 2008.

POR EL CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
D. Aniceto Arnés Carrasco

EL VICARIO EPISCOPAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y ECÓNOMO DIOCESANO
D. Tomás Juárez García-Gasco

EL SR. CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID
†  D. ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

De Virgen de la Paloma y San Pedro el Real: D. Vicente Inza Eraña
(13-5-2008).

VICARIO PARROQUIAL

De Nuestra Señora de la Estrella: D. José Ramón Hurtado de Mendoza
Infantes (13-5-2008).

ADSCRITO

A San Blas: D. Emergiste Rukebesha (diocesano de Kabgayo, Ruanda)
(13-5-2008).
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DEFUNCIONES

El día 9 de mayo de 2008 falleció el Rvdo. Sr. D. ANTONIO SÁNCHEZ-
ELVIRA RAMOS, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid, el 20-5-
1924. Ordenado en Burgos, el 3 de junio de 1950. Incardinado en Madrid, el 23-
7-1993. Desempeñó en la diócesis los cargos de coadjutor de Nuestra Señora de
las Américas (1975-1977), coadjutor de San Juan Bautista, Coadjutor de Virgen
del Castillo (1985-1987), coadjutor de San Jorge (1987-2000). Estaba jubilado.

El día 10 de mayo de 2008, a los 91 años de edad falleció Doña AGUSTI-
NA ESTEVEZ, madre del sacerdote diocesano D. Manuel Barco Estévez, delega-
do diocesano de Pastoral Obrera.

El día 11 de mayo de 2008 falleció el Rvdo. Sr. D. SEVERINO GARCÍA
SANTOS, sacerdote diocesano de Plasencia. Nació el 1 de septiembre de 1928. Or-
denado en Plasencia el 25-6-1953. Colaboró en la Parroquia San Sebastián (1-3-1961
a 19-10-1962) y desde 1-9-1994 colaboraba en la Parroquia Nuestra Señora de Eu-
ropa. Fue profesor del Centro Cultural Gredos (1963-1993). Estaba jubilado.

El día 12 de mayo de 2008, a los 96 años de edad falleció DOÑA
GREGORIA SÁIZ, madre del sacerdote D. Fortunato Palacios Sáiz, vicario
parroquial de la Parroquia de San Pedro Apóstol.

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 mayo de 200, en la S.I. Catedral de Santa María la Real de la
Almudena, de Madrid, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Mª Rouco Varela, Car-
denal Arzobispo de Madrid, confirió el Sagrado orden del PRESBITERADO a los
diáconos de Madrid:

D. Eduardo José Anaya de la Rosa
D. Abraham Cruz Peláez
D. Alfonso Díez Klink
D. Antonio Doñoro González
D. Raúl Fernández Jiménez
D. Jesús García de León Sánchez
D. Joaquín Hernández Martínez
D. Rodrigo Hernández Moreno
D. José Ramón Hurtado de Mendoza Infantes
D. Jesús Rubio González
D. Jesús Silva Castignani
D. Alvin Fernando Castrillo Gómez
D. Gerard Charles Gilbert de Vautibault
D. Edgar Miguel Roque Argeñal
D. Arturo Zamarreño García
D. Aarón Ariel Jorge Lima Toledo

SAGRADAS ÓRDENES
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PRELADOS DE HONOR DE SU SANTIDAD

Monseñor Jesús Pérez de Miguel (22-11-2007)
Monseñor José Pedro Carrero Moreno (22-11-2008)

DISTINCIONES PONTIFICIAS
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
MAYO 2008

Día 3: Misa en la Catedral de Ordenación de presbíteros.
Día 4: Misa en la Catedral de Envío de misioneros.
Día 5: Colocación de la primera piedra de la Parroquia Beata Ana María

Mogas, y Misa.
Día 6: Consejo Episcopal.
Acto académico de clausura del centenario del Colegio El Pilar.
Día 7: Reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid.
Inauguración de los locales de Popular TV en Boadilla del Monte.
Confirmaciones en el Colegio Orvalle, de Las Matas.
Día 8: Comité Ejecutivo de la CEE.
Día 9: Festividad de San Juan de Ávila (Seminario Conciliar).
Misa en la Catedral del Colegio María Inmaculada, en el 50º de su

fundación.
Día 10: Bendición de la primera piedra del colegio diocesano concertado

en el complejo parroquial de Santa María del Monte Carmelo.
Vigilia de Pentecostés en la Catedral.
Día 11: Misa en la Catedral en la solemnidad de Pentecostés.
Día 13: Consejo Episcopal
Confirmaciones en el colegio Monte Alto.
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.
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Día 16: Misa en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, de
Valdemoro, con motivo de la clausura del IV Centenario de la  Fundación de la
Orden de Nuestra Señora.

Día 17: Confirmaciones en la Parroquia de San Isidro Labrador
(Carabanchel)

Día 18: Misa de la Santísima Trinidad en la Catedral. Primeras Comunio-
nes del Colegio Newman.

Misa en la Casa de Apostolado de la Obra de la Iglesia (Pinar de las Rozas)
Día 19: Misa con las Asociaciones de Visitadoras de sacerdotes, en las

Oblatas
Día 20: Consejo Episcopal
Consejo de Cáritas
Día 21: 13,00 horas, almuerzo con sacerdotes jubilados
Misa con sacerdotes
Día 22: Jornada de Santificación Sacerdotal. En las RR. Oblatas.
Día 24: Consejo de Pastoral.
Vigilia del Corpus en la Catedral.
Día 25: Misa del Corpus en la Plaza de Oriente, seguida de Procesión con

el Santísimo por las calles de la ciudad.
Día 27: Consejo Episcopal
Visita pastoral a la Parroquia Nuestra Señora del Sagrario
Día 28: Confirmaciones en la Parroquia de Santa María de Caná.

Simposio de Misiones en la Facultad de Teología ‘San Dámaso’.
Día 29: Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral.
Confirmaciones en el Colegio Vera Cruz.
Día 30: Misa IEME
Ultreya de Cursillos de Cristiandad en la parroquia de Santa María de la
Merced (Las Matas)
Día 31: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de San Pedro y San

Sebastián, en la Parroquia de San Pedro.
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DELEGACIÓN EPISCOPAL
PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

CAUSA DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN

ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

El Rvdo. José Carlos Martín de la Hoz, Postulador legítimamente constitui-
do para la causa de beatificación y canonización del matrimonio formado por los
Siervos de Dios Tomás Alvira Alvira y Francisca Domínguez Susín, en su escrito de
20 de febrero de 2008, solicitó se introduzca la causa de beatificación y canoniza-
ción de dichos Siervos de Dios.

Una vez que se ha procedido a comprobar que los Siervos de Dios tienen
una auténtica fama de santidad y de gracias, y habiendo sido admitido el libelo de
demanda por Decreto de 7 de mayo de 2008, a tenor del artículo 11 b) de las
Normae Servandae y del artículo 43 de la Instrucción Sanctorum Mater, hace-
mos pública la petición del Postulador, invitando a todos los fieles a facilitar las
informaciones que posean sobre dichos Siervos de Dios y exhortando para que
en el plazo de cuarenta días, a partir de la publicación de este Decreto expon-
gan, a mí o a mi Delegado Episcopal para las Causas de los Santos, todo aque-
llo que pueda ser útil en la mencionada causa, incluso lo que pueda ser contra-
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rio a la misma y que presenten los escritos y documentos que puedan poseer
sobre los Siervos de Dios.

Madrid, a trece de mayo de dos mil ocho.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez



455

Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

Lecturas: Hch 1, 1-11; Sal 46; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20.

Solemnidad de la Ascensión del Señor

1. Estimados hermanos, bienvenidos todos a esta fiesta de encuentro de los
Pueblos de América en Torreciudad, que hoy celebramos en el marco de la solem-
nidad litúrgica de la Ascensión.

El Señor Jesús, cumplida la misión que el Padre le había encomendado en la
tierra, no puede quedarse en el mundo y regresa de nuevo al Padre (cf. Jn 16, 28).
Jesucristo ha sido fiel a lo que le ha pedido Dios Padre; ése ha sido su alimento
(cf. Jn 4, 34).

Ha cumplido su obra de salvación y ahora regresa triunfante a la patria de
donde salió. Él se ha hecho hombre y, sin dejar de ser Dios, ha salido del ambiente
celeste en el que se encontraba. Ha asumido nuestra naturaleza humana; se ha reba-
jado; se ha anonadado; comparado con la forma de Dios se ha hecho nada; se ha
hecho uno de nosotros (cf. Flp 2, 6-8). Y después de morir en la cruz por nuestro
amor, por la redención de los hombres, regresa a su patria del cielo. Esto es lo que

ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS DE AMÉRICA

Santuario de Torreciudad - Huesca, 4 Mayo 2008
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celebra hoy la liturgia: la Ascensión de Jesucristo a los cielos. Jesús ha completado
su obra; ha terminado su tarea y vuelve otra vez a su patria.

2. Queridos hermanos: Estamos en este mundo como peregrinos. Nuestra
verdadera patria no está aquí, sino en el cielo, donde Jesucristo nos ha preparado
un sitio para estar con Él (cf. Jn 14, 2).

Muchos de vosotros habéis hecho la experiencia de salir de vuestra querida
patria; pero existe una diferencia entra vuestra salida y la de Jesús: Él salió de su
patria celeste por amor a nosotros, rebajándose. Nosotros, en cambio, hemos sa-
lido de nuestra patria buscando quizá mejores condiciones de vida. Jesús se ha
encontrado con peores condiciones de vida, en cambio nosotros pretendemos
mejores condiciones. Tal vez por esta experiencia vuestra podéis entender mucho
mejor lo que significa la fiesta de la Ascensión.

3. Vuestra presencia aquí, vuestra peregrinación a este hermoso Santuario
de Torreciudad, ante la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, significa mu-
chas cosas: Religiosamente es un encuentro con nuestra Madre del cielo, la Vir-
gen Santísima.

Pero también es, pensando en lo que estáis viviendo en vuestro corazón en
esta jornada, una nostalgia del país de procedencia. Es como un recuerdo, un que-
rer regresar al hogar paterno, a la patria que os vio nacer. Imagino que sentís en
vuestros corazones esa nostalgia de vuestra tierra. Por eso digo que podéis perfec-
tamente entender lo que significa la Ascensión del Señor.

Hablando en términos humanos podríamos decir que el Señor siente nostal-
gia de su Padre celestial y de su patria del cielo. Hoy es el día del gran regreso a su
patria.

4. ¿Qué nos pide el Señor en esta fiesta de la Ascensión? Que anhelemos
todos, no sólo la patria terrena, sino que anhelemos de verdad la patria del cielo,
donde el Señor nos ha precedido y nos espera con los brazos abiertos, junto con su
Madre, para darnos el abrazo de amor, de comunión y de cariño, porque esa es la
patria verdadera que nos espera.

Que esta experiencia de hoy nos sirva a todos para anhelar de veras la
patria definitiva. ¡Que el anhelo de la patria terrena nos ayude a profundizar más en
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el anhelo de la verdadera patria! Se lo pedimos al Señor y a la Virgen, nuestra
Madre. Donde os encontréis, procurad vivir la fe de manera que toque todos los
aspectos de vuestra vida.

El Papa Benedicto XVI en un discurso reciente nos recordaba que cuando
la fe toca cada uno de los aspectos de la vida es cuando el cristiano experimenta la
transformación que produce el Evangelio. Nuestra religiosidad no puede reducirse
a alguna fiesta; sino que debe permear todos los aspectos de nuestra vida. Así lo
decía san José-María Escrivá, fundador del Opus Dei y mentor y fundador de este
hermoso santuario de Torreciudad: La santidad es la invitación que el Señor nos
hace a todos, de cualquier condición, etnia, raza, cultura y profesión; todos estamos
llamados a la santidad y a participar de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo.

5. En esta solemnidad de la Ascensión celebramos que el Señor se marcha
al cielo, pero no nos deja solos. El Señor vuelve a su patria, pero su presencia
continúa entre nosotros. ¿Y de qué formas continúa? Sobre todo y fundamental-
mente a través del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús.

Jesús se ha quedado a través de su Palabra, que podemos escuchar y leer:
la Sagrada Escritura. Se ha quedado a través de los signos sacramentales, a través
de los cuales nos encontramos con Él; de modo especial se ha quedado en la Euca-
ristía, que es el sacramento del amor por excelencia, bajo las especies del pan y del
vino.

El Señor se ha quedado de muchas maneras en su Iglesia. También se nos
hace presente a través del pobre y del necesitado. Él nos ha dicho: «Cuanto hicisteis
a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25, 40).

El Señor se ha quedado también a través de la presencia materna de la
Virgen María.

6. Como hemos escuchado en el libro de los Hechos, el mismo Jesús dice:
«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).

¿Qué nos pide el Señor hoy a cada uno de nosotros? Que seamos sus
testigos en todo el mundo; que hagamos discípulos de Jesús a toda criatura;
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que anunciemos y proclamemos el Evangelio de salvación que Él nos ha venido
a traer.

¿Dónde habéis recibido vosotros la fe? ¿Dónde fuisteis bautizados? Cada
uno de vosotros fue bautizado, probablemente, en un país distinto: en muchos
pueblos de América y también en otros pueblos de España y Europa. No hemos
recibido la fe en un mismo lugar. Procedemos de distintos países.

Siendo una misma la fe en Jesucristo y habiéndola recibido en distintos
lugares, culturas, etnias y pueblos, sin embargo, el Señor nos ha convocado aquí. El
Señor, dentro de los avatares de la vida y de las circunstancias personales de cada
uno, nos ha hecho salir de nuestra tierra, para proclamar su Buena Noticia donde
nos encontremos.

7. ¿Por qué se propagó el cristianismo hace dos mil años? Porque incluso
las persecuciones contra los primeros cristianos contribuyeron a ello, haciendo que
salieran de Jerusalén y fueran a otras naciones del mundo conocido entonces: Gre-
cia, África, Roma y otros lugares de la actual Europa.

¿Qué fenómeno ha ocurrido ahora? Muchos pueblos de Latinoamérica re-
cibieron la fe hace más de quinientos años. Y ahora vosotros profesáis esa misa fe
fuera de vuestros pueblos. Estáis siendo testigos de esa fe, de ese Evangelio, en las
tierras españolas, en las que estáis viviendo la fe o en otros países de Europa cen-
tral, de donde procedéis algunos de los presentes.

¿Y qué puede ocurrir después? Que vosotros mismos o vuestros hijos va-
yan a otros países o regresen al país de origen, para fortalecer la fe. Tanto aquí,
como peregrinos, como de regreso a vuestra patria, el Señor os pide que seáis
testigos de su Evangelio. ¡Sed testigos de la esperanza cristiana, allí donde os en-
contréis! Como dijo el Señor a sus discípulos: «Seréis mis testigos en Jerusalén, en
toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra» (Hch 1, 8).

Éste es el gran mensaje y el gran deseo y mandato del Señor: recibiendo la
fuerza del Espíritu Santo, sed testigos por todo el mundo, hasta los confines más
remotos. Acojamos con gozo y con alegría ese mandato del Señor y su exhortación
de vivir la fe y de profundizar en ella cada día en todos los aspectos de vuestra vida,
para ser auténticos testigos del Señor.
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8. Cristo no nos abandona y nos ha ofrecido también a su Madre. Aquí
en el Santuario de Torreciudad, por voluntad de san José-María, el fundador
de la Obra, se venera la imagen de la Virgen, bajo la advocación de Nuestra
Señora de los Ángeles, a quien él tenía devoción. Ésta la advocación en
Torreciudad.

Pero en la cripta de este templo se encuentran muchas advocaciones de la
Virgen de vuestras tierras de origen. Cada persona que entraba allí iba buscando la
advocación mariana de su querida patria. Más de treinta advocaciones de la Virgen
han sido ya entronizadas aquí; pero hay centenares de imágenes con las advocaciones
de muchísimos países de América.

Todas las advocaciones son en realidad aspectos hermosos de la Virgen;
de la única Madre y mujer que, con su cariño maternal, cuida de todos nosotros en
este valle de lágrimas, en este destierro, en esta forma nuestra de emigrantes salidos
de nuestra patria. Pero la Virgen nos acompaña siempre.

Es la misma Madre para todos, a la que cada uno llamamos con un bello
nombre distinto. La vestimos de forma distinta y la adornamos de modo diferen-
te; la embellecemos según las formas culturales de cada uno. Pero es la misma
Virgen que nos acompaña a todos. Hay una gran devoción en todos los pueblos
de América a la Virgen de Guadalupe; pero hay centenares de advocaciones,
por no decir miles de ellas, que nos aúnan, que nos hacen estar en comunión a
todos los fieles católicos, venerando a nuestra Madre única, la Madre del Señor
Jesús.

Ella se hace presente en nuestra vida. Ella nos cuida con maternal solicitud.
Ella nos acompaña en todos los avatares de nuestra vida y de nuestro caminar; y
ella nos acompañará hasta la patria celeste, donde nos espera, con los brazos abiertos,
junto a su Hijo Jesucristo.

9. En esta solemnidad litúrgica de la Ascensión del Señor y en esta fiesta del
encuentro de los Pueblos de América en Torreciudad, el Señor nos invita a ser
testigos y nos ofrece a su Madre, que nos acompaña en su caminar.

Vamos a pedirle a la Virgen en esta celebración, que no nos soltemos nunca
de su mano. Ella nunca nos abandona; pero nosotros a veces sí que nos separamos
de su lado.
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Vamos a pedirle, con la advocación que cada uno tengamos: “Virgen Ma-
dre, haz que no suelte nunca mi mano de la tuya; haz que camine siempre a tu lado.
Cuida mis pasos; cuida mi vida y la de los míos; cuida mi fe en Jesucristo; cuida mi
amor a Dios y a los hermanos. ¡Cuídanos, Madre, en nuestro caminar!

Y todo esto se lo pedimos por intercesión de san José-María, que es, quien
ha hecho posible este lugar mariano, en el que nos encontremos hoy; fue él quien
intuyó, promovió e hizo construir este santuario. ¡Que por intercesión de san José-
María Escrivá, el Señor nos ayude a ser verdaderos testigos suyos y nos conceda
no apartarnos nunca de nuestra Madre, la Virgen María! Que así sea.
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Lecturas: St 3, 1-10; Sal 11; Mc 9, 2-13.

Llamados para regir al pueblo de Dios

1. El Señor ha querido elegiros para que ejerzáis el ministerio sacerdotal,
estimados Fermín y Jesús-Javier. Hoy os constituye en maestros y os confiere su
Espíritu, para que adoctrinéis y guiéis a los fieles. Sois llamados para regir al pueblo
de Dios, para ejercer el ministerio de gobierno en la comunidad eclesial; así lo
hemos pedido en la oración colecta de la Misa.

Hoy damos gracias a Dios por el regalo que concede a su Iglesia en la
persona de estos dos jóvenes. Ellos recibirán el don jerárquico del ministerio sacer-
dotal para la edificación de la Iglesia. Como dice el Concilio Vaticano II: “El
Espíritu habita en la Iglesia y en los corazones de los fieles como en un templo
(1 Co, 3,16; 6,19), y en ellos ora y da testimonio de la adopción de hijos (cf.
Gal 4,6; Rm. 8,15-16,26). Con diversos dones jerárquicos y carismáticos diri-
ge y enriquece con todos sus frutos a la Iglesia (cf. Ef 4, 11-12; 1 Co 12-4; Gal
5,22), a la que guía hacía toda verdad (cf. Jn 16,13) y unifica en comunión y minis-
terio” (Lumen gentium, 4).

ORDENACIÓN DE PRESBÍTEROS

Catedral de Alcalá de Henares, 17 Mayo 2008
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Pero nadie debe erigirse en maestro si el Señor no le llama. El apóstol
Santiago nos amonesta en su carta: «No os constituyáis muchos en maestros,
hermanos míos, pues sabemos que nosotros recibiremos una sentencia más se-
vera» (St 3, 1). A nosotros, a los sacerdotes y maestros, se nos pedirá mayor
exigencia; por eso se nos concede también la gracia del ministerio, que hoy
recibiréis.

2. Forma parte de vuestra misión el anuncio y la proclamación de la Palabra
de Dios. Como nos recuerda San Pablo: «La fe viene de la predicación, y la predi-
cación, por la Palabra de Cristo» (Rm 10, 17).

Vuestros labios deben proclamar con claridad y firmeza la Palabra de Dios,
para que pueda penetrar en el corazón de los oyentes.

Que vuestra lengua esté al servicio del anuncio de la Buena Nueva y no
sea, como dice Santiago, lengua de iniquidad ni fuego devorador: «Mirad, una
chispa insignificante puede incendiar todo un bosque. También la lengua es fue-
go, un mundo de iniquidad; entre nuestros miembros, la lengua es la que conta-
mina a la persona entera y va quemando el curso de la existencia» (St 3, 5-6).
¡Estimados Jesús-Javier y Fermín, que vuestra lengua sea, más bien, fuego que
haga arder los corazones de amor a Dios y a los hermanos; no un fuego que
devora y destruye!

¡Que vuestros labios proclamen sinceramente lo que vuestro corazón cree
y espera! ¡Y que vuestro corazón crea y viva lo que vuestros labios proclaman, al
pronunciar la Palabra de Dios!

3. Lejos de vosotros las faltas en el hablar: la arrogancia, la presunción, la
palabrería, la calumnia y la mentira. La lengua es como un órgano indómito que
evoca la serpiente venenosa (cf. Sal 140,4), pequeña, aguda, inquieta, incontrola-
ble y dañina: «La lengua nadie puede domarla, es un mal incansable cargado de
veneno mortal» (St 3, 8).

El dominio de la lengua, como dice el apóstol Santiago, significa el control
de toda la persona: «Si alguien no falta en el hablar, ése es un hombre perfecto,
capaz de controlar también toda su persona» (St 3, 2). Así se domina a los caballos:
«A los caballos les metemos el freno en la boca para que ellos nos obedezcan, y así
dirigimos a todo el animal» (St 3, 3).
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Usemos, pues, nuestra lengua y nuestros labios para proclamar las alaban-
zas del Señor y para bendecir su nombre (cf. St 3, 9-10).

4. Según el relato evangélico de la transfiguración, que se ha proclamado,
se oye una voz de la nube, que invita a escuchar al Hijo: «Se formó una nube que les
cubrió y salió una voz de la nube: Éste es mi Hijo amado; escuchadlo» (Mc 9, 7). La
transfiguración cumple una función parecida al bautismo de Jesús; es decir, el Padre
vuelve a dar testimonio del Hijo, pero invita además a escucharle, precisamente
después de que Jesús ha realizado la revelación más difícil de aceptar. Cuando
Jesús se proclama “pan de vida” (cf. Jn 6, 35) es un discurso duro de aceptar;
cuando Jesús anuncia que va a ser traicionado y a morir en la cruz, es un discurso
duro de aceptar (cf. Jn 12, 34). Era más fácil aceptarlo al inicio de su predicación
evangélica, porque ahora ya se conoce cuál va a ser el final trágico de Jesús. En la
transfiguración se nos invita a escuchar a ese Jesús, que pasará por la muerte y
resucitará después con el poder de Dios.

Para poder proclamar la Palabra y pregonar la Buena Nueva hay que escu-
charla primero. El mensajero debe conocer antes el mensaje que debe anunciar.

Como proclamadores de la Palabra de Dios, estimados candidatos al
sacerdocio, debéis leerla, conocerla y meditarla antes de anunciarla. Ésta es una de
las hermosas tareas que tenéis que asumir. Deseo que esta misión, antes de ser una
carga pesada, sea un gozo sublime y podáis decir como Pedro: «Maestro ¡Qué
bien se está aquí!» (Mc 9, 5). ¡Que podáis decir: qué bien estamos gozando de la
presencia de Jesús! ¡Qué hermoso es meditar su Palabra, que ilumina nuestras mentes
y enardece nuestros corazones!

5. El apóstol Santiago emplea en la carta, que hemos leído, otra imagen
poética: el timón de una nave. Para dirigir una gran nave, nos ha dicho, es suficiente
un pequeño timón: «Fijaos también que los barcos, siendo tan grandes e impulsados
por vientos tan recios, se dirigen con un timón pequeñísimo por donde el piloto
quiere navegar» (St 3, 4).

Hoy se os confía el ministerio sacerdotal para regir al pueblo de Dios, para
dirigirlo como un barco, para anunciarle la Palabra y para santificarlo. Ésta es una
hermosa y gran tarea, pero difícil y compleja para nosotros.

Sacad consecuencias de la imagen del timón: En primer lugar, vais a ser
nombrados “timoneles” de la barca, esto es, de la comunidad cristiana que se os
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confiará; pero tened confianza en el Señor, porque la barca de la Iglesia nunca se
hundirá (cf. Mt 8, 23-26; 16, 18); «las puertas del infierno no prevalecerán contra
ella» (Mt 16, 18). Ya estáis en la barca por el bautismo; ahora vais a empuñar el
timón.

En segundo lugar, debéis dirigir la barca sin perder el Norte, es decir, Jesu-
cristo. ¡No perdáis nunca el Norte!

En tercer lugar, la barca puede hacer piruetas y dar virajes, movida por los
vientos recios. Aunque se desorientara, lo importante es encauzarla de nuevo hacia
el Norte. Aunque dé vueltas y giros, dirigiéndose hacia otros rumbos, hay que estar
siempre mirando a Cristo; sois timoneles de Cristo.

6. Y finalmente, no os dejéis llevar por los vientos de moda, que os
pueden llevar hacia otros derroteros. Vientos de moda, que pueden ser cultura-
les. Nos encontramos en nuestra sociedad actual ante una revolución cultural;
hay gente empeñada en cambiar la terminología de las cosas, para cambiar su
significado y para meter una ideología, que no está de acuerdo con el Evange-
lio. Los cambios culturales, en sí, no son malos; pero ¡cuidado con los cambios
culturales que, bajo aparente progreso y renovación, soplan en contra del Evan-
gelio!

Existen también vientos de moda políticos que proponen nuevas leyes; le-
yes que no son criterio de moralidad. El que una ley sancione una actitud o un
hecho, no significa que ese hecho, penalizado o no por la ley, sea moral o inmoral.
Cualquier acto contra la vida humana, desde el instante de su concepción hasta la
muerte natural, es un acto inmoral; porque la vida humana es sagrada y pertenece a
Dios. Ningún hombre o institución puede disponer de la vida de otro hombre; abso-
lutamente nadie, ni los estados ni los gobiernos. Si una ley sanciona, penalizando o
despenalizando, un acto humano no cambia por ello el valor moral de ese acto.
Atención, pues, a esta moda política de nuestros días.

También existen modas pastorales. ¡No os dejéis llevar por ellas! Algunas
de ellas vienen propuestas por los llamados “especialistas” en ciertas materias o
“teologuillos”, en vez de teólogos. Son modas que no respetan la verdad que pro-
pone la Iglesia, sino que obedecen a criterios puramente humanos y subjetivos.
Sabéis que estamos haciendo un esfuerzo, en nuestra Diócesis, por cribar y purifi-
car los criterios pastorales.



465

7. Mañana, domingo, celebraremos la solemnidad litúrgica de la Santísima
Trinidad. Os animo a todos a dar gracias a Dios por el don de estos dos nuevos
sacerdotes. Recemos por ellos y pidámosle a Dios-Padre que los bendiga, atrayén-
dolos hacia Él; que Jesucristo, Sumo Sacerdote y Buen Pastor, los consagre y
configure a su imagen; y que el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, los santifique
y los transforme.

Al igual que Jesús se transfiguró ante sus discípulos (cf. Mc 9, 3), que los
sacerdotes se configuren y transfiguren a imagen del Buen Pastor, Maestro y Sumo
Sacerdote.

8. Cada ordenación sacerdotal de nuestra Diócesis suele celebrarse en el
marco de algún acontecimiento eclesial. Unos fueron ordenados en el Año del gran
Jubileo del dos mil, otros en el Año Eucarístico, otros en el Año Jubilar de los
Santos Niños. En este año ha habido dos acontecimientos eclesiales, que ayudan a
enmarcar esta ordenación sacerdotal.

Un primer acontecimiento es la publicación del catecismo de infancia Jesús
es el Señor. No se trata de una moda más, sino de una exigencia de fidelidad y
autenticidad a nuestra misión de “hacer cristianos” y educar en la fe, es decir, de
llevar a cabo la iniciación cristiana de los fieles. Os animo a que conozcáis este
Catecismo; a que lo exprimáis, para sacarle el mejor jugo; y a que animéis también
a vuestros hermanos de presbiterio, a los catequistas, a los padres de los niños de
catequesis y a todas las personas que deseen participar en la educación cristiana de
las nuevas generaciones, para que utilicen este instrumento, que los Obispos hemos
regalado a los fieles cristianos de las Diócesis en España.

Queremos ser más fieles a la tarea que el Señor nos encomienda. El Cate-
cismo de infancia no es una moda más, sino una exigencia de nuestra tarea pastoral.

9. El otro acontecimiento se refiere al viaje que los seminaristas hicieron al
pueblecito de Ars (Francia), donde ejerció su ministerio sacerdotal el santo Cura de
Ars, Juan-María Vianney.

Si recordáis, en el templo donde el Cura de Ars rezaba, atendía a los fieles,
bautizaba, celebraba la Eucaristía y confesaba, tuvimos varios ratos de reflexión,
oración y contemplación. Allí estuvisteis conmigo, junto al confesionario de este
Santo, donde le pedí al Señor que os hiciera santos ministros y solícitos dispensadores
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de la misericordia y del perdón de Dios. Y allí os pedí a vosotros que fuerais santos
confesores. Hoy deseo recordároslo y pedirle de nuevo al Señor que os haga san-
tos ministros del perdón.

A vosotros, queridos ordenandos, no voy a pediros que dediquéis las mis-
mas horas que san Juan-María Vianney dedicaba al confesionario; que fueron mu-
chas todos los días de su larga vida. No voy a pediros eso; pero sí que os pido que
ejerzáis el ministerio en el confesionario. Y lo pido también, encarecidamente, a
todos los sacerdotes de nuestro Presbiterio. Somos ministros de la reconciliación y
fallamos a nuestra misión, si no nos sentamos en el confesionario. No debemos
esperar en la sacristía, esperando que vengan los penitentes a pedir confesión; hay
que sentarse, para que nadie tenga que pedirlo, sino que les facilitemos la posibili-
dad de pedir perdón al Señor.

Queridos Jesús-Javier y Fermín, el ministerio de la reconciliación es una
tarea que os encomiendo con todo cariño. Ya os dije en aquel día, y lo repito hoy,
ante toda la asamblea, que a partir de esta celebración tenéis las licencias para
confesar a cualquier penitente.

10. Deseo expresar mi agradecimiento a cuantos han colaborado en el pro-
ceso vocacional de estos dos jóvenes y les han ayudado en la preparación al
sacerdocio: a sus familias, en primer lugar, donde aprendieron a amar a Dios y a
vivir la fe cristiana; a las comunidades cristianas de origen y de práctica pastoral, en
especial a los sacerdotes que las regentan; a los sacerdotes y formadores, que les
han ayudado en su camino de discernimiento y de formación; a los compañeros de
estudio y de Seminario, que han compartido inquietudes y proyectos, oración y
vida; a los bienhechores, que habéis colaborado espiritual y materialmente, hacien-
do posible su crecimiento personal; y también a todos vosotros, queridos fieles y
estimados jóvenes de la Diócesis Complutense, que habéis estado cerca de ellos y
les habéis ayudado con vuestra oración y vuestro ánimo; y también presentándoles
vuestras inquietudes y zozobras, porque de este modo han podido madurar en las
dificultades de la vida.

Estamos en mayo, mes dedicado tradicionalmente a la Santísima Virgen
María y al rezo del Santo Rosario. Como nos ha recordado el Papa Benedicto
XVI: “Cuando se reza el rosario, se reviven los momentos importantes y significati-
vos de la historia de la salvación; se recorren las diversas etapas de la misión de
Cristo. Con María, el corazón se orienta hacia el misterio de Jesús. Se pone a
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Cristo en el centro de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras ciudades, me-
diante la contemplación y la meditación de sus santos misterios de gozo, de luz, de
dolor y de gloria” (Benedicto XVI, Discurso tras el rezo del Rosario, Basílica de
Santa María la Mayor, Roma, 13 mayo 2008). Os animo a todos a rezar asidua-
mente el Rosario.

La Iglesia celebra hoy la fiesta litúrgica de San Pascual Bailón, Patrono de
las Asociaciones eucarísticas, gran amante de la Eucaristía y muy devoto de la Vir-
gen. ¡Que él os ayude, con su intercesión, a vivir con piedad cristiana ambos amo-
res: a la Eucaristía y a la Virgen!

¡Qué la Virgen del Val os proteja en esta nueva andadura, que hoy comen-
záis como sacerdotes de Jesucristo! ¡Que los Santos Niños, Justo y Pastor, interce-
dan por vosotros para que seáis valientes testigos del Señor! Amén
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Lecturas: Ex 34, 4-9; 2 Co 13, 11-13; Jn 3, 16-18.

1. Celebramos hoy la solemnidad litúrgica de la Santísima Trinidad, misterio
incomprensible e insondable; y al mismo tiempo el misterio fontal de nuestra fe,
porque de él deriva todo lo que significa nuestra fe cristiana.

No vamos a pretender, como hizo San Agustín, entender el misterio de la
Trinidad; los misterios se viven. El filósofo francés Gabriel Marcel distinguía entre
“problema” y “misterio”: Los problemas están delante de mi, pero fuera de mí, y los
puedo plantear y resolver; los misterios no están fuera de mi, sino que nos encontra-
mos sumergidos dentro de ellos; es como si estuviéramos dentro del agua. El miste-
rio me envuelve y no puedo separarme de él; lo vivo; es como el aire que respiro.

La liturgia de hoy nos invita a vivir el misterio de Dios; a dejarnos amar; a
dejarnos penetrar por la Trinidad.

2. Como hemos visto en el libro del Éxodo, Moisés reconoce la bondad y
la misericordia de Dios: «Señor, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y
rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares, que perdona la iniqui-
dad, la rebeldía y el pecado» (Ex 34, 6-7). ¡Cuánto tenemos que aprender de ese

VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ

Alcalá de Henares, 18 Mayo 2008
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Amor misericordioso de Dios en nuestra vida! Él nos perdona siempre; ante los
pecados de los hombres, Dios se muestra misericordioso; pero el hombre debe
reconocer su debilidad y pedir perdón.

La Trinidad es también para nosotros un modelo de relación humana. Moi-
sés le pide a Dios que viva en medio de ellos y los tome en herencia suya, a pesar
de ser un pueblo de dura cerviz: «Si en verdad he hallado gracia a tus ojos, oh
Señor, dígnese mi Señor venir en medio de nosotros, aunque sea un pueblo de
dura cerviz; perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y recíbenos por herencia
tuya» (Ex 34, 9).

3. También San Pablo nos exhorta a vivir en Dios: «Por lo demás, herma-
nos, alegraos; sed perfectos; animaos; tened un mismo sentir; vivid en paz, y el Dios
de la caridad y de la paz estará con vosotros» (2 Co 13, 11). Nos invita a vivir el
misterio de la Trinidad; a amarnos como se aman las tres Personas divinas; a vivir en
una comunión íntima. ¡Que las familias entre sí, la familia de la parroquia, la familia
diocesana, la familia salesiana y la familia humana vivamos a ejemplo de las relacio-
nes de comunión, de amor y de paz, que vive la Trinidad! Estar unidos a Dios y vivir
en su paz es felicidad y gozo. Estar separados de Dios es vaciedad y muerte.

Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo para que el mundo se salve
por Él: «Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el
que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3, 16).

Quien crea en el Hijo será salvo: «El que cree en él, no es juzgado; pero el
que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de
Dios» (Jn 3, 18).

Os animo pues, estimados fieles, a dar gracias a Dios por todos los dones
recibidos de Él y pidamos a la Trinidad esta triple petición: a Dios-Padre que nos
bendiga, atrayéndonos hacia Él; a Jesucristo, el Buen Pastor, que nos configure
a su imagen; y al Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que nos santifique y nos
transforme.

4. Jesús, el Hijo encarnado, es el primer Paráclito, el primer “abogado”,
“que vino para defender al hombre del acusador por antonomasia, que es satanás.
En el momento en que Cristo, cumplida su misión, vuelve al Padre, el Padre envía al
Espíritu como Defensor y Consolador, para que permanezca para siempre con los
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creyentes, habitando dentro de ellos. Así, entre Dios Padre y los discípulos se enta-
bla, gracias a la mediación del Hijo y del Espíritu Santo, una relación íntima de
reciprocidad: «Yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros», dice Jesús
(Jn 14, 20). Pero todo esto depende de una condición, que Cristo pone claramente
al inicio: «Si me amáis» (Jn 14, 15), y que repite al final: «Al que me ama, lo amará
mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él» (Jn 14, 21). Sin el amor a
Jesús, que se manifiesta en la observancia de sus mandamientos, la persona se
excluye del movimiento trinitario y comienza a encerrarse en sí misma, perdiendo la
capacidad de recibir y comunicar a Dios” (Benedicto XVI, Homilía en la ordena-
ción de presbíteros, Vaticano, 27 Abril 2008).

La liturgia de hoy, en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, nos invita
a participar del amor y de la presencia salvadora de Dios en nuestras vidas.
¡Dejaos sumergir en el amor de Dios! ¡Dejaos amar por Dios! Él os ama infini-
tamente; no pongáis barreras; sólo tenéis que aceptar el don gratuito del amor de
Dios.

5. Esta parroquia de San José está regentada por Salesianos. Como ha
dicho el Papa Benedicto XVI: “El carisma de don Bosco es un don del Espíritu para
todo el pueblo de Dios, pero sólo en la escucha dócil y en la disponibilidad a la
acción divina es posible interpretarlo y hacerlo actual y fecundo también en nuestro
tiempo” (Benedicto XVI, Carta al Rector Mayor de los Salesianos, 1; Vaticano,
1.III.2008).

La acción divina la realiza en nosotros el Espíritu Santo, quien, como viento,
sigue soplando e impulsando a la conversión hoy; como fuego, sigue inflamando el
deseo de santidad de los fieles, haciendo arder su corazón de amor y derritiendo el
hielo del egoísmo. Hemos de dejar que el Espíritu derrita nuestro hielo egoísta con
su fuego; y como agua, sigue regando lo que es árido y seco y fecundando la viña
del Señor, que somos nosotros. De este modo se renueva la Iglesia y los discípulos
son fortalecidos en su audacia apostólica.

“Don Bosco fue un santo con una sola pasión: ‘la gloria de Dios y la
salvación de las almas’. Es de vital importancia que cada salesiano se inspire
continuamente en don Bosco; que lo conozca, lo estudie, lo ame, lo imite, lo invo-
que y tenga su misma pasión apostólica, que brota del corazón de Cristo. Esa
pasión es capacidad de entregarse, de apasionarse por las almas, de sufrir por
amor, de aceptar con serenidad y alegría las exigencias diarias y las renuncias de la
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vida apostólica” (Benedicto XVI, Carta al Rector Mayor de los Salesianos, 3;
Vaticano, 1.III.2008).

6. La vida de todo fiel cristiano, y de modo especial la vida de un religioso,
puede convertirse en “signo de contradicción”, porque su modo de pensar y de vivir
contrasta con la lógica de este mundo. El Papa observa al respecto: “En realidad, esto es
motivo de consuelo, porque testimonia que su estilo de vida es alternativo con respecto
a la cultura del tiempo y puede desempeñar en ella una función en cierto modo profética.
Pero, con este fin, es necesario vigilar sobre las posibles influencias del secularismo, para
defenderse y así poder proseguir con determinación por el camino emprendido,
superando un «modelo liberal» de vida consagrada y viviendo una existencia total-
mente centrada en el primado del amor a Dios y al prójimo” (Benedicto XVI, Car-
ta al Rector Mayor de los Salesianos, 2; Vaticano, 1.III.2008).

7. En el reciente capítulo General de la Congregación Salesiana se destaca
la que se denomina «Proyecto Europa». El Rector mayor de los Salesianos,
D.Pascual Chávez, haciendo balance señaló tres prioridades para la Congregación:
en primer lugar, la espiritualidad, poniendo al centro de la vida la Palabra de Dios y
la eucaristía; en segundo lugar, la comunidad, como «testimonio de una forma alter-
nativa de vida al modelo imperante»; y en tercer lugar, la misión especialmente en
las nuevas fronteras como «la exclusión, la pobreza, la secularización, la reflexión, la
formación y la educación a todos los niveles».

El relanzamiento de la pastoral y evangelización de los jóvenes, la pastoral
de las familias, la atención a los más pobres y abandonados, son otras de las líneas
que se subrayaron para el trabajo de la Congregación en los próximos años; siem-
pre, recordó el Rector mayor: «bajo el signo de la fidelidad a la alianza, ordenando
nuestra vida personal, comunitaria e institucional según los valores del Evangelio y el
carisma de Don Bosco».

8. Estamos haciendo la Visita pastoral a la parroquia de San José, que hoy
termina con esta Misa estacional, como broche de oro. He podido comprobar que
este “Proyecto Europa” y el deseo del Papa Benedicto XVI a la familia salesiana es
lo que estáis trabajando aquí, tanto por parte de los religiosos salesianos como de
los feligreses de esta parroquia.

Quiero felicitaros y agradecer estas líneas de acción pastoral, que la parro-
quia y los dos centros juveniles de “Cisneros” y “Las Naves” llevan a cabo en
Alcalá, en esta barriada llamada “Nueva Alcalá”.
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Os invito, estimados fieles, a que estéis unidos a los religiosos salesianos y
viváis su carisma, que es un don de Dios a la Iglesia. A través de él puede quedar
renovada esta porción de iglesia local. Tratemos de llevar adelante las líneas de
acción, de las que hablaba el Rector Mayor: espiritualidad, comunidad y misión;
esto es lo que deseo para todos vosotros. ¡Que centréis vuestra vida en la Eucaris-
tía y en la Palabra de Dios, como dos fuentes de alimentación! ¡Que ellas sean
nuestro alimento cotidiano! Quien no se nutre de estas dos fuentes, Palabra y Euca-
ristía, no puede vivir la vida cristiana.

9. En cuanto a la comunidad, os animo que reforcéis los lazos
intracomunitarios. Los religiosos salesianos viven en comunidad, pero forman tam-
bién parte de esta comunidad parroquial; y formamos todos parte de la comunidad
o familia diocesana; no perdáis esto de vista. No se puede vivir la fe individualmente
sin relación con la comunidad, como si fuéramos átomos separados de los demás.
La vida de fe es vida en familia; es vida de comunidad, cuya referencia es la Iglesia
particular o Diócesis.

Vivimos en una Iglesia particular llamada Diócesis de Alcalá; distinta de
cualquier otra Diócesis, con sus retos y particularidades. Debemos ser conscientes
de dónde estamos y vivir vinculados a la gran familia de la Iglesia diocesana; y a
partir de ella, a la Iglesia universal, que se concreta en las Iglesias particulares,
presididas por su cabeza visible, que es el Obispo.

Deseo agradecer, pues, la labor que realizáis en el ámbito de esta parroquia
y en los dos centros juveniles. Os animo a vivir el carisma de Don Bosco, tanto a los
religiosos salesianos como a los fieles que compartís con ellos este carisma.

10. La Visita pastoral ha pretendido ser un encuentro personal entre el Obispo
y los fieles, para conocernos más, para analizar la realidad pastoral, para ver los
logros pastorales y las dificultades; y para animaros a seguir caminando como Igle-
sia en los caminos que nos indica el Señor Jesús.

Quiero agradecer de modo especial a todos aquellos que compartís alguna
tarea: catequesis, visitadores de enfermos, cantores, mantenimiento, “caritas”
parroquial y actividades diversas de la familia salesiana (salesianos cooperadores,
“Hogares Don Bosco”, centros juveniles).

Los que no podéis realizar una acción concreta, por situación personal, por
obligaciones familiares, por edad o enfermedad, debéis sentiros igualmente miem-
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bros de la Iglesia; porque no todos pueden realizar todas las actividades. Todos
debemos vivir la fe; todos debemos nutrirnos de la espiritualidad de la Palabra y de
la Eucaristía; todos debemos formar la comunidad; todos debemos llevar a cabo la
dimensión misionera; pero cada uno lo hace de forma distinta. Os animo, por tanto,
a seguir siendo una verdadera familia, que quiere dar a conocer a Jesucristo a los
demás; que quiere evangelizar la barriada donde vivimos; que desea anunciar la
Buena Nueva en los distintos ambientes en los que vivimos: familia, parroquia, tra-
bajo y ambiente social.

¡Que la Virgen María, bajo las advocaciones de “María Auxiliadora”, de
carácter salesiano, y de “Virgen del Val”, como Patrona de Alcalá, cuyas dos imá-
genes nos han acompañado esta semana, nos proteja con su maternal intercesión y
nos ayude en la tarea que hoy nos encomienda a todos el Espíritu Santo!

Termino con las palabras del apóstol Pablo: ¡Que la gracia del Señor Jesu-
cristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos
vosotros! (cf. 2 Co 13, 13). Amén.
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Lecturas: Hb 10, 12-23; Sal 39; Jn 15, 12-17.

Ya no os llamo siervos; sois mis amigos

1. El Señor ha tenido con los sacerdotes una gran predilección: Nos ha
llamado amigos y nos ha hecho realmente sus amigos, regalándonos su confianza;
éste es un gran signo de su amor.

El Señor define su amistad hacia nosotros de muchas maneras. En primer
lugar, dándonos a conocer su intimidad con el Padre: «Ya 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).

Entre amigos no hay secretos, dice el refrán. Cristo, como buen amigo, nos
muestra su plena confianza y nos ha comunicado todo lo que ha escuchado al Pa-
dre; comparte con nosotros el diálogo de comunión íntima con su Padre.

La forma de corresponder a su amistad y a su amor no es otra que la de
mantener con Él un diálogo íntimo de oración y contemplación. Sólo en el silen-
cio y en la escucha atenta de su Palabra podremos conocer y entender el con-

JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE

Perales de Tajuña, 22 Mayo 2008
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tenido del diálogo amoroso entre las Personas de la Trinidad, que Cristo nos ha
revelado.

2. En segundo lugar, Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, nos muestra su
amistad a través de su elección: «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo
os he elegido a vosotros» (Jn 15, 16).

Hemos sido elegidos por Él, a pesar de nuestras debilidades y pecados. No
nos ha elegido por ser los mejores, ni los más inteligentes, ni los más santos; nos ha
elegido simplemente por amor a nosotros.

Muchas veces nos sentimos siervos inútiles, porque, en verdad, lo somos:
«Cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid: Somos siervos inútiles;
hemos hecho lo que debíamos hacer» (Lc 17, 10). El Señor nos llama siervos
inútiles cuando hayamos hecho lo que teníamos que hacer; pero, la verdad es que ni
siquiera hacemos, a veces, lo mandado.

Y a pesar de eso, el Señor sigue ofreciéndonos su amistad.

3. Otra forma que Jesucristo tiene de manifestarnos su amistad es revelán-
donos su rostro y permitiendo que lo representemos. Como dice el Papa Benedicto
XVI: “Nos revela su rostro, su corazón. Nos muestra su ternura por nosotros, su
amor apasionado que va hasta la locura de la cruz. Nos da su confianza, nos da el
poder de hablar con su yo: «este es mi cuerpo…», «yo te absuelvo…» (Benedicto
XVI, Homilía en la Misa “Pro eligendo Pontifice”, Vaticano, 18.IV.2005).

Una pobre criatura, el sacerdote, representando al Hijo de Dios; parece
una locura y, con toda seguridad, lo es: locura de amor y confianza. Como dijo Juan
Pablo II: “Los presbíteros son, en la Iglesia y para la Iglesia, una representación
sacramental de Jesucristo, Cabeza y Pastor; proclaman con autoridad su palabra;
renuevan sus gestos de perdón y de ofrecimiento de la salvación, principalmente
con el Bautismo, la Penitencia y la Eucaristía; ejercen, hasta el don total de sí mis-
mos, el cuidado amoroso del rebaño, al que congregan en la unidad y conducen al
Padre por medio de Cristo en el Espíritu” (Juan Pablo II, Pastores dabo vobis,
15). Hermosa tarea, la que nos ha confiado el Señor.

4. Jesucristo, Sumo Sacerdote, además, “nos confía su cuerpo, la Iglesia.
Confía a nuestras débiles mentes, a nuestras débiles manos su verdad, el misterio
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del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo; el misterio del Dios que «tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo único» (Jn 3, 16)” (Benedicto XVI, Homilía en la Misa
“Pro eligendo Pontifice”, Vaticano, 18.IV.2005).

Queridos sacerdotes, Jesús nos ha confiado lo que más quiere: el misterio
de la Trinidad y el misterio de la Iglesia, para ofrecerlo a los hombres y que sean
salvos.

Su deseo es que demos fruto abundante en nuestro ministerio: «Y os he
destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca» (Jn 15,
16).

5. ¿Cómo podemos corresponder a tanta confianza y amistad? Ante la
amistad del Señor, cuán pequeños y despreciables somos: cuando actuamos con
desinterés hacia las cosas sagradas, cuando manifestamos desgana ante los debe-
res ministeriales, cuando expresamos desafecto, tácito o explícito, ante las adver-
tencias de los superiores, cuando ostentamos desabrimiento ante los fieles, cuando
alegamos excusas que son insostenibles, o cuando sentimos apatía por aquello que
debería llenar de alegría nuestro corazón de pastor.

La mejor forma de corresponder a Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote,
es dando la vida por Él y por los que nos ha confiado, como Él hizo por nosotros:
«Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos» (Jn 15, 13).

El Señor os devolverá con abundancia la vida entregada a favor del minis-
terio sacerdotal: «Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda
su vida por mí, la encontrará» (Mt 16, 25).

6. Otro elemento que define la amistad es la comunión de las voluntades.
Según Benedicto XVI, “la amistad con Cristo coincide con lo que expresa la terce-
ra petición del Padrenuestro: «Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo».
En la hora de Getsemaní, Jesús transformó nuestra voluntad humana rebelde en
voluntad conformada y unida con la voluntad divina. Sufrió todo el drama de nues-
tra autonomía y, al llevar nuestra voluntad en las manos de Dios, nos da la verdade-
ra libertad: «pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú» (Mt 26, 39). En
esta comunión de las voluntades tiene lugar nuestra redención: ser amigos de Jesús,
convertirse en amigos de Dios. Cuanto más amamos a Jesús, más le conocemos,
más crece nuestra auténtica libertad, la alegría de ser redimidos. ¡Gracias, Jesús,
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por tu amistad!” (Benedicto XVI, Homilía en la Misa “Pro eligendo Pontifice”,
Vaticano, 18.IV.2005).

Toda la vida de Jesús tuvo como objetivo cumplir la voluntad del Padre:
«Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra»
(Jn 4, 34).

La amistad del sacerdote con Jesús pasa por cumplir la voluntad del que le
ha enviado: «Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando» (Jn 15, 14).

7. Nuestra Diócesis está empeñada, desde su re-instauración en 1991, en ir
restaurando el patrimonio histórico: templos, ermitas, casas de los sacerdotes. Es
un gran esfuerzo el que se está haciendo, buscando las fuentes de financiación, no
siempre fáciles de encontrar.

Este año hemos venido a celebrar la Fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno
Sacerdote a la comunidad cristiana de Perales de Tajuña, cuyo templo ha sido
restaurado, después de varios años de trabajos y que fue inaugurado hace unos
meses.

Igual que estamos haciendo el esfuerzo por renovar el patrimonio histórico,
debemos hacer el esfuerzo por renovar nuestra tarea pastoral, nuestros criterios de
trabajo, nuestros programas de actuación, nuestros planes pastorales. A ello os
invito hoy, de modo especial.

Hemos estado reflexionando, antes de la celebración eucarística, sobre el
proyecto eclesial diocesano de “hacer cristianos”, que es nuestra gran tarea. Os
animo a que lo toméis en serio y a renovarnos. Si para obtener ese fin hemos de
leer, leamos; si hemos de estudiar, estudiemos; si hemos de dialogar, dialoguemos;
si hemos de rezar, recemos. Pero, entusiasmémonos en renovar nuestra vida sacer-
dotal y nuestro trabajo ministerial.

8. Os animo, estimados sacerdotes, a vivir en amistad sincera con Jesús, el
Sumo y Eterno Sacerdote y a servirle con fidelidad. Él nos ha llamado para que lo
representemos sacramentalmente y espera una respuesta generosa de nuestra parte.

El sacerdocio ministerial se ejerce en una Iglesia particular, concreción de la
Iglesia universal (cf. Lumen gentium, 23).



478

Os exhorto a trabajar en comunión, como presbiterio unido y fraternal.
Asumid vuestros compromisos sacerdotales; y sed generosos en vuestra dedica-
ción al ministerio.

Los criterios pastorales diocesanos deben ser aceptados y puestos en práctica
por todos los miembros de nuestro presbiterio, sin que haya defecciones ni fisuras.
Los fieles cristianos, laicos y religiosos, tienen derecho a exigir una normativa co-
mún, que no les desoriente ni les defraude.

9. Hoy nos felicitamos todos en esta Fiesta sacerdotal; pero, de modo es-
pecial, felicitamos a quienes cumplen veinticinco y cincuenta años de sacerdocio y a
quienes han sido recientemente ordenados sacerdotes.

El Señor os ha colmado de abundantes gracias a lo largo de vuestro minis-
terio. Junto con vosotros queremos agradecer hoy a Dios el privilegio de la llamada
a seguirle de cerca, el don del sacramento y las gracias derramadas en todos estos
años.

Agradezco, estimados sacerdotes, vuestra dedicación incondicional a la
Iglesia, vuestros trabajos apostólicos y vuestra fidelidad a la vocación recibida.

Comparto vuestras preocupaciones, que son las mías como hermano ma-
yor; y me uno a vuestra oración, encomendando al Señor cada una de vuestras
comunidades cristianas.

¡Que Dios bendiga abundantemente vuestro ministerio y os mantenga en su
amor y en la fidelidad a Él! ¡Y que la Virgen del Castillo, patrona de esta comunidad
cristiana de Perales, nos ayude, con su maternal intercesión y nos acompañe en
nuestro ministerio sacerdotal! Amén.
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Lecturas: Dt 8, 2-3.14-16a; Sal 147; 1 Co 10, 16-17; Jn 6, 51-58.

La Eucaristía, alimento para el pueblo fiel

1. Celebramos con gran gozo, estimados hermanos e hijos de Alcalá, la
solemnidad litúrgica del “Corpus Christi”. El Señor ha querido quedarse con noso-
tros de muchas maneras: a través de su Palabra; de las personas, sobre todo de las
más pobres y necesitadas; de los gestos sacramentales, en especial en el augusto
sacramento del altar, que es presencia real eucarística de Jesucristo. La entrega de
su vida en la cruz se actualiza en la Eucaristía y Jesucristo nos ofrece en ella su
cuerpo y su sangre como alimento.

Hemos escuchado la Palabra de Dios, que es alimento para nuestra alma: la
enriquece, la ilumina y la transforma. La Eucaristía es una mesa con doble alimento:
el de la Palabra y el del Pan eucarístico. De este modo, fortalece a la comunidad
cristiana y la dispone a afrontar las múltiples situaciones de la vida. Todo confluye
hacia la Eucaristía, donde se realiza la acción de gracias a Dios por sus innumera-
bles dones, glorificándole, como dice la doxología: «por Cristo, con él y en él, [...]
en la unidad del Espíritu Santo». La eucarística es la fuente y el culmen de toda vida

“CORPUS CHRISTI”

Catedral de Alcalá de Henares, 25 Mayo 2008
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cristiana (cf. Lumen gentium, 11). Sin Eucaristía no hay Iglesia; sin participar en la
Eucaristía no puede vivir el cristiano.

2. Se realiza, de este modo, un doble movimiento: uno ascendente y otro
descendente. El movimiento ascendente hace de la Eucaristía, memorial de la muer-
te y resurrección de Jesucristo, un acontecimiento gozoso, lleno de esperanza y de
agradecimiento a Dios.

Esta alegría eucarística es fruto del movimiento descendente de Dios hacia
nosotros, en cuanto que la celebración del sacrificio de Cristo es expresión supre-
ma del misterio de su anonadamiento y rebajamiento (kénosis) por el que «se humi-
lló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz» (Flp 2,8), que era la
muerte más ignominiosa en aquel tiempo.

La vida humana queda así iluminada por la luz de Dios y “la comunidad
cristiana toma conciencia nuevamente del hecho de que todas las cosas han sido
creadas por medio de Cristo (cf. Col 1,16; Jn 1,3) y, en Él, que vino en forma de
siervo para compartir y redimir nuestra condición humana, fueron recapituladas (cf.
Ef 1,10), para ser ofrecidas al Padre, de quien todo recibe su origen y vida. En fin,
al adherirse con su «Amén» a la doxología eucarística, el Pueblo de Dios se proyec-
ta en la fe y la esperanza hacia la meta escatológica, cuando Cristo «entregue a Dios
Padre el Reino [...] para que Dios sea todo en todos» (1 Co 15,24.28)” (Juan
Pablo II, Dies Domini, 42, Vaticano, 31.V.1998).

Cuando hoy expresemos nuestro “Amén” al final de la doxología, recor-
demos esto que estamos diciendo: nos unimos al “Amén” de acción de gracias
y glorificación a Dios, por los dones que Él nos da y por la vida divina que nos
regala.

3. El libro del Deuteronomio, que hemos escuchado, nos ha recordado la
peregrinación del pueblo de Israel por el desierto, lugar inhóspito y terrible, en
medio de serpientes abrasadoras y escorpiones, donde el Señor lo alimentó con el
maná: «Te humilló, te hizo pasar hambre, te dio a comer el maná que ni tú ni tus
padres habíais conocido» (Dt 8, 3).

El Señor quiso probar a su pueblo para conocer su corazón y saber si
guardaba sus mandamientos (cf. Dt 8, 2). También hoy a nosotros nos prueba con
trabajos y dificultades, para acrisolar nuestro corazón y animarnos a serle fieles.
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Tenemos la tentación de endurecer nuestro corazón y olvidar al Señor, nuestro
Dios, a pesar de saber que nos ama y nos ha librado del pecado, como liberó a su
pueblo de la esclavitud (cf. Dt 8, 14).

En el desierto se produce el fenómeno del espejismo, que también puede
ocurrir en el desierto de nuestra vida. Tenemos la tentación de imaginar que la
felicidad y la alegría las tenemos al alcance de la mano; sin embargo, cuanto más
cerca parecen estar, al igual que el espejismo, más lejos se encuentran de nosotros,
porque no hay nada en el mundo que sacie la sed y el hambre de eternidad, que hay
en el corazón del hombre.

En medio del desierto de la vida el Señor nos llama a estar junto a Él, a
participar en su banquete, a alimentarnos con su maná celeste, a disfrutar de la
prenda de inmortalidad, que es la Eucaristía: «El que come mi carne y bebe mi
sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día» (Jn 6, 54). El Señor quiere
enseñarnos que «no sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo
que sale de la boca del Señor» (Dt 8, 3).

4. La Eucaristía presenta siempre el carácter de banquete pascual, en el
cual Cristo mismo se hace alimento. En efecto, «Cristo entregó a la Iglesia este
sacrificio para que los fieles participen de él tanto espiritualmente por la fe y la
caridad, como sacramentalmente por el banquete de la sagrada comunión. Y la
participación en la cena del Señor es siempre comunión con Cristo que se ofrece en
sacrificio al Padre por nosotros» (Sagrada Congregación de Ritos, Instrucción
Eucharisticum mysterium (Vaticano, 25.V.1967), 3).

La Iglesia recomienda a los fieles comulgar cuando participen en la Eucaris-
tía, si se encuentran en las debidas disposiciones, para no hacernos reos «del Cuer-
po y de la Sangre del Señor», como dice San Pablo (cf. 1 Co 11,27-32).

El Señor nos ofrece la Eucaristía, pan de vida, para nuestro peregrinar en
este mundo. En este tiempo de esperanza la celebración de la Eucaristía nos orienta
hacia la venida del Señor, haciéndola próxima y anticipando el banquete celeste,
donde la redención se realizará plenamente y la creación entera será liberada de
todo tipo de esclavitud.

“La Eucaristía es el banquete sacro en el que, por medio de la comunión del
cuerpo y de la sangre del Señor, el pueblo de Dios participa de los bienes del
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sacrificio pascual, renueva el nuevo pacto realizado entre Dios y los hombres por la
sangre de Cristo, y en la fe y en la esperanza prefigura y anticipa el banquete esca-
tológico en el reino del Padre, anunciando la muerte del Señor “hasta que vuelva”
(cf. Sagrada Congregación de Ritos, El culto en el misterio eucarístico, 3a, Roma,
25/05/1967).

El Señor, regalándole la Eucaristía a la Iglesia, le permite tomar fuerza y
perseverar en este mundo, ya que vive en debilidad entre sufrimientos y luchas.

5. Hoy, queridos alcalaínos, celebramos el Día de la Caridad. Como nos
recordaba el Papa Juan Pablo II: “Es importante, además, que se tenga conciencia
clara de la íntima vinculación entre la comunión con Cristo y la comunión con los
hermanos. La asamblea eucarística dominical es un acontecimiento de fraterni-
dad, que la celebración ha de poner bien de relieve, aunque respetando el estilo
propio de la acción litúrgica. A ello contribuyen el servicio de acogida y el estilo de
oración, atenta a las necesidades de toda la comunidad” (Juan Pablo II, Dies Domini,
44, Vaticano, 31.V.1998).

Al participar del mismo pan eucarístico, memorial de la entrega amorosa
de Jesucristo, debemos asumir el compromiso de amor mutuo entre los herma-
nos.

Este Día de la Caridad nos invita a todos a dejarnos configurar por Cristo,
que nos amó hasta el extremo (cf. Jn 13, 1), para que todo el amor generosamente
entregado por el Señor y ofrecido a cuantos entran en comunión con Él, sea fuente
de amor mutuo, sobre todo para con los más pobres.

La campaña de este año de “Caritas” nos invita a trabajar para que la igual-
dad de derechos entre hombres y mujeres pase de ser un derecho formal a ser un
derecho real, que configure relaciones personales y sociales de igualdad, en los
distintos ámbitos de la vida.

6. Los que participamos del mismo pan eucarístico estamos llamados a vivir
la fraternidad de los hijos de Dios. Como nos ha recordado San Pablo: «El pan que
partimos ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un
solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan» (1 Co
10, 16-17).
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Participar del Cuerpo sacramental de Jesucristo implica amar a los miem-
bros del Cuerpo místico del Señor, que es la Iglesia. Reconocemos que existen
divisiones entre los cristianos, porque no compartimos plenamente la misma fe. La
unidad completa es aún una meta, hacia la que nos dirigimos y, a la vez, es un don de
Dios, que Él nos regalará y que debemos pedir incesantemente.

En los diálogos entre las diversas iglesias cristianas se tiene el convenci-
miento de que: “Esta Iglesia, que Cristo nutre durante su camino, es consciente, más
allá de todas las divisiones que persisten en ella, de que el encuentro escatológico es
un encuentro ecuménico, donde Israel y todas las naciones serán reunidas en un
solo pueblo” (Diálogos locales: El Espíritu Santo, la Iglesia y los sacramentos,
Francia, 1979).

Hoy ha tenido lugar en Alcalá de Henares la ordenación del Obispo orto-
doxo rumano Timotei Lauran; el primero en toda la historia; ha sido un hecho ex-
cepcional. Nos alegramos en el Señor de que haya dado un nuevo pastor a esta
iglesia hermana y deseamos seguir manteniendo una relación fraternal; así lo he
dicho esta mañana en la “Entronización del nuevo Obispo”. Damos gracias a Dios,
porque ha regalado un pastor, a imagen de Jesucristo, a esta iglesia hermana, aun-
que no esté aún en plena comunión.

Pedimos a Dios que nos conceda la unidad plena entre cristianos. La Euca-
ristía, que ambas iglesias celebramos, nos ayude a caminar juntos hacia la unidad en
el Señor Jesucristo.

7. Queridos niños de “primera comunión”, deseo felicitaros. En primer lu-
gar, porque comenzáis a participar en este banquete eucarístico; y en segundo lugar,
porque espero que participéis asiduamente en él. No le sería posible al ser humano
seguir existiendo, si sólo comiera una vez en su vida; tampoco le es posible al cris-
tiano vivir, si no participa en la Eucaristía. Debemos participar, al menos, los domin-
gos y los días festivos. Felicito también a los padres y les pido que les sigáis ayudan-
do a crecer en la fe y en el amor al Señor; que les acompañéis a participar en la
Eucaristía dominical; que no les dejéis de la mano, porque aún necesitan vuestra
ayuda, vuestro ejemplo y vuestra cercanía.

Pidamos a la Virgen Santísima, Nuestra Señora del Val, su maternal interce-
sión, para que todos sus hijos vivamos la Eucaristía como sacramento de comunión
y lleguemos a vivir bajo un mismo cayado y un solo Pastor.
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¡Que Dios nos conceda celebrar la Eucaristía como prenda de inmortalidad
y como signo de comunión!

¡Que seamos todos adoradores de este augusto sacramento y que partici-
pemos asiduamente en él! ¡Alabado sea el santísimo Sacramento del altar!

Amén.
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Día 10. Parroquia del Santo Ángel (Alcalá). Vicario episcopal: Javier
Ortega.

Día 11. Parroquia de Santa María Magdalena (Anchuelo). Vicario episcopal:
Javier Ortega.

Día 16. Colegio San Gabriel de los PP. Pasionistas (Alcalá).Vicario gene-
ral: Florentino Rueda.

Día 17. Parroquia de Virgen del Val (Alcalá). Vicario episcopal: Javier
Ortega.

Día 17. Parroquia de Santa María del Castillo (Perales). Vicario general:
Florentino Rueda.

Día 18. Parroquia de NªSª del Templo (San Fernando).Vicario general:
Florentino Rueda.

Día 31. Parroquia de Santa Mónica (Rivas).Vicario general: Florentino
Rueda.

CONFIRMACIONES
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NOMBRAMIENTOS

Rvdo. D. Antonio de Padua CASTRO ROLDÁN, Capellán de Hospital
Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares 31/03/2008.

Rvdo. Antimo NGUEMA MBANG, Capellán de la Residencia para Ma-
yores en Arganda del Rey 05/05/2008.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

El día 20 de mayo de 2008 falleció en Alcalá de Henares, D. Fernando
SANCHO THOMÉ, miembro del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos
01/12/1991 - 21/01/2005.

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

Rvdo. D. José María PÉREZ PABLO, Capellán de la Residencia para
Mayores en Arganda del Rey 05/05/2008.
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ORDENACIONES

El día 17 de mayo de 2008, en la Santa e Insigne Iglesia Catedral-Ma-
gistral de los Santos Justo y Pastor, el Obispo de Alcalá de Henares, S.E.R.
Jesús Catalá Ibáñez confirió el sagrado Orden del Presbiterado a los Diáconos
de esta Diócesis:

- Rvdo. D. Jesús Javier MORA ARREOLA.
- Rvdo. D. Fermín PEIRÓ MANZANARES.
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CRÓNICAS

VIGILIA DE LAS FAMILIAS

El día 4 de Abril, celebramos en nuestra Diócesis la “VI Jornada por la
Vida”, que tenía como inicio la Marcha cívica y que concluía con la Vigilia de Ora-
ción por la Vida.

Nos concentramos en la Plaza de Cervantes a las 9 de la noche, para reco-
rrer en silencio, la calle Mayor hasta llegar a la Catedral, donde sería la Vigilia.
Durante el recorrido, fuimos presididos por una pancarta que reproducía el lema de
la Jornada: “El Mayor bien, la Vida”, y que era llevada por el Director del Secreta-
riado, D. César Alzola, junto a un grupo de niños y jóvenes diocesanos. Todos los
participantes llevaban velas encendidas, por las vidas que se apagan sin apenas
haber podido alumbrar.

Al llegar a la catedral, y una vez apagadas las velas, comenzamos la Vigi-
lia, presididos por el Sr. Obispo, el cual nos invitó a ser luz en medio de la
oscuridad en la que hoy está sumergida la sociedad moderna, una sociedad que
ha perdido el significado del valor del ser humano y que se encuentra en una
verdadera encrucijada.

Los asistentes, que llenaban la Catedral, tuvimos la oportunidad de escu-
char la historia de Marcos, un bellísimo testimonio de esperanza dado por un joven
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matrimonio cuyo hijo así se llamaba. Con este preámbulo, nos dispusimos a escu-
char la Palabra de Dios, y el Diácono expuso el Santísimo Sacramento.

Después de la bendición con el Santísimo, D. Jesús realizó el envío de todas
las familias allí presentes a los lugares donde se desarrolla su vida cotidiana para
que sean en medio de la sociedad, luz que ilumine a todas las naciones. Este signo
se hizo con las velas de nuevo encendidas.

Es de agradecer la presencia del Coro Joven Diocesano, que animó los
cantos con sencillez y alegría.
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CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL

El día veintidós de mayo, con motivo de la fiesta de Jesucristo, Sumo y
Eterno Sacerdote, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal en la Parroquia de Santa María
del Castillo, de Perales de Tajuña, cuyo templo acaba de ser restaurado.

Tras el rezo de la hora intermedia, y después de unos momentos de oración,
el Sr. Obispo hizo una exposición del itinerario de la Iniciación Cristiana, con moti-
vo de la publicación del Nuevo Catecismo, y el modo en que ha de llevarse a cabo
en nuestra Diócesis.

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 ministerio sacerdotal junto a aquellos que
celebraban sus bodas de plata y de oro y, también, con los recién ordenados.

Concluyó la Jornada con la comida, en un ambiente alegre y festivo.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
MAYO 2008

Días 1-3.  Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 4. Preside la Eucaristía con motivo del Encuentro de los Pueblos de

América (Torreciudad-Huesca).
Día 5. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 6. Audiencias.
Día 7. Reunión de la Provincia Eclesiástica (Madrid).
Día 8. Reunión del Consejo episcopal y reunión con el personal de la Vicaría

Judicial.
Día 9. Audiencias.
Día 11.XII Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Jesús

Catalá.
Participa en la Fiesta de la Virgen de los Desamparados (Valencia).
Día 12.  Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 13.  Por la mañana, reunión de arciprestes.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de San José (Alcalá).
Día 14.  Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de San José (Alcalá).
Día 15.  Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 16.  Visita pastoral a la parroquia de San José (Alcalá).
Día 17.  Por la mañana, preside la Eucaristía con motivo de la ordenación

de presbíteros (Catedral).
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de San José (Alcalá).
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Día 18.  Visita pastoral a la parroquia de San José (Alcalá).
Día 19.  Visita el Obispado de Sigüenza-Guadalajara (Sigüenza).
Día 20.  Audiencias.
Día 21. Visita las obras del nuevo Templo de Santa Mónica (Coslada). Y

preside la reunión del Consejo episcopal.
Día 22.  Preside la Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote (Perales

de Tajuña).
Día 23.  Rueda de prensa (Palacio episcopal) y reunión del Consejo

episcopal.
Día 24.  Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Santos Juan y Pablo (San Fernando).
Día 25.  Por la mañana, asiste a la Ceremonia de la entronización del nuevo

Obispo ortodoxo rumano Timotei Lauran (Alcalá).
Por la tarde, preside la celebración eucarística y la procesión del “Corpus

Christi” (Catedral-Alcalá).
Días 26-29. Participa en la Asamblea de la Conferencia episcopal Italiana

(Roma).
Día 30.  Audiencias.
Día 31.  Por la mañana, participa en el Rosario de la Aurora y preside la

Eucaristía (Ermita Virgen del Val-Alcalá).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia

de San Martín Obispo (Valdilecha).
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Diócesis de Getafe

Homilía de D. Joaquín Mª, Obispo diocesano,
Sagrado Corazón de Jesús,

Basílica del Cerro de los Ángeles,
el 30 de mayo de 2008

 (Jornada mundial de oración
por la santificación de los sacerdotes)

SR. OBISPO

En esta Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, recordando los bene-
ficios de su amor para con nosotros como hemos dicho en la oración colecta, fije-
mos los ojos de nuestra mente y de nuestro corazón en Cristo, único salvador de
nuestra vida y de la vida del mundo. Contemplando el Rostro de Cristo y su Cora-
zón traspasado por amor, encontraremos la imagen del hombre perfecto, la res-
puesta más completa a nuestra infinita  sed de felicidad y la revelación más sublime
del amor que Dios nos tiene. Sólo la fascinante humanidad de Cristo será capaz de
llenar el abismo de necesidad que es nuestra humanidad y de iluminar nuestras
tinieblas con la luz de su misericordia. La fiesta del Corazón de Jesús proclama la
grandeza del amor de Dios a los hombres, manifestada en Cristo, cuyo Corazón
abierto en la cruz, fue la máxima prueba de generosidad y la fuente de donde mana-
ron los sacramentos de la Iglesia.

Toda la liturgia de hoy nos habla del amor de Dios. Ya en la primera lectura
podemos ver, en las palabras de Moisés a su pueblo, cómo el amor de Dios se va
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manifestando, en la historia de Israel, de una manera muy profunda y eficaz: “Si el
Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos
que los demás – porque sois el pueblo más pequeño- sino por puro amor vuestro”
(Dt 7,6-11). Dios ama a su pueblo apasionadamente y lo ama, no porque necesite
su amor, sino de una forma totalmente gratuita, por pura gracia, para que el pueblo
se sienta seguro y feliz junto a Él. En la historia del pueblo elegido vemos cómo Dios
está continuamente manifestando su amor. Lo manifiesta especialmente liberándolo
de la esclavitud: “El Señor os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la
esclavitud, del dominio del faraón” (Dt  7,6-11). El Pueblo de Dios será continua-
mente invitado a caer en la cuenta y a reconocer ese amor misericordioso de Dios
que de forma constante le acompaña y le libra de todos los peligros: un amor des-
interesado, que no tiene más motivo que el hecho mismo de amar. El pueblo es
invitado a acoger ese amor y a vivir en alianza perpetua con Dios para así estar
continuamente recibiendo las gracias del Señor. Así se lo hace saber Moisés: “Así
sabrás que el Señor tu Dios es Dios: el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor
con los que lo aman y guardan sus preceptos” (Dt. ,6-11).

Jesús, en la plenitud de los tiempos, en la plenitud de la Revelación, vino a
culminar la manifestación del amor del Padre y a revelarnos la respuesta perfecta,
por parte del hombre, a ese amor. En el evangelio que hemos escuchado vemos
como Jesús, en su humanidad, está lleno de gratitud al Padre: “Todo me lo ha
entregado mi Padre”. Jesús acoge plenamente el amor del Padre, vive del amor del
Padre, está lleno del gozo del Padre. Y ese amor lleno de gozo lo derrama sobre
nosotros. Jesús llena a los hombres del amor del Padre, les hace ver el amor del
Padre y les invita a vivir confiados en el amor del Padre.

Vemos en el evangelio cómo Jesús, lleno del amor del Padre, llama a los
hombres, a todos los hombres, especialmente a los que están cansados y oprimidos
a que vengan a Él y descansen en Él: “Venid a Mí los que estáis cansados y agobia-
dos y Yo os aliviaré. Aprended de Mí, que soy manso y humilde de corazón, y
encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera”
(Mt.11,25-30). ¿Y cual es ese yugo al que se refiere Jesús?  El yugo de Jesús no
puede ser otro que el amor, el amor hasta dar la vida. “Amaos los unos a los otros
como Yo os he amado”.  Jesús nos pide que amemos como Él, dando la vida y que
como Él seamos, mansos y humildes de corazón. Éste es el único pasaje del evan-
gelio en el que Jesús habla de su propio Corazón. El Corazón de Jesús es un cora-
zón manso y humilde que acoge a los que están cansados y agobiados por el peso
de la vida y las dificultades del camino. El Corazón de Jesús no es un corazón
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dominador y orgulloso. El Corazón de Jesús es un corazón de hermano, que se
pone a nuestra altura. No es un corazón duro y conquistador, sino un corazón
compasivo y misericordioso que sólo busca acoger, comprender, ayudar y crear
entre los hombres una sólida y firme comunión de amor. Quien carga con este yugo
de amor que nos ofrece el Señor, encuentra alivio y descanso para su alma. “Por-
que mi yugo es llevadero y mi carga ligera”. Quien acepta voluntariamente el yugo
de Jesús, es decir su mandamiento de amor, recibe su ayuda para soportar todos
los sufrimientos y fatigas de la vida, que lejos de hundirnos, con la ayuda del Señor,
se convierten en fuente de crecimiento espiritual y de madurez humana. De esta
manera, hasta las mayores fatigas y sufrimientos terminan convirtiéndose en algo
soportable y ligero. S. Agustín  llega a decir. “Donde hay amor no hay pena y si hay
pena ésta es amada y al ser amada se convierte en carga ligera como nos dice el
Señor”.

Hoy celebramos la Jornada mundial de oración por la santificación de los
sacerdotes. Pidamos al  Señor por todos nosotros y por los sacerdotes del mundo
entero y por los que se preparan para el sacerdocio, para que haga de nosotros
pastores según su Corazón. El Corazón de Jesús es la fuente y el modelo de todo
corazón sacerdotal.

Pidamos al Señor que nos haga vivir el sacerdocio con una inmensa alegría
y una inmensa gratitud. El Señor nos ha concedido, para el servicio de todo el
pueblo de Dios y a pesar de nuestras muchas miserias, la gracia más grande que se
puede conceder a un hombre: la gracia de hacerle presente en la Eucaristía, la
gracia de perdonar, en su nombre, los pecados y la gracia de prestarle nuestra voz
y nuestra vida para anunciar a los hombres su Palabra. Llenos de ese amor tenemos
que ser para el mundo, como nos exhortaba el Papa en la homilía de sus últimas
ordenaciones sacerdotales, testigos y servidores de la alegría de Dios. “Queridos
amigos ésta es también vuestra misión: llevar el Evangelio a todos, para que todos
experimenten la alegría de Cristo (...). ¿Puede haber algo más hermoso que esto?
¿Hay algo más grande, más estimulante que cooperar a la difusión de la Palabra de
vida en el mundo, que comunicar el agua viva del Espíritu Santo? Anunciar y testi-
moniar la alegría es el núcleo central de vuestra misión (...) El apóstol Pablo llama a
los ministros del evangelio “servidores de la alegría”. A los cristianos de Corinto les
escribe en su segunda carta: “No es que pretendamos dominar sobre vuestra fe,
sino que contribuimos a vuestra alegría, pues os mantenéis firmes en la fe” ( 2 Cor
1,24). Son palabras programáticas para todo sacerdote. Pare ser colaboradores
de la alegría de los demás, en un mundo a menudo triste y negativo, es necesario



498

que el fuego del evangelio arda dentro de vosotros, que reine en vosotros la alegría
del Señor. Sólo podréis ser mensajeros y multiplicadores de esa alegría llevándola a
todos, especialmente a cuantos están tristes y afligidos” (Benedicto XVI. Homilía
del 27 de Abril de 2008).

Llenos de esta alegría del Señor abriremos en el mundo caminos de es-
peranza. Seremos hombres de esperanza: una esperanza fundada en el amor de
un Dios que en Jesucristo su Hijo, en el Corazón humano de su Hijo, se nos
muestra permanentemente comprensivo y cercano. Hemos sido elegidos para
transmitir la alegría y la esperanza de Jesús, Buen Pastor, “que habita en noso-
tros y da forma a nuestros deseos según su Corazón divino: esperanza de vida
y de perdón para las personas encomendadas a nuestro cuidado pastoral; es-
peranza de santidad y de fecundidad apostólica para nosotros y para toda la
Iglesia; esperanza de apertura a la fe y al encuentro con Dios para cuantos se
acerquen a nosotros buscando la verdad; esperanza de paz y de consuelo para
los que sufren y para los heridos por la vida” (Benedicto XVI. Homilía del 27 de
Abril de 2008).

En la segunda lectura encontramos la revelación más sublime de todo el
Nuevo Testamento: “Dios es amor”. Esta frase resume toda la revelación bíblica.
Dios se ha revelado como un Dios de amor, un Dios que es amor en sí mismo. No
sólo el amor viene de Dios, sino que Dios es amor. En esta Solemnidad del
Corazón de Jesús que es la fiesta del amor divino encarnado en el Corazón
humano de Cristo, dejemos que ese amor llene nuestras vidas de consuelo y
fortaleza. En el Corazón humano de Cristo se nos revela el infinito amor que
Dios nos tiene. Así nos lo explica S. Juan. “En esto consiste el amor no en que
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su
Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados” (1Jn 4,7-16).  Victima
de propiciación significa “instrumento de perdón”. Dios Padre envió a su Hijo
como instrumento de perdón. En Cristo y por el ministerio apostólico el pecado
es perdonado y destruido. Realmente si lo miramos bien lo más doloroso que
hay en nuestra existencia  es el pecado. El pecado nos deshumaniza, no nos
deja crecer y madurar como personas, nos quita la dignidad y nos introduce en
un camino de perdición. Por eso el amor de Dios a los hombres pecadores se
ha manifestado enviando su Hijo al mundo como “instrumento de perdón”. Y,
nosotros, sacerdotes, identificados con Cristo somos hoy entre los hombres ese
instrumento de perdón. Somos los portadores de la alegría divina. Somos los hom-
bres de la esperaza.
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Acojamos en este día este gran amor que Dios nos tiene. Dejémonos mo-
delar por Él.  Dejémonos amar por Él. Y que este amor de Dios, acogido en nuestro
corazón se convierta, por nuestra parte en amor activo. Que el amor de Dios des-
pierte en nosotros el amor a nuestros hermanos. “Amémonos unos a otros, ya que
el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios” (1 Jn
4,7-16).

Démosle gracias a Dios en este día, por la revelación de su amor en el
Corazón de Cristo y miremos también a María que supo guardar en su corazón las
maravillas que Dios iba realizando en ella. Y en esta Jornada de Oración por la
santificación de los sacerdotes pidamos su intercesión:

“Madre, que dijiste el sí más grande y maravilloso
 de todos los tiempos,
 que nosotros, los sacerdotes,
sepamos convertir nuestra vida de cada día
en fuente de generosidad y entrega,
y, junto a ti, a los pies de las grandes cruces del mundo,
nos asociemos al dolor redentor de la muerte de tu Hijo
para gozar con Él del triunfo de la resurrección
para la vida eterna. Amen.
(Congregación del Clero. Fiesta del Corazón de Jesús. 2008)
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Homilía del Obispo diocesano,
D. Joaquín Mª López de Andujar

Solemnidad de Pentecostés (Ntra. Sra. de los Ángeles)
Catedral de la Magdalena

Getafe. 11 de mayo de 2008

Nos sentimos felices, junto a la imagen bendita de Ntra. Sra. de los
Ángeles, al celebrar su fiesta, dentro de esta gran solemnidad litúrgica de
Pentecostés.  Realmente el hecho mismo de la fiesta, el tener unos días especiales
de fiesta, es algo que tiene ya en sí mismo un profundo significado humano. La fiesta
rompe, de alguna manera, la rutina de nuestras actividades ordinarias y nos invita a
una mayor y mejor convivencia entre nosotros, fomenta la creatividad, fortalece la
identidad de cada pueblo y hace que sus tradiciones y costumbres se vayan trans-
mitiendo  de generación en generación. Las fiestas son parte esencial de nuestra
cultura y van configurando el carácter propio de los que convivimos en un mismo
lugar.

En el caso de las fiestas de Getafe nadie puede negar el carácter
central que en ellas ocupa la devoción a Ntra. Sra. de los Ángeles. La
presencia de su bendita imagen entre nosotros, rodeada de fervor y entusiasmo
popular, nos recuerda las raíces cristianas de nuestro pueblo. El modo de ser
de nuestro pueblo, sus valores, sus sentimientos más hondos, su sentido de la
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vida, su amor a la familia, su respeto a los mayores, su manera de concebir el
trabajo y la amistad; en una palabra, todos los aspectos más esenciales que
configuran el ser de nuestro pueblo no podrían entenderse sin estas raíces y sin
esta historia cristiana. Constituyen un patrimonio espiritual que tenemos que
guardar con esmero y que, en ningún caso, podemos alegremente dilapidar.
Dilapidar frívolamente esta herencia espiritual traería consecuencias muy gra-
ves para nuestra convivencia, como, por desgracia, ya estamos empezando a
ver. La Virgen María aclamada y querida multitudinariamente, como estamos
contemplando estos días, nos recuerda lo que somos y de dónde venimos y lo
que estamos llamados a ser.

Veneramos y festejamos a la Virgen María en un día que tiene un
significado muy importante en la liturgia cristiana. Hoy la liturgia celebra la
solemnidad de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Podemos decir que la so-
lemnidad de Pentecostés es la cima del año litúrgico. Todo el año litúrgico está
orientado hacia este día. La conclusión de la Encarnación y de la Redención es el
don del Espíritu Santo, que nos une definitivamente al Misterio de la Pascua del
Señor para hacernos criaturas nuevas.

 El significado y los efectos que el Espíritu Santo produce en nosotros que-
dan claramente expresados en los textos de la Sagrada Escritura que acaban de ser
proclamados.

El evangelio muestra que Pentecostés está estrechamente unido a
la Encarnación y a la Redención. Pentecostés es fruto del Calvario y de la Resu-
rrección: Jesús murió en la cruz para comunicarnos el Espíritu Santo y resucitó para
comunicarnos el Espíritu Santo. El evangelista cuenta que Jesús acude al lugar don-
de se encuentran los discípulos. Y nos dice que es un lugar cerrado porque los
discípulos tienen miedo a los judíos. Sin embargo, Jesús resucitado, su vida, su luz
y su esperanza, no conocen obstáculos, entra en todos los lugares, por muy estre-
chos, oscuros o cerrados que parezcan. Jesús puede entrar también en nuestras
vidas, por muy alejadas de Él que estén, para llenarlas de su presencia y para
devolverles la esperanza.

Y, dice el evangelio que Jesús se colocó en medio de ellos y les dijo:
“paz a vosotros”. Y les mostró las manos y el costado. El primer efecto de la
presencia de Jesús es la paz. Pero la paz de Jesús es una paz obtenida gracias a su
victoria sobre el mal, sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso Jesús les muestra
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las llagas de las manos y del costado. Y se las muestra para que los discípulos vean
el vínculo que existe entre esas llagas y los dones que van a recibir.

Y a continuación, dice el evangelio, Jesús exhaló su aliento sobre
ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Del Cuerpo Resucitado de Cristo
brota como aliento de vida el Espíritu Santo. Es como una nueva creación. Se
vuelve a repetir lo que nos cuenta el libro del Génesis, cuando Dios después de
modelar al hombre con el polvo de la tierra, sopló sobre él para llenarlo de vida.
Así, del Cuerpo de Jesús Resucitado brota, como de un manantial, el Espíritu San-
to. Brota el Espíritu que purifica y santifica, el Espíritu que da impulso e infunde paz,
alegría y amor.

En este día de fiesta hemos de mirar a María, para que Ella nos
enseñe a se dóciles al Espíritu. Debemos desear ardientemente ser renovados
en nuestro interior, a fin de estar siempre animados por el amor divino y disponer en
nosotros de ese fuerte impulso hacia una vida verdaderamente digna de Dios. Hoy
día, en que somos testigos en tantas ocasiones de cómo se deteriora, se maltrata y
hasta se aniquila la vida humana, incluso en sus fases de mayor debilidad, como es
en su concepción y en su muerte, hemos de dejarnos llenar, como María, del Espí-
ritu, que es Señor y dador de vida, para decirle, con las palabras de la secuencia
que hemos leído. “riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las man-
chas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito y guía al que tuerce
el sendero”.

Jesús les dice también a los discípulos que el Espíritu Santo es un
Espíritu que purifica, que reconcilia y que perdona.  Y no sólo perdona sino
que da también la capacidad de perdonar: “Recibid el Espíritu Santo, a quienes les
perdonéis los pecados les quedarán perdonados y a quienes se los retengáis les
quedarán retenidos”. Jesús da a los apóstoles la capacidad de perdonar los peca-
dos de una manera eficaz, convirtiendo así a la Iglesia en el lugar del perdón y de la
misericordia. La Iglesia es la comunidad de la reconciliación y del perdón. Tenemos
que sentir, en este momento, junto a nuestra Madre María, la mirada de un Dios que
cura nuestras heridas, las heridas del alma; sana nuestras enfermedades, las enfer-
medades del espíritu, que son las que más nos hace sufrir,  y nos envía al mundo,
tantas veces dividido por enemistades y discordias, para ser fuente permanente  de
paz, de diálogo entre los hermanos, de acogida a los pecadores, de estímulo y
fortaleza a los débiles, de luz para los que viven en tinieblas y de esperanza y perdón
para todos. Hemos de sentir, con gratitud la mirada de un Dios que, como hizo con
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los apóstoles, al regalarles el don del Espíritu, nos envía al mundo para llevar a
todos vida, perdón y esperanza.

En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos muestran otros
aspectos del don del Espíritu Santo. En el texto que hemos escuchado aparece
el Espíritu Santo bajo la imagen del “viento recio”. Se habla de un viento que provo-
ca un fuerte ruido. El Espíritu es como una especie de tempestad. El Espíritu de
Dios es fuerza impetuosa, es dinamismo, es creatividad, es energía que pone en
movimiento el ser del hombre sacando de él toda su riqueza y su fuerza interior. El
Espíritu saca al hombre de la inmovilidad, de la pasividad, del pesimismo, de la
tristeza y de la inactividad, haciendo de él un ser capaz de crear y de dar vida.

También aparece el Espíritu  en forma de lenguas de fuego. Aquí
podemos hablar de un doble símbolo: el de las lenguas y el del fuego. Las lenguas
manifiestan que el Espíritu da la capacidad de comunicar la Palabra de Dios. Es el
espíritu que mueve a los misioneros y a los testigos de la fe, poniendo en sus labios
la Palabra del Señor. Tenemos que acoger y recibir también hoy, nosotros, al Espí-
ritu Santo para que nos haga testigos valientes de Cristo en medio de los hombres.
No podemos ser cristianos mudos, incapaces de proclamar nuestra fe. Tenemos
que dejarnos guiar por el Espíritu, como María y los apóstoles en Pentecostés, para
decir a todos los hombres que en Dios está nuestra fuerza y nuestra esperanza y
sólo en Él, la vida del hombre encuentra su verdadero sentido.

El segundo símbolo es el del fuego. El lenguaje de la fe es un lenguaje
que comunica calor. Nunca nos deja fríos e indiferentes. Es un lenguaje que inflama
el corazón para hacerle capaz de transformar el mundo. Cuando el Espíritu llena el
corazón del hombre, le hace capaz de “mover montañas”, superando obstáculos
aparentemente insalvables y convirtiéndole en fuente y camino de transformación
social, de renovación de las costumbres y de revitalización de la sociedad, promo-
viendo todo aquello que dignifica al ser humano y le hace vivir en paz consigo
mismo y con  los que conviven con él.

Todo el relato de Pentecostés tiene una relación evidente con el re-
lato de la Torre de Babel.  En el episodio de Babel los hombres, que antes
hablaban una sola lengua, ya no son capaces de entenderse por su pecado de
soberbia y empiezan a hablar lenguas distintas. Se hacen incapaces de entenderse,
se dispersan, y no pueden concluir la obra que habían empezado. El día de Pente-
costés, por el contrario, personas procedentes de los más diversos lugares del mundo,
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entran en relación entre sí  gracias a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo
restablece la unidad entre los hombres. El Espíritu Santo es un Espíritu de Amor, un
Espíritu que hace vivir en armonía, sin destruir las diferencias, un Espíritu de comu-
nión y de respeto al plan de Dios sobre la humanidad que, en sus aspectos más
esenciales, lo que llamamos la ley natural, está inscrito en el corazón de todos los
hombres de buena voluntad.

Hemos de sentirnos hoy, aquí, como en un gran Cenáculo, con nues-
tra Madre María y con los apóstoles, acogiendo cada uno en su intimidad al
Espíritu divino. Que Él abra nuestra inteligencia para conocer la verdad, inflame
nuestro corazón para crecer en el amor y nos congregue en la unidad para que,
siendo ante el mundo como una gran familia que se ama, lleguemos a ser capaces,
con la intercesión de María, Ntra. Sra. de los Ángeles, de ofrecer al mundo cami-
nos de concordia y de paz para todos.

Tenemos muy presente en esta Eucaristía al pueblo de Birmania. Rezamos
por las víctimas de esta terrible tragedia y pedimos a Dios que mueva los corazones
de todos los hombres, de las organizaciones humanitarias y de los gobiernos para
que acudan con su ayuda a socorrer a los innumerables afectados por este drama.
Y que las autoridades de este país, la dictadura comunista que lo gobierna, abran
las puertas a la ayuda internacional y den facilidades para atender a todas las vícti-
mas.

Encomendamos a todos a la Virgen María. Que Ella sea para todos noso-
tros y para el mundo entero nuestro auxilio y nuestro consuelo. Amen.
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NOMBRAMIENTOS

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

RVDO. D. JOSÉ JUAN LOZANO CARRASCO

El Movimiento de Apostolado Seglar de Jubilados y Mayores "Vida As-
cendente" tiene como objetivo llevar el mensaje evangélico a los Jubilados y Mayo-
res, bajo las tres coordenadas fundamentales de espiritualidad, apostolado y
amistad. Prevé, en sus Estatutos, que se nombre un Consiliario Diocesano "res-
ponsable de la formación para el Movimiento y de la coordinación de los
Consiliarios en la Diócesis" (artículo 44) "acompañar a los miembros de Vida
Ascendente en la fe, en la formación espiritual y en la evangelización" (artículo
39); de este modo "animará en el Movimiento la comunión y corresponsabilidad
de sus miembros, así como su participación activa y evangelizadora en el
mundo" (artículo 40).

Conociendo tus cualidades humanas y tu celo apostólico, por las presentes
y por cuatro años, te nombro

CONSILIARIO DIOCESANO DE VIDA ASCENDENTE

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Confía para el desempeño de esta tarea en la oración de la Iglesia y en la
bendición de tu Obispo.

Getafe, a 4 de mayo de 2008 en la memoria de San José María Rubio.

† 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 DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
PARA LA XLII JORNADA MUNDIAL

DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

“Los medios:
en la encrucijada entre protagonismo y servicio.

Buscar la Verdad para compartirla”
(4 de mayo de 2008)

Queridos hermanos y hermanas:

1. El tema de la próxima Jornada mundial de las comunicaciones sociales,
«Los medios de comunicación social:  en la encrucijada entre protagonismo y servi-
cio. Buscar la verdad para compartirla», pone de relieve la importancia del papel
que estos instrumentos desempeñan en la vida de las personas y de la sociedad. En
efecto, no existe ámbito de la experiencia humana —más aún si consideramos el
amplio fenómeno de la globalización— en el que los medios de comunicación social
no se hayan convertido en parte constitutiva de las relaciones interpersonales y de
los procesos sociales, económicos, políticos y religiosos. A este respecto, escribí en
el Mensaje  para  la  Jornada mundial de la paz del pasado 1 de enero: «Los medios
de comunicación social, por las potencialidades educativas de que disponen, tienen
una responsabilidad especial en la promoción del respeto por la familia, en ilustrar

Iglesia Universal
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sus esperanzas y derechos, en resaltar su belleza» (n. 5:  L’Osservatore Romano,
edición en lengua española, 14 de diciembre de 2007, p. 5).

2. Gracias a una vertiginosa evolución tecnológica, estos medios han logra-
do potencialidades extraordinarias, lo cual plantea al mismo tiempo nuevos e inédi-
tos interrogantes y problemas. Es innegable la aportación que pueden dar al flujo de
noticias, al conocimiento de los hechos y a la difusión del saber. Por ejemplo, han
contribuido de manera decisiva a la alfabetización y a la socialización, así como al
desarrollo de la democracia y al diálogo entre los pueblos. Sin su aportación sería
realmente difícil favorecer y mejorar la comprensión entre las naciones, dar alcance
universal a los diálogos de paz, garantizar al hombre el bien primario de la informa-
ción, asegurando a la vez la libre circulación del pensamiento, sobre todo en orden
a los ideales de solidaridad y justicia social.

Ciertamente, los medios de comunicación social en su conjunto no sola-
mente son medios para la difusión de las ideas, sino que también pueden y deben
ser instrumentos al servicio de un mundo más justo y solidario. Lamentablemente,
existe el peligro de que se transformen en sistemas dedicados a someter al hombre
a lógicas dictadas por los intereses dominantes del momento. Es el caso de una
comunicación usada para fines ideológicos o para la venta de productos de consu-
mo mediante una publicidad obsesiva.

Con el pretexto de representar la realidad, se tiende de hecho a legitimar e
imponer modelos distorsionados de vida personal, familiar o social. Además, para
ampliar la audiencia, la llamada audience, a veces no se duda en recurrir a la trans-
gresión, a la vulgaridad y a la violencia. Y, por último, puede suceder también que a
través de los medios de comunicación social se propongan y apoyen modelos de
desarrollo que, en vez de disminuir el abismo tecnológico entre los países pobres y
los ricos, lo aumentan.

3. La humanidad se encuentra hoy ante una encrucijada. También a los
medios de comunicación social se puede aplicar lo que escribí en la encíclica Spe
salvi sobre la ambigüedad del progreso, que ofrece posibilidades inéditas para el
bien, pero al mismo tiempo abre enormes posibilidades de mal que antes no existían
(cf. n. 22). Por tanto, es necesario preguntarse  si  es  sensato dejar que los medios
de comunicación  social  se subordinen a un protagonismo  indiscriminado o que
acaben en manos de  quien se vale de ellos para manipular las conciencias. ¿No se
debería, más bien, hacer todo lo posible para que permanezcan al servicio de la
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persona y del bien  común, y favorezcan «la formación ética del hombre, el creci-
miento del hombre interior»? (cf. ib.).

Su extraordinaria influencia en la vida de las personas y de la sociedad es un
dato ampliamente reconocido, pero hay que tomar conciencia del viraje, diría inclu-
so del cambio de función que los medios están afrontando. Hoy, de manera cada
vez más marcada, en ocasiones la comunicación parece tener la pretensión no sólo
de representar la realidad, sino también de determinarla gracias al poder y a la
fuerza de sugestión que posee.

Se constata, por ejemplo, que con respecto a algunos acontecimientos los
medios no se utilizan para una adecuada función de información, sino para «crear»
los acontecimientos mismos. Muchos pastores ven con preocupación este peligro-
so cambio en su función. Precisamente porque se trata de realidades que influyen
profundamente en todas las dimensiones de la vida humana (moral, intelectual, reli-
giosa, relacional, afectiva, cultural), poniendo en juego el bien de la persona, es
necesario reafirmar que no todo lo que es técnicamente posible es también éticamente
realizable. El impacto de los medios de comunicación social en la vida del hombre
contemporáneo plantea, por tanto, interrogantes ineludibles, que esperan decisio-
nes y respuestas inaplazables.

4. El papel que los medios de comunicación han adquirido en la sociedad
debe considerarse como parte integrante de la cuestión antropológica, que se plan-
tea como un desafío crucial del tercer milenio. De manera similar a lo que sucede en
el campo de la vida humana, del matrimonio y de la familia, y en el ámbito de las
grandes cuestiones contemporáneas relativas a la paz, la justicia y la conservación
de la creación, también en el sector de las comunicaciones sociales están en juego
dimensiones constitutivas del ser humano y de su verdad.

Cuando la comunicación pierde las raíces éticas y elude el control social,
termina por olvidar la centralidad y la dignidad inviolable del ser humano, y corre
el riesgo de influir negativamente sobre su conciencia y sus opciones, condicio-
nando así, en definitiva, la libertad y la vida misma de las personas. Precisa-
mente por eso es indispensable que los medios de comunicación social defien-
dan celosamente a la persona y respeten plenamente su dignidad. Son muchos
los que piensan que en este ámbito es necesaria una «info-ética», así como
existe la bio-ética en el campo de la medicina y de la investigación científica vincu-
lada a la vida.
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5. Hay que evitar que los medios de comunicación social se conviertan en
megáfono del materialismo económico y del relativismo ético, verdaderas plagas de
nuestro tiempo. Por el contrario, pueden y deben contribuir a dar a conocer la
verdad sobre el hombre, defendiéndola ante los que tienden a negarla o destruirla.
Se puede decir, incluso, que la búsqueda y la presentación de la verdad sobre el
hombre son la vocación más alta de la comunicación social. Utilizar para este fin
todos los lenguajes, cada vez más bellos y refinados, de los que disponen los me-
dios de comunicación social, es una tarea entusiasmante confiada, en primer lugar, a
los responsables y operadores del sector. Es una tarea que, sin embargo, nos co-
rresponde en cierto modo a todos, porque en esta época de globalización todos
somos usuarios y a la vez operadores de comunicaciones sociales. Los nuevos
medios de comunicación, en particular la telefonía e internet, están modificando el
rostro mismo de la comunicación y, tal vez, esta es una magnífica ocasión para
volver a diseñarlo, para hacer más visibles, como dijo mi venerado predecesor Juan
Pablo II, las líneas esenciales e irrenunciables de la verdad sobre la persona humana
(cf. carta apostólica El rápido desarrollo, 10).

6. El hombre tiene sed de verdad, busca la verdad; así lo demuestran tam-
bién la atención y el éxito que tienen tantos productos editoriales y programas de
ficción de calidad en los que se reconocen y son adecuadamente representadas la
verdad, la belleza y la grandeza de la persona, incluyendo su dimensión religiosa.
Jesús dijo: «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres» (Jn 8, 32). La verdad
que nos hace libres es Cristo, porque sólo él puede responder plenamente a la sed
de vida y de amor que existe en el corazón humano. Quien lo ha encontrado y se
apasiona por su mensaje, experimenta el deseo incontenible de compartir y comu-
nicar esta verdad:  «Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que
hemos visto con nuestros propios ojos —escribe  san  Juan—, lo que contempla-
mos y palparon  nuestras  manos:   la Palabra de vida (...), os lo anunciamos para
que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en
comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nues-
tro gozo sea completo» (1 Jn 1, 1-3).

Invoquemos al Espíritu Santo para que no falten comunicadores valientes y
testigos auténticos de la verdad que, fieles al mandato de Cristo y apasionados por
el mensaje de la fe, «se hagan intérpretes de las actuales exigencias culturales, com-
prometiéndose a vivir esta época de la comunicación no como tiempo de alienación
y extravío, sino como tiempo oportuno para la búsqueda de la verdad y el desarro-
llo de la comunión entre las personas y los pueblos» (Juan Pablo II, Discurso al
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congreso Parábolas mediáticas, 9 noviembre 2002, 2:  L’Osservatore Romano,
edición en lengua española, 15 de noviembre de 2002, p. 3).

Con este deseo os imparto a todos con afecto mi bendición.

Vaticano, 24 de enero de 2008, fiesta de San Francisco de Sales
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Provincia Eclesiástica de Madrid

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

JESÚS ESTEBAN CATALÁ IBÁÑEZ
Obispo de Alcalá de Henares

JOAQUÍN Mª LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Obispo de Getafe

El estipendio ofrecido para la celebración de la Misa proviene de la antigua
costumbre de los fieles, que, movidos por su sentido religioso y eclesial, con el fin
de participar más activamente en la celebración eucarística, han querido unir a ella
su aportación personal, contribuyendo así a las necesidades de la Iglesia y, en con-
creto, al sustento de sus ministros (cf. Pablo VI, M.P. Firma in traditione, 13 junio
1974: AAS 66 [1974] 308).

La normativa que regula el estipendio ofrecido para la celebración de la
Misa tiene como finalidad expresar y mantener vivo el genuino sentido eclesial y
espiritual de esta ofrenda de los fieles, signo de su oblación personal, mediante la
cual se unen más íntimamente al sacrificio eucarístico de Cristo, y expresión de su
confianza en el valor de la mediación del sacerdote que celebra la Eucaristía.

DECRETO SOBRE ESTIPENDIOS
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Los sacerdotes deben promover y facilitar, de acuerdo con las normas de la
Iglesia, esta delicada expresión de fe y de piedad de los fieles, velando para que no
quede desvirtuado su sentido y para que nadie se vea privado de ella en razón de su
pobreza.

Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid, conforme a los can.
392, 952 y concordantes del Código de Derecho Canónico, queremos recordar
algunas de las prescripciones del derecho general de la Iglesia sobre esta materia y
aplicarlas en nuestras diócesis. Por ello,

ESTABLECEMOS

Primero. El estipendio fijado en las diócesis de la Provincia Eclesiástica de
Madrid para la celebración y aplicación de la Misa es de 8 euros.

Segundo. El estipendio para la celebración y aplicación de las Misas
gregorianas es de 300 euros.

Tercero. Los sacerdotes celebrarán igualmente la Misa por las intenciones
de los fieles que, por razón de sus posibilidades, ofrezcan un estipendio menor o no
puedan ofrecer ningún estipendio.

Cuarto. El sacerdote que celebre más de una Misa el mismo día, habiendo
recibido y aceptado un estipendio por cada Misa, sólo puede hacer suyo el estipen-
dio de una Misa, exceptuado el día de Navidad, debiendo entregar los demás a los
fines determinados por las normas diocesanas.

Quinto. Todos los domingos y fiestas de precepto los párrocos están obli-
gados a aplicar la Misa por el pueblo que se les ha confiado. Quien se encuentre
legítimamente impedido para hacerlo, la aplicará estos mismos días por medio de
otro u otros días personalmente.

Sexto. Se ha de aplicar una Misa distinta por cada intención para la que ha
sido ofrecido y se ha aceptado un estipendio, aunque sea pequeño.

Séptimo. La acumulación de intenciones y estipendios en una única cele-
bración de la Eucaristía constituye una excepción, que sólo está permitida si los
fieles han sido advertidos y consienten en ello, y está limitada a un máximo de dos
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veces por semana en cada lugar de culto; en estos casos, el sacerdote sólo puede
hacer suyo el estipendio fijado en la diócesis, debiendo entregar la cantidad restante
a los fines determinados por las normas diocesanas.

Octavo. Los sacerdotes y las parroquias que reciben gran número de esti-
pendios, en lugar de acumularlos en una única celebración de la Eucaristía, instruyan
a los fieles sobre la posibilidad de transmitir sus intenciones y estipendios a otros
sacerdotes y parroquias que no reciben estipendios de los propios feligreses, con-
tribuyendo así a la comunicación de bienes con otras comunidades y sacerdotes
necesitados, conforme a lo establecido en las normas diocesanas.

Dado en Madrid, a seis de junio de dos mil ocho.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid

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

† Jesús Esteban Catalá Ibáñez
Obispo de Alcalá de Henares

Por mandato
Mª Rosa de la Cierva y Hoces

Secretaría Provincia Eclesiástica de Madrid
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y amigos:

Hoy celebramos el decimoquinto aniversario de la Dedicación de nuestra
Santa Iglesia Catedral de La Almudena. En la tarde del 15 de junio de 1993 asistía-
mos con emoción al rito litúrgico y a la Eucaristía solemnísima en el que se enmarcaba,
presidida por el Siervo de Dios, Juan Pablo II. Un empeño de la joven Diócesis de
Madrid, iniciado en los momentos primeros de su historia con la ilusión pastoral de
que la nueva comunidad diocesana madrileña contase con el edificio que merecía
ser su Iglesia-Madre, “símbolo y hogar visible de la comunidad diocesana presidida
por su Obispo, que tiene en ella su cátedra”. Empeño proseguido con tesón incan-
sable y sacrificios sin cuento a lo largo de todo el siglo XX por los Obispos y fieles
de Madrid sin dejarse vencer por el cansancio físico y espiritual y los múltiples y
azarosos contratiempos que la historia iba interponiendo en el camino. Tanta gene-
rosidad cristiana no podía por menos de ser recompensaba con la terminación de

DIA DE LA DEDICACION
DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE

SANTA MARIA LA REAL DE LA ALMUDENA

Quince años después

Madrid, 14 de Junio de 2008

Diócesis de Madrid
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un hermoso Templo, dedicado a la Santísima Virgen de La Almudena, patrona de
todos los Madrileños que ese día se dedicaba al culto y a la alabanza del Señor por
el Santo Padre.

La nueva Catedral de Madrid venía a sustituir a la histórica Iglesia Colegiata
de San Isidro que había cumplido provisionalmente, aunque con toda dignidad, esa
función desde la erección de la nueva Diócesis madrileña. La nueva Catedral de
“La Almudena” había sido concebida y construida según los cánones estéticos vi-
gentes en el Arte de comienzos del siglo XX por insignes arquitectos y artistas de la
Capital de España, siendo sometida en su fase final a una hermosa y noble adapta-
ción de acuerdo con las orientaciones y mandatos del Concilio Vaticano II. El día
de su dedicación solemne brindaba la ocasión oportuna para la acción de gracias
que el propio Santo Padre Juan Pablo II aprovechó en su Homilía, mostrando “su
agradecimiento, en nombre de Jesucristo y de la Iglesia, por la culminación de este
gran templo” a todos los que habían contribuido a su construcción: a la Casa Real,
que tuvo un papel decisivo en los comienzos de la obra, y ha seguido alentándola
después; al Presidente del Gobierno y a las numerosas empresas que han ayudado
a su edificación; a las instituciones, que, junto al Arzobispado, han formado el Pa-
tronato, a saber: el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad Autónoma, Caja Ma-
drid y la Asociación de la Prensa madrileña; al arquitecto y a los trabajadores, que
han dado a la obra su saber y su energía; a las parroquias, congregaciones religiosas
y asociaciones de fieles… a todos los que han contribuido con su aportación eco-
nómica, y a la Iglesia y al pueblo de Madrid… gratitud, de modo especial, al Pastor
de esta Archidiócesis, el Señor Cardenal Ángel Suquia Goicoechea”. Quince años
después, quisiéramos renovar la gratitud expresada por el Papa a las instituciones y
personas a las que se dirigió con palabras de sentido reconocimiento en aquella
ceremonia memorable. Gratitud a la que quisiéramos dar hoy expresión eucarística
recordando en nuestra plegaria en la Santa Misa a todos los benefactores insignes
que Juan Pablo II detalló y rogando por las intenciones de los que están vivos y
encomendando al amor misericordioso del Señor a los que han fallecido ya.

Entre tanto, nuestra Catedral de La Almudena ha sido testigo de los acon-
tecimientos pastoralmente más importantes de la vida de la Iglesia Diocesana y de
algunos de gran significado para la vida de Madrid y de España, gozosos muchas
veces y, en otras, humanamente trágicos. Pero, lo más valioso que ha ocurrido en
esta quincena de años de historia de “La Almudena”, desde el punto de vista de la
misión de la Iglesia y de su presencia en el Madrid de los años espiritual y
apostólicamente tan densos del paso de un siglo y un milenio que fenecían a otros
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que amanecían, fue el crecimiento desbordante del amor del pueblo cristiano de
Madrid a su Catedral junto con la participación piadosa y entusiasta en su Liturgia;
pero, sobre todo, la difusión prodigiosa por todo Madrid de la veneración a nuestra
Patrona, Nuestra Señora, la Virgen de La Almudena, que ha penetrado y continua
penetrando las almas y los corazones de los madrileños de todas las capas sociales
como una invitación apremiante al seguimiento de Jesucristo, su Divino Hijo. ¡La
Virgen de La Almudena, su Catedral –lugar por excelencia del culto y la alabanza
eucarística de la Iglesia diocesana madrileña– y Madrid se han fundido en un amor
de la Madre a sus hijos madrileños y de éstos a su Madre del Cielo! Amor que
nadie, por la Gracia de Dios, podrá romper jamás.

Juan Pablo II en la citada Homilía de la Liturgia eucarística del día de la
dedicación ponía de manifiesto el nexo íntimo que existe entre la alabanza a Dios, la
acción de gracias y la plegaria que se ofrecía al Padre en la nueva Iglesia Catedral
por la mediación sacerdotal de Cristo y con la gracia del Espíritu Santo y la misión
evangelizadora de la Iglesia. Decía el Papa: … “este día de la dedicación de la
Catedral ha de ser para toda la comunidad diocesana una apremiante llamada a la
nueva evangelización a la que he convocado a la Iglesia”. De los quince años trans-
curridos desde aquel 15 de junio de 1993, tan importante para la historia de la
Iglesia en Madrid, se puede decir con toda objetividad que han sido de una intensa
y consecuente acción de evangelización por parte de la Iglesia diocesana con una
culminación: celebración del III Sínodo Diocesano y “la Misión Joven”, fecunda
apostólicamente en sus efectos de llevar el Evangelio a las nuevas generaciones de
los madrileños, a las familias y a toda la sociedad del Madrid actual con y en el
espíritu de la Nueva Evangelización, alentada por Juan Pablo II. Consideramos,
pues, como una especial providencia del Señor, el Buen Pastor, el que guía a su
Iglesia por los caminos difíciles de la historia en la siembra de las semillas del Evan-
gelio, que en esta celebración litúrgica de la Solemnidad de la Dedicación de nues-
tra Santa Iglesia Catedral podamos llamar y convocar a toda la Diócesis a la evan-
gelización de las familias, de los jóvenes y de toda la sociedad madrileña por medio
de una Carta Pastoral que hoy hacemos pública. Nos proponemos, con la gracia
del Espíritu Santo, anunciar y vivir el testimonio de la familia como vida y esperanza
del mundo. Serán tres años en los que queremos concentrar en la pastoral de la
familia la acción pastoral de los sacerdotes, de nuestros consagrados y de los fieles
laicos, en continuidad espiritual y apostólica con “la Misión Joven”. Se trata de
“redescubrir la propia vocación al amor vivida gozosamente en la Iglesia”. La pas-
toral familiar –decimos en nuestra Carta– “es así un signo especialmente manifiesto
y creíble del amor que Cristo como Esposo ha concedido a su Iglesia”.
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A Ella, la Madre del Amor Hermoso, en la advocación de La Almudena,
que desde hace siglos guarda los muros de nuestra Villa como los de un hogar,
dirigimos los deseos y las ilusiones de las familias de nuestra Diócesis y a Ella le
pedimos que nos abra los caminos de esta nueva Evangelización a la que nos senti-
mos llamados ¡Muestra que eres Madre!

Con todo afecto y mi bendición

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

El pasado Domingo, coincidiendo con la celebración de la solemnidad de la
Dedicación de nuestra Santa Iglesia Catedral de La Almudena, hacíamos pública la
Carta Pastoral: “La Familia: Vida y Esperanza de la Sociedad”. Una coincidencia
litúrgica y pastoral pretendida y buscada intencionadamente. No se puede entender
ni vivir en toda su verdad, hondura y belleza el matrimonio y la familia si no es a
partir de la confesión fiel y de la celebración eucarística del Misterio de Cristo,
Redentor del hombre. La luz de su Evangelio ha iluminado la verdad primera del
matrimonio como la unión indisoluble entre el varón y la mujer por amor y para
fructificar en el don de la vida: ¡ésta fue su verdad desde el principio y desde los
fundamentos puestos por el Creador! Dios los creó así varón y mujer para que
fuesen el reflejo del Misterio de amor que se escondía y revelaba a la vez en su acto
creador. Su condición sexual no sólo los diferenciaba en toda la realidad de su ser

LA FAMILIA:
VIDA Y ESPERANZA PARA LA HUMANIDAD

Nuestro Compromiso pastoral con el Evangelio de la
Familia y de la Vida para los próximos tres años pastorales

Madrid, 21 de junio de 2008
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personal como creaturas e imágenes suyas, sino que también los ordenaba por
naturaleza al encuentro mutuo en el amor, complementándose y perfeccionándose
recíprocamente, y capacitándose en el cuerpo y el alma para andar el camino de la
existencia en este mundo como un itinerario hacia la participación de la gloria de
Dios y el logro consiguiente de la vida y de la felicidad plenas. El don del Creador
fue rechazado por el hombre con su primer pecado de soberbia: de desobediencia
y rechazo del mandato de su Amor. El matrimonio y la familia quedaron heridos en
lo más hondo de su propio ser, en la raíz íntima del corazón del hombre, inclinado ya
a amarse más a sí mismo en su orgullosa y egoísta individualidad que amar al otro
por el amor de Dios. A la pregunta de los fariseos, al otro lado del Jordán, en Judea,
sobre si era lícito repudiar a la mujer, les contestó Jesús: “¿No habéis oído que el
Creador, desde el comienzo, los hizo varón y mujer y que dijo: ‘Por eso dejará el
hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer’ y los dos se hacían una sola
carne?… Lo que Dios unió no lo separe el hombre”. La tolerancia de Moisés se la
explica Jesús a sus provocadores por la dureza del corazón del hombre (Mt 19, 3-
9). Esa dureza va a ser rota por el sacrificio de Jesucristo en la Cruz: por la ofrenda
de su Cuerpo y Sangre sacratísimos como víctimas de su amor humano-divino,
rebosante de misericordia, que atrae hacia el hombre pecador el perdón infinita-
mente bondadoso y amoroso del Padre que derrama la gracia y el don del Espíritu
Santo –la Persona-Amor en la Santísima Trinidad– sobre los hijos de la familia
humana, santificándolos en todo lo que son, personas, varón y mujer, llamadas a
vivir y a gozar del Amor verdadero que ha brotado con una insuperable riqueza y
para siempre del Corazón divino de Jesús. Sí, el Evangelio no sólo ha iluminado
definitivamente la verdad plena del matrimonio y de la familia, sino que también nos
ha traído la gracia de poder vivirla sin recorte alguno. Más aún, los esposos cristia-
nos, unidos a Cristo, Esposo de la Iglesia, participan de su amor a ella, su Esposa,
hasta el punto de convertirse por el Sacramento del matrimonio en un signo eficaz y
fecundo de ese amor.

A la proclamación, a la vivencia plena y gozosa y al testimonio fiel y valiente
de ese Evangelio, invitó Juan Pablo II a todos los hijos de la Iglesia con una frecuen-
cia y una intensidad inusitadas. Ahondando en la percepción del problema, percep-
ción ya pastoralmente clarividente, por parte de sus predecesores, los Papas del
siglo XX; y, de modo sumamente significativo, desarrollando con un genio espiritual
y apostólico muy personales las enseñanzas del Concilio Vaticano II, Juan Pablo II
nos ha urgido con sus palabras ardientes y con su acción, obras y gestos de Pastor
de la Iglesia Universal en favor del matrimonio y de la familia cristianas, a plantear y
a centrar nuestras responsabilidades y tareas pastorales más acuciantes al iniciarse
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un nuevo siglo y un nuevo milenio de la historia de la Iglesia en el servicio preemi-
nente al Evangelio de la Vida y de la Familia. Benedicto XVI nos confirma también
y de forma reiterada y particularmente próxima y luminosa en este camino empren-
dido por la Iglesia en el umbral del Tercer Milenio y nuestro III Sínodo Diocesano,
acogiendo, meditando y reflexionando fiel y diligentemente este Magisterio acuciante,
extraordinariamente sensible a las necesidades más hondas de nuestros contempo-
ráneos, ha puesto una de sus preferencias pastorales más llamativas en orden a la
transmisión de la fe en una renovada pastoral familiar. ¡No se puede esperar un
minuto más en nuestra comunidad diocesana de Madrid si queremos seriamente y
con auténtico espíritu apostólico evangelizar a la sociedad madrileña de nuestros
días! ¡No es posible ya vacilar respecto a la prioridad pastoral del matrimonio y de
la familia cristiana! La honda y extendida crisis en que hoy se ven sumidas afectan
no ya solamente al futuro de la fe y de la Iglesia, sino también, e incluso más radical-
mente, a la vida y a la esperanza misma de la humanidad. Los hechos en los que se
manifiesta esta crisis de esos bienes, más primeros y más esenciales para el destino
del hombre, que son el matrimonio y la familia, saltan tanto a la vista, son tan paten-
tes y masivos, que sólo a los ciegos de razón y de corazón les pueden pasar des-
apercibidos.

Nos proponemos, pues, en estrecha unión de propósitos, de acciones y de
voluntades, compartidos por toda la comunidad diocesana, dedicarnos con alma y
corazón, por la gracia de Dios y el amor del Corazón de Cristo, al anuncio y a la
enseñanza el Plan de Dios sobre la Familia a lo largo del primer curso de nues-
tro Plan Pastoral; a comprender y, consiguientemente, a vivir la verdadera rea-
lidad de la familia cristiana en su ser primigenio y específico de Iglesia domés-
tica, en el segundo curso; y a ofrecer un testimonio misionero de la verdad
plena y salvadora del matrimonio y de la familia cristiana para la sociedad, en el
tercero. Se trata de un compromiso de vida y acción pastorales, vinculante
para todos los miembros de la Iglesia Diocesana: sus Pastores, sus consagra-
dos, sus fieles laicos y, especialmente y sobre todo, para nuestros matrimonios y
familias cristianas. ¡Su testimonio presentado con la autenticidad que aporta la ex-
periencia de una vida matrimonial y familiar cristiana, fiel al amor de Jesucristo, es
de un valor excepcional!

Nos encomendamos ya desde ahora a la Sagrada Familia de Nazareth,
Jesús, María y José con nuestra confianza filial puesta en el Corazón y en el amor
maternal de María, Madre del Señor y Madre Nuestra ¡Virgen de La Almudena!
¡Madre del Amor Hermoso! A Ella, que desde hace siglos guarda los muros de
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nuestra Villa como los de un hogar, dirigimos los deseos y las ilusiones de las fami-
lias de nuestra diócesis y a Ella le pedimos que nos abra los caminos de esta nueva
evangelización a la que nos sentimos llamados. “¡Muestra que eres Madre!”

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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I. Introducción. La relación Iglesia y Estado: una cuestión siempre
viva.

Las relaciones de la Iglesia con el Estado –o del Estado con la Iglesia–
pertenecen por su propia naturaleza a un orden de realidades permanentes que
trascienden los límites de espacio y de tiempo, porque tienen que ver con aspectos
esenciales de la persona humana, vista en la integridad existencial y ontológica de
elementos que la constituyen. En primer lugar: con su dimensión religiosa, que emerge
siempre, sea en forma de vivencia positiva sea en forma de expresión negativa; al
menos, como cuestión que la mueve y con-mueve a lo largo de la historia de la

LAS RELACIONES IGLESIA Y ESTADO

Perspectivas actuales

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

Ingreso en la Real Academia de Doctores

Madrid, 25 de junio de 2008
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humanidad y que es reflejo de las propias e íntimas preguntas que se hace todo
hombre sobre el origen, el destino y el sentido de la vida, más allá de la muerte;
preguntas a las que no se puede substraer. Y, en segundo lugar: con su dimensión
social. Es verdad que la individualidad de la persona humana caracteriza y funda-
menta su condición de ser un sujeto trascendente e irreducible no sólo a cualquier
otro ser físico y espiritual, sino, incluso, a los demás hombres; pero es igualmente
indiscutible que precisamente por el carácter justamente personal del ser humano se
constituye en un ser “relacional” que precisa para su subsistencia del otro, de los
otros, desde el ámbito primero de la familia hasta el ámbito último de la sociedad.
En virtud de esa doble perspectiva de la persona humana, la relación entre “reli-
gión” y “sociedad” y/o “comunidad política” constituye una constante inevitable de
la historia universal y de las historias específicas –nacionales, culturales, etc.– del
hombre.

Naturalmente la forma concreta en la que esas relaciones entre lo reli-
gioso y lo político se han desarrollado, se desarrolla y desarrollará en la reali-
dad viva de la historia, cambia y varía al ritmo de cómo el factor de la libertad
individual y social las configura existencial y comunitariamente, las vertebra so-
cial e institucionalmente, las modela jurídicamente y las justifica doctrinal o
ideológicamente.

Aparece, sin embargo, un momento en la historia universal, en el que en
las relaciones entre “lo religioso” y “lo político” se produce un giro radical res-
pecto a la concepción del principio básico que debe iluminarlas intelectual y
vivencialmente y en la forma de regularlas social y jurídicamente. Es aquél en
que Jesús de Nazareth, ante la pregunta de sus adversarios de por qué sus
discípulos no pagan al César el tributo legalmente exigido a todos sus súbditos,
y después de pedir que le mostrasen la moneda del tributo, contestase: “dad al
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Desde ese momento se
iniciaba, con la Iglesia por Él fundada, la historia de una fórmula de vida religio-
sa y social en la que se rechaza y supera simultáneamente el modelo del monismo
antropológico, cultural y jurídico en el que lo “religioso” es absorbido por lo
“político” y/o viceversa, monismo vigente en todas las culturas y constelaciones
jurídico-políticas conocidas hasta entonces, sin excluir la del pueblo de Israel,
pueblo portador de una experiencia religiosa singular, expresada en el recono-
cimiento de un solo Dios verdadero, Creador y Señor del universo y el único
Santo. Este mismo monismo religioso-político se mantendría esencialmente igual
hasta el presente como el presupuesto no discutido y normal de la concepción
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vigente social y culturalmente en la vida política normal de los Estados de raíces y
tradición no cristianas.

Es evidente, sin embargo, que el planteamiento cristiano del problema no
sólo nos afecta a nosotros, al mundo de las sociedades y Estado europeos y ame-
ricanos, sino que se ha convertido, por lo que respecta a la teoría y a la práctica
moderna y contemporánea de la comunidad internacional, en un referente ineludible
y decisivo para la recta comprensión del mismo y su fructífera solución. Todavía
impresiona con fuerza cómo los primeros cristianos de la primitiva Iglesia, guia-
dos por Pedro y los demás Apóstoles, van pagando con su sangre martirial el
precio de la libertad del acto de fe en Jesucristo, Hijo de Dios y Redentor del
hombre, frente al mandato del culto imperial en los tres primeros siglos de su
historia y cómo luego en el Imperio Constantiniano prosigue la pugna de la
Iglesia, conducida por Pastores insignes, por su libertad en forma, en ocasio-
nes, no menos martirial y heroica. Mantener y consolidar esta libertad a lo largo de
todo el primer Milenio de su historia fue uno de los grandes, permanentes y sacrifi-
cados empeños pastorales, sobre todo de los Papas, frente a las tentaciones de
retornar a fórmulas paganas por parte de los emperadores, primero de Roma, des-
pués y siempre de Bizancio.

Esa historia del nacimiento y de la progresiva consolidación de la libertad
de la Iglesia en los primeros mil años de cristianismo ha quedado genialmente docu-
mentada en la obra clásica de Hugo Rahner sobre “Iglesia y Estado en el temprano
cristianismo”1 . El gran maestro de la Facultad de Teología de la Universidad de
Innsbruck había publicado por primera vez esta obra en 1943 con otro y muy
significativo título, “Libertad de la Iglesia en Occidente” –“Abendländische Kirchen
freiheit”–, cuando la Alemania nacionalista en pleno apogeo se percibía todavía
triunfante en el escenario de la II Guerra Mundial desencadenada por sus dirigentes
en 1939. Tiempo éste que caracteriza el autor en 1960 como de lucha entre la
Iglesia y el Estado al escribir el prólogo de la nueva versión de su obra. “Los tiem-
pos se han vuelto desde entonces –desde 1943– más tranquilos, quizá sólo aparen-
temente o de momento”, confiesa el autor2 . Y, añade, en todo caso, “el problema
de la relación Iglesia y Estado permanece tan excitante como siempre. Está mortal-
mente vivo en América y en Rusia y puede ocurrir lo mismo en cualquier momento

1 Hugo Rahner, Kirche und Staat im frühen Christentum, München 1961.
2 Hugo Rahner, o.c. 11: “Die Zeiten sind seitdem ruhiger geworden, vielleicht nur

scheinbar oder vorerst ruhiger”.
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entre nosotros –los alemanes– que nos encontramos comprimidos entre las dos
potencias mundiales”3 . Este diagnóstico histórico de la situación del problema de
las relaciones Iglesia y Estado a comienzos de los años sesenta del pasado siglo,
formulado en términos un tanto cargados de dramatismo por el Prof. Hugo Rahner,
puede ser no aplicable sin más al estado actual de la cuestión. Muchos son, sin
embargo, los grandes y trascendentales acontecimientos que tuvieron lugar en la
Iglesia y en el mundo de la política en este casi ya medio siglo transcurrido desde
1961, fecha de la publicación de su libro, que han dejado profunda huella en el
planteamiento de ese problema bimilenario, condicionante tan duradera y vitalmente
de la historia de los países europeos y americanos y, con peculiaridades muy pro-
pias, de  la historia de España. La Iglesia Católica ha vivido un Concilio Ecuménico,
el Concilio Vaticano II, concluido el 1965, y cuyo significado ha transcendido los
límites internos de su propia realidad espiritual y pastoral; y en 1978 recibía a un
Papa, venido de Polonia, el primer Papa no italiano de los últimos cinco siglos de su
historia, Juan Pablo II, que en su extraordinariamente largo y prolongado pontifica-
do la introduciría con un dinamismo apostólico y una proyección misionera sin pre-
cedentes en el segundo milenio de la historia cristiana y en el siglo XXI. La humani-
dad, entre tanto, continuó su proceso de “globalización” con un ritmo a veces trepi-
dante y siempre en la misma dirección de la intercomunicación generalizada sin
fronteras físicas y políticas, sorprendida ante la caída insospechada del Muro de
Berlín en 1989 y el derrumbamiento inesperado del sistema soviético en Europa, el
lugar cultural y político originario de su nacimiento, forzado militarmente.

La irrupción del terrorismo fundamentalista, especialmente en la conocida
versión islamista, sumaba en el nuevo contexto del mundo globalizado un inédito
elemento cultural y político sumamente influyente en el planteamiento contemporá-
neo del problema, al obligar a situarse con el trasfondo general –más allá de lo
específicamente confesional– de la relación entre “lo religioso”, “lo temporal” y “lo
político”. Por lo que respecta a España y a su vivencia actual del problema, resultó
decisiva su configuración como un Estado libre, social y democrático de derecho
sobre la base de la Constitución del año 1978. Sí, parece que “el actual sitio en la
vida” de la permanente cuestión de las relaciones Iglesia y Estado muestra una
viveza y una complejidad en sus términos históricos reales no menos dramática que

3 Hugo Rahner, o.c., 11: “Aber die Frage nach dem Verhältnis von Kirche und
Staat bleibet so erregend wie immer. Sie ist tödlich lebendig in Amerika und in Russland
und kann es bei uns, die wir zwischen den Weltmächten eingezwängt liegen, in jeden
Augenblick wieder werden”.



539

la mostrada por Hugo Rahner al iniciarse la década de los años sesenta. Años que
culminarán con la revolución estudiantil de “mayo del sesenta y ocho”, calificada y
valorada por ensayistas e intérpretes de la historia contemporánea como una ver-
dadera revolución cultural, cuyos efectos alcanzaron también la valoración social de
la Iglesia y del cristianismo e incluso la dimensión religiosa de la existencia humana,
radicalmente cuestionada4 . ¿Cuáles serían pues las perspectivas intelectuales y
existenciales con las que se debería abordar de la forma más adecuada a la realidad
el planteamiento actual del problema y más fructuosa desde el punto de vista de la
posibilidad de hallar soluciones teóricas y prácticas justas y beneficiosas para el
momento presente de las relaciones Iglesia y Estado?

II. La perspectiva jurídica.

Ya en el primer milenio de la Historia cristiana, la forma de discernir intelec-
tualmente el problema y, sobre todo, de ofrecer soluciones prácticas eficaces, fue la
ofrecida por el derecho y la comprensión doctrinal de sus posibilidades positivas y
filosófico-teológicas según el conocimiento científico de la época. La doctrina clave
para entender la respuesta que ha dominado la historia del problema tanto en el
Occidente como en el Oriente de Europa, en ese período histórico, con repercusio-
nes teóricas que llegan hasta nuestros días, la formula el Papa Gelasio en una carta
que dirige al Emperador Anastasio de Bizancio el año 494: “Duo quippe sunt,
imperator auguste, quibus principaliter mundus hic regitur: auctoritas sacrata pontificum
et regalis potestas. In quibus tanto gravius est pondus sacerdotum, quanto etiam pro
ipsis regibus hominum in divino reddituri sunt examine rationem”: “Dos son, empe-
rador Augusto, por los que principalmente es regido este mundo: la autoridad sa-
grada de los pontífices y la potestad real. En lo cual tanto más grave es el peso de
los sacerdotes, cuanto también por los mismos reyes de los hombres habrán de dar
cuenta ante el tribunal de Dios”5 . El Papa tenía a la vista en un primer plano a los
Obispos y, en un último y decisivo plano, al Romano Pontífice. Lo que se debatía
apasionadamente en esos siglos de la consolidación política del Imperio de Oriente
y de su Capital Constantinopla frente a Roma era ciertamente la libertad de la
Iglesia en general y la del Obispo de Roma en particular: Sucesor de Pedro y
Pastor de la Iglesia Universal con jurisdicción propia y suprema también sobre
la Iglesia de Oriente y sobre el Patriarcado de Constantinopla, la Capital orien-

4 Cfr. Alexander Kissler, Ruhe sanft und Befreie dich, en: Die Tagespost/Nr. 18 ASZ, 13.
5 H. Rahner, 256.
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tal del Imperio. Se trataba, en último término, de salvaguardar la libertad de la
Iglesia universal frente al intento de convertirla en una Iglesia estatal, sometida al
Imperio y al Emperador que pretendía dominarla a través de unos métodos de
ejercicio del poder político que han pasado a la historia caracterizados como
“Cesaropapismo”.

La fórmula gelasiana de distinguir “materias” propias de la autoridad eclesial
y de la autoridad política y de definir los límites del ejercicio jurídico de una y otra
potestad, marcaría decisivamente el desarrollo futuro del problema en los siglos
clásicos de la Edad Media, con los que se abre el camino histórico del segundo
Milenio del Cristianismo. Consumado el cisma de la Iglesia de Bizancio, que rompe
con el Papa, el Obispo de Roma, en 1954, siendo Patriarca Miguel Cerulario, y
consolidada jurídicamente la nueva forma política del “Sacro Imperio Romano Ger-
mánico” en el Occidente latino de Europa, la cuestión de las dos potestades, “la
potestad espiritual” y “la potestad temporal”, se concentra en sus máximos titulares,
el Papa y el Emperador, y sobre el grado de superioridad o subordinación en sus
mutuas relaciones según los asuntos o materias sometidas a sus respectivos
ordenamientos jurídicos -el “ius canonicum” o el “ius civile”-. En el caso de persis-
tentes discrepancias ¿a quién correspondía la última palabra en la determinación
jurídica de la materia como canónica o civil? ¿De quién era la competencia para la
decisión última y definitiva? La disputa de juristas y teólogos en torno a la superio-
ridad de la autoridad espiritual del Romano Pontífice o de la potestad temporal del
Emperador llenará toda la Edad Media hasta bien entrada la nueva época del Re-
nacimiento en el siglo XV cuando comienza a dibujarse en el horizonte político-
jurídico la figura del Estado nacional y soberano.

El recurso a un posible derecho superior o pactado entre ambas potestades
se abre con el llamado Concordato de Worms de 1122 entre el Papa Calixto II y el
Emperador Enrique V: ¡camino histórico que ya no se abandonará nunca hasta la
época presente bajo formulaciones que evolucionan al compás de la problemática
viva que van planteando los acontecimientos tanto políticos como eclesiales y
pastorales de cada época! Por la vía técnico-jurídica de conexión armonizadora de
los respectivos derechos, canónico y civil, madura, a través de la reflexión filosófica
y teológica sobre la categoría y las posibilidades del “ius gentium”, la idea y el
marco de un ordenamiento jurídico positivo de raíces ético-jurídicas trascendentes,
en el que la teoría y la práctica de la relación Iglesia y Estado se situarían lo más
objetiva y lo más justamente posible. Maduración que pertenece ya a otras épocas:
las de la historia moderna y contemporánea de la Iglesia y del Estado. Una historia
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que se extiende más allá de Europa; primero, al Continente americano y a sus Na-
ciones independientes y libres y, luego, a finales del siglo XX, a todos los demás
Continentes.

El Estado Moderno, que alumbran el Renacimiento y la filosofía política que
lo acompaña –recuérdese “El Príncipe” de Maquiavelo–, se articula sobre la base
de una categoría política de soberanía que modifica profundamente la concepción
del poder temporal, tanto considerado en sí mismo como configurador de su orden
jurídico-político interno como por lo que se refiere a la vertebración orgánica con la
institución del Imperio, heredada de la cristiandad medieval. Categoría que incide,
por supuesto, en el tratamiento doctrinal y efectivo de sus relaciones con el poder
espiritual de la Iglesia, especialmente con el Papa. El Rey –o el Príncipe– se consi-
dera soberano absoluto en su territorio en virtud de una pretendida legitimación
teológica, la cual le constituye en superior último para sus súbditos respecto al Em-
perador en todos los asuntos propios de la potestad real e, incluso, respecto a los
Obispos y al Papa, en las materias propias del gobierno de la Iglesia. La argumen-
tación de teólogos y juristas “regalitas” maneja hábilmente el origen trascendente de
la autoridad legítima en la comunidad política, como la entendía la clásica enseñanza
de la Escolástica, para atribuir al Príncipe o Monarca una legitimación directa por
“la Gracia de Dios”. En este contexto jurídico-político resultaba obvia la pretensión
por parte de los Reyes y Príncipes europeos de los siglos XVI y XVII de controlar
y constreñir no sólo el ámbito de influencia de la Iglesia y de sus Pastores en la vida
civil de sus súbditos, cada vez más polivalente, sino también los terrenos propios e
internos de la comunidad eclesial. Se limitan drásticamente los clásicos privilegios
de los clérigos –de fuero, de exención y de competencia– y se intenta con éxito, por
la vía del “Patronato real”, hacerse con el derecho de presentación de los candida-
tos para todos los oficios eclesiásticos, desde la provisión de las sedes episcopales
–los llamados “beneficios consistoriales”– hasta las de las parroquias más insignifi-
cantes –los beneficios no consistoriales–. El grado de intromisión del poder real en
los asuntos internos de la Iglesia llega en esta época hasta la forma administrativa de
la aplicación de los decretos de reforma del Concilio de Trento. Los conflictos con
la Santa Sede se suceden en todos los Estados Católicos, aunque el cauce político-
eclesiástico para resolverlos continuará siendo el de la negociación bilateral y el
instrumento concordatario, es decir, el del pacto entre ambas “potestades”. En este
marco histórico-espiritual de la nueva figura jurídica del Estado moderno de los
siglos del Renacimiento y del Barroco europeos, lo más urgente para los canonistas
y teólogos, fieles a la Tradición y al Magisterio de la Iglesia, se cifraba en mantener
actualizada la tesis de la superioridad indiscutible de la potestad eclesiástica en el
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campo propio de la vida y de la misión de la Iglesia. No podía ser discutible la
supremacía de la potestad de la Iglesia en “spiritualibus” y tampoco podía ser nega-
da su competencia en aquellos asuntos temporales en los que estaban implicadas la
ley de Dios y la salvación de las almas. El concepto de “potestas indirecta in
spiritualibus” –muy lejos de cualquier tentación teocrática de reclamo de una “potestas
directa in temporalibus”– es desarrollado y afinado por los mejores pensadores,
juristas y teólogos de la Escuela de Salamanca y de la jovencísima Compañía de
Jesús. Sin embargo, el proceso de concepción absolutista del poder político y de
sus titulares, los Reyes y Príncipes europeos, siguió su curso inexorable tanto desde
el punto de vista de lo formal-jurídico como de la definición del campo de las com-
petencias concretas de gobierno. En el siglo XVIII, el Regalismo francés y el
Josefinismo austriaco representan los dos ejemplos más exitosos de esta teoría y
praxis política que aspira a convertir a la Iglesia en “Iglesia nacional” y/o “Departa-
mento del Reino”. Ciertamente no llegan tan lejos como lo habían hecho los Esta-
dos protestantes formados durante y después de la reforma luterana en los que “el
Soberano” asume el “Summum Episcopatum” y se erige en cabeza de la Iglesia en
su territorio, convirtiéndola en “Landeskirche” –en Iglesia territorial–. Al Duque de
Clever se le atribuye la famosa sentencia “Dux Cliviae est Papa in territorio suo”.

Hay que anotar, sin embargo, que el proceso jurídico-político que determi-
na la génesis histórica del Estado moderno en España, el primero en formarse en
Europa, no cae nunca, ni siquiera en el siglo XVIII con la Casa de Borbón, en los
mencionados excesos regalistas de la Monarquía francesa y del Emperador de
Austria. Sus intervenciones en los campos específicos y propios de la competencia
de la Iglesia fueron siempre respetuosas formalmente con las exigencias del dere-
cho canónico. El Concordato de 1753 entre Benedicto XIV y Fernando VI consa-
gra ciertamente el Patronato universal del Rey de España sobre todos los benefi-
cios de sus Reinos; pero en virtud del reconocimiento de que se trata de un
privilegio otorgado por la Santa Sede6. Además, todo este proceso “regalista”
ocurría cuando, simultáneamente, en la Escuela de Salamanca, ya citada, pensa-
dores insignes abrían un nuevo capítulo de la filosofía y teología clásica del derecho,
abierto al reto histórico del descubrimiento de América y de la crisis en la que se
había sumergido la homogeneidad espiritual de la Europa latina, perdida irremisi-
blemente la unidad católica de la cristiandad medieval. Su concepción del “ius gentium”,

6 Cfr. Antonio Mª Rouco Varela, Antecedentes históricos de las relaciones actua-
les entre la Iglesia Católica y la comunidad política en España, en: Teología y Derecho,
Madrid 2002, 558-579.
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fundada en la dignidad de toda persona humana, ponía los fundamentos doctrinales
para el desarrollo de la teoría contemporánea de los derechos fundamentales del
hombre y, simultáneamente, para el nacimiento y formación del derecho internacio-
nal moderno.

Con los acontecimientos revolucionarios de la Francia de finales del siglo
XVIII, el Estado monárquico tradicional, el del “Ancien Régime”, entra en un pe-
ríodo histórico de crisis definitiva y, con él, perece la categoría de “soberanía” per-
sonal e institucional que sustentaba su lógica jurídica y su realidad y aceptación
sociales. Para los teóricos de la Revolución Francesa, inspirados en los modelos
racionalistas, radicalmente laicistas e inmanentistas de la filosofía moral y política
más de moda en Inglaterra y en la propia Francia, “la soberanía” es un atributo del
pueblo en su conjunto; más aún, en la versión radical “jacobina”, que es la que se
impone finalmente, el pueblo es su sujeto primero y último. No conoce superior ni
en el orden de las realidades mundanas ni en el de las trascendentes. El Estado
revolucionario se organiza, por consiguiente, a través de una renovada forma de la
“res publica” sobre cuya constitución, gobierno y funcionamiento deciden libremen-
te todos los ciudadanos, sujetos iguales de unos derechos individuales, políticos y
sociales inalienables. Este esquema jurídico-político triunfa imparablemente en toda
Europa. Lo imponen la fuerza del pensamiento político liberal y el reconocimiento
generalizado del principio constitucional como esencial e imprescindible para la con-
figuración jurídica de un Estado –ya concebido como plenamente nacional– a la
altura del progreso científico y cultural, propio de la sociedad contemporánea de
los siglos XIX y XX.

¿Qué lugar cabía para la Iglesia –y la religión– en una ordenación jurídica
del Estado inspirada por una concepción de la comunidad política, de sus fines y
fundamentos pensada y proyectada de forma tan laicista? La Iglesia iniciaba, ade-
más, este período histórico privada de una parte esencial de su milenario y valiosí-
simo patrimonio económico, cultural y artístico que en buena medida fue perdido
también e irremediablemente ¡para siempre! por todos los pueblos de Europa, a
causa de una “desamortización” llevada a efecto apasionada e irresponsablemente
por ejecutores demagógicos. El plan “desamortizador” no termina en el
desmantelamiento económico de las estructuras eclesiásticas sino que se propone
como objetivo último la destrucción de la propia organización canónica y pastoral
de la Iglesia. Se obstaculiza la elección del sucesor de Pío VI, se suspenden y
dilatan “sine die” las provisiones de las sedes episcopales, se suprimen los centros
eclesiásticos de la formación intelectual y de la vida espiritual del clero secular y se
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prohíben las instituciones de vida consagrada de todo tipo. El intento de convertir a
los sacerdotes en funcionarios del Estado revolucionario francés en base a la cono-
cida Constitución Civil del Clero fracasó ante la fidelidad heroica y martirial de la
inmensa mayoría de los obispos y de los sacerdotes de Francia. El nuevo Estado
liberal, por otra parte, extiende de forma monopolizadora su campo de acción a la
enseñanza, al matrimonio y a la familia y a los servicios sociales. Nacían la escuela
estatal única laica, el matrimonio civil obligatorio, la beneficencia estatalizada. “El
sitio en la vida”, histórico-espiritual, de las relaciones Iglesia-Estado había cambia-
do substancialmente. Discutir en este medio-ambiente político e ideológico, en di-
recto, la competencia última del Estado respecto a la regulación de sus relaciones
con la Iglesia, aparentemente inerme y socialmente insignificante; negar lo que algu-
nas teorías del derecho público de la época formularon como la “Staatskirchenhoheit”,
la jurisdicción del Estado sobre la Iglesia, no parecía lo más útil para asegurar la
libertad de la Iglesia ni siquiera en su propio campo y, mucho menos, respecto a la
posibilidad de su presencia en ese orden ya citado de las realidades sociales y
jurídicas nuevas en las que, por la misma naturaleza de las cosas, quedaba implica-
da la conciencia religiosa y moral de las personas. El constitucionalismo liberal de-
jaba, no obstante, una puerta intelectual y cultural abierta para la libertad de la
Iglesia: los derechos del hombre y, en concreto, el derecho a la libertad religiosa.
Las confesiones protestantes en Norteamérica entrarían por ella sin vacilación; también
la Iglesia Católica desde el momento inicial de su implantación en los Estados Uni-
dos, sobre todo, cuando se erigen las primeras diócesis. Por ella van a entrar tam-
bién, en último término, la Santa Sede y los Episcopados europeos en los siglos
XIX y XX en medio de vicisitudes varias y cambiantes y con acentos doctrinales
diversos según las tradiciones religioso-políticas de cada país.

Las circunstancias no fueron siempre fáciles ni propicias para proyectar y
adoptar un modelo nuevo de relaciones Iglesia y Estado que respondiera a las
exigencias jurídicas y sociales del principio de libertad religiosa dentro de un orden
político laico, inmanentista y pluralista en la visión del hombre y del mundo. Con
todo, la evolución interna del Estado liberal en la dirección del reconocimiento de la
primacía constitucional de la persona y de sus derechos fundamentales y en la de la
autocorrección de su concepto de soberanía absoluta en favor de la prevalencia
normativa del derecho internacional, favorecieron la lenta y valiosa evolución de un
nuevo derecho concordatario en el que se concretan y regulan por igual tanto el
campo propio de la presencia y actividad libres de la Iglesia y de su servicio a la
sociedad como las formas de su cooperación con la autoridad pública. Ayudó de-
cisivamente a alcanzar este objetivo el prestigio creciente de los Papas y de su



545

Magisterio en los foros de la opinión pública mundial y entre los hombres de Esta-
do. Los Pontífices de ese período histórico, desde Pío IX hasta Pío XI, no sólo no
pierden reconocimiento moral y jurídico en su condición de “prisioneros del Vatica-
no” sino que crecen en “autoridad” interna y externa. La mayor parte de los Esta-
dos europeos mantuvieron sus Embajadores acreditados ante la Santa Sede en
esas difíciles décadas entre el final del siglo XIX y los comienzos del XX, antes de
los Pactos de Letrán de 1929, y no interrumpieron en ningún momento las negocia-
ciones encaminadas al establecimiento de nuevos acuerdos concordatarios. Los
autores coetáneos del derecho público eclesiástico hablarán de esos años hasta la
II Guerra Mundial como los de “una nueva era de Concordatos”. Sin embargo, hay
otra cara histórica en este proceso intelectual, tan espiritual y políticamente comple-
jo de la regulación de las relaciones Iglesia y Estado contemporáneo: la de la persis-
tencia y vigor político y cultural de la versión liberal del Estado constitucional en
clave radicalmente laicista, especialmente en Francia, con la que conecta
cronológicamente el triunfo de los totalitarismos políticos del siglo XX en Rusia,
Italia y Alemania, acompañados de cruentas persecuciones de la Iglesia y de los
cristianos en proporciones desconocidas hasta entonces y que, en el caso de la
Alemania nazi, se ven superadas por la versión racista tan terrible de “la Shoah” del
pueblo judío. El curso final de los acontecimientos terminaría en la catástrofe
apocalíptica de la II Guerra Mundial.

Esta terrible experiencia conmovió dramáticamente la conciencia moral de
toda la humanidad y la impulsó a la convicción político-jurídica del carácter inviola-
ble de los derechos humanos y sobre su superioridad no sólo ética sino también
jurídica frente al derecho positivo estatal, con la implícita afirmación de la necesidad
de la limitación de la soberanía de los Estados en función de su paz interna y de la
paz internacional. El nuevo rumbo de las relaciones Iglesia y Estado parecía en
aquellos momentos graves de la historia mundial claramente fijado. La Iglesia ape-
lará al principio de la libertad religiosa y al de cooperación en función del bien
común cuando concrete los criterios doctrinales y los principios jurídicos en la ne-
gociación de nuevos acuerdos o convenios con el Estado en la segunda mitad del
siglo XX, antes y después del Concilio Vaticano II. Se situará para ello en el plano
del derecho internacional, acogedor y propiciador del reconocimiento de la perso-
nalidad jurídica internacional de entidades e instituciones no estatales o supraestatales
de implantación mundial o, al menos, ampliamente supranacional. Condición que
cumplía y cumple con creces la Iglesia Católica como la organización de una pre-
sencia mundial, la más antigua y arraigada históricamente en el pasado de la huma-
nidad, y la más eficazmente implantada en todo el mundo. Personalidad jurídica
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internacional de la Iglesia Católica, subrayada y potenciada diplomáticamente –que
no causada– por la personalidad jurídica internacional del Estado de la Ciudad del
Vaticano. Este nivel jurídico-internacional de los instrumentos legales para la regula-
ción de las relaciones Iglesia Católica y Estado se veía, y se ve, además, confirma-
do por la creciente “internacionalización” de las garantías legales, procesales y eje-
cutivas a cargo de las Naciones Unidas en la observancia de los derechos humanos
por parte de los Estados. Se podría concluir este “exkursus” por la historia y el
presente del problema con la tesis de que la perspectiva jurídica, para tratarlo y
resolverlo positivamente en la teoría y en la praxis del derecho actual, se encuentra
suficiente y positivamente aclarada.

El caso particular de España no varía cualitativamente respecto al común
denominador europeo en lo esencial de las fórmulas jurídicas con las que se trata de
asumir y aclarar en este período histórico –siglos XIX y XX– nuestra propia pro-
blemática, a pesar de que presente perfiles muy singulares, acordes con la singula-
ridad de la historia milenaria de la relación del pueblo y de la sociedad española con
el catolicismo. El Concordato de 1853 entre Pío IX e Isabel II alivió y normalizó
una situación lastrada por las medidas desamortizadoras, las Guerras Carlistas y el
difícil itinerario ideológico y político del liberalismo español interrumpido intermiten-
temente por irrupciones radicales, a veces violentas, del progresismo anticlerical. El
Concordato de 1953, a pesar de la justificada impresión de un constatable anacro-
nismo histórico, contribuyó a profundizar en la libertad interna de la Iglesia y en su
presencia en el mundo de las realidades educativas, culturales y sociales de su tiem-
po, con efectos apreciables de formación cristiana de las conciencias y de la aper-
tura de nuevos horizontes apostólicos en el mundo del trabajo y de la comunidad
política, cuyos frutos madurarían y aparecerían más tarde. Finalmente, los Acuer-
dos de 1976 y 1979 adoptan para la España del Estado democrático, libre y social
de derecho, de la Monarquía parlamentaria, los principios éticos y jurídicos funda-
dos en la doctrina de los derechos fundamentales de la persona humana y en la
práctica de la inserción limitadora de la soberanía del Estado en el marco normativo
del derecho internacional. Una adopción cuidadosa y matizada en sus términos
jurídicos concretos a la vista de la realidad histórica y del presente de la sociedad
española. No se ve hoy razón ni teórica ni de buena práctica política que justifique
el cuestionamiento del actual sistema español de regulación jurídica de las relacio-
nes Iglesia y Estado; antes al contrario, merece ser respetado y mejorado al servi-
cio del bien común. No hay duda, la perspectiva jurídica del problema en España se
enmarca en las fórmulas de tratamiento de las relaciones Iglesia y Estado vigentes
en la Europa libre y democrática de la segunda mitad del siglo XX y que han encon-
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trado, por lo demás, aplicación inmediata en los países del centro y del este euro-
peos, al hilo de la coyuntura histórica de la recuperación de su libertad política,
jurídica y cultural. La actual perspectiva jurídica española aporta una buena solu-
ción para la problemática actual de las relaciones Iglesia y Estado tanto si se la
valora a la luz de historia jurídica del problema como si se la ve y considera dentro
del horizonte científico del derecho eclesiástico comparado de las naciones con
mayor tradición democrática de Europa y de América.

Es obvio que toda fórmula jurídica positiva para la regulación de situa-
ciones y realidades sociales, sean cuales sean, pero, sobre todo, si se han ge-
nerado en historias tan complejas como la de las relaciones Iglesia y Estado, ha
de someterse a la prueba de la vida, es decir, al contraste con la realidad viva de
los problemas humanos y sociales con los que se enfrentan. Por eso la perspectiva
jurídica de la cuestión de las relaciones Iglesia-Estado ha de completarse con la
perspectiva sociológica.

III. La perspectiva sociológica

Las relaciones Iglesia y Estado en la actualidad presentan en las sociedades
europeas, y muy particularmente en la española, unos rasgos nuevos que no pueden
ignorarse en el momento de un examen intelectual del tema que lo contemple y
estudie en la integridad de todos aquellos aspectos –al menos, de los más principa-
les– que conforman hoy la realidad europea.

En primer lugar, hay que destacar el paso de un tipo de sociedad
homogéneamente cristiana –en España, católica– a otro, religiosamente, más plural.
La presencia de otros credos religiosos no cristianos, singularmente del Islam, aun-
que con un peso cuantitativo y un significado social cualitativo diverso, es un hecho
sociológico innegable. El cambio afecta no sólo a las expresiones y vivencias espe-
cíficas de la religiosidad personal y de sus manifestaciones organizadas y públicas,
sino también a todos los ámbitos de la existencia humana donde el factor de la fe y
de su traducción teórica y práctica en modelos éticos de conducta juega un papel
decisivo. Citemos algunos: el matrimonio y la familia, la salud y la enfermedad, la
enseñanza y la formación intelectual, cultural y artística de las personas, la práctica
de la solidaridad y del amor al prójimo en las situaciones de carencias y de pobre-
zas materiales y espirituales, los criterios y principios morales, inspiradores de la
concepción del orden jurídico y político de la sociedad… Este pluralismo religioso
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de la actual sociedad europea, más o menos extendido y variado y de mayor o
menor incidencia ética y cultural en las costumbres y convicciones personales y
sociales, coexiste y convive con la tradición de una visión del hombre y del mundo
no religiosa, laica, aclimatada desde la Ilustración en la conciencia europea con
distinto grado de impregnación social según los países y los períodos y vicisitudes
de la dramática historia por los que han atravesado la Europa y la España contem-
poráneas. Sus manifestaciones van desde el agnosticismo social y políticamente
indiferente hasta el ateísmo militante.

En segundo lugar nos encontramos con la realidad jurídico-política de un
Estado que interviene con su derecho y con su acción de administración y gobierno
de la sociedad prácticamente en todos los órdenes de la vida. El Estado contempo-
ráneo, el nuestro, concibe el campo de las materias de su competencia jurídica
poco menos que ilimitadamente. La interpretación de las categorías ético-jurí-
dicas de libertad, igualdad, justicia, paz y solidaridad se realiza, sobre todo en
la práctica, con una amplísima discrecionalidad tanto en la fijación de sus con-
tenidos como en la forma y técnicas jurídicas de su tratamiento. A penas se
encuentra hoy un aspecto o dimensión de la existencia de las personas que no
esté regulado por alguna normativa legal; más aún, son muchas las áreas de las
necesidades y relaciones sociales donde el Estado y su Administración intervie-
nen directamente a través de su propio personal como los agentes y producto-
res de los servicios y obras realizadas. Desde la caída del “Antiguo Régimen”, el
del Estado tradicional anterior a la Revolución Francesa, no ha dejado de crecer
hasta el día de hoy la intervención legal y administrativa estatal en la vida de los
ciudadanos. La institución del matrimonio y de la familia, los sistemas educativos, el
mundo de la investigación y de la ciencia, la cultura y el deporte, los servicios socia-
les de todo orden, etc., han sido y son en la actualidad los campos preferentes del
pensamiento y de la acción política.

Si a este fenómeno del intervencionismo estatal, por la vía del ordenancismo
de la vida diaria de los ciudadanos y de la disciplina administrativa, añadimos el
hecho de un sistema fiscal extraordinariamente absorbente que apenas deja resqui-
cios económicos para una disposición más libre de sus ingresos por parte de los
ciudadanos, nos encontramos con la medida sociológica completa que caracteriza
hoy en día la realidad social del Estado en Europa.

Este fenómeno político-jurídico de un Estado crecientemente celoso de
su soberanía, concebida con apenas limitaciones materiales y formales, con-
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trasta con la interdependencia -igualmente en un alza histórica imparable-, es-
tructural y funcional con las más variadas instituciones y organizaciones sociales que
lo condicionan en cualquiera de los sectores cubiertos por su actividad legislativa y
administrativa.

En tercer lugar, presenciamos cómo en los distintos foros donde se crean,
cultivan y difunden las ideas más influyentes en la opinión pública ha vuelto a surgir
la cuestión o pregunta teórica por los fundamentos antropológicos y los principios
éticos de un Estado concebido al servicio de la persona humana y de su realiza-
ción integral en el marco del bien común y del destino universal del hombre y de
la humanidad. El estudio del problema conlleva lógica y existencialmente al tema
del significado ético-jurídico de la dimensión religiosa, innata al hombre, para la
constitución y funcionamiento de la comunidad política y del Estado que la
vertebra jurídicamente; y, consiguientemente, a un reavivado tratamiento del
problema concreto de las relaciones Iglesia y Estado en los términos no sólo
técnico-jurídicos, sino también en los doctrinales de la expresión. Este dato, a
primera vista de naturaleza puramente intelectual, se está convirtiendo, sin em-
bargo, por sí mismo, en un elemento inseparable del resto de la problemática
sociológica de las relaciones Iglesia y Estado en la actualidad europea y espa-
ñola. Una novedad del momento de la teoría política y de la concepción del
Estado en España, que sorprende por su difusión en los medios de comunica-
ción social y por un cierto anacronismo histórico –tuvieron su expresión doctri-
nal y política más influyente en el siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX–
, es la de la reaparición de una concepción radicalmente laicista de la naturaleza y
la finalidad del orden político y del Estado que lo encarna, y que se formula,
indisimuladamente, como su indiscutible horizonte ideológico sobre la base de un
absoluto relativismo moral –valga la paradoja– y, por consiguiente, ético-político y
ético-jurídico.

Si siempre que se analiza la bondad real de las fórmulas jurídicas a la hora
de juzgar su valor ético y su utilidad práctica para la solución de los problemas de la
sociedad, se hace preciso recurrir al contraste con las exigencias de la verdad de
los principios que las explican y las rigen, cuánto más urgirá en este momento de la
historia de las relaciones Iglesia y Estado abrirse a la perspectiva teológica -que
incluye en una buena teoría católica de la ciencia teológica, la filosófica- para poder
situarnos en una perspectiva intelectual integradora que nos oriente en el presente y
nos prepare para el futuro de esas relaciones, teniendo como objetivo último la
verdad y el bien del hombre y de la sociedad.
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IV. La perspectiva teológica

La perspectiva intelectual con la que la Teología católica y la teoría general
del derecho público, que en ella se inspira, trata actualmente el problema de las
relaciones Iglesia y Estado, ha sido hondamente renovada por las enseñanzas del
Concilio Vaticano II, más concretamente, por la Constitución Pastoral “Gaudium et
Spes” sobre la Iglesia en el mundo de nuestro tiempo y por la Declaración “Dignitatis
humanae” sobre la libertad religiosa.

Vista a la luz de la perspectiva teológica trazada por el Concilio, hay que
centrar la cuestión dentro del esquema antropológico y ético-jurídico del derecho
de la persona humana a la libertad religiosa. Derecho que ha de ser entendido, por
tratarse de un derecho inherente a la dignidad inviolable del hombre, como funda-
mental y, por lo tanto, como previo y anterior en su vigencia al ordenamiento
jurídico-positivo del Estado, sin exceptuar el de rango constitucional. Un dere-
cho no sólo de ámbito de aplicación individual, sino también de significado y de
contenido sociales. Un derecho no sólo a no ejercer y a no practicar la religión,
sino, sobre todo, a que pueda ser activado y actuado positivamente en la vida
personal y social de los ciudadanos; en el campo de su aplicación social, no
limitado exclusivamente a las conocidas expresiones fenomenológicas de lo re-
ligioso, sino incidiendo, además, cualitativamente, en otros espacios de la existencia
humana intrínsicamente inseparables y dependientes de las conciencias personales,
como son, de forma destacada, el matrimonio y la familia, la enseñanza, los servi-
cios sociales de la caridad y de la solidaridad, y la creación y difusión de los bienes
culturales.

En esta perspectiva teológica del derecho a la libertad religiosa y de la
forma positiva de llevarlo a la práctica individual y social, los ciudadanos son titula-
res no sólo de derechos, sino también sujetos de deberes. Son responsables del
valor de su fe para el bien común de todos con su palabra y con su conducta. A la
institución religiosa en cuanto tal –en nuestro caso, a la Iglesia Católica y a su Jerar-
quía– le compete acompañar y guiar a los fieles laicos en la realización de esa tarea
propia de su vocación en la Iglesia y en el mundo; tarea de iluminar y de fermentar
las realidades temporales con “la luz” y “la sal” del Evangelio sin excluir ninguna, ni
siquiera la política. Todavía más, es responsabilidad propia e irrenunciable de la
Iglesia, en virtud de las exigencias entrañadas en el principio de libertad religiosa,
cumplir con el aspecto esencial de su misión de ser “signo y salvaguardia de la
trascendencia de la persona humana”, según bella, novedosa y expresiva formula-
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ción del Concilio Vaticano II7 . El mismo Concilio precisa y concreta el modo prác-
tico de observar este deber en términos ético-jurídicos nuevos, adaptados al mo-
derno derecho constitucional del Estado y distantes de la terminología heredada del
derecho público eclesiástico “ilustrado”. Enseña el Vaticano II que “la Iglesia debe
poder, siempre y en todo lugar, predicar la fe con verdadera libertad, enseñar su
doctrina social, ejercer sin impedimentos su tarea entre los hombres y emitir un
juicio moral también sobre cosas que afectan al orden político cuando lo exijan los
derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas, aplican-
do todos y sólo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos
según la diversidad de tiempos y condiciones”8 . No se habla ya de “potestas indi-
recta” competente en lo temporal “ratione pecati” como modo y título ético-jurídico
para caracterizar y fundamentar la intervención de la Iglesia en los asuntos propios
de la sociedad civil y de la comunidad política, sino de derechos innatos, reconoci-
dos expresamente como derechos fundamentales por las leyes constitucionales de
los Estados; más en concreto, se apela a los derechos de libertad religiosa y de
libertad de expresión.

Las competencias propias y específicas del Estado en el radio de vida so-
cial amparado y protegido por el derecho a la libertad religiosa, se deben ceñir al
mantenimiento y garantía del justo orden público. Noción jurídica, mal entendida y
manipulada en no pocas ocasiones al servicio del poder en la historia de la teoría y,
sobre todo, de la práctica del derecho político contemporáneo. El Concilio la en-
tiende como la “tutela eficaz” de este y otros derechos fundamentales procurando
“la pacífica armonización de éstos” y como “la ordenada convivencia en la auténtica
justicia y la necesaria custodia de la moralidad pública”, conforme “al orden moral
objetivo”9 . En materia de realidades temporales, compete originariamente a los
órganos soberanos de la autoridad del Estado, en función del bien común, la orde-
nación jurídica positiva y la acción de administración y gobierno con independencia
de cualquier otra instancia o autoridad humana, con la obvia reserva, cada vez más
actual y de mayor vigencia socio-política y jurídica, de la transferencia de soberanía
a unidades políticas superiores supraestatales, establecidas por Estados de una misma
región geopolítica, y de la que se está efectuando crecientemente en favor de la
comunidad internacional y de su órgano de gobierno, la Organización de las Nacio-
nes Unidas. Cuestión distinta, pero también de importancia incluso doctrinal, es la

7 Vaticano II, Gaudium et Spes, 70.
8 Vaticano II, Gaudium et Spes, 76.
9 Vaticano II, Dignitatis humanae, 7 con 2-6 y 8.
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de la concepción de la soberanía del Estado y/o de la comunidad política y del
pueblo, que “de facto” y “de jure” la sostiene, en relación con el orden moral obje-
tivo. Cuestión que repercute muy sensiblemente en aquellos ámbitos de las socie-
dades contemporáneas donde los derechos de las personas y de sus instituciones
básicas se ven especialmente comprometidos, entre los que señalamos de nuevo el
matrimonio y la familia, la enseñanza y el sistema educativo, la cultura y los medios
de comunicación social, el servicio y la atención a los necesitados. ¿Cuál sería la
responsabilidad de la Iglesia, apoyada originariamente en el principio de libertad
religiosa, de cara a estas situaciones y cómo se encauzaría en la práctica? Es evi-
dente, y la enseñanza conciliar lo pone de manifiesto, que no podía ser la de las vías
técnicamente políticas, pero tampoco las de la total inhibición respecto a las posibi-
lidades y fórmulas pastorales variadas en las que podría y debería ser ejercida.
Veamos cómo se expresa el Vaticano II.

El Concilio parte de la tesis antropológica y eclesiológica de la autonomía
de las realidades temporales, más concretamente, del hombre, de la sociedad y de
la ciencia, pero no de su independencia o soberanía respecto a la ética y la moral:
“Si por autonomía de las realidades terrenas –enseña la “Gaudium et Spes”– enten-
demos que las cosas creadas y las sociedades mismas gozan de leyes y valores
propios que el hombre ha de descubrir, aplicar y ordenar gradualmente, exigir esa
autonomía es completamente lícito… Pero si con las palabras «autonomía de las
realidades temporales», se entiende que las cosas creadas no dependen de Dios y
que el hombre puede utilizarlas sin referirlas al Creador, todo el que conoce a Dios
siente hasta qué punto son falsas las opiniones de este tipo”. Una primera conse-
cuencia de moral social se sigue de este principio: “el orden social y su progreso
deben de subordinarse al bien de las personas… fundarse en la verdad, edificarse
en la justicia, vivificarse por el amor; debe encontrar en la libertad un equilibrio cada
vez más humano”. El respeto, el cuidado y la promoción del bien integral de la
persona humana constituyen para la doctrina conciliar el primer y fundamental pos-
tulado que ha de regir todo el orden social y político y del cual se sigue el carácter
inviolable de sus derechos fundamentales inherentes a su dignidad, fundada en la
naturaleza trascendente del hombre; derechos, por tanto, superiores a cualquier
ordenamiento jurídico positivo. La búsqueda y la realización del bien pleno de la
persona humana como el fin supremo del orden socio-político pertenece a la esen-
cia del bien común, al que se debe toda autoridad en el Estado y en la comunidad
internacional10 .

10 Vaticano II, Gaudium et spes, 36 con 26-29; Cfr. Lumen gentium, 36
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De esta visión trascendente del hombre y de la sociedad, que el Vaticano II
actualiza con hondura cristológica y con una renovada comprensión de la filoso-
fía social, se deduce para la actuación de la Iglesia -y, especialmente, de sus
Pastores, los Obispos, presididos por su Cabeza, el Sucesor de Pedro- el im-
perativo primero e insoslayable de proclamar la dignidad de toda persona hu-
mana desde que es concebida en el vientre de su madre hasta el momento de su
muerte natural, la inviolabilidad de sus derechos fundamentales y la primacía
ética del mandato de la justicia y del amor. Responsabilidad que conlleva, con-
secuentemente, la de la enseñanza teórica y práctica de esta doctrina y la de su
promoción por todos los medio legítimos a su alcance. Responsabilidad de la
que participan los fieles en la forma concreta del compromiso temporal que les
es propio según su vocación específica dentro de la Iglesia. Las implicaciones
mutuas, fundadas en la misma naturaleza de las cosas, entre el principio de la
dignidad de la persona humana y de sus derechos y el de las instituciones bási-
cas ya mencionadas, más aún, la interdependencia estructural entre unas y otras
realidades, explican, justifican y postulan ética y jurídicamente la presencia de la
Iglesia en ellas11 .

La comprensión teológica de la misión de la Iglesia en relación con las rea-
lidades de este mundo, más específicamente, con la comunidad política y el Estado,
renovada por el Vaticano II, no incluye fórmulas y elementos técnico-jurídicos,
extraídos de lo que podría llamarse hoy la sociología del poder… Al proclamar,
en el texto ya citado más arriba, el “debe poder” predicar la fe, enseñar su
doctrina social y emitir un juicio moral sobre asuntos políticos cuando están en
juego los derechos de la persona o la salvación de las almas, explicita, a la vez,
que lo hará sirviéndose sólo de aquellos medios conforme el Evangelio y al bien
de todos. El Concilio llega a afirmar que la Iglesia no pone “su esperanza y
privilegios otorgados por la autoridad civil; más aún, renunciará al ejercicio de
algunos derechos legítimamente adquiridos cuando conste que con su uso se
pone en tela de juicio la sinceridad de su testimonio o que las nuevas condicio-
nes de vida exigen otra ordenación”. Pero, simultáneamente, recuerda que “con
su adhesión al Evangelio y con el ejercicio de su misión en el mundo, la Iglesia
a la que corresponde fomentar y elevar todo lo verdadero, bueno y hermoso
que se encuentra en la comunidad humana, consolida la paz entre los hombres
para Gloria de Dios”.

11 La Constitución pastoral “Gaudium et spes” desarrolla esta doctrina, en su segun-
da parte, con una fina sensibilidad para la problemática del mundo contemporáneo.
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En este cuadro ético-jurídico de las competencias propias del Estado y de
las inherentes a la naturaleza y la misión de la Iglesia, finamente iluminadas y
discernidas por el Vaticano II a la luz de una renovada filosofía y teología del hom-
bre, de la sociedad y de la propia Iglesia, es como hay que entender la clásica tesis
del derecho público eclesiástico, que el Concilio reitera, de que “la Comunidad
política y la Iglesia son entre sí independientes y autónomas en su propio campo.
Sin embargo, ambas, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación
personal y social de los mismos hombres. Este servicio lo realizarán tanto más efi-
cazmente en bien de todos cuanto procuren mejor una sana cooperación entre
ambas, teniendo en cuenta también las circunstancias de lugar y de tiempo”, porque
“ciertamente, las realidades temporales y las que en la condición humana trascien-
den este mundo están estrechamente unidas entre sí”. La Iglesia contribuye, por su
parte, decisivamente a la toma de conciencia social de los grandes valores e ideales
de la justicia, de la solidaridad y de la paz, imprescindible para la subsistencia mis-
ma de la comunidad política, y los difunde. Y del Estado depende principalmente
que la Iglesia pueda vivir y realizar su misión en condiciones de libertad personal,
social y jurídica, plena12 .

La libertad en el desarrollo de la propia vida y misión y la cooperación al
servicio del bien personal y social del hombre, asumidas como los criterios máxi-
mos en la regulación de las relaciones de la Iglesia y el Estado, postulan hoy, proba-
blemente con más sentido histórico que en otras épocas, que se utilice generosa-
mente el diálogo mutuo y prejurídico y que se acuda a los instrumentos jurídicos
bilaterales para lograr su recta y justa ordenación de acuerdo con la doctrina y la
praxis constitucional de los Estados libres, sociales y democráticos de derecho y
con las reglas del derecho internacional vigente. Para cualquier ciudadano europeo
resulta hoy absolutamente normal el recurso a los acuerdos de las instituciones y
fuerzas sociales con las autoridades públicas con anterioridad a su toma de medi-
das, ya sean legislativas ya administrativas, en los múltiples campos de la vida social
que les afectan. De hecho, en la regulación de las relaciones con las confesiones
cristianas y con la Iglesia Católica –la mayor de las instituciones históricas en la vida
religiosa de los países europeos– se ha procedido en la gran mayoría de las veces,
renovando y actualizando tradiciones jurídico-eclesiásticas multiseculares, por la
vía del establecimiento de acuerdos o convenios entre ambas partes muy prove-
chosos para el bien común de los ciudadanos. Los firmados con la Iglesia Católica,

12 Cfr. Gaudium et spes, 76.
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al gozar de personalidad jurídica internacional, reconocida hoy universalmente como
la forma jurídica más justa con su realidad e implantación universales, han seguido
las normas del derecho internacional. Forma y nivel jurídico, por lo demás, cohe-
rente con su historia y su presente marcados por su real e indiscutible universalidad.
Ésta ha sido también la dirección de las ideas políticas y de la praxis jurídica tomada
por España en su historia moderna y contemporánea, renovadas profundamente en
nuestra Transición política de acuerdo con la doctrina del Vaticano II y con los
principios básicos de la Constitución vigente. El método teórico y práctico del de-
recho concordatario y de su inserción en el derecho internacional no ha perdido ni
un ápice de su valor ético y jurídico para el presente y el futuro de Europa y de
España.

CONCLUSIÓN

Las perspectivas actuales de las relaciones Iglesia y Estado, contempladas
desde la problemática europea y, sobre todo, desde la situación española, se mues-
tran favorables para un desarrollo presente y futuro de las mismas puesto inequívo-
camente al servicio del bien superior de la persona humana y del bien común; con
tal de que se cumpla una condición: la de que se valoren y respeten las doctrinas
jurídicas y filosófico-teológicas que las han iluminado y conformado a partir de la
doble experiencia del tiempo fundacional de las Naciones Unidas y del Concilio
Vaticano II y que han quedado reflejadas, con una rica y viva sensibilidad espiritual
y social, en la mayor parte de los instrumentos jurídicos bilaterales que regulan esas
relaciones en la actualidad. En nuestras manos se encuentra un patrimonio humano
y social de gran valor. Su importancia histórica trasciende el día a día de la actuali-
dad socio-política y cultural. ¡No debemos perderlo! Más aún, deberíamos apre-
ciarlo y enriquecerlo entre todos en el presente y en el futuro.
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EL “AÑO SANTO PAULINO”,
TIEMPO DE CONVERSIÓN Y DE GRACIA

Madrid, 25 de junio de 2008

El 28 de junio de 2007, el santo Padre Benedicto XVI anunció la convoca-
toria de un “Año Santo Paulino” que se prolongará, Dios mediante, desde las pri-
meras Vísperas de la próxima solemnidad de San Pedro y San Pablo, 28 de junio
de 2008, hasta el 29 de junio de 2009, con ocasión de la conmemoración de 2000
años del nacimiento de San Pablo que los historiadores datan entre los años 7 al 10
d. C.

Este “Año Santo Paulino” se celebrará de modo significativo en Roma, en
torno a la Basílica de San Pablo, donde han sido realizadas recientemente
excavaciones en su tumba situada bajo el “altar de la confesión”. Los peregrinos
que desde nuestra archidiócesis acudirán a Roma podrán recibir allí la indul-
gencia plenaria conforme a las condiciones establecidas por la Iglesia. Otros
peregrinos, durante este año, querrán dirigirse a Damasco y Jerusalén, o a Tur-
quía y Grecia para recorrer los lugares de los viajes apostólicos en la evangeli-
zación de los gentiles y en la plantación de nuevas iglesias que realizó el “apóstol
de las gentes”, quien escribe en su carta a los Romanos: “Pero ahora, no teniendo
campo de acción en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir
donde vosotros, cuando me dirija a España… Pues espero veros al pasar, y ser
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encaminado por vosotros hacia allá, después de haber disfrutado un poco de
vuestra compañía” (Rom 15, 23-24). España, pues, entró en el horizonte de su
afán apostólico.

El “Año Santo Paulino” también podrá celebrarse en las iglesias locales en
la forma establecida por el decreto de la Penitenciaría Apostólica del pasado 10 de
mayo, con el fin de que los fieles puedan lucrarse de la indulgencia plenaria. En la
Iglesia en Madrid los fieles podrán beneficiarse de esta gracia los días siguientes:

1. Además de los dos días de comienzo y de clausura del Año Santo Paulino,
establecidos por la Santa Sede para toda la Iglesia, en otros cuatro días:

- 25 de julio 2008, solemnidad de Santiago, patrón de España,
- 9 de noviembre de 2008, solemnidad de Nuestra Señora de la
   Almudena,
- 25 de enero de 2009, fiesta de la conversión de San Pablo y
- 15 de mayo de 2009, solemnidad de San Isidro.

Se podrá lucrar la indulgencia plenaria en todos los templos parroquiales y
de monasterios de vida contemplativa de nuestra Archidiócesis, participando en
alguna “función sagrada” o “ejercicio piadoso realizados públicamente en
honor del Apóstol de los gentiles”. Para ello los párrocos y capellanes de
monasterios ofrecerán a los fieles, en esos días señalados y avisándolo con
antelación, la celebración requerida. Como se sabe, para lucrar la indulgencia
plenaria, además de la participación en esa “función sagrada” o “acto pia-
doso” públicos, en honor de San Pablo en esta ocasión, se requiere cumplir las
cuatro condiciones habituales: “Confesión sacramental, Comunión eucarística
y oraciones según las intenciones del Sumo Pontífice, excluido cualquier ape-
go al pecado”.

2. En la Iglesia Catedral de Santa María la Real de la Almudena, se podrá
lucrar la indulgencia plenaria todos los Domingos y, para ello, al concluir la Misa
capitular de las 12 horas, se tendrá una oración en honor e invocación a San Pablo
por las intenciones del Romano Pontífice, habiendo cumplido las condiciones de
Confesión, Comunión y aversión al pecado.

3. En esas ocasiones señaladas, “los fieles cristianos podrán lucrar la
indulgencia plenaria para sí mismos o aplicarla por los difuntos, cuantas ve-
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ces se realicen las obras indicadas, respetando la norma según la cual sola-
mente se puede obtener la indulgencia plenaria una vez al día”.

4. “Los fieles impedidos por la enfermedad o por otra causa legítima y
relevante, siempre con el corazón despegado de cualquier pecado y con el
propósito de cumplir las condiciones habituales apenas sea posible, podrán
lucrar también la indulgencia plenaria con tal de que se unan espiritualmente
a una celebración jubilar en honor de san Pablo, ofreciendo a Dios sus oracio-
nes y sus sufrimientos por la unidad de los cristianos”.

5. Le Delegación diocesana de Liturgia ofrecerá un esquema de acto pia-
doso especial en honor de San Pablo para que pueda realizarse al finalizar la
Santa Misa, o en otro momento oportuno de los días señalados. En la celebra-
ción de los diversos momentos del bimilenario paulino, se deberá cuidar con
singular atención, como aconseja el mismo Santo Padre, otro aspecto particu-
lar: la dimensión ecuménica.

Exhorto a los sacerdotes que, en estas ocasiones, faciliten a los fieles la
práctica de la Confesión sacramental. Pido, además, a los sacerdotes y diáconos
para que durante este año, en su estudio y formación permanente, tengan presentes
los escritos paulinos con el fin de que, en la predicación ordinaria, puedan iluminar
y aplicar la Palabra de Dios en las cartas de San Pablo, a la propia vida y a la vida
de los fieles a ellos encomendados. Exhorto igualmente a los consagrados y fieles
cristianos para que durante este año lean y profundicen en los escritos paulinos,
incluso con la ayuda de personas expertas en ellos.

En la Facultad de Teología de San Dámaso y en los Seminarios diocesanos,
así como en otros centros de estudios de la Archidiócesis, los seminaristas y los
alumnos que en ellos se forman podrán contar con sesiones de estudio y confe-
rencias impartidas por profesores especializados en Sagrada Escritura y Teolo-
gía para profundizar en la doctrina paulina. La Parroquia de San Pablo, la
Capellanía de pastoral universitaria en la Universidad “San Pablo-CEU” y los
Institutos de vida consagrada de espiritualidad paulina, tienen una ocasión ex-
traordinaria para honrar en este “Año Santo Paulino” de modo singular a su
santo patrón.

La conversión de San Pablo nos estimula a todos, obispos, presbíteros,
diáconos, consagrados y fieles cristianos, en nuestra conversión continuada, a vol-
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ver nuestros pasos hacia el Señor, en la comunión de la Iglesia y en medio de la
sociedad, para que la memoria viva del apóstol San Pablo, unida siempre a la me-
moria de San Pedro, el príncipe de los apóstoles, nos impulse a la evangelización de
las familias conforme al Plan pastoral diocesano.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid



560

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS

De Nuestra Señora de Begoña. P. José Peralbo Ranchal, O.C.
(10-6-2008).

De Nuestra Señora del Espino: P. Jaime Aceña Cuadrado, C.M.F.
(24-6-2008).

De María Madre del Amor Hermoso: D. Mauricio Coronado Pulido
(24-6-2008).

De Nuestra Señora de los Apóstoles: D. Jesús Herrero Borrego
(24-6-2008).

De Nuestra Señora del Pilar de Campamento: D. Óscar del Olmo
Roldán (24-6-2008).

De Purificación de Nuestra Señora: D. Álvaro Maldonado González
(24-6-2008).

De Nuestra Señora del Castañar: D. Jenaro Augusto Jiménez López
(24-6-2008).

De Nuestra Señora de Guadalupe: P. Alfonso Rovira Nölting, M. Sp. S.
(24-6-2008).

De San Agustín, de San Agustín de Guadalix. D. Ignacio López Ortega
(24-6-2008).

De Patrocinio de San José: D. Antonio de la Calle Espinosa (20-6-2008).
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De Santa Eugenia: D. Antonio García Rubio (20-6-2008).
De San Antonio Mª Claret: P. Agustín Sánchez Baz, C.M.F.  (20-6-2008).
De Inmaculado Corazón de María: P. Conrado Bueno Bueno, C.M.F.

(20-6-2008).
De Nuestra Señora del Tránsito: D. Pascual León Lambea (20-6-2008).
De Santísimo Cristo de la Esperanza: P. José Ramírez Román, O.C.

(20-6-2008).

VICARIOS PARROQUIALES

De Nuestra Señora de Covadonga: P. Manuel Sánchez Tapia, O.S.A.
(3-6-2008)

De San Juan Evangelista: P. Francisco Pérez Zambrano, O.C. (3-6-2008).
De Cristo Sacerdote: D. Abraham Cruz Peláez (3-6-2008)
De San Ireneo: D. Jesús García de León Sánchez (3-6-2008).
De Nuestra Señora del Rosario de Fátima: D. Alvin Fernando Castrillo

Gómez (3-6-2008).
De Nuestra Señora de Begoña: P. Ramón Cózar Fernández, O.C.

(10-6-2008).
De San Roque: D. Antonio Ianotti (10-6-2008).
De San Pedro Apóstol de Carabanchel: D. Alfonso Díez Klink (10-6-2008).
De Preciosa Sangre: P. Juan Pedro Ruiz Luengo, C.PP.S. (10-6-2008).
De Nuestra Señora del Espino: P. José Mª Manzano Crespo, C.M.F. y

P. Abel Mauricio Pino Abadía, C.M.F. (24-6-2008).
De Asunción de Nuestra Señora, de Colmenar Viejo: D. Maximiliano

García Folgueiras (24-6-2008).
De Nuestra Señora de las Fuentes: P. José Mª Crespo Rodríguez,

C.M.F. (24-6-2008).
De Nuestra Señora de Pilar de Campamento: D. Eduardo Fernández

Vega (24-6-2008).
De Nuestra Señora de los Ángeles: D. Francisco Cañestro González

(24-6-2008).
De San Ricardo: D. Francisco Aguilera Marín (24-6-2008).
De Santa Teresa y Santa Isabel: D. Roberto Baker Delgado (24-6-

2008).
De Asunción de Nuestra Señora de Torrelodones: D. Rubén Inocencio

González (24-6-2008).
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De San Ignacio de Loyola, de Torrelodones: D. José Manuel Rabanal
Martínez (24-6-2008).

De San Pedro Apóstol, de Alcobendas: D. Manuel Larrosa González
(24-6-2008).

De San Jaime Apóstol: D. Miguel Ángel Bravo Álvarez (24-6-2008).
De Nuestra Señora del Pilar: D. Luis Miguel Fraile Esteve (24-6-2008).
De San Juan Evangelista, de Villanueva del Pardillo: D. Enrique Olmo

Ayuso (24-6-2008).
De Concepción de Nuestra Señora: D. Raúl Sacristán López (24-6-2008).
De San Lorenzo: D. Juan José Arbolí Trías (24-6-2008).
De San Jorge: D. Daniel Alberto Escobar Portillo (24-6-2008).
De Virgen de la Paloma y San Pedro el Real: D. Eurípides García

Jiménez (24-6-2008).
De San Dámaso: D. Sergio Hernández Andrino (24-6-2008).
De San Mateo: D. Eduardo Anaya de la Rosa (por dos años)  (20-6-2008).
De Santísimo Cristo de la Esperanza: P. Francisco Daza Valverde, O.C.

y P. Miguel Ángel Díaz Moreno, O.C. (20-6-2008).
De San Martín de Porres: D. Edgard Miguel Roque Argeñal (por dos

años) (20-6-2008).
De Nuestra Señora de Valvanera, de San Sebastián de los Reyes:

D. Gerard Gilbert de Vautibault (por dos años) (20-6-2008).
De Inmaculado Corazón de María: P. Óscar Romeo Yuste, C.M.F. y P.

Emeterio Chaparro Lillo, C.M.F. (20-6-2008).
De San Miguel Arcángel, de las Rozas: D. Jesús Silva Castignani

(por dos años) (20-6-2008).
De Santa María de Majadahonda: D. Jesús Rubio González (por

dos años) (20-6-2008).
De Santo Tomás Moro, de Majadahonda: D. Joaquín Hernández

Martínez (por dos años) (20-6-2008).
De Nuestra Señora del Aire: D. Rodrigo Hernández Moreno (por

dos años) (20-6-2008).
De San León Magno: D. Juan Carlos Antona Gacituaga (20-6-2008).

ADSCRITOS

De Purísimo Corazón de María: D. Gregorio Avión Martín (24-6-2008).
De Santa Teresa y Santa Isabel: D. Jesús Romero Romero (24-6-2008).
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De Nuestra Señora de Guadalupe: P. Baltasar Góngora Carrillo, M.
Sp. S. (24-6-2008).

De San Dámaso: D. Martín Ortega Carvajal (24-6-2008).

OTROS OFICIOS

Rector del Instituto de Derecho Canónico. M.I.Sr. D. Roberto Serres
López de Guereño (28-4-2008).

Capellán de la Residencia de Mayores ‘Santa Lucía’ de Cáritas en
Moratalaz: D. Cándido Villareal Sanz (24-6-2008).

Capellán del Hospital Gregorio Marañón: D. Jesús Herrero Borrego (24-
6-2008).

Capellán del Hospital Clínico San Carlos: D. Iñaki Gallego San Miguel
(24-6-2008).

Capellán del Hospital Guadarrama, de Guadarrama: D. Antonio
Doñoro González (24-6-2008).

Consiliario Diocesano de Cursillos de Cristiandad: D. Pedro Ignacio
Pérez Lozano (20-6-2008).

Consiliario Diocesano de Manos Unidas: D. Jesús Vidal Chamorro
(20-6-2008).

Capellán del Hospital Princesa Sofía, de San Sebastián de los Re-
yes: D. César Augusto Vidondo Nieto, P. Faustino Noriega León, O.S.A. y D.
Leonel Valentín Olivares (20-6-2008).
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DEFUNCIONES

El día 3 de junio de 2008 falleció D. FELICIANO GIL DE LAS HERAS,
sacerdote diocesano de Burgos. Nació en Torresandino (Burgos) el 10-8-1928.
Ordenado en Santander el 21-6-1952. Ha sido juez auditor del Tribunal de la Rota
(1975-2000) y decano del Tribunal de la Rota. Prelado de Honor de Su Santidad
y Pronotario Apostólico Numerario.

El día 14 de junio de 2008 falleció el sacerdote D. EZEQUIEL BRAVO
GÓMEZ. Nació en Daganzo el 15-12-1938. Ordenado en Madrid el 16-6-1962.
Fue ecónomo de la Parroquia Purísima Concepción de Puebla de la Sierra (1962-
1968), ecónomo de San Andrés Apóstol, de Rascafría (1964-1968), coadjutor de
San Miguel Arcángel de Carabanchel (1968-1986), párroco de San Pedro Após-
tol de Ribatejada y encargado de San Esteban Protomártir, de Serracino (1986-
1991). Estaba jubilado

El día 16 de junio de 2008 falleció D. JESÚS GARCÍA, padre de Dña.
María Victoria y Dña. Mercedes García Moncillo, empleadas de este arzobispado,
en la Administración Diocesana y Curia de Justicia, respectivamente.

El día 22 de junio de 2008 falleció a los 60 años de edad, DOÑA CAR-
MEN GIROL MARTÍNEZ, hermana del sacerdote D. Luis Girol Martínez,
vicario parroquial de la Parroquia María Inmaculada y Santa Vicenta María, de
Madrid.
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El día 30 de junio de 2008, el sacerdote operario diocesano, diocesano de
Segovia, D. JULIÁN GARCÍA HERNANDO, Prelado de Honor de Su Santidad.
Nació en Campaspero, Segovia, el 16-3-1920 y fue ordenado en Segovia, el 20
de marzo de 1943. Fue capellán de las Monjas Jerónimas del Corpus Christi, de
Madrid (1988) y director del Secretariado Episcopal de Ecumenismo.

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 junio de 2008, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco
Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió, en la Santa Iglesia Catedral de
Santa María la Real de la Almudena, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado
a los seminaristas

D. José Antonio Belmonte Aguilar,
D. Pablo Javier Escrivá de Romaní Arsuaga,
D. Elvis Fernández Santos,
D. Antonio Fernández Velasco,
D. Juan Jesús Moñivas Berlanas,
D. Alberto Noguero López,
D. Julián Recio Gayo, diocesanos de Madrid, y
D. Pablo Martínez González, de la Obra de la Iglesia.

SAGRADAS ÓRDENES
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CRUZ PRO ECLESIA ET PONTIFICE

D. Andreas Von Wernitz Zu Salm-Kyrburg (10-3-2008).
D. Cristino García Blanco (10-3-2008).
Hna María Teresa Salgado Peñarredonda, SFB (10-3-2008).

DISTINCIONES PONTIFICIAS
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
JUNIO 2008

Día 1: Confirmaciones en el Colegio de las Religiosas María Inmaculada
(c/ Fuencarral).

Día 2: Misa con profesores universitarios en la Casa de Ejercicios Cristo
Rey, de Pozuelo.

Día 3: Consejo Episcopal.
Misa en la Compañía del Salvador, en el aniversario de la fundadora, Ma-

dre Félix.
Día 4: Inauguración y bendición del Oratorio de Manos Unidas (c/Barquillo)
Visita pastoral a la Parroquia Nuestra Señora del Aire (Vicaría VI)
Día 5: en el Colegio San Bernardo. Inauguración y bendición del aula

‘Eugenio Romero Pose’.
Día 6: Provincia Eclesiástica de Madrid (Boletín)
Clausura de la Misión Joven en el Cerro de los Ángeles.
Día 7: ordenación de diáconos en la Catedral.
Misa en Hermandades del Trabajo.
Día 8: Confirmaciones en la Parroquia de Nuestra Señora de Sonsoles.
Día 10: Consejo Episcopal.
Misa de fin de curso en el Seminario ‘Redemptoris Mater’
Día 11: Comité Ejecutivo
Día 12: Roma, Consagración de Mons. Maury
Día 13: Comida en el Seminario en la festividad de San Antonio.
Misa en la parroquia de San Antonio, de Cuatro Caminos
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Día 14: Misa en la Catedral del Colegio de las Concepcionistas  (c/ Princesa)
Día 15: Misa en el 25º de la Parroquia de Santa María del Camino y la

Palabra.
Días 17-18: Comisión Permanente de la CEE
Día 19: Misa en el 75º del CEU
Día 20: Consejo Episcopal
Recepción en Nunciatura con motivo del 50º de la sede actual

Misa en el convento de las Carmelitas Descalzas de Aravaca, ante las reliquias de
Santa Teresita del Niño Jesús

Día 21: Vigilia de Espigas (ANE)
Día 22: consagración de la Parroquia de San Gregorio Magno
Día 24: Consejo Episcopal.
Día 25: Ingreso en la Academia de Doctores.
Días 26- 27: Pleno del Consejo Presbiteral, en Los Molinos.
Día 27: recepción en Nunciatura (Boletín)
Día 28: Clausura de la visita pastoral del Arciprestazgo Santísimo Cristo

del Amor, en la Parroquia Santísimo Cristo del Amor.
Día 29: Misa en la festividad del Papa, en la Catedral.
Misa con motivo del 50º aniversario de las Carmelitas de Aravaca.
Día 30: reunión de la Hermandad de la Sagrada Familia (Boletín).
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DELEGACIÓN EPISCOPAL
PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

CAUSA DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN

ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

El Rvdo. P. Fernando Rojo Martínez, O.S.A., Postulador legítimamente
constituido para la causa de beatificación y canonización de la Sierva de Dios María
Félix Torres, Fundadora de la Compañía del Salvador, en su escrito de 15 de di-
ciembre de 2007, solicitó se introduzca la causa de beatificación y canonización de
dicha Sierva de Dios.

Una vez que se ha procedido a comprobar que la Sierva de Dios tiene una
auténtica fama de santidad y de gracias, y habiendo sido admitido el líbelo de de-
manda por Decreto de 12 de marzo de 2008, a tenor del artículo 11 b) de las
Normae Servandae y del artículo 43 de la Instrucción Sanctorum Mater, hace-
mos pública la petición del Postulador, invitando a todos los fieles a facilitar las
informaciones que posean sobre dicha Sierva de Dios y exhortándoles para
que en el plazo de cuarenta días a partir de la publicación de este Decreto,
expongan a mí o a mi Delegado Episcopal para las Causas de los Santos, todo
aquello que pueda ser útil en la mencionada causa, incluso la que pueda ser contra-
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rio a la misma y que presenten los escritos y documentos que puedan poseer sobre
la Sierva de Dios.

Madrid, a veinticinco de marzo de dos mil ocho.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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SR. OBISPO

1. Dios propone a su pueblo el camino de la felicidad

Queridos jóvenes, todo hombre busca la felicidad. Y vosotros ¿también la
buscáis? (Respuesta de los jóvenes: SÍ). Pero, no siempre se acierta y no todos
consiguen encontrarla. Vosotros, ¿la habéis encontrado? (Respuesta: SÍ). ¿Dónde
la habéis encontrado? (Respuesta: En Cristo).

El Señor Dios pone ante el pueblo de Israel la bendición, que consiste en
escuchar su voz y acogerla en el corazón, seguir el camino que le indica, obedecer
sus mandamientos, adorarle y alabarle como único Dios. De este modo, el pueblo
obtiene la bendición, alcanza la felicidad y consigue el sentido de la vida. Ésta es una
constante en el Antiguo Testamento.

Quien no acepta esta propuesta tendrá la maldición, que significa apartarse
del camino de la vida, desoír la voz de Dios y seguir otros dioses que están vacíos
(cf. Dt 11, 26-28).

CLAUSURA DE LA MISIÓN JOVEN
(Cerro de los Ángeles-Getafe, 6 junio 2008)

CRISTO, CAMINO, ES NUESTRA
VERDADERA FELICIDAD

Diócesis de Alcalá de Henares
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 Seguir el camino de Dios lleva a la felicidad, a la riqueza verdadera y a la
vida: «Guarda los mandamientos del Señor tu Dios siguiendo sus caminos y
temiéndole. Pues el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de
torrentes, de fuentes y hontanares que manan en los  valles y en las montañas,
tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares,
de aceite y de miel» (Dt 8, 5-8).

Apartarse del camino de Dios lleva a la destrucción y a la muerte: «El Se-
ñor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal»
(Sal 1, 6).

 Dios invita a su pueblo a vivir una experiencia de amor hacia Él, a seguir sus
caminos, a guardar sus mandamientos. Ello le traerá la felicidad: «Y ahora, Israel,
¿qué te pide tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que sigas todos sus
caminos, que le ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con
toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus preceptos que yo
te prescribo hoy para que seas feliz?» (Dt 10, 12-13).

A esta experiencia de amor nos invita el Señor a cada uno de nosotros.

2. Las ofertas de nuestra sociedad no sacian el corazón de los
jóvenes

La sociedad en que vivimos nos propone unas ofertas, que no sacian el
corazón de los jóvenes; o no siempre lo sacian; o no lo sacian de modo definitivo. El
Papa Benedicto XVI, de manera certera, describe esta situación: “Todos sabemos
lo difícil que es para un joven de hoy vivir como cristiano. El contexto cultural, el
contexto mediático, aporta todo lo contrario del camino hacia Cristo. Parece preci-
samente que hace imposible ver a Cristo como centro de la vida y vivir la vida como
Jesús la muestra. Sin embargo, me parece también que muchos sienten cada vez
más la insuficiencia de todas estas ofertas, de este estilo de vida que al final deja
vacío (…). La cuestión sigue siendo cómo encontrar la vida, qué elegir, cómo elegir
la vida. Y las ofertas que normalmente se hacen las conocemos: ir a la discoteca,
conseguir todo lo posible, considerar la libertad como hacer todo lo que se quiera,
todo lo que se ocurra en un momento determinado. Pero sabemos en cambio -y
podemos mostrarlo— que éste es un camino de falsedad, porque al final no se
encuentra la vida, sino realmente el abismo de la nada (…). Es necesario entender
que quien emprende el camino sin Dios al final se encuentra en la oscuridad, aunque
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pueda haber momentos en los que parezca que se ha hallado la vida” (Benedicto
XVI, Encuentro con el Clero de Roma, 7 Febrero 2008).

Nuestra sociedad nos presenta muchos “reclamos”, muchos “estímulos”,
muchas “cosas brillantes”, que atraen nuestra atención; pero, al final, nos dejan
vacíos; nos propone, a veces, una falsa y engañosa felicidad.

3. Cristo invita a los jóvenes a fiarse de Él

El Señor Jesús nos da ánimos y nos dice que no tengamos miedo; podemos
fiarnos plenamente de Él: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios: creed
también en mí» (Jn 14, 1). ¡Fiaos de Mí –nos dice el Señor-!

Ante la duda del apóstol Tomás, Jesús le responde que Él es el verdadero y
único camino para la felicidad y la libertad auténticas: «Le dice Tomás: Señor, no
sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: Yo soy
el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí» (Jn 14, 5-6).

Esta afirmación de Jesús la meditaremos en tres momentos de nuestro en-
cuentro: al inicio de la marcha: “Yo soy el Camino”; al llegar a la base del Cerro de
los Ángeles: “Yo soy la Verdad”; y en la cima del Cerro, donde celebraremos la
Eucaristía: “Yo soy la Vida”.

El Papa Benedicto XVI, con motivo de su estancia en el lugar de las apari-
ciones de la Virgen María a Bernardette Soubirous, hace 150 años, asegura a los
jóvenes que “Cristo os hace dignos de su confianza y desea que podáis realizar
vuestros sueños más nobles y más elevados de auténtica felicidad. Nuestro ‘sí’ a
Dios genera la fuente de la verdadera felicidad: este ‘sí’ libera el propio yo de todo
lo que le encierra en sí mismo. Hace que la pobreza de nuestra vida penetre en la
riqueza y la fuerza del proyecto de Dios, sin eliminar nuestra libertad ni nuestra
responsabilidad” (Benedicto XVI, Mensaje a los jóvenes franceses peregrinos
en Lourdes y Jambville, 27.IV.2008).

¡Cristo quiere que seáis felices; auténtica y verdaderamente felices! “Esta
felicidad es ante todo un don de Dios que se recibe emprendiendo los caminos
inesperados de su voluntad. Estos caminos son exigentes, pero también fuente de
alegría profunda” (Benedicto XVI, Carta al Card. André Vingt-Trois, arzobispo
de París y presidente de la Conferencia Episcopal Francesa).
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4. Jesucristo propone a los jóvenes vivir la experiencia de amor y de
libertad

Queridos jóvenes, frente a unas ofertas que no os llenan el corazón y os
dejan vacíos, acudid a Cristo, que nos ofrece el verdadero amor y la auténtica
libertad; que llena de felicidad nuestro corazón; que nos otorga la vida.

Vamos a comenzar, en breve, el camino hacia el Cerro de los Ángeles.
Cuando alguien se traza un camino, debe decidir la ruta para llegar a su destino.
Puede ocurrir, como dice algún Padre de la Iglesia, que el caminante, fascinado por
algo que le llama la atención, detenga su marcha y se olvide de ir a su destino.
Estimados jóvenes, tened cuidado de no des-pistaros, de no saliros del camino
verdadero. Si vas caminando y contemplas la hermosura de una flor, no te olvides
de seguir tu camino; si tienes sed y encuentras un manantial de aguas límpidas y
frescas, una vez saciada la sed, no te olvides de proseguir hacia tu meta; si sientes
calor y cansancio y encuentras un buen árbol, que te proporciona buena sombra,
una vez reparadas tus fuerzas, no te quedes definitivamente bajo el árbol, sino con-
tinúa el camino hacia la meta. No debemos perder nuestro norte, ni el objetivo de
nuestro viaje.

Cristo es nuestro Camino. No nos detengamos, de modo definitivo, a con-
templar una flor o un paisaje, aunque sean bellísimos; ni a descansar bajo la sombra
de un árbol, aunque sea maravilloso; ni a saciar nuestra sed en un manantial, aunque
sea estupendo. Todas estas cosas son buenas; son regalos de Dios; pero no son el
final de nuestra meta. El Camino es Cristo.

5. La presencia de Jesucristo continúa en su Iglesia

Cristo es nuestro Camino y la respuesta a todos nuestros interrogantes. Su
presencia entre nosotros la encontramos en su Palabra, en la Eucaristía, en el pró-
jimo, en la Iglesia. ¡Queridos jóvenes, no os salgáis jamás de la Iglesia!

Cristo “está presente en su cuerpo, que sigue siendo un cuerpo de carne
y hueso: es la Iglesia, la comunión de la Iglesia. Debemos construir y hacer
comunidades más accesibles que reflejen la gran comunidad de la Iglesia vital.
Es un todo: la experiencia vital de la comunidad, con todas las debilidades
humanas, pero sin embargo real, con un camino claro y una vida sacramental
sólida en la que podemos tocar también lo que puede parecernos tan lejano, la



577

presencia del Señor” (Benedicto XVI, Encuentro con el Clero de Roma, 7 Fe-
brero 2008).

Jesús envió a sus discípulos, de dos en dos, para anunciar el Reino de Dios.
Con la “Misión Joven” los jóvenes fuisteis enviados a todos los lugares donde esta-
ban los otros jóvenes, vuestros coetáneos, para anunciarles la Buena Nueva. Reco-
rristeis universidades, colegios, bares, discotecas, plazas, lugares de descanso y
esparcimiento. Habéis sido heraldos del Evangelio. Hoy volvéis alegres, como dice
el Salmo: «Al ir, iban llorando, llevando la semilla; al volver, vuelven cantando
trayendo sus gavillas» (Sal 126, 6). No importa que sean muchas o pocas las
gavillas; lo importante ha sido vuestra tarea evangelizadora. Y, además, la clausura
de la “Misión Joven” no es un punto final, sino el inicio de otra etapa.

El Evangelio, que hemos escuchado, nos ha recordado el mandato del Se-
ñor de pedir al Dueño de la mies que mande obreros a su mies y de anunciar que ha
llegado el Reino de Dios (cf. Lc 10, 2).

6. El corazón de Jesús: Símbolo de la fe cristiana

Nos dirigimos como peregrinos al Cerro de los Ángeles (Getafe), para
clausurar la Misión Joven y consagrar nuestros corazones al Sagrado Corazón
de Jesús.

El Papa ha dicho que tradicionalmente el mes de junio está dedicado al
Corazón de Jesús, «símbolo de la fe cristiana muy querido tanto por el pueblo como
por los místicos y los teólogos porque expresa de forma sencilla y auténtica la
‘buena nueva’ del amor asumiendo en sí el misterio de la Encarnación y la Reden-
ción» (Benedicto XVI, Angelus, Vaticano, 1 junio 2008).

La festividad litúrgica del Corazón de Jesús no lleva a considerar el centro
de nuestra fe, nos ha dicho el Papa: “Desde el horizonte infinito de su amor quiso
entrar en los límites de la historia y de la condición humana, tomó un cuerpo y un
corazón; así podemos contemplar y encontrar el infinito en lo finito, el Misterio
invisible e inefable en el Corazón humano de Jesús, el Nazareno. (...) Este es el
centro de la fe y también la fuente de la esperanza en que fuimos salvados (…) Toda
persona tiene necesidad de un ‘centro’ en la propia vida, de una fuente de verdad y
de bondad a la que acudir en los avatares de las diversas situaciones y en la fatiga
de la vida cotidiana. Cada uno de nosotros, cuando se detiene en silencio, necesita
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sentir no solamente el palpitar de su corazón, sino más profundamente, el latido de
una presencia de la que fiarse, perceptible con los sentidos de la fe y sin embargo,
mucho más real: la presencia de Cristo, corazón del mundo» (Benedicto XVI, An-
gelus, Vaticano, 1 junio 2008).

Intentad sentir ahora el latido de vuestro corazón; y junto a ese latido, inten-
tad sentir el palpitar del Corazón de Cristo. Él nos acompaña en nuestro camino
hacia el monumento dedicado a su Corazón.

Pidamos a la Virgen de la Almudena, Patrona de las tres Diócesis de la
Provincia Eclesiástica de Madrid, que nos acompañe siempre en nuestro caminar
con Cristo y que nos ayude con su maternal intercesión a seguir a Jesucristo, centro
de todos los corazones y libertad verdadera para todo hombre. Amén.
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CONFIRMACIONES

Día 1. Confirmaciones en la parroquia de la Asunción de NªSª (Torres de
Alameda).Vicario general: Florentino Rueda.

Día 7. Confirmaciones en la parroquia de San Sebastián Mártir (Arganda).
Vicario general: Mons. Florentino Rueda.

Día 8. Confirmaciones en la parroquia de Santiago Apóstol (Alcalá). Vica-
rio episcopal: Javier Ortega.

Confirmaciones en la parroquia de (Valdetorres). Vicario general: Florentino
Rueda.

Confirmaciones en la parroquia de San Juan de Ávila (Alcalá). Vicario ge-
neral: Florentino Rueda.

Día 13. Confirmaciones en la parroquia de San Andrés Apóstol (Villarejo
de Salvanés). Vicario general: Florentino Rueda.

Día 14. Confirmaciones en la parroquia de San Isidro (Alcalá). Vicario
episcopal: Florentino Rueda.

Confirmaciones en la parroquia de NªSª de los Remedios (Estremera de
Tajo). Vicario episcopal: Javier Ortega.

Día 15. Confirmaciones en la parroquia de NªSª de la Asunción
(Algete).Vicario general: Mons. Florentino Rueda.

Confirmaciones en la parroquia de NªSª del Rosario (Mejorada del Cam-
po). Vicario episcopal. Javier Ortega.

Confirmaciones en la parroquia de NªSª de la Concepción (Morata de
Tajuña). Vicario general: Mons. Florentino Rueda.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Día 28. Confirmaciones en la parroquia de la Asunción de NªSª (Daganzo).
Vicario general: Florentino Rueda.

Confirmaciones en la parroquia de San Maximiliano Kolbe (Rivas
Vaciamadrid).Vicario episcopal: Pedro-Luís Mielgo.

Día 29. Confirmaciones en la parroquia de los Santos Justo y Pastor
(Tielmes). Vicario episcopal: Pedro-Luís Mielgo.
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DEFUNCIONES

El día 15 de mayo de 2008 falleció el Rvdo. Sr. D. Benigno SUÁREZ

MOURIÑO. Nació en Puente Arciago (La Coruña) el día 29 de abril de 1923. Orde-
nado sacerdote en Lugo el día 29 de junio de 1948, se trasladó a la archidiócesis de
Madrid-Alcalá el 3/12/1965. Incardinado en la misma Archidiócesis el 17/9/1974
fue Ecónomo de San Cipriano de Cobeña y Coadjutor de la Asunción de Ntra.
Sra. de Algete  (1/12/1965 – 1/10/1979), Ecónomo de la  de la Asunción de Ntra.
Sra de Algete (1/10/1979-30/10/1988) y Párroco de la Purísima Concepción de
Ajalvir (1/11/1988-20/12/1994). En 1994 se retiró a su pueblo natal donde ha
fallecido

El día 31 de mayo de 2008 falleció Dña. Juana ROMO CARRASO, madre
del sacerdote de nuestra Diócesis Rvdo. D. Ángel  Martín Romo, Párroco de Santa
María Magdalena, en Torrejón de Ardoz.

El día 31 de mayo de 2008 falleció Dña. Lidia SAN ESTEBAN POZO,
madre del religioso Rvdo. P. Andrés Arenillas San Esteban, S.M.M., Vicario
parroquial de San Isidro en Torrejón de Ardoz.

El día 1 de junio de 2008, en el Monasterio de Agustinas de Ntra. Sra. de
la Consolación, en Alcalá de Henares, falleció la hermana Milagros GARCÍA POLO.
Nació el 18/10/1917 en Valdecarros (Salamanca), ingresó en la Comunidad el 28/
12/1946,  profesó solemnemente el 28/08/1950. Estaba encargada de lo ropería y
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trabajó en la confección de ornamentos, fue sacristana y todas sus oraciones  e
intenciones eran a favor de los sacerdotes.

El día 14 de junio de 2008 falleció, el Rvdo. Sr. D. Ezequiel BRAVO GÓMEZ.
Nació en Daganzo (Madrid) el día 15 de diciembre de 1937. Ordenado sacerdote
en Madrid día  16 de junio de 1962, ejerció su ministerio como Ecónomo La Puebla
de la Sierra (20/7/1962 - 12/6/1968), Ecónomo de Rascafría (9/7/1964 - 12/6/
1968), Coadjutor de la Parroquia de San Miguel en Carabanchel (12/6/1968 - 1/
13/1986), Párroco de San Pedro Apóstol en Ribatejada y Administrador Parroquial
San Esteban Protomártir en Serracines (1/10/1986 - 1/10/1999). Jubilado el 1/10/
1999, se retiró a la Residencia Sacerdotal de San Pedro, de Madrid

El día 20 de junio de 2008 falleció D. Fridolin NGOY BANZA, padre del
sacerdote Rvdo. D. Godofredo Maloba Nyandwe, sacerdote diocesano Kamina
(Rep. Dem. del Congo), Adscrito a la parroquia Virgen del Val en Alcalá de Henares
y Capellán del Monasterio de las MM. Agustinas en Alcalá.

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

CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL

El día diecisiete, 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 se hizo una reflexión del trabajo realizado a lo largo del
curso sobre “la corresponsabilidad de los laicos”, uno de los objetivos pastorales
prioritarios de este año. La exposición estuvo a cargo del Rvdo. Sr. D. Ángel Ra-
món Idígoras, como coordinador del equipo responsable.

Posteriormente, y en pequeños grupos se trabajó sobre los objetivos prio-
ritarios para el próximo curso, a la vez que se evaluaron los del que ahora concluye.
Después de otras informaciones de interés, concluyó la Jornada con la comida en
un ambiente fraterno.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
JUNIO 2008

Día 1. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de la
Purificación de NªSª (San Fernando).

Día 2. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Visita el Monasterio de las Agustinas (Alcalá), con motivo del fallecimiento

de una monja.
Día 3. Audiencias.
Día 4. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 5. Por la mañana, reunión del Consejo presbiteral (Palacio episcopal).
Por la tarde, audiencias.
Día 6. Por la mañana, reunión de Provincia Eclesiástica (Madrid).
Por la tarde, Clausura de la “Misión Joven” (Cerro de los Ángeles-Getafe).
Día 7. Preside el V Encuentro diocesano de las Familias (Collado Villalba).
Día 8. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Santa María del Castillo (Campo Real).
Asiste a la representación teatral de los padres del Centro Juvenil “Las

Naves” (Salesianos-Alcalá).
Día 9. Reunión con sacerdotes para presentar el catecismo “Jesús es el

Señor” (Obispado).
Día 10. Reunión de arciprestes (Loeches).
Visita los Monasterios de Dominicas y de Carmelitas (Loeches).
Día 11. Visita pastoral a la parroquia de Santo Tomás de Villanueva (Alcalá).
Visita un sacerdote enfermo (Madrid).
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Día 12. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de Santo Tomás de Villanueva

(Alcalá).
Día 13. Visita pastoral a la parroquia de Santo Tomás de Villanueva (Alcalá).
Día 14. Por la mañana, preside la Eucaristía con motivo del Encuentro

diocesano de Voluntarios de “Caritas” (Torrelaguna).
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de Santo Tomás de Villanueva

(Alcalá), con confirmaciones.
Día 15. Por la mañana, Visita pastoral a la parroquia de Santo Tomás de

Villanueva (Alcalá).
Por la tarde, preside el funeral del Rvdo.D. Ezequiel Bravo Gómez (Daganzo).
Día 16. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside el Rito de Admisión (Seminario-Alcalá).
Días 17-18. Participa en la Reunión de la Comisión Permanente de la Con-

ferencia episcopal (Madrid).
Día 19. Reunión del Consejo episcopal.
Día 20. Audiencias.
Día 21. Celebración en la Catedral de Tarragona con motivo del

Año Jubilar.
Días 22-23. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 24. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo de la Fiesta de San Juan

Bautista (Monasterio de San Juan de la Penitencia-Alcalá).
Día 25. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, reunión del Consejo diocesano de Asuntos económicos.
Asiste a la Toma de posesión del Card. Antonio-María Rouco como Aca-

démico de Número de la Real Academia de Doctores de España (Madrid).
Día 26. Por la mañana, reunión del Colegio de Consultores y reunión del

Consejo episcopal.
Por la tarde, audiencias.
Día 27. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, asiste a la recepción en la Nunciatura Apostólica (Madrid).
Día 28. Encuentro con los padres de los seminaristas y de los sacerdotes

(Torres de Alameda).
Día 29. Concelebra en la Eucaristía con motivo del Día del Papa (Catedral

Almudena – Madrid).
Día 30. Audiencias.
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Intervención de Mons. D. Joaquín María López de Andújar,
Obispo de Getafe, con motivo de la Ceremonia de

Clausura de la Misión Joven, el 6 de junio de 2008,
en el Cerro de los Ángeles

SR. OBISPO

Querido Sr. Cardenal y Sres. Obispos, queridos hermanos y amigos, que-
ridos jóvenes, queridas familias, bienvenidos todos a la Diócesis de Getafe, en este
sagrado lugar, en el que un día, el 30 de Mayo de 1919  España fue consagrada al
Corazón de Jesús. Desde entonces acuden continuamente  a este lugar infinidad de
fieles para adorar a Cristo, que en su Sagrado Corazón, nos ha mostrado su amor
infinito y para encontrar en Él alivio y descanso.”Venid a Mí los que estáis cansa-
dos y agobiados que Yo os aliviaré. Aprended de Mí que soy manso y humilde
de corazón” También nosotros en este día, al clausurar la misión joven y en com-
pañía de las familias que han querido participar en esta solemne celebración, nos
unimos  a este acto de adoración y nos consagramos al Corazón de Jesús pidiéndo-
le que reine en nuestros corazones, en  nuestras familias y en nuestra sociedad y sea
Él el único centro y fundamento de nuestras vidas

En el Corazón de Jesús, Dios se nos revela como Amor que da la vida. Y
en Él, hoy reconocemos con gratitud el inmenso e inabarcable amor divino, que ha
sostenido nuestra misión-joven, despertando en muchos jóvenes el deseo de cono-
cerle, de amarle y de seguirle; experimentamos, llenos de gozo, el amor esponsal de
Dios, que en el sacramento del matrimonio se convierte en signo de la alianza de

Diócesis de Getafe
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amor  entre Dios y su  Pueblo, entre Cristo y su Iglesia; y en Él descubrimos ese
amor que seduce a los que, por una gracia especial y para el bien de toda la Iglesia
son llamados por el Señor al ministerio sacerdotal o a la vida consagrada. Nos
unimos de una manera especial a la comunidad de madres carmelitas, que junto
a este santuario ora por nosotros y, en este momento, están siguiendo desde su
convento esta celebración. El amor de Dios lo llena todo. “En Él vivimos nos
movemos y existimos”. En el Corazón de Cristo, Dios se nos hace humano,
íntimo y entrañablemente cercano. Dios se nos hace amigo de los hombres, cono-
cedor de nuestros sufrimientos y testigo de nuestros anhelos más hondos de vida y
felicidad.

Queridos hermanos: sed todos bienvenidos a este lugar santo. El Corazón
de Jesús, que tiene como templo, el Corazón de su Madre la Virgen María, nos
acoge a todos y nos abraza con amor.

Queridos jóvenes, que con tanto entusiasmo habéis participado en la mi-
sión, seguid siempre siendo misioneros y, en el duro y nos siempre fácil trabajo de la
evangelización, acudid al Corazón de Cristo para descansar en Él y gozar de su
consuelo. En el Corazón de Cristo encontraréis el fundamento del verdadero amor,
calmaréis vuestra sed de vida y, en Él, como dice el profeta Isaías, “sacaréis agua
con gozo de las fuentes de la salvación” (Is.12, 3). Él os dará el agua viva que calmó
la sed de felicidad de la mujer samaritana. El Corazón de Cristo será para vosotros
la roca firme sobre la que podréis construir vuestra vida. Y así, vuestra vida, edifica-
da sobre la  roca, que es Cristo, siempre se mantendrá firme y segura y, pase lo que
pase, nunca se vendrá abajo, conservará la esperanza y la alegría y será, en medio
del mundo, luz  que llene la oscuridad de muchas vidas.

El Corazón abierto del  Redentor, es la fuente a la que debemos recurrir
para alcanzar el verdadero conocimiento de Jesucristo y experimentar más a fondo
su amor. En el Corazón de Cristo encontraremos la sabiduría que no hará descubrir
lo que significa conocer en Jesucristo el amor de Dios y podremos experimentarlo
teniendo puesta nuestra mirada en Él, y seremos capaces de vivir completamente
de la experiencia de su amor, hasta el punto de poderlo testimoniar a los demás.
(cf. Benedicto XVI, en el 50ª aniversario de H.A.). El conocimiento de Cristo y la
experiencia de su amor siempre nos conducirá al testimonio.

Hoy queremos consagrarnos al Corazón de  Cristo, para que el conoci-
miento y la experiencia de su amor, llene de tal forma nuestras vidas que todo en
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nosotros, nuestras palabras y sentimientos y nuestros trabajos y nuestras familias,
sean  testimonio vivo y continuo del amor redentor de Cristo.

“Junto al Corazón de Cristo, decía Juan Pablo II, el corazón del hombre
aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida, a comprender el valor
de una vida auténticamente cristiana, a evitar ciertas perversiones del corazón, a
unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. Así, sobre las ruinas acumula-
das por el odio y la violencia - y ésta es la verdadera reparación pedida por el
Corazón del salvador - se podrá construir la civilización del Corazón de Cristo”
(Juan Pablo II. 19 de Octubre de 1986)

Que en esta escuela del Corazón de Cristo, acompañados por María, que
en este cerro y como patrona de la Diócesis de Getafe, se venera con el título de
Reina de los Ángeles,  los frutos de la misión joven se hagan fecundos, el amor
de las familias crezca, y todos seamos fermento de amor y esperanza entre los
hombres.

Que el Señor os bendiga. Amen
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Homilía de D. Joaquín María, Obispo de Getafe,
con motivo de la fiesta de San Josemaría Escrivá de

Balaguer, en el Colegio Fuenllana, en Alcorcón,
el 26 de Junio de 2008

La Bula «Ut sit» por la que se erigía el Opus Dei en Prelatura personal, en el
año 1983 (hace 25 años), comenzaba con estas palabras:

«Con grandísima esperanza, la Iglesia dirige sus cuidados y su atención al
Opus Dei que, por inspiración divina, el Siervo de Dios Josemaría Escrivá de Balaguer
fundó en Madrid,  el día 2 de Octubre de 1928 con el fin de que siempre sea (« Ut
sit «) un instrumento apto y eficaz de la misión salvífica que la Iglesia lleva a cabo
para la vida del mundo».

Este «ut sit» de la Bula, este «para que siempre sea», «que se cumpla»,
es una expresión que S. Josemaría repetía muchas veces en la oración cuando
intuía que el Señor estaba a punto de pedirle algo: «Señor que sea», «Señor que
se cumpla

«Señor que se haga tu voluntad”. Pero, claro, para que se cumpla esa vo-
luntad del Señor hay que esforzarse por buscar lo que el Señor quiere.

No podemos permanecer con los brazos cruzados, pasivamente, esperan-
do que Dios nos lo de todo hecho. Hay que buscar con verdadera pasión, como lo
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hizo S. Josemaría, lo que Dios quiere de nosotros; y hemos de poner, de nuestra
parte, todos los medios que tengamos a mano para que esa voluntad se cumpla.
«Hay que esforzarse - como decía él mismo - por descubrir ese algo divino
presente en todas las actividades humanas para ponerlo al servicio exclusivo de
la Iglesia, para el bien de las almas y para hacer más humana, cristificándola, la
sociedad civil».

Hoy, también nosotros, en esta fiesta de S. Josemaría, al darle gracias a
Dios por la obra que El va realizando en estos Colegios de Fuenllana y Andel,
queremos y debemos decirle al Señor con las palabras del Fundador del Opus Dei
otro «ut sit», otro «Señor, que sea», «Señor, que se cumpla», «Señor, que sepamos
descubrir lo que tu quieres para nosotros y para nuestros hijos en esta tarea tan
apasionante, pero tan delicada y difícil, de la educación de los jóvenes». «Señor,
ilumina con tu sabiduría divina a los padres y a los educadores para que sepan
conducir a los niños y a los jóvenes por el camino de la verdad, de la belleza y
del amor. Dales fortaleza y libertad para que no se dejen llevar por los caminos
fáciles de la condescendencia y del acomodo inconsciente y frívolo a las co-
rrientes de pensamiento que, aunque estén de moda, son insustanciales y perjudi-
can la verdadera educación. Señor, hazles fuertes y firmes en el anuncio de los
auténticos valores que dignifican al hombre y abren su corazón hacia el Supremo
bien que eres Tu mismo. Señor «ut sit», Señor, que sea. Señor, que se cumpla tu
voluntad en nosotros.

Hoy especialmente, por intercesión de S. Josemaría tenemos que pedir con
insistencia al Señor, en esta solemne Eucaristía, que siga suscitando entre nosotros,
padres y educadores cristianos, con vocación y entusiasmo, que entreguen su vida
al servicio de la educación y que vayan surgiendo escuelas católicas como éstas de
Fuenllana y Andel, en las que se promueva una educación integral que sepa con-
templar, de forma integral, todas las dimensiones del saber humano y que ayude a
los jóvenes a crecer en el conocimiento de todas las verdades humanas, en el cono-
cimiento de sí mismos y en el conocimiento de Dios y de su voluntad sobre cada
uno de nosotros, haciendo de ellos personas que amen y busquen apasionadamente
la verdad.

El Concilio Vaticano II (cfr. G.S. 8), nos ofrece sugerencias muy valiosas y
de gran actualidad sobre el modo de orientar las escuelas católicas. Podemos fija-
mos en algunas de estas sugerencias.
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El Concilio da por sentado, de entrada, que la Escuela Católica, lo mismo
que todas las escuelas, que se precien de serlo, persigue fines culturales y la forma-
ción humana de los jóvenes. Con esto nos dice que la Escuela Católica tiene que
empezar siendo una buena Escuela, que se distinga por la calidad de su enseñanza,
por la profesionalidad de sus profesores y de su personal no docente, por sus
modernas instalaciones y por una buena organización al servicio de los fines propios
de una buena institución educativa. Pero el Concilio añade además unas notas ca-
racterísticas de toda Escuela Católica que podríamos resumir en tres puntos y que
me consta que los estáis realizando en estos colegios.

En primer lugar es muy importante crear un ambiente de comunidad escolar
que esté animado por un espíritu evangélico de libertad y de amor.

Es fundamental crear un ambiente en el que los valores cristianos se vivan
con naturalidad e inspiren el conjunto de toda la actividad educativa. Y esto, siendo
muy conscientes de que el fundamento último 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: nos ha sido revelado el valor de la vida
humana, el valor de la libertad, el valor de la familia, el valor - en definitiva - de un
modo de vivir que hace al hombre feliz. Todos estos valores tienen que percibirse
en el ambiente de la comunidad escolar. Y cuando hablo de comunidad escolar
hablo de todos los que participan en la vida de la Escuela: hablo de los padres, de
los alumnos y de los profesores. La participación de los padres en la vida del cole-
gio y su identificación con su ideario es esencial para el bien de los alumnos y para
el buen funcionamiento del Centro.

Un segundo aspecto que destaca el Concilio es el deber de la Escuela cató-
lica de ayudar a los niños y los jóvenes a que, al mismo tiempo que se desarrolla
su propia persona crezcan «según la nueva criatura en la que por el bautismo se
han convertido. El Concilio nos invita a promover en los niños y en los jóvenes
un crecimiento armónico de toda la persona, evitando esas dicotomías o sepa-
raciones absurdas entre lo humano y lo cristiano, lo natural y lo sobrenatural, lo
material y lo espiritual. La persona es un todo. El ser humano constituye una
unidad y todo lo auténticamente cristiano profundamente humano y cuando la luz de
Cristo guía

La educación ésta se va enriqueciendo y va desarrollando las capacidades
de la persona humana y las va orientado hacia su verdadera madurez y plenitud.
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Y, finalmente, un tercer aspecto que señala el Concilio es que La Escuela
Católica tiene que saber orientar toda la cultura humana al anuncio de la salvación,
de modo que el conocimiento que vayan adquiriendo los alumnos sobre el mundo,
sobre la vida, y sobre el hombre sea iluminado por la fe. A lo que nos invita el
Concilio e invita a la Escuela Católica es a promover en los alumnos un amor a la
verdad y un dinamismo interior que les ayude a descubrir la presencia divina en las
realidades humanas y a llegar a caer en la cuenta de que esa presencia divina que
está en las criaturas y que actúa en el corazón humano es un reflejo de la Sabiduría
de Dios: una Sabiduría que se ha revelado plenamente en Jesucristo, con el que
podemos llegar tener una verdadera relación personal.

En realidad, concluyendo, toda la actividad pastoral de un Colegio como
éste tiene que ayudar a los alumnos a un encuentro personal con Jesucristo y con la
Iglesia. Vivimos momentos en los que no podemos andar con ambigüedades, con
miedos o con falsos respetos humanos, quedándonos simplemente en cuestiones
morales o éticas más o menos acomodadas al ambiente cultural dominante.

Hay que remar «mar adentro», como nos decía el Señor hace un momento
en el Evangelio. Decía Benedicto XVI a los jóvenes en Colonia: «La religión busca-
da  a medida de cada uno no nos ayuda. Es cómoda, pero en los momentos de
crisis nos abandona y nos deja a nuestra suerte. Ayudad a los hombres a descubrir
la verdadera estrella que indica el camino. Esa estrella es Jesucristo». Hoy no pode-
mos quedamos en cosas exteriores hay que ir al centro de nuestra fe. Y ese centro
es Jesucristo. Hay que ayudar a los jóvenes a un encuentro personal con Jesucristo
que cambie la vida. Y para eso hay que ofrecer: una iniciación en la oración y en la
vida sacramental, un conocimiento vivo de la Palabra de Dios y un gran amor a la
Iglesia con auténticas experiencias eclesiales: encuentros, convivencias, ejercicios
espirituales,  relación con otras comunidades eclesiales, participación en activida-
des diocesanas... etc.

Os invito a ser parte activa de la vida de la  Diócesis y que los jóvenes de
este colegio junto con los jóvenes de toda la Diócesis, vivan el gozo de su amor a
Cristo y sean un testimonio vivo de esperanza para los jóvenes que no conocen al
Señor.

Que la Virgen María nos acompañe siempre y junto a Ella digamos siempre
al Señor como S. Josemaría: «Hágase en mí según tu Palabra» «Que se cumpla en
nosotros siempre tu voluntad». Amen.
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Intervención de Mons. D. Rafael Zornoza Boy,
Obispo Auxiliar de Getafe, con motivo de la Ceremonia de

Clausura de la Misión Joven, el 6 de junio de 2008, en el
Cerro de los Ángeles

SR. OBISPO AUXILIAR

Jóvenes peregrinos: Vamos a iniciar la subida al Cerro de los Ángeles re-
zando el Rosario.

“VENID, SUBAMOS AL MONTE DEL SEÑOR”,

Ascendamos a este monte que es hoy el la morada de la Misericordia, el
lugar del Corazón de Jesús.

Nos ha dicho el Papa que el centro de la vida es sentir cómo palpita el
Corazón de Cristo (Benedicto XVI, 01. 06. 2008); que hemos de experimentar
cómo palpita de amor el corazón de Cristo, porque esta experiencia constituye el
centro de la vida y la fuerza en medio de las dificultades.

El Corazón de Cristo expresa la alegría del amor, y resume el misterio de la
encarnación y de la Redención. De hecho, Dios ha tomado un cuerpo y un corazón,
para que podamos contemplar y encontrar el infinito en el finito, el Misterio invisible
e inefable en el Corazón humano de Jesús.
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Además, cada uno necesita llegar a ese “centro” de la propia vida, y hallar
en él un manantial de verdad y de bondad al que recurrir en cada momento, en cada
fatiga. Necesitamos sentir junto a nuestro corazón el palpitar de una presencia digna
de confianza.  Podemos percibir con los sentidos de la fe y pero con todo realismo
la presencia de Cristo, que es el corazón del mundo, y podremos vibrar con la
caridad por la que el mundo se salva.

VIVIR Y COMPARTIR EL AMOR DE CRISTO NOS HACE MISIO-
NEROS

Lo confirma la experiencia apostólica que tenemos. Conocemos bien la
belleza de ser amigos de Cristo. Nuestro secreto ha sido siempre el encuentro real
con Jesús; El es quien nos hace amar para entregarnos, superar los límites, empe-
ñarnos en ayudar a los necesitados.

Queremos seguir viviendo esta esperanza que nos hace permanecer jóve-
nes, y que contagia juventud a los demás. Y quisiéramos que todo el mundo cono-
ciese, amase y se dejase amar por Jesús, que encontrasen todos “sus nombres
inscritos en el cielo”, por haberse encontrado con quien es el Camino, la Verdad y
la Vida.

“QUIEN SUBIRÁ AL MONTE DEL SEÑOR? –
EL HOMBRE DE PURO CORAZÓN Y LIMPIAS MANOS”

Pero ¿cómo permanecer jóvenes en nuestro interior? ¿Cómo atesorar fuer-
zas para seguir la labor?

El gozo de los discípulos que volvían de su misión -como el nuestro- fue ver
como era sometido el mal y sus demonios. Reconocemos que también el Señor
venció antes en nosotros el pecado y el mal, y que, en la medida que triunfe la gracia
en cada uno seremos mejores vehículos de los dones de Dios. Deseamos, pues,
colmarnos de la gracia de Dios para afrontar con más fuerza la misión y seguir
irradiando a Cristo. Hagamos esta tarde un esfuerzo de mayor conversión con la
ayuda de la Virgen.

En este Cerro de los Ángeles, desde el s.XVII, es invocada y venerada
María, siempre presente para dirigirnos a Cristo. Una vez más es ella quien nos
recibe hoy y nos lleva al Señor, a lo profundo de su corazón. Pero, más aún, es ella
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quien prepara nuestro interior, porque María es “aquella que desata nuestros nu-
dos”.  Así se la ha descrito y se la ha representado.

Dijo San Ireneo que fue Eva quien con su desobediencia nos hizo un nudo
por el que fuimos atados al pecado y al mal, pero que fue María, con su obediencia,
quien desató sus lazos.

Pidamos ahora a María que nos desate las ataduras de la violencia, de
cualquier resentimiento o rencor, de la infidelidad, de la vulgaridad.  Que quite en
nosotros las ataduras del mal para librarnos del miedo, del odio, etc. para no caer
en el vacío sin fin de querer llenar nuestras vidas con bienes de consumo. Que
seamos así evangélicos, que hagamos la voluntad de Dios. Que nos salve de la
tristeza de la modernidad y del tedio de la vida.

Que con su ternura nos lleve a la fuente de la gracia que es Cristo, a su
Corazón. Que recuperemos la libertad para nosotros por medio de la reconcilia-
ción para ofrecer al mundo la libertad de Jesús. Que nos haga misioneros para que
todos puedan conocer, amar y adorar al Señor.

Jóvenes aquí presentes: subiendo al monte del Señor, podemos recordar a
aquella multitud de redimidos, venida de oriente y occidente, de todas las razas y
lugares, que recuerda el profeta Isaías. Fueron el fruto de la misión, después que los
Magos adorasen a Jesús. Ellos fueron los primeros misioneros a quienes guiaba una
estrella. También nosotros nos dejamos guiar por ella, pero nuestra estrella es Ma-
ría. La Virgen María nos invita a recibir la gracia para a ser misioneros del amor de
Cristo.

Anunciemos a Cristo Señor, esperanza del mundo, que nos repite hoy:
“Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis”. Amén.
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NOMBRAMIENTOS

Dña. Mercedes Sánchez Martínez, Directora del Centro de Orientación
Familiar (COF) de la Diócesis de Getafe, el 1 de abril de 2008.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

D. Justo Ayuela González, falleció en Getafe, el 28 de junio de 2008, a la
edad de 97 años de edad. Nació en Vellosilla de la Vega el 21 de julio de 1910 y fue
ordenado sacerdote, en Pamplona, el 9 de enero de 1938. Después de ser capellán
militar del Tercer Batallón del Regimiento Pavía (1/06/38- 20/07/39) ocupó el car-
go de ecónomo en Villaverde de la Chiquita (1939 / 1942) y de Párroco en Tabanera
de Valdivia (1942 / 1951). A continuación fue Párroco en Poza de la Vega (1951 /
1958) y en Población de Soto (1958/1973). En este año, se trasladó a Getafe para
ocupar el cargo de Vicario Parroquial en la Catedral de Santa María Magdalena.
En el momento de su muerte, estaba adscrito a esta parroquia, en la que dedicó
muchas horas a atender el confesionario y llevar la comunión a los enfermos. El 29
de junio, el Obispo diocesano D. Joaquín celebró una misa por el eterno descanso
de su alma, en la que concelebró el Obispo Auxiliar, D. Rafael y un gran número de
sacerdotes;  en su homilía, D. Joaquín recordó y agradeció la gran dedicación y
fidelidad de D. Justo a su ministerio sacerdotal, durante los 60 años de servicio
ininterrumpido a la Iglesia.

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

El sacerdote diocesano D. José Ramos Domingo ha obtenido la máxima
calificación por unanimidad: sobresaliente cum laude, en la presentación de su tesis
doctoral, “Crónica e Información en el Sermonario Español del siglo XIX”, en la
Universidad Pontificia de Salamanca.

El sacerdote diocesano D. Agustín Jiménez, ha obtenido la máxima cali-
ficación por unanimidad: sobresaliente cum laude, en la presentación de su tesis
doctoral “El Hijo de Dios en el libro de la Sabiduría”, en la Universidad Pontificia
Gregoriana de Roma.
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DECRETO DE LA PENITENCIARÍA APOSTÓLICA
SOBRE EL AÑO PAULINO

URBIS ET ORBIS
D E C R E T U M

Saeculo XX expleto postquam Sanctus Apostolus Paulus
in terris ortus est,

speciales conceduntur Indulgentiae.

 
Cum instet sollemnitas liturgica Principum Apostolorum, Summus Pontifex,

pastorali impulsus sollicitudine, in animo habet tempestive decernere de spiritalibus
aperiendis thesauris pro sanctificatione fidelium, ita ut ipsi salutaria proposita semper
quidem concipienda, vel maxime hac pia et felici occasione innovent et roborent, in
actum ferventissime deducenda inde a primis vesperis memoratae sollemnitatis,
praesertim in honorem Apostoli Gentium, a cuius ortu in terris bismillesimus
anniversarius dies nunc propinquat.

Sane vero, Indulgentiarum donum, quod Romanus Pontifex universae
Ecclesiae praebet, optimae interiori purificationi summo gradu attingendae viam
sternit, quae scilicet Beato Paulo Apostolo honorem defert et supernaturalem
vitam in cordibus fidelium exaltat et ad fructus bonorum operum gignendos suaviter
impellit.

Iglesia Universal
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Itaque haec Apostolica Paenitentiaria, cui Beatissimus Pater commisit ut
Decretum de Indulgentiis totum per spatium Anni Paulini largiendis et acquirendis
praeparet atque redigat, per praesens iuxta ipsius Augusti Pontificis mentem editum,
gratias, quae in sequentibus significantur, benigne dilargitur:

I.- Omnibus et singulis christifidelibus vere paenitentibus, qui, rite per
Sacramentum Paenitentiae expiati et Sacra Synaxi refecti,papalem Sancti Pauli
Basilicam ad viam Ostiensem in forma peregrinationis pie inviserint et ad mentem
Summi Pontificis oraverint, plenaria temporalis poenae, pro peccatis luendae,
Indulgentia, misericorditer in Domino conceditur atque impertitur, obtenta prius ab
iisdem admissorum cuiusque suorum sacramentali remissione ac venia.

Plenaria haec Indulgentia a christifidelibus cum sibi, tum aliis fidelibus vita
functis toties lucri fieri poterit, quoties imperata opera rite perficiantur, norma autem
illa usque vigente, qua semel dumtaxat in die consequi licet Indulgentiam plenariam.

Ut vero quae in sacris hisce visitationibus effundentur preces ad Sancti Pauli
memoriam recolendam fidelium animos studiosius referant atque excitent, haec, quae
sequuntur, statuuntur atque iubentur: praeter eas supplicationes, quae ultro pro
singulorum pietate ante SS.mi Sacramenti aram ad Deum admovebuntur, ad
Confessionis aram recitari debent Oratio Dominica atque Symbolum Apostolorum,
additis piis invocationibus in honorem Beatae Mariae Virginis atque Sancti Pauli.
Quae quidem animi devotio sibi semper conexam habeat memoriam Principis
Apostolorum Sancti Petri.

II.- Christifideles variarum Ecclesiarum localium, suetis condicionibus
(sacramentali Confessione, eucharistica Commu-nione et oratione ad mentem Summi
Pontificis) rite adimpletis, omnino excluso affectu erga quodcumque peccatum,
plenariam lucrari valebunt Indulgentiam, si sacrae functioni vel pio exercitio in
honorem Apostoli Gentium publice peractis devote interfuerint: diebus, quibus Annus
Paulinus sollemniter aperietur et claudetur, in omnibus sacris aedibus; aliis diebus a
loci Ordinario determinandis, in sacris aedibus sub titulo Sancti Pauli et, pro utilitate
fidelium, in aliis ab ipso Ordinario designandis.

 III.- Denique fideles, morbo vel alia legitima et notabili causa impediti, pariter
plenariam consequi poterunt Indulgentiam, semper elongato animo a quocumque
peccato et concepto proposito suetas condiciones, cum primum eis possibile erit,
adimplendi, dummodo iubilari celebrationi in honorem Sancti Pauli peractae se
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spiritaliter adiunxerint, preces suas suosque dolores misericordi Deo offerentes pro
Christianorum unitate.

Quo autem facilius christifideles caelestium horum munerum participes fieri
queant, sacerdotes, competenti ecclesiastica auctoritate ad confessiones audiendas
adprobati, prompto et generoso animo sese praebeant ad ipsas excipiendas.

Praesenti per Annum Paulinum tantum valituro. In contrarium facientibus
non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die X mensis
Maii, anno Dominicae Incarnationis MMVIII, in vigilia Dominicae Pentecostes. 

IACOBUS FRANCISCUS S. R. E. Card. STAFFORD
Paenitentiarius Maior

Ioannes Franciscus Girotti, O. F. M. Conv.
Ep. Tit. Metensis, Regens
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Indulgencia con ocasión de los dos mil años
del nacimiento del apóstol san Pablo

 En la inminencia de la solemnidad litúrgica de los Príncipes de los Apósto-
les, el Sumo Pontífice, impulsado por su solicitud pastoral, quiere proveer oportu-
namente a los tesoros espirituales que se han de conceder a los fieles para su santi-
ficación, de modo que puedan renovar y fortalecer, con mayor fervor aún en esta
piadosa y feliz ocasión, propósitos de salvación sobrenatural ya a partir de las pri-
meras Vísperas de la recordada solemnidad, principalmente en honor del Apóstol
de los gentiles, de cuyo nacimiento terreno están a punto de cumplirse dos mil años.

En verdad, el don de las indulgencias, que el Romano Pontífice ofrece a la
Iglesia universal, allana el camino para alcanzar en sumo grado la purificación inte-
rior que, rindiendo honor al bienaventurado apóstol san Pablo, exalta la vida sobre-
natural en el corazón de los fieles y los estimula a dar frutos de buenas obras.

Por tanto, esta Penitenciaría apostólica, a la que el Santo Padre ha enco-
mendado la tarea de preparar y redactar el Decreto de concesión y obtención de
las indulgencias, que valdrán durante todo el Año paulino, con el presente Decreto,
promulgado en conformidad con la voluntad del Sumo Pontífice, benévolamente
concede las gracias que se enumeran a continuación: 

DECRETO DE LA PENITENCIARÍA APOSTÓLICA
SOBRE EL AÑO PAULINO
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I. A todos y cada uno de los fieles cristianos verdaderamente arrepentidos
que, debidamente purificados mediante el sacramento de la Penitencia y alimenta-
dos con la sagrada Comunión, visiten piadosamente en forma de peregrinación la
basílica papal de San Pablo en la vía Ostiense y oren según las intenciones del Sumo
Pontífice, se les concede e imparte la indulgencia plenaria de la pena temporal
por sus pecados, una vez que hayan obtenido la remisión sacramental y el perdón
de sus faltas.

Los fieles cristianos podrán lucrar la indulgencia plenaria para sí mismos
o aplicarla por los difuntos, cuantas veces se realicen las obras indicadas, res-
petando la norma según la cual solamente se puede obtener la indulgencia plena-
ria una vez al día.

Asimismo, para que las oraciones que se eleven durante estas visitas sagra-
das lleven y estimulen más intensamente el corazón de los fieles a la veneración de la
memoria de san Pablo, se establece y dispone cuanto sigue:  los fieles, además de
elevar sus súplicas ante el altar del santísimo Sacramento, cada uno según su pie-
dad, deberán acercarse al altar de la Confesión y rezar devotamente el padrenuestro
y el Credo, añadiendo invocaciones piadosas en honor de la santísima Virgen María
y de san Pablo. Dicha devoción debe estar siempre estrechamente unida a la me-
moria de san Pedro, el Príncipe de los Apóstoles.

II. Los fieles cristianos de las diversas Iglesias locales, una vez cumplidas
las condiciones habituales (confesión sacramental, Comunión eucarística y oración
según las intenciones del Sumo Pontífice), excluido cualquier apego al pecado, po-
drán lucrar la indulgencia plenaria si participan devotamente en una función sa-
grada o en un ejercicio piadoso realizados públicamente en honor del Apóstol de
los gentiles:  los días de la inauguración solemne y la clausura del Año paulino, en
todos los lugares sagrados; en otros días determinados por el Ordinario del lugar,
en los lugares sagrados dedicados a san Pablo y, para utilidad de los fieles, en otros
designados por el mismo Ordinario.

III. Por último, los fieles impedidos por la enfermedad o por otra causa
legítima y relevante, siempre con el corazón desapegado de cualquier pecado y con
el propósito de cumplir las condiciones habituales apenas sea posible, podrán lu-
crar también la indulgencia plenaria, con tal que se unan espiritualmente a una
celebración jubilar en honor de san Pablo, ofreciendo a Dios sus oraciones y sus
sufrimientos por la unidad de los cristianos.
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Con el fin de que los fieles puedan participar más fácilmente de estos
beneficios celestiales, los sacerdotes aprobados por la autoridad eclesiástica
competente para escuchar confesiones muéstrense dispuestos con generosidad
para acogerlas.

Este decreto sólo tiene validez durante el Año paulino. No obstante cual-
quier disposición contraria.

Dado en Roma, en la sede de la Penitenciaría apostólica, el 10 de mayo,
año de la Encarnación del Señor 2008, víspera de Pentecostés.

Cardenal James Francis STAFFORD
Penitenciario mayor

 Gianfranco GIROTTI, o.f.m.conv.
Obispo titular de Meta,

Regente
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y amigos:

Acabamos de regresar de Sidney. La peregrinación de los jóvenes madrile-
ños hasta la más bella ciudad de Australia para participar en la   23 JMJ, presidida
por el Papa Benedicto XVI, ¡peregrinación numerosa y entusiasta!, ha significado
para todos los peregrinos una gracia singular del Señor; pero no sólo para los
que directamente participamos en los actos y celebraciones de esos días inolvi-
dables, en los que pudimos vivir –¡casi experimentar!– cómo la fuerza del Espí-
ritu Santo penetraba en los centenares de miles de jóvenes católicos del mundo
en la forma de un nuevo y fascinante Pentecostés del III Mileno de la era cris-
tiana, sino también para toda nuestra Iglesia diocesana en su camino de acerca-
miento misionero a la juventud madrileña; e, incluso, para toda la Iglesia en
España que, desde aquel primero y ya lejano Viaje Apostólico de Juan Pablo II
de diez días de duración del año 1982, descubrió no sin una cierta y gozosa
sorpresa, y, simultáneamente, que en el corazón de los españoles de la nueva época
histórica de la llamada “Transición” política continuaba latiendo con un poderoso
vigor interior la fe católica heredada de sus antepasados y que, sin embargo, nece-

DESPUES DE LA JMJ DE SIDNEY: ¡MADRID 2011!

Un regalo del Papa

Madrid, 26 de Julio de 2008

Diócesis de Madrid
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sitaba ser robustecida y renovada con un nuevo impulso apostólico y misionero de
la Iglesia y de sus Pastores, expresado y trasmitido con “hechos y palabras” inequí-
vocamente evangélicos.

En Sidney, una amplísima representación de la juventud católica, unida a
sus Pastores, presididos por el Santo Padre, ofreció a los jóvenes de todo el mun-
do, más aún, a toda la opinión pública mundial, un testimonio de Fe en Jesucristo,
Salvador del hombre, vibrante, fresco y nuevo: fruto renovador de la fuerza del
Espíritu Santo, que Él, el Resucitado, envió definitivamente a su Iglesia aquel día de
Pentecostés, cuando los Apóstoles con Pedro a la cabeza, reunidos en torno a
María, la Madre del Señor, aguardaban, orando, el cumplimiento de la promesa
que Jesús les acababa de hacer antes de su Ascensión al Cielo en el momento de la
definitiva despedida de la tierra. ¡Ese testimonio ha llegado exteriormente a todos
los rincones del planeta, desde su lugar geográficamente más lejano, Australia, por
los medios audiovisuales, íntegro, intacto y extraordinariamente hermoso en su ex-
presión estética! Pero en sus contenidos religiosos y espirituales, a la vez interior-
mente, por esa misteriosa intercomunicación que une a toda la Iglesia como Cuerpo
y Esposa de Cristo. ¡El testimonio de Sidney enriquecía y animaba así a una infini-
dad de almas y de corazones de jóvenes y adultos cristianos, hambrientos y sedien-
tos del amor de Cristo para sí y para sus hermanos, sobre todo para los más nece-
sitados y los más alejados de Él.

No sabemos, por las razones obvias que tienen que ver con los misteriosos
caminos de la gracia del Espíritu Santo y que el hombre desconoce, cuántos y
cuáles han sido los frutos concretos de conversión  –¡de nuevos encuentros con
Cristo!– y de vocación –¡de respuesta afirmativa a la llamada del Señor para la vida
consagrada y el sacerdocio!– entre los jóvenes presentes y participantes en la JMJ
y en los actos centrales de la misma, pero, sin duda, son y serán muchos y abundan-
tes. Tampoco sabemos, con la certeza científica de las encuestas sociológicas, has-
ta dónde ha llegado la fuerza interior y de trasformación de conciencias y de con-
cepción y de estilo de vida, proyectada por los actos y el maravilloso ambiente
juvenil creado en los días de la anterior semana en las ciudades australianas y, luego,
singularmente, en Sidney, respecto a los ciudadanos y a la sociedad de ese lejano y
atrayente Continente. Pero ¡no hay duda!: todo lo leído, lo informado y comunica-
do en las conversaciones informales con las personas amigas y conocidas de la
Iglesia y de la sociedad australiana –y también con las desconocidas–, hablan de
una maravillosa experiencia, rica en verdadera humanidad: ¡de un estilo de ser per-
sona, inspirado y recreado por el Espíritu de Dios!



613

Una acción de gracias al Señor de la Iglesia y de la historia, humilde y
sincera, por lo vivido y recibido en Sidney y que comprometa el sí de nuestras vidas
a Jesucristo y de nuestra vocación en la Iglesia con una más decisiva entrega, se nos
impone como el minimum exigible personal y eclesialmente para nuestra respuesta a
quien nos ha regalado tanto: a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Pastor
invisible de nuestras almas. Gratitud que debemos también expresar a quien le
representa visiblemente como cabeza de su Iglesia en la peregrinación de este
mundo: el Obispo de Roma, Sucesor de Pedro, Pastor visible de la Iglesia
Universal, Vicario de Cristo en la Tierra, Benedicto XVI. Su presencia
prodigada, su magisterio luminoso y su cercanía a los jóvenes en Sidney, tan
entrañable por lo que implicaba de sacrificios personales y de tarea agobiadora
para él, constituyeron el precioso y decisivo instrumento de que se sirvió el
Señor para hacerse Él mismo presente en el corazón de los jóvenes del mundo
con una nueva y bella muestra de su desbordante amor para ellos ¡los jóvenes de
comienzos del siglo XXI!, inundándoles con una nueva y espléndida efusión de la
gracia y de los dones del Espíritu Santo, la Persona-Amor en el Misterio de Dios,
Uno y Trino.

Los motivos y las razones para la Acción de Gracias a Dios y para una
renovación generosa del sí a Jesucristo se vieron acentuados y subrayados al
final de la Eucaristía, que culminaba la JMJ en Sidney, para los jóvenes de
Madrid y de España, más aún, para todas la diócesis españolas, por el anuncio
del Santo Padre de que el lugar o sede de la próxima JMJ del año 2011 sería
Madrid –España–. El júbilo del nuestros jóvenes presentes en la celebración de
Sidney y de todos los que nos acompañaban desde España por las pantallas de
televisión o de internet, estallaba gozoso y agradecido: ¡el Papa vendrá a Ma-
drid para celebrar con ellos, unidos a los jóvenes de todo el mundo, una nueva
Fiesta de la Fe, de la Esperanza y de la Alegría cristiana! Un periódico famoso
de Sidney titulaba su información, el lunes siguiente, sobre los actos finales de
la 23 Jornada Mundial de la Juventud: “¡Un tsunami de fe y de alegría!”. Sí, el
tsunami del Madrid de 2011 por la gracia del Señor, el amor maternal de María
para con sus hijos de España –¡la Tierra de María!–, la intercesión de sus san-
tos y mártires de todos los tiempos y, especialmente, del nuestro y por la ora-
ción de toda la Iglesia, será aún más esplendoroso y sus frutos de santidad y de
compromiso apostólico y evangelizador con nuestra juventud y con la de todos
los pueblos de la tierra, más abundantes. A nuestro camino diocesano de “la Misión
Joven” y de “la Misión en la familia y para la familia” se le abren nuevas y promete-
doras perspectivas.



614

¡Gracias de corazón, querido Santo Padre! ¡Gracias muy sentidas y ofreci-
das en nuestra oración por vuestras intenciones, querido Benedicto XVI! ¡Los jó-
venes de Madrid y de España están y estarán con el Papa!

 Pido a Nuestra Señora de La Almudena que los días de vacaciones vera-
niegas sean para todos los madrileños un tiempo de descanso y recuperación física
y espiritual.

Con todo afecto y mi bendición.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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SER CRISTIANO EN UNA SOCIEDAD SECULARIZADA

Guión-conferencia pronunciada por el Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

en el Curso de Verano
“Ser cristiano en una sociedad secularizado”

organizado por la Universidad Rey Juan Carlos

Aranjuez, 25.VII.08; 12’30 horas.

I. Una aclaración de los términos: “ser cristiano” y “sociedad
secularizada”.

1. Ser cristiano

- se funda en el Bautismo y se vive en la Comunión Católica de la
Iglesia.

- “el ser cristiano” se vive en distintas vocaciones dentro de la constitu-
ción de la Iglesia: la del sacerdocio ministerial y la de la condición “se-
glar”. Importante y necesaria para la vida y la santificación de la Iglesia
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es la vocación para la forma consagrada de vida, tanto en el sacerdote
como en el seglar.

- la vocación y misión del cristiano seglar en la Iglesia y en el mundo está
dirigida específicamente a la santificación de las realidades temporales:
¡la santificación del mundo! La cuestión del “seglar” ha quedado
teológicamente dilucidada en el Vaticano II y en la Exhortación Postsinodal
de Juan Pablo II –1987– (Cfr. Ulrich Stutz: Der Geist des CIC; y K.
Mörsdorf).

2. “La sociedad secularizada”

- una expresión sociológica fruto de la observación empírica
estadísticamente elaborada a partir de los datos externamente
experimentables en la sociedad.

- su significado más corriente: sociedad intelectual y culturalmente domi-
nada por una concepción del hombre y de la vida que prescinden de la
verdad de Dios o la niegan con mayor o menor fuerza “mediática”, edu-
cativa y sociopolítica. Y, por supuesto, que niegan la posibilidad de su
intervención en la historia.

Jesucristo reducido a un mero –y más o menos simpático– personaje
de la historia religiosa y/o política de la humanidad.

Además, una sociedad que vive en y de costumbres personales, fa-
miliares y sociales al margen de la moral cristiana, cuando no contra
ella; y, también, con una intensidad mayor o menor y con una irradia-
ción cuantitativa igualmente variada.

- ¿Hasta dónde es este modelo secularizado de sociedad, el vigente en la
España y en la Europa actuales?:

Las señales y/o indicadores sociológicos hablan un lenguaje paradó-
jico –¿contradictorio?–.

Los indicadores socio-políticos y socio-jurídicos y su ambivalencia.

Los indicadores socio-culturales y mediáticos y su “pluralidad”.
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Los indicadores “populares” y su diversidad en la vida personal fa-
miliar, social y general y, especialmente, en lo religioso.

II. Ser cristiano en la actual sociedad secularizada exige profesar, vivir y
testimoniar en todos los ámbitos de la vida la propia identidad.

1. La identidad de la fe y la identidad intelectual.

- Mantener y profesar la confesión de la fe cristiana en la comunión cató-
lica con el Magisterio de la Iglesia.

- Mantener y profesar “intelectualmente” “el Credo de la Fe”; subrayan-
do especialmente la Fe en Dios Creador y Redentor y culminando en “el
Sí” intelectual pleno a Jesucristo.

- Mantener y reconocer las consecuencias doctrinales ético-morales y
espirituales del “Credo”:

en lo referente a la vida personal.

en lo que atañe al matrimonio y a la familia.

en lo que atañe a “la cultura” en general.

en lo que afecta a la sociedad y a la comunidad política.

en lo que significa la libertad religiosa.

- La especial responsabilidad del seglar en la aceptación y en la difusión
de la doctrina social de la Iglesia.

2. La identidad de la fe y la identidad cristiana de la vida o la identidad
existencial cristiana.

- La práctica de la vida cristiana en “lo religioso”:

la participación en la vida doctrinal-catequética-teológica y en la vida
litúrgica de la Iglesia.



618

la participación en la vida comunitaria de la Iglesia.

la participación en su acción pastoral y misionera.

la participación en el apostolado.

- La práctica de la vida cristiana en “el mundo”.

vivir las relaciones sociales comunes “cristianamente” desde el punto
de vista personal.

vivir el matrimonio y la familia “cristianamente”.

vivir “cristianamente” en el mundo de la cultura y de la educación, del
trabajo y de la comunidad política.

3. La identidad cristiana y su manifestación pública.

- ¿Una cuestión teórica? Es evidente que no. Pensar y vivir como “cristia-
no” conduce lógica y vitalmente a no ocultarlo; más aún, a expresarlo
públicamente como “connaturalmente”.

- ¿Una cuestión práctica? Sí, dada la forma de comportamiento frecuente
en los cristianos y católicos de hoy.

- Una cuestión especialmente viva en los que ejercen responsabilidades
en “la vida pública”, en cualquiera de sus ámbitos, desde el de la fama
social múltiple y variopinta hasta el de la vida política.

- Un “déficit” especialmente constatable en la España actual.

4. El significado y el valor del “Testimonio” en la vida e identidad cristiano.

- “Ser Apóstol”, vocación compartida por todos los cristianos “pro sua
parte et pro suo modo”.

- “Ser misionero”, la expresión “final” de la dimensión apostólica de la
vocación cristiana.
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5. Un “apéndice” a la cuestión de la identidad cristiana.

- La identificación “externa” y “específica” de los sacerdotes y de los
consagrados fuera del ámbito intra-eclesial.

- La experiencia aleccionadora del “postconcilio”.

III. El modo propio y connatural de vivir públicamente  la identidad cris-
tiana en una sociedad secularizada.

- el marco de la libertad religiosa; más aún, el de la libertad cristiana.

- el marco de “la proposición” y no de “la imposición” en el diálogo inte-
lectual, en la información y en la formación ofrecida.

- el marco de la caridad cristiana o del “estilo evangélico”.

el del amor al prójimo según la medida de Cristo.

el del amor que busca al más débil y desfavorecido espiritual y mate-
rialmente.

el del amor gratuito, alejado de cualquier tentación  personalista.

- El reto supremo del amor al enemigo.

- El reto de la fortaleza del amor cristiano en la comunicación de la ver-
dad, hasta el martirio.

IV. Una exhortación final, paulina, de mucha actualidad

“Hermanos: Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos
que Cristo es Señor, y nosotros siervos vuestros por Jesús. El Dios que dijo:
«Brille la luz del seno de la tiniebla» ha brillado en nuestros corazones, para que
nosotros iluminemos, dando a conocer la Gloria de Dios, reflejada en Cristo.
Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan
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extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos los
lados, pero no nos aplastan; estamos apurados, pero no desesperados; acosados
pero no abandonados; nos derriban pero no nos rematan; en toda ocasión y por
todas partes, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús; para que también la vida de
Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, continuamente nos están
entregando a la muerte por causa de Jesús; para que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros, y la
vida en vosotros” (2 Cor 5-13).
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DEFUNCIONES

El día 2 de julio de 2008 ha fallecido DOÑA CARMEN SAMANIEGO
REIG, madre de D. Rafael Hernando de Larramendi Samaniego (Siervo de Jesús),
Capellán del Campus de Somosaguas

El día 14 de julio de 2008 falleció a los 80 años de edad, DOÑA CRISTINA
MUÑOZ SÁEZ, madre del sacerdote D. Felipe Asterio González Muñoz, párroco
de la Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora, de Madrid.

El día 21 de julio de 2008 falleció DOÑA MARÍA LUISA GARCÍA, ma-
dre del sacerdote D. José Eugenio Laguna García, Párroco de Lozoya, Canencia
de la Sierra, Pinilla de Buitrago y Gargantilla de Lozoya.

El día 21 de julio de 2008 ha fallecido D. SAMUEL ALMARZA
ESCUDERO, padre de D. José Luis Almarza Sánchez, subdelegado de Pasto-
ral Universitaria y Capellán del Colegio Mayor San Pablo.

El día 23 de julio de 2008 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. BALTASAR
ÁLVAREZ GARCÍA. Nació en Otero de Escarpizo (León) el 16 de julio de 1928.
Ordenado el 31 de mayo de 1952 en el Congreso Eucarístico de Barcelona. Sa-
cerdote Operario Diocesano, ejerció su ministerio en la República Argentina y en la
diócesis de Sazagoza. En Madrid ha sido vicario parroquial de la Parroquia de
Beato Manuel Domingo y Sol, de Majadahonda hasta su jubilación en 1993.
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El día 25 de julio de 2008, a los 96 años de edad, ha fallecido DOÑA
SARA RODRÍGUEZ, madre de Monseñor Andrés Pardo Rodríguez, delega-
do diocesano de liturgia, canónigo de la S.I. Catedral de Madrid y Prefecto de
Liturgia.

El día 5 de agosto de 2008 ha fallecido a los 101 años de edad, D. FÉLIX
GARCÍA, padre del sacerdote D. Félix García Cuesta, capellán de la Residencia
de Mayores de la C.A.M. ‘Doctor González Bueno’.

El día 7 de agosto de 2008 ha fallecido, D. BRAULIO CUENCA ROSILIO,
padre del sacerdote D. Braulio Cuenca López, diocesano de MADRID, Vicario
parroquial de la Parroquia de Santiago y San Juan Bautista, de Madrid.

El día 9 de agosto ha fallecido DOÑA MARÍA LOSA, madre del sacerdo-
te diocesano de Madrid, D. Ángel Arbeteta Losa, capellán del Hospital Clínico de
Madrid.

El día 18 de agosto de 2008 ha fallecido, el Rvdo. Sr. D. MIGUEL SANZ
SANZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Campillo de Dueñas
(Guadalajara) el 4-7-1930. Ordenado en Logroño el 7-6-1953. Incardinado en
Madrid el 16-1-1973. Fue coadjutor de Nuestra Señora del Camino (1969-1975)
y coadjutor de Santiago y San Juan Bautista (1975-2000). Estaba jubilado.

El día 25 de agosto de 2008 ha fallecido, el R.P. FABIÁN FERNÁNDEZ
ALARCÓN HERRERO, religioso marianista. Nació en Madrid el 22 de febrero
de 1936 y fue ordenado sacerdote en Friburgo (Suiza) el 23 de marzo de 1969.
Fue coadjutor de la Parroquia ‘María Reina’ (20-11-1974 a 5-3-1981) y párroco
de Santa María del Tontarrón desde 10-9-1985.

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 2008

- Día 1: Consejo Episcopal en Albacete. Visita a Mons. Alberto Iniesta.
- Días 3 y 4: Roma. Reunión del Consejo de Asuntos Económicos.
- Día 5: Misa y medalla de honor del Cristo. En la parroquia de San

Lorenzo, en San Lorenzo de El Escorial.
- Día 6: toma de posesión del Obispo de Osma-Soria.
- Día 7: Comité Ejecutivo CEE.
- Días 8-23: Sydney (Australia). Jornada Mundial de la Juventud.
- Día 25: Curso de verano en la Universidad Rey Juan Carlos, de Aranjuez.
- Días 26: Misa con las Religiosas Hijas del Sagrado Corazón, de Galapagar.
- Día 27: Misa en la Catedral. Día de Santiago en Madrid.
- Día 29: Consejo de Economía de la CEE.
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SR. OBISPO

Lecturas: Os 6, 3b-6; Sal 49; Rm 4, 18-25; Mt 9, 9-13.

1. Las lecturas de este domingo décimo del Tiempo ordinario hacen una
especie de comparación implícita entre una religiosidad de tipo externo y una reli-
giosidad auténtica.

En la lectura de Oseas y en el Evangelio hemos escuchado la misma frase:
«Misericordia quiero y no sacrificios» (Os 6, 6; Mt 9, 13). Primero la dice Oseas,
en torno al año 730 a. de C.; y después la recoge Jesús y se la dice a los que van a
provocarle con motivo de la conversión de Mateo.

Dentro de la mentalidad judía, la religiosidad en tiempo de Oseas estaba
marcada por actos externos: hacer sacrificios, ofrecer holocaustos, matar corderos
cebados, hacer ayunos. El profeta advierte a su pueblo que Dios aprecia más el
sacrificio interno, por ser expresión de auténtica religiosidad. Es más importante
que el Señor entre en la vida de creyente, que ofrecer a Dios sacrificios, holocaustos
y ofrendas externas en las que el oferente no se implica.

2. Setecientos años después, cuando Jesús llama a Mateo a seguirle utiliza
también la misma frase. Mateo era un pecador público, considerado alguien sepa-
rado del pueblo judío, porque era un colaborador del poder romano, un cobrador
de impuestos a favor del pueblo extranjero que les dominaba.

V ENCUENTRO DIOCESANO DE FAMILIAS

Collado Villalba, 7 Junio 2008

Diócesis de Alcalá de Henares
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Jesús le llama y le invita a seguirle. Estando en casa de Mateo, comiendo,
los fariseos murmuraban y preguntaban a los discípulos de Jesús: «¿Por qué come
vuestro maestro con los publicanos y pecadores?» Jesús, que les conoce, les res-
ponde con la frase de Oseas: «Misericordia quiero y no sacrificios» (cf. Mt 9, 13).
Entre Oseas y Jesús han pasado más de siete siglos y todo parece seguir igual.
¿Dónde está la religiosidad auténtica?

3. Mateo, que antes era un pecador público, se convierte y sigue a Jesús
como discípulo y apóstol. Su conversión no consistió en ofrecer un holocausto o un
sacrificio para aplacar a Dios; tampoco se dice que estuvo ayunando. Todo eso
pudo haberlo hecho, pero no era lo más importante ni lo que el Señor quería. Lo
más importante es la conversión del corazón, «porque donde esté tu tesoro, allí
estará también tu corazón» (Mt 6, 21).

Mateo se ha convertido, porque ha implicado toda su vida: ha dejado el
telonio, la mesa de los impuestos y ha cambiado de vida; ha puesto su corazón en el
Señor, porque en el encuentro con Él quedó iluminado. Mateo ha cambiado por
dentro: Ya no vive en tinieblas y sin sentido; ha encontrado el sentido de su vida,
porque el Señor lo ha iluminado con su luz.

4. En esta tarde le pedimos al Señor que el encuentro con Él, en esta Euca-
ristía, nos ilumine y nos cambie; que nos dé el gozo y la paz interiores y haga que
nuestra religiosidad no consista en simples actos externos.

Aunque hagamos actos de generosidad, demos dinero a los pobres, com-
partamos nuestros bienes con los necesitados, hagamos penitencia, ofrezcamos
sacrificios y nos privemos de cosas, lo más importante es que  nuestro corazón se
convierta al Señor y dirijamos nuestra mirada hacia Él, para contemplar su rostro.
No es posible hacer bien las cosas mirando hacia otra parte.

Esta es la lección que Jesús nos ofrece con motivo de la conversión de
Mateo. Hemos de animarnos a una conversión auténtica; a un cambio de mentali-
dad y de actitud en nuestra religiosidad. En vez de hacer cosas externas, como
expresión de nuestra fe, hemos de vivir el encuentro con el Señor.

5. Oseas utiliza dos imágenes muy bellas, tomadas de la naturaleza. Una
es la de la nube: «Vuestra misericordia es como nube mañanera… que pasa»
(Os 6, 4). ¿Qué significa una “nube mañanera”? Es una nube que no tiene con-
sistencia y no lleva agua; apenas sale el sol, esa nube se desvanece como la
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espuma. No es una nube densa, fuerte, cargada; está vacía; es débil y prácti-
camente desaparece.

Si nuestra misericordia es como nube mañanera, no tendrá consistencia. Si
nuestra religiosidad es como nube mañanera, desaparecerá como la espuma.

Vamos a pedirle al Señor que nuestra religiosidad y nuestra piedad hacia Él,
no sean nubes mañaneras, sino que sean nubes cargadas, que traen buena lluvia
para empapar y fecundar la tierra y producir abundantes frutos.

6. La otra imagen que utiliza Oseas es la del rocío: «Vuestra misericordia es
como el rocío matinal… que pasa» (Os 6, 4). ¿Qué le sucede al rocío matinal?
Estéticamente es precioso: cuando los primeros rayos de sol se reflejan sobre él,
parece un tesoro de perlas o diamantes. Pero, en realidad, una gotita de rocío sobre
una hoja es algo muy efímero, al igual que la nube mañanera. Cuando el sol sale y la
ilumina parece una perla, pero enseguida se evapora y no queda nada.

Nos hacemos la misma pregunta: ¿Es nuestra misericordia y nuestra rela-
ción con el Señor como una gota de rocío matinal? Si así fuera, parecería un hermo-
so diamante, pero en realidad perecería pronto; al contrastarse con la verdad, se
esfumaría; no resistiría el calor del bochorno ni la tentación, ni la embestida de la
sociedad, que nos vapulea.

Si nuestra fe, nuestro amor a Dios, nuestra misericordia y nuestra religiosi-
dad son como gotas de rocío, se evaporarán. Deben ser, más bien,  como un ma-
nantial de agua, que brota sin cesar y no se agota.

Os animo a transformar vuestra fe y vuestra religiosidad, para que deje de
ser nube mañanera y se convierta en nube densa, cargada de agua, que descargue
lluvia abundante y fecunda.

Que el encuentro con el Señor, en esta Eucaristía, nos ayude a vivir en esta
sociedad, que cada vez nos lo pone más difícil. Tenemos la fuerza del Señor y no
importa lo que nos pueda sobrevenir.

Le pedimos a Dios que su encuentro nos fortalezca. Que nos conceda vivir
una religiosidad, una fe y una misericordia fuertes y fecundas. Que nuestro encuen-
tro con Él llene nuestra vida de sentido, de su alegría y de su paz.
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7. Esta mañana he recibido un escrito, que me ha enviado un amigo sacer-
dote. Su contenido está relacionado con el encuentro de Jesús con Mateo y con
nuestro propio encuentro con el Señor.

Jesús puede pasar también por tu vida y decirte:
No quiero que me ofrezcas nada: te quiero a ti.
No me importan tus afanes: me importas tú.
No busques razones para nuestro encuentro: Quiero estar contigo.
No andes preocupado por lo que me dices: Me alegra escucharte.
No te importe el sentimiento, sino el sabernos juntos.
Por mi parte he decidido estar contigo. ¿Y tú? ¿Quieres estar conmigo?
No te preocupes en mirar si me agradas. Me alegra verte.
No busques inquieto temas de conversación: Tu presencia me basta.
No intentes conquistar mi amor: Sabes que te quiero desde antes de
nacer.
No te justifiques de nada: Sabes que te conozco por dentro.
No te entretengas en mil tareas: Vente conmigo.
No tengas miedo al silencio: Yo lo habito.
No te espante la sensación de vacío: Yo lo abrazo.
No huyas de la soledad: En ella es donde te espero.
No te retengas en tu mala memoria: Yo soy solo presente.
No te refugies en la naturaleza: Yo también la lleno.
No te bloquees por tu pobreza: Te deseo a ti.
No anticipes fracasos ni futuros adversos: Yo soy providente.
No dejes paso a la ansiedad: Yo soy tu paz.
No te enredes en tus cuentas: Yo soy más.
Prueba a permanecer en mí y descubrirás la anchura de tu corazón:
Sígueme.

Esta es la misma invitación del Señor a Mateo: ¡Sígueme!

Podéis repetir las mismas frases y decírselas al Señor. Y puesto que sois
matrimonios, podéis decirle también estas mismas palabras a la persona amada,
con quien compartís la vida.

¡Que la Virgen María nos ayude a vivir con gozo nuestra religiosidad, de
manera auténtica y comprometida! Amén.
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Lecturas: 1 Re 19, 16.19-21; Sal 16; Mt 5, 33-37.

1. Antes de celebrar la Eucaristía, Mesa de la Palabra y del Cuerpo del
Señor, habéis tenido un buen aperitivo de reflexión, sobre el sentido del compartir
cristiano. Don Luís-Miguel, el Consiliario, ha comentado la carta encíclica Populorum
progressio de Pablo VI y lo que significa el compartir para el cristiano y el acercarse
al otro, no solo en sus necesidades materiales y culturales, sino también espirituales.

Hay muchos tipos de pobreza. Hemos de replantearnos si nosotros atende-
mos solamente ciertas pobrezas, o cuidamos al hombre integralmente, como hijo de
Dios e imagen de Jesucristo.

En la celebración eucarística le pedimos al Señor que nos ayude a llevar
a cabo lo que hemos reflexionado y a ser consecuentes con lo que cada día
vamos descubriendo en nuestro quehacer, como voluntarios de “Caritas” en nues-
tra Diócesis.

2. Quisiera ahora reflexionar sobre dos personajes, que las lecturas nos han
presentado. Uno es el profeta Eliseo y el otro es su maestro Elías. El Señor pide a

ENCUENTRO DIOCESANO DE VOLUNTARIOS
DE “CARITAS”

Torrelaguna, 14 Junio 2008
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Elías que unja a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta sucesor suyo (cf.
1 Re 19, 16).

Elías hace un gesto precioso, que es cubrir con su manto a Eliseo (cf. 1 Re
19, 19). Este gesto expresa propiedad, como cuando Rut pidió a Booz que exten-
diera sobre ella el borde de su manto (cf. Rut 3, 9). Elías toma por discípulo suyo a
Eliseo, cubriéndolo con su manto, que representaba la misión del profeta. De hecho
cuando Elías es arrebatado al cielo en un carro de fuego, según la narración bíblica,
Eliseo se queda con el manto de Elías, para seguir llevando a cabo la misión que el
Señor le había encomendado (cf. 2 Re 2, 14).

3. Podríamos decir que ese gesto significa algo así como “pasar la antor-
cha”. Nosotros también hemos recibido la fe de nuestros mayores y nos toca ahora
ejercer nuestra misión. Hemos de echar también el manto encima de otros volunta-
rios, para que esta misión no se trunque y continúe.

Eliseo se encontraba arando con doce yuntas de bueyes (cf. 1 Re 19, 19)
cuando fue llamado por su maestro Elías. Nos encontramos en Torrelaguna, donde
se casó San Isidro Labrador con María de la Cabeza, que era natural de este
pueblo. Eliseo e Isidro tenían en común la tarea de cultivar la tierra.

A pesar de sus riquezas, Eliseo deja sus propiedades y toma como lema
el Salmo que hemos cantado: “Tú Señor, eres el lote de mi heredad” (cf. Sal
16, 5). Lo deja todo; coge una yunta y la ofrece en sacrificio, dando de comer
a los suyos, quemando los aperos y poniéndose al servicio de Elías, su maestro
(cf. 1 Re 19, 21).

4. Eliseo siguió al Señor, que le llamó para una misión y él dejó su profesión,
su familia, sus haberes y cambió esa heredad por el lote del Señor.

También hoy nos invita el Señor a que le sigamos. A cada uno le asigna una
misión. No creo que a los laicos os pida que dejéis la familia;  los casados debéis
vivir vuestra vocación matrimonial. Simbólicamente todos podemos tener muchas
yuntas de bueyes, muchos aperos y muchas tierras, de las que desprendernos; es
decir, muchas cosas que cautivan nuestro corazón y que nos tienen atados, como a
Eliseo al arado. Seríamos más libres si pudiéramos desprendernos de esas cosas
que, por lo visto, no son necesarias.
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El Señor nos invita a la generosidad en muchos campos, no solo en el eco-
nómico, sino a una generosidad en renunciar incluso a esquemas y mentalidades.
Nos invita a poner nuestro corazón en el Señor, apartándolo de otras cosas. Nos
invita a fiarnos más de Dios.

5. En estos días, a raíz de la crisis económica, ha habido tentativos de
querer almacenar bienes. La gente se ha precipitado a los almacenes y ha inten-
tado acumular víveres, porque no se ha confiado de la Providencia divina. Al fin
y al cabo ¿qué se consigue acumulando unos cuantos víveres? ¿Cuánto tiempo
podría resistir la gente la carestía de alimentos? Si realmente hubiera una verda-
dera bancarrota mundial o si llegara el fin del mundo ¿de qué servirían unos
pocos víveres?

El Señor, por medio de Eliseo, nos enseña a vivir el desprendimiento de
muchas cosas; incluso un desprendimiento de ciertas formas de piedad. Don Luís-
Miguel os ha hablado de la oración. La oración debe ser continua y permear el día,
llenándolo de la presencia de Dios. No quiere decir esto que no haya que hacer
momentos especiales de oración; el momento más especial es el de la Eucaristía,
que estamos ahora celebrando; es un momento importante, que nos ayuda a vivir y
a convertirnos más al Señor.

En el Salmo hemos cantado: “Tú eres Señor, el lote de mi heredad” (cf.
Sal 15, 5). Si esto es verdad, tenemos que fiarnos de Él. No podemos fiarnos
de nuestras propias fuerzas o recursos; ni siquiera cuando hacemos caridad.
Todo lo recibimos de la Providencia divina: Lo que tenemos, lo que nos dan y
lo que damos, no es nuestro, puesto que se nos ha regalado previamente. Y
aunque pasemos penuria o incluso muramos –porque hemos de morir necesa-
riamente– sepamos que nuestra herencia definitiva no está en este mundo, sino
más allá del umbral de la muerte.

Eliseo nos enseña el desprendimiento, la generosidad y el fiarse de Dios.

6. Pasemos ahora a nuestro segundo personaje, el profeta Elías. Éste nos
da una gran lección de confianza en la Providencia, cuando se encuentra con la
viuda de Sarepta, que espera la muerte de ella y la de su hijo: «Me queda un poco
de aceite en la alcuza, voy a hacer un panecillo para mí y para mi hijo, lo comeremos
juntos y después nos moriremos» (cf. 1 Re 17, 12). Tal vez nos aferramos demasia-
do a los bienes pasajeros.
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En las lecturas de los días pasados Elías aparece perseguido por ser
profeta verdadero, que anuncia lo que Dios le pide. Todos los profetas del
Señor habían sido asesinados y solo quedaba él en todo Israel, mientras que los
profetas de Baal eran más de cuatrocientos (cf. 1 Re 18, 22). La reina Jezabel
le buscaba para matarlo, ya que Elías había dado muerte a los profetas de Baal
(cf. 1 Re 18, 40).

7. Elías, perseguido a muerte y huyendo de sus enemigos, caminó por el
desierto y fue a sentarse bajo una retama, deseándose la muerte (cf. 1 Re 19, 2-4).
Después llegó al monte Horeb y se refugió en una cueva, que miraba al mar. Elías
quería ver el rostro de Dios; quería contemplar a Dios. También nosotros hemos
recitado con el Salmo: “Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro” (cf.
Sal 26, 8).

El Señor le dijo que se preparara, porque iba a pasar. Vino primero un
fuerte huracán y Elías pensó que allí estaba el Señor; pero en el huracán no estaba
el Señor (cf. 1 Re 19, 11). Después vino un terremoto; y allí tampoco estaba el
Señor. Luego vino un fuego; y en él tampoco estaba Dios. Por último vino una suave
brisa; y el Señor pasó y le habló (cf. 1 Re 19, 11-13).

8. ¿Cómo percibimos nosotros la presencia de Dios? ¿Dónde creemos que
está Dios y dónde está verdadera y realmente? Tenemos ansia de Dios, pero Él se
manifiesta a veces de formas no perceptibles.

En este momento histórico, en que vivimos, no podemos ver a Dios cara a
cara; lo podemos percibir a través de signos sacramentales. Le escuchamos a
través de su Palabra escrita en la Biblia. Le percibimos a través de otras pre-
sencias humanas: del prójimo, de gente enferma, de niños, de ancianos, de
emigrantes. Podemos descubrir la mano de Dios a través de los fenómenos
naturales (el terremoto, el huracán) y de mil experiencias a través de cuales el
Señor nos toca el corazón, para ayudar a otros necesitados. Pero atención,
porque el terremoto o el huracán no es Dios; sino que nos ayudan a descubrir la
presencia de Dios.

Lo que hagamos a cada uno de los afectados por las catástrofes naturales o
provocadas por los hombres, lo hacemos a Dios; pero Dios trasciende todo eso;
Dios es más que el huracán y más que la persona necesitada, el emigrante o el
enfermo. Dios se hace presente en ellos, pero Dios es mucho más.



633

9. Hemos de pedir al Señor que nos ayude a descubrir su rostro. ¿Quién
sería capaz de descubrir que bajo el rostro de un crucificado, rostro escupido,
rostro escarnecido, rostro lleno de sangre y desfigurado, se escondía latente la
auténtica presencia de Dios? ¿Cuántos contemplaron hace dos mil años ese rostro
vivo, y no descubrieron al hijo de Dios? Descubrieron a un judío, al Maestro Jesús
de Nazaret, a un amigo; o tal vez lo confundieron con un revolucionario o un mila-
grero. ¿Cuántos no descubrieron bajo ese rostro desfigurado el verdadero rostro
de Dios?

El Señor nos invita a descubrir su verdadera presencia velada, escondi-
da. Como dice san Pablo, ahora vemos como en un espejo, a través de un velo,
pero cuando lleguemos a la otra vida, ese velo caerá y veremos a Dios cara a
cara (cf. 1 Co 13, 12). Ahora tenemos mediaciones, signos, sacramentos, per-
sonas, ocasiones históricas. ¡Aprovechémoslas! Pero sabiendo que el verda-
dero rostro de Dios está escondido, velado. Sabemos que ahí detrás está la
presencia de Dios.

10. Pidamos, como Elías, poder ver el rostro de Dios: “Tu rostro buscaré,
Señor; no me escondas tu rostro”. Quiero contemplar tu rostro auténtico; pero no
lo podré ver hasta la otra vida. Permíteme ahora que pueda descubrir tu presencia
y tu rostro, a través de otros rostros humanos. Aunque los vea desfigurados, enfer-
mos o ancianos; aunque no entienda su lengua. Si soy capaz de descubrir la presen-
cia de Dios, a través de los rostros de personas y de los acontecimientos (huraca-
nes, terremotos, lluvias, desastres, incendios), el Señor me permitirá después en-
contrar su verdadero rostro. Esta es la lección de Elías.

Pidamos a Dios que nos haga descubrir su rostro, aquí en la tierra, aunque
de forma velada; y después se nos manifieste de manera plena y total en la otra vida.

Os animo a todos los voluntarios de “Caritas” a vivir con esta actitud cris-
tiana. Quiero agradecer vuestro tiempo, vuestro esfuerzo y vuestra dedicación. Pero
lo más importante no es lo material, sino la ayuda integral al hombre. Las mayores
pobrezas espirituales no hay que ir a buscarlas lejos de nuestro entorno; las tene-
mos a nuestro lado, en España, en Madrid, en Alcalá. Gente muy pobre de la
experiencia de Dios, a los que tenemos que ayudar.

Le pedimos a la Virgen María que nos ayude a descubrir las necesidades de
nuestros hermanos y que nos acompañe en el descubrimiento del rostro de Dios,
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hasta llegar al momento definitivo de verle cara a cara. Ella también contempló el
rostro del Hijo de Dios, su Hijo, hecho una calamidad, desfigurado totalmente,
irreconocible para ella. Pero después ha podido gozar eternamente del rostro trans-
figurado y glorioso de su Hijo.

¡Que el Señor nos conceda contemplar también a nosotros un día, junto
con María la Virgen, el rostro transfigurado y glorioso de Cristo! Que así sea.
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Lecturas: Ex 19, 2-6; Sal 99, 2.3.5; Rm 5, 6-11; Mt 9, 31 – 10, 8.

1. Hemos escuchado un texto de la carta de san Pablo a los Romanos, en
el que el Apóstol se hace una pregunta muy humana: ¿Cómo es que el Señor Jesús
ha sido capaz de entregar su vida por nosotros?

Tal vez nosotros seríamos capaces de dar la vida por una persona buena
o por un ser querido: por un familiar, por un amigo, por alguien que fuera justo
y amable. Pero no seríamos capaces, sin embargo, de aceptar la compañía de
una persona mala, o dar la vida por un asesino, un ladrón, un maltratador o un
violador.

Jesús, en cambio, ha dado la vida por nosotros, que no somos precisamen-
te unos santos; cuando digo “nosotros” nos referimos a los aquí presentes y a todo
el mundo, incluidos los no creyentes y los que aún no han conocido a Jesús. Él ha
dado la vida por todos los que obran mal; en realidad ha dado la vida por todos
nosotros, que somos unos sinvergüenzas. No ha esperado a que fuéramos santos,
para dar su vida por nosotros.

VISITA PASTORAL  A LA PARROQUIA DE
SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA

Alcalá de Henares, 15 Junio 2008
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2. Esta es la gran verdad del cristianismo: “Dios nos ama, a pesar de nues-
tro pecado”. Un buen padre ama a su hijo a pesar de todo: a pesar de lo que haga
o diga. Dios es el Padre bueno, que nos ama a pesar de cómo nos comportamos
con Él.

Cristo, el Hijo de Dios, ha sido capaz de dar su vida por ti, por mí y por
todos los hombres; no ha esperado a que fuéramos buenos. Eso es lo que dice
Pablo: Cristo ha sido capaz de dar la vida por los impíos, por los malvados, por
todos. Y, dando su vida, nos ha transformado.

Zaqueo, como nos narra el Evangelio (cf. Lc 19, 1-10), se convirtió cuando
invitó a Jesús a comer en su casa; y, sobre todo, cuando le permitió entrar en su
corazón. Zaqueo, que era un ladrón y un usurero, dijo: «Daré, Señor, la mitad de
mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo»
(Lc 19, 8). De este modo, cambió su corazón.

El llamado “buen ladrón”, que fue crucificado junto a Jesús, también fue
perdonado y salvado por la promesa que le hizo el Señor: «Yo te aseguro: hoy
estarás conmigo en el Paraíso» (Lc 23, 43). Jesús tampoco condenó a la pros-
tituta pecadora, sino que le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante
no peques más» (Jn 8, 11). Y el colaboracionista con el poder romano, Leví,
llamado Mateo, que cobraba impuestos y era un pecador público, también se con-
virtió (cf. Lc 5, 27).

A nosotros, que no somos santos ni buenos, el Señor nos ama con infinito
amor y es capaz de transformarnos, porque el amor cura, sana las relaciones y
cambia a las personas, mejorándolas y elevándolas.

No nos damos cuenta de lo que es capaz de hacer el amor, ni de cuánto
somos capaces de amar. Si lo supiéramos y experimentáramos, estaríamos más
dispuestos a amar, incluso no sólo al que nos ama, sino al que no nos quiere. Amar
al que nos ama, como dice el Señor, es fácil: «Si amáis a los que os aman, ¿qué
mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman» (Lc 6, 32); lo
difícil es amar al enemigo; al que nos pisotea y menosprecia.

Hemos de amar incluso a los que nos odian, porque el amor es
transformante y también nosotros hemos sido transformados por el amor de
Cristo.
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3. San Pablo exhorta a esta comunidad cristiana, en esta celebración de
hoy, a ser una comunidad donde todos sus miembros se amen y sepan amar, incluso
a los que aún no son miembros de ella.

Hay muchas personas que no nos comprenden, ni han experimentado la
presencia sanadora de Dios en su vida. Quizá a través de nuestro testimonio,
de nuestra acogida y de nuestra comprensión, puedan experimentar el amor de
Dios.

Ojala la gente pueda decir de esta comunidad: “Mirad cómo se aman”;
“Me gustaría vivir como ellos”; “Tienen algo especial”.

Los cristianos no somos anticuados, ni tristes, ni huraños, ni antidemocráticos,
como suelen decir de nosotros. Más bien tenemos una fuerza, que no es nuestra
sino del Señor, que transforma el mundo. Nosotros hemos experimentado que nos
ha transformado a cada uno de nosotros; y puede transformar a la gente de la
barriada de esta parroquia, haciendo de ésta un focolar: un hogar donde la gente
necesitada de afecto y de amor, pueda encontrar calor humano; donde la gente
pueda encontrar la luz de Cristo. Esta comunidad cristiana de santo Tomás de
Villanueva, en Alcalá de Henares, es ya un focolar, pero aún debe serlo mucho
más.

4. En el evangelio según san Mateo se nos ha dicho que el Señor contempló
a la gente que «andaba como ovejas sin pastor» (Mt 9, 36), sin norte, perdidos,
desorientados. ¡Cuanta gente contemporánea nuestra anda desorientada, como
ovejas sin pastor! Piensa que la felicidad está en poseer o en hacer ciertas cosas;
pero la verdadera felicidad no está ahí; por eso andan descarriados y descamina-
dos; no van por el verdadero camino, que es Cristo, sino que van desorientados.

Estimado hermano, ¡no te despistes! Es decir, “no te salgas de la pista”, que
es Cristo; Él es el camino. El despistado está fuera de la pista y va por derroteros
que no le llevan a ninguna parte, más bien al vacío y a la desesperación.

Demos gracias a Dios por haber encontrado el Camino, que es Jesucristo;
en Él estamos no “des-pistados”, sino “en-pistados”; es decir, estamos en la buena
pista y podemos correr el camino, sin miedo de desorientarnos. Pero hay mucha
gente desorientada, a la que podemos animar y orientar para que encuentren el
camino verdadero.
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El Señor se apiadó de sus coetáneos, que andaban como ovejas sin pastor,
y les orientó, como el buen pastor guía a las ovejas que se han despistado, devol-
viéndolas otra vez al redil.

5. El Señor nombró a doce Apóstoles, a quienes envió con una misión
especial. Apóstol significa enviado. Los envió a proclamar la Buena Nueva, el
Reino de los Cielos. Y los Apóstoles, antes de morir, encargaron a otras personas
que continuaran esta misma misión. Los Obispos somos los sucesores de los Após-
toles. A través de los tiempos se ha perpetuado, de este modo y sin interrupción, la
sucesión apostólica.

Hoy os visita un sucesor de los Apóstoles. No os fijéis en mi pobre persona,
tan pecadora como la vuestra, sino mirad la misión que el Señor me ha encargado.

Junto con los sucesores de los Apóstoles, que son cabeza de las iglesias
particulares, estáis todos vosotros, sacerdotes, religiosos y laicos. Y todos tenemos
la misma misión: vivir orientados hacia el Señor y ayudar a orientarse a otros, para
que no vayan descarriados como ovejas sin pastor.

La Visita pastoral pretende ayudarnos unos a otros a re-orientarnos, por si
acaso estamos un poco despistados en algunas cuestiones, temas o métodos de
trabajo. La Visita pastoral nos ha permitido rezar juntos, encontrarnos, dialogar
sobre nuestras cosas, conocernos mejor y revisar nuestro proyecto de parroquia,
dentro de la Diócesis.

6. ¡Reorientemos nuestra vida hacia Cristo y ayudemos a otros a reorientar
su vida hacia Él! Si la gente supiera realmente lo que es ser cristiano, aceptaría con
alegría esta forma de vida; porque es una maravilla.

Sentirse amados y perdonados por Dios y por los hermanos es un gran
don; vivir en paz y en alegría es un regalo de Dios, que el mundo no ofrece. Ningún
capricho ni deseo mundano otorga la profunda alegría que nos da el ser amados y
perdonados por Dios. Es maravilloso salir de la confesión sacramental dando gra-
cias y experimentando una gran paz interior. Lo mismo sucede con la Eucaristía, de
la que salimos alimentados, reconfortados, fortalecidos y alegres.

La parroquia debe ofrecer la posibilidad de vivir esta experiencia profunda
y liberadora.
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7. Jesús les encarga a los Apóstoles ir a las ovejas descarriadas de Israel,
para proclamar que el Reino de los cielos está cerca (cf. Mt 10, 7-8). El Reino de
los cielos se ha hecho presente en la tierra; el amor de Dios está entre los hombres
y no hay que buscarlo fuera; ese Reino está dentro del corazón humano. Lo pode-
mos palpar y experimentar a través de la liturgia y de la vida comunitaria.

Jesús describe, a continuación, cuatro acciones imperativas, que parecen
pertenecer a tiempos pasados: «Curad enfermos, resucitad muertos, purificad le-
prosos, expulsad demonios» (Mt 10, 8); pero si las analizamos detenidamente po-
dremos comprobar que son muy actuales.

Existen las enfermedades físicas, a las que estamos sometidos y que nos
pueden hacer traspasar el umbral hacia la otra vida; pero hay enfermedades espiri-
tuales más nefastas que las físicas. Hay cánceres ideológicos, que corroen por den-
tro; hay lepras  interiores, que deforman nuestra vida espiritual; hay falsas búsque-
das de felicidad, donde no se la puede hallar; hay también “muertos andantes”, que
deambulan por la calle, pero no tienen vida interior.

San Juan, en su primera carta, nos dice: «Todo el que aborrece a su herma-
no es un asesino; y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él» (1
Jn 3, 15). Quien odia, pues, a su hermano está muerto por dentro y la vida no está
en él, aunque tenga una salud física de hierro.

También hay muchos demonios que hoy nos tientan, pretendiendo apartaros
del camino de la vida y se alegran cuando lo consiguen. El diablo existe y no hay que
burlarse ni tomarlo a broma. Pero tenemos la certeza de que es una criatura y no
tiene poder divino, ni se le puede considerar como un semi-dios, ni se le comparar
con Jesucristo. Y lo podemos vencer, porque Cristo lo venció y nos da la fuerza
para vencer sus tentaciones: «Fiel es Dios que no permitirá seáis tentados sobre
vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con
éxito» (1 Co 10, 13).

8. Por tanto, estimados feligreses, considerad qué misión tan grande y pre-
ciosa tiene vuestra comunidad parroquial. Si nos pusiéramos manos a la obra, al
terminar la Eucaristía, no serían suficientes las veinticuatro horas del día.

Nuestra tarea consiste en invitar a la gente a descubrir a Jesucristo. Cuando
los primeros discípulos le preguntaron: «Rabbí -que quiere decir, «Maestro»- ¿dónde
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vives?», Él respondió: «Venid y lo veréis» (Jn 1, 38-39). A nuestros paisanos he-
mos de decirles: “Venid y lo veréis. Venid y experimentad lo que nosotros estamos
experimentando”. Si hiciéramos bien esta tarea, la gente no cabría en el nuevo tem-
plo, que vamos a construir. Podría participar en nuestras celebraciones un mayor
número de fieles de esta zona de Espartales. Os animo a tomar en serio nuestra
responsabilidad.

9. Pidamos ahora la intercesión de dos santos. En primer lugar, la de nues-
tro patrono santo Tomás de Villanueva, que fue Obispo, sucesor de los Apóstoles.
Fue un buen pastor para sus ovejas; un hombre profundamente generoso y humilde.
Al final de su vida murió en una cama, que ya no era suya, porque la había regalado
a un pobre. Realizó varias veces la Visita pastoral a su Diócesis, mi tierra natal de
Valencia; y ayudó a mucha gente a volver al buen camino. A este grande y humilde
santo, dibujado aquí por uno de vuestros feligreses, le pedimos que nos ayude a ser
buenas ovejas del rebaño de Cristo.

Pedimos también la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, bajo la
advocación de la Virgen del Val, cuya imagen nos acompaña en la Visita pastoral a
la Ciudad de Alcalá. Agradecemos la presencia, como en otras ocasiones, del pre-
sidente y del secretario de dicha Hermandad.

Le pedimos a la Virgen que nos acompañe en nuestro camino. Ella ha com-
prendido a Jesús y ha sabido descubrir el rostro de Dios en un pequeño niño, recién
salido de sus entrañas. Lo ha acompañado en el transcurso de su vida, desde la
infancia hasta la madurez; y lo ha visto morir, clavado en la cruz como un malhechor,
con el rostro desfigurado por los golpes y la sangre. María ha sabido reconocer a su
Hijo Jesús en todo momento y circunstancia.

¡Que la Virgen nos acompañe y nos ayude a descubrir también el rostro de
Jesús en rostros desfigurados de niños, enfermos, ancianos y emigrantes! ¡Que nos
ayude a descubrir en ellos su rostro y a invitarles a que participen en el don de la fe
católica! Que así sea.
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Lecturas: Ex 19, 2-6a; Sal 99; Rm 5, 6-11; Mt 9, 31-10,8.

1. Estamos celebrando el misterio pascual de Cristo. Mediante la liturgia
nos incorporamos a este misterio de amor del Señor y participamos en su muerte  y
en su resurrección.

San Pablo, en su carta a los Romanos, nos recuerda que los que por el
bautismo son sepultados en la muerte de Jesucristo se incorporan también a su
resurrección; por el bautismo somos injertados en la muerte de Jesucristo, para
resucitar con Él a la vida eterna (cf. Rm 6, 3-4). Se nos da la prenda de la
inmortalidad.

Unirse al misterio pascual de Jesucristo es la forma de poder vivir la llamada
que el Señor nos hace a la vida eterna. Nuestra vida no acaba aquí en la tierra;
estamos llamados a trascender esta vida y a compartir la vida divina y gloriosa de
Jesucristo resucitado; nuestra vocación es la vida en Dios.

La muerte de Cristo y nuestra incorporación a Él, con nuestra muerte, es un
misterio. La vida eterna es un misterio. Los cristianos celebramos los misterios,
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pues éstos no nos dejan abatidos. La muerte no nos aniquila; la separación de un
hermano es dolorosa y todos sentimos la muerte de nuestro hermano Ezequiel, pero
él no permanece en la oscuridad y en la nada.

El misterio pascual nos envuelve y podemos vivirlo, aceptarlo y celebrarlo.
Por ello damos gracias a Dios; porque este misterio pascual nos permite celebrar y
vivir desde la fe, la esperanza y el amor divinos los acontecimientos de la vida.

Nuestro hermano Ezequiel inició su peregrinación en el bautismo. El Señor
lo  incorporó a su muerte y lo injertó como sarmiento a la vid, para que fuera
alimentándose de ella durante toda su vida. De este modo ha podido alimentarse y
dar frutos de fe, de esperanza y de caridad cristianas, que son las tres virtudes
teologales, que nos sitúan en la vida divina. Hoy termina su peregrinación en este
mundo y se incorpora definitivamente a la vida eterna.

2. Queremos dar gracias a Dios por la peregrinación terrena de nuestro
hermano sacerdote Ezequiel. Como todo fiel cristiano quedó incorporado a Jesu-
cristo en el bautismo y ha vivido injertado en la vid, que es manantial que salta hasta
la vida eterna, como dijo Jesús a la samaritana (cf. Jn 4, 13-14). Creer en Jesús
significa acercarse al manantial de agua viva; significa que se puede prolongar la
vida terrena hasta a la eternidad.

Nuestro hermano Ezequiel ha hecho esa peregrinación. Desde el momento
del bautismo, unido a Jesucristo, ha intentado vivir fiel a la vocación a la que el
Señor le ha llamado. Todos hemos sido injertados en Cristo por el bautismo; pero
a cada uno el Señor le ha dado una misión propia, como fiel laico, como religioso,
o como sacerdote. Ezequiel fue llamado a ejercer la misión como sacerdote de
Jesucristo.

En este día, en que nos despedimos de sus restos mortales, queremos dar
gracias a Dios por su vida. Hemos colocado sus restos mortales en la misma
posición que él ocupaba cuando celebraba la Eucaristía, esto es, mirando hacia
el pueblo. Con este gesto expresamos la misión que él ha realizado en el pueblo
de Dios.

3. Damos gracias a Dios por su vida, por su ministerio, por su presencia
entre nosotros, por haber sido instrumento del Señor en el ministerio sacerdotal. Y
al mismo tiempo le pedimos al Señor que lo acoja en su seno.
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Como todo ser humano, dañado por el pecado original y por el pecado
personal, también él, al igual que nosotros, necesita el perdón de Dios. Él pidió
perdón en su vida, innumerables veces, en el sacramento de la penitencia; ahora
celebramos esta Eucaristía para pedirle al Señor que perdone las faltas que pudo
cometer por fragilidad humana.

No por ser sacerdote queda uno exento del pecado. La única criatura exenta
del pecado es la Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Señor. Todos los de-
más llevamos la debilidad del pecado; por eso hemos necesitado del bautismo y de
la gracia sacramental de la penitencia.

4. Hemos escuchado, en la lectura del Éxodo, las hazañas que el Señor
hizo a favor de su pueblo Israel y lo que le ocurrió al pueblo de Egipto, que murió
anegado. La imagen que emplea el autor del texto es preciosa: «Ya habéis visto lo
que he hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila
y os he traído a mí. Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza,
vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda
la tierra» (Ex 19, 4-5).

Por gracia, Dios nos ha adoptado como hijos; y el Hijo de Dios ha ofrecido
su vida por amor a nosotros, llevándonos sobre alas de águila. Nos ha arrebatado
del mal y nos ha liberado de las cadenas de nuestros pecados; nos ha sacado de las
tinieblas a la luz; nos ha remontado al cielo; nos lleva sobre alas de águila y nos ha
hecho su propiedad personal.

A nuestro hermano Ezequiel le hizo su propiedad personal en el día de su
bautismo y lo consagró, de manera especial, en el día de su ordenación sacerdotal.
Ahora el Señor, realizando la promesa, le lleva con alas de águila al cielo, junto a sí.
Esa es la oración de esta tarde por nuestro hermano. Pedimos, pues, al Señor que
lo acoja junto a Él.

5. Se han unido a esta celebración un buen número de sacerdotes, tanto de
nuestra Diócesis como de las Diócesis hermanas, Madrid y Getafe; han venido
amigos y condiscípulos suyos para rezar que el Señor lo acoja en su seno. Se ha
reunido la comunidad cristiana de Daganzo, su pueblo natal, al que él siempre tanto
ha amado.

Le pedimos, pues, al Señor que lo lleve junto a él sobre alas de águila; que
le libere de las cadenas de la muerte y le traslade al Reino de la luz y de la paz; que
le haga partícipe del misterio pascual, que él tantas veces ha predicado.
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A través de su ministerio sacerdotal, nuestro hermano ha sido instrumento
de liberación de los pecados, cuando confesaba en nombre de Jesucristo. Presidió
la Eucaristía, ofreciendo el Cuerpo de Cristo a los fieles y el sacrificio de Jesús al
Padre. Lo que él realizó durante su vida terrena en su ministerio sacerdotal, pedi-
mos ahora al Señor que lo realice de modo pleno en su persona. ¡Que le regale la
contemplación, cara a cara, del misterio que tantas veces ha celebrado!

6. En el Evangelio hemos escuchado la narración del envío de los doce
apóstoles por parte de Jesús (cf. Mt 10, 1-5). Jesús envió a sus apóstoles y éstos,
a su vez, a sus sucesores, para que el mensaje de salvación llegara a todos los
pueblos.

El Señor veía que los fieles que le escuchaban andaban como ovejas sin
pastor, errantes y sin sentido en la vida. El Señor sigue enviando pastores. Los
obispos somos los sucesores de los apóstoles y los presbíteros son los colaborado-
res necesarios de los obispos (cf. Presbyterorum ordinis, 7).

La tarea de ejercer el ministerio sacerdotal se la encomendó también a
Ezequiel: sacerdote y pastor de la Iglesia. Dios prometió que enviaría sacerdotes
según su corazón (cf. Jr 3, 15); pastores que rigieran su grey. Ezequiel ha ejercido
la misión de orientar a los desorientados, de encarrilar a los descaminados, de
pregonar la Buena Nueva del Reino de Dios, de liberar del pecado.

Decía Jesús a sus apóstoles: «Pregonad que el Reino de Dios esta cerca:
curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios» (Mt 10, 8).
Esas exhortaciones, que parece imposible que se puedan realizar, son realidades de
fe. El Señor cura nuestras enfermedades; y no sólo las físicas. El Señor nos hace
vencer la muerte, porque la muerte no es el final, sino la puerta que da paso hacia la
otra vida. El Señor echa los demonios, que quieren apartarnos de su amor y de su
camino. El Señor hace realidad estas cosas, pero hemos de tener ojos de fe para
captarlas y verlas. No son realidades materiales, que podamos palpar y medir.

Vamos a continuar esta celebración del misterio pascual del Señor, dando
gracias a Dios por la presencia, la persona y el ministerio sacerdotal de nuestro
hermano Ezequiel. Al mismo tiempo le pedimos al Señor que le acoja junto a sí y le
conceda lo que siempre ha anhelado: Estar con Él. Que así sea.
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Lecturas: 1Re 21, 1-16;  Mt 5, 38-48.

1. En la primera lectura, que acabamos de escuchar, se nos ofrece una
narración con tres personajes. Podéis plantearos qué tienen que ver estas lecturas
con una celebración del Rito de Admisión; pero es la Palabra de Dios, que nos
ofrece hoy la Iglesia.

El primero de estos tres personajes es un rey: Ajab; tiene una situación
social, económica y política preponderante. El segundo personaje es su mujer, co-
laboradora suya, que goza también de esa situación preponderante. Y el tercer
personaje es un simple ciudadano: Nabot.

El rey y su colaboradora podían haber utilizado su situación de dominio
para hacer el bien; sin embargo la utilizaron para hacer el mal, para hacer un daño
grave; ya que no sólo le quitaron a Nabot su viña, sino que lo mataron (cf. 1 Re 21,
1-16). Quien tiene una situación preponderante puede utilizar esa posición de ven-
taja con prepotencia y autoritarismo.

2. Frente a esa actitud del rey y de su mujer, el Señor nos pide una actitud
de servicio. Estimados José-Luís y Luís-Eduardo: hoy queréis manifestar pública-
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mente ante la Iglesia vuestro deseo de entregaros y prepararos con mayor dedi-
cación y profundidad, para recibir un día las órdenes sagradas del diaconado y
presbiterado. Conviene que manifestéis vuestra intención de no emplear con
prepotencia el diaconado y el presbiterado, que eclesialmente representan auto-
ridad.

Ésta es la primera enseñanza que la Palabra de Dios nos ofrece hoy a través
de un relato muy duro. El candidato al sacerdocio no debe emplear su futura condi-
ción de presbítero para aprovecharse de los fieles. No he querido cambiar esta
lectura, que hoy nos ofrecía la Iglesia, precisamente por esto; porque la Palabra de
Dios es muy rica.

3. En nuestros días hay muchos “Nabot” entre los fieles cristianos de
nuestras parroquias. Nabot le dice al rey: «Dios me libre de cederte la heredad
de mis padres» (1 Re 21, 3); es decir: No quiero perder la herencia que he
recibido.

Deseo explicarlo con un ejemplo muy concreto. Se acerca el “Nabot” de
turno a su párroco y le dice que ha heredado de sus padres unos ejercicios concre-
tos de piedad popular: Puede ser el rezo del Santo Rosario,  la pertenencia a una
Hermandad o Cofradía, una novena determinada o procesionar la imagen de un
santo un día concreto. Esa es la heredad de sus padres.

Ya habéis captado el sentido del ejemplo. El rey, ayudado por su colabora-
dora, le roba la heredad de los padres de Nabot. Aplicado a nuestro ejemplo: El
párroco, ayudado por su colaborador incondicional, no le permite al “Nabot” de
turno expresarse según la heredad recibida de sus padres. Y espiritualmente apaga
el pabilo vacilante o quiebra la caña cascada (cf. Is 42, 3) de la fe de ese “Nabot”.
No es eso, precisamente, lo que el Señor pide que hagamos.

Si queréis realmente ejercer el ministerio sacerdotal, os invito a que os com-
prometáis ante esta asamblea a no utilizar actitudes de fuerza para apagar ciertas
herencias religiosas de nuestras comunidades cristianas.

Por desgracia es algo que ocurre. El obispo suele recibir cartas, llamadas y
protestas al respecto. Algunas personas le manifiestan su enfado, porque su párro-
co, es decir, el rey “Ajab” de turno, ha quebrado la caña cascada, destruyendo la
única herencia paterna que poseían.
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Vuestra actitud, estimados candidatos al ministerio sacerdotal, ha de ser de
servicio. Tened una actitud de servicio humilde y respetuoso con las herencias pa-
ternas de los fieles. Creo que es suficientemente inteligible esta reflexión.

4. El Evangelio nos presenta la actitud del amor, frente a la ley del Talión.
Esta última se basaba en castigar al culpable con la misma pena que él había provo-
cado: «ojo por ojo, diente por diente» (Lv 24, 20). La época de Moisés fue muy
tajante en el cumplimiento de esta ley.

Frente a esa ley, Jesucristo propone otra ley: la del amor. Al que te pide,
dale; al que te pida la túnica, dale el manto; al que te pida caminar con él una milla,
vete con él dos (cf. Mt 5, 39-42). Se trataba de algo totalmente distinto; era una
gran novedad para los oyentes.

El sacerdote y el candidato al sacerdocio deben manifestar el deseo de
cumplir la ley del amor, no la del Talión. Quien no esté dispuesto al menos a inten-
tarlo, que no se ponga en las filas del presbiterado. Está claro que no podemos
devolver mal por mal. El Señor, con su vida y con su ejemplo, nos ha dicho lo que
tenemos que hacer. Además, en el tema del amor no hay límites.

5. Hace poco me contó una persona que estaba escandalizada, porque un
sacerdote había aconsejado a una mujer que perdonara y amara a su marido, del
que recibía malos tratos.

Se dice hoy en día que esta actitud “no es políticamente correcta”; lo co-
rrecto socialmente sería denunciar al marido ante la justicia. Pero los cristianos
estamos llamados a vivir la ley del amor y no hemos sido enviados a predicar la ley
del Talión.

Nuestra misión no es seguir las modas y leyes de la sociedad, sino vivir la
ley del amor. Cada uno, de modo responsable, que intente vivir lo mejor posible el
amor, el perdón y la misericordia. Si no nos dejamos iluminar por la Palabra de
Dios, al final, pensaremos y actuaremos según las modas de la sociedad. Imagino
que los israelitas del tiempo de Moisés aceptarían de un modo muy normal la ley del
Talión, que hoy queda obsoleta ante la ley del amor.

Estimados candidatos al sacerdocio, ¿estáis dispuestos a vivir la ley del
amor sin límites? Jesús nos ha dicho: «Sed santos como vuestro Padre celestial es
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santo» (Mt 5, 48). Ahí no hay tope. Cada uno llegará hasta donde su flaqueza y
debilidad humanas le permitan; y, a partir de ahí, la misericordia de Dios hará el
resto; pero no podemos poner un límite. Ser bueno y santo no tiene medida
humana.

6. El Señor nos ha pedido que roguemos al Dueño de la mies que mande
obreros a su mies (cf. Mt 9, 38); es un mandato suyo. Hemos de pedir siempre al
Señor de la mies, porque hay muchas ovejas descarriadas y despistadas fuera del
Camino, que es Jesucristo; y hacen falta sacerdotes santos, que ayuden a esas
ovejas descarriadas a volver al redil de Cristo.

Hoy hacemos esta petición al Señor, en esta celebración eucarística. Pedi-
mos por las vocaciones al ministerio sacerdotal. Y pedimos también por vosotros,
que sois llamados a realizar la tarea que el Señor confía a sus enviados.

7. En el Evangelio según san Mateo aparece el nombre de los doce apósto-
les, los “enviados”. El Señor nos envía también a nosotros a proclamar que «el
Reino de los Cielos está cerca» (Mt 10, 7). Está cerca, porque está dentro de
nosotros mismos.

Mateo concreta cómo se lleva a cabo ese anuncio, no sólo de palabra sino
con obras: «curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos y echad demo-
nios» (Mt 10, 8). Cuatro actividades, que no son exclusivas del tiempo de Jesús,
sino que tienen una gran actualidad.

Hoy hay enfermos físicos, psíquicos y espirituales y el Señor nos envía a
curarles. Las enfermedades físicas son muchas veces una simple proyección de la
enfermedad espiritual. La manifestación somática de una enfermedad puede deber-
se, a veces, a una situación anímica o espiritual; en este caso, el sacerdote tiene
mucho que hacer.

Hay innumerables maneras de estar muerto. Hay mucha gente en la calle
que está espiritualmente muerta, aunque aparentemente está muy viva. San Juan, en
su primera carta, nos dice: «Todo el que aborrece a su hermano es un asesino; y
sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él» (1 Jn 3, 15). Hay
muchos muertos ambulantes, a los que hay que resucitar. Esa es una de las tareas
del presbítero.
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Lo mismo respecto a los demonios, que nos tientan. El sacerdote está lla-
mado a sanar, a salvar y a curar en nombre de Jesús. La Iglesia os pide ahora,
estimados candidatos al sacerdocio, que os preparéis concienzudamente para ese
ministerio. Es necesario profundizar mucho en la Teología; celebrar la liturgia; vivir
las virtudes teologales; y ser fieles y dóciles al Espíritu.

8. Resumiendo la reflexión que hemos hecho: Frente a la tentación de pre-
potencia, es necesaria una actitud de servicio; cuidado con no abusar de los “Nabot”
de turno, feligreses vuestros. Frente a la ley del Talión, la ley del amor. Preparaos y
formaos bien, para la misión que el Señor un día os confiará.

Se lo pedimos a nuestros Patronos, los santos Niños Justo y Pastor, y a la
Virgen Santísima, que siempre acompaña al sacerdote. No podemos descuidar su
devoción, porque nuestro ministerio no sería fecundo. ¡Que Ella os acompañe en
vuestra preparación a la ordenación; y después en vuestro ministerio, como diáconos
y como sacerdotes! Le pedimos a Ella que haya muchas y buenas vocaciones de
santos sacerdotes. Que así sea.
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Lecturas: Lm 2, 2.10-14.18-19; Gal 1, 11-20; Mt 8, 5-17.

1. Hemos escuchado un texto del libro de las Lamentaciones, que descri-
be una situación difícil del pueblo de Israel. Una situación que podríamos contem-
plar hoy análogamente, con tintes parecidos, en nuestro propio pueblo. El texto
advierte sobre los falsos profetas de aquel tiempo, que anunciaban visiones seduc-
toras, pero que no respondían a verdad: «Tus profetas vieron para ti visiones de
falsedad e insipidez. No revelaron tu culpa, para cambiar tu suerte. Oráculos tuvie-
ron para ti de falacia e ilusión» (Lm 2, 14).

Los profetas decían al pueblo de Israel que no hacía falta adorar al Dios de
Israel; que no se preocuparan porque, ofreciendo sacrificios a los dioses de los
pueblos vecinos, concertarían con ellos alianzas para vencer al enemigo.

El resultado final fue la destrucción del país. El anuncio por parte de los
falsos profetas conduce al pueblo a la ruina: vencido, deportado y destruido. El
texto va describiendo la situación de la ciudad: el rey y los príncipes van al destierro;
los palacios y fortalezas han quedado destruidos; los ancianos de la ciudad, se
echan polvo en su cabeza; las vírgenes inclinan su cabeza hasta la tierra; las mujeres

ENCUENTRO CON PADRES DE LOS SEMINARISTAS
Y DE LOS SACERDOTES

Torres de Alameda, 28 Junio 2008



651

y las doncellas, lloran; los niños, desfallecidos de hambre (cf. Lm, 2, 2-12). Ese es
el panorama que describe el libro de las Lamentaciones.

2. Todo eso ha sucedido por haber hecho caso a falsos profetas, que anun-
ciaban victorias inventadas, felicidades ilusorias y situaciones de bienestar inexistentes.
Mientras que el verdadero profeta, como Jeremías, ha sido profeta de desventura.
Así como los falsos profetas prometían todo lo bueno al pueblo, Jeremías tenía que
anunciar la destrucción, si el pueblo hacía pactos humanos y no se fiaba del Señor,
que era su fuerza y su salvación.

Cuando el pueblo no se ha fiado de Dios, ha tenido que ir al destierro;
cuando ha puesto su confianza en el Señor, ha vencido al enemigo. El pueblo, en vez
de escuchar al verdadero profeta, lo insulta y lo maltrata, echándole en cara que
siempre anuncia desgracias y desventuras y que es un mal agorero.

3. También a nosotros nos resulta más agradable al oído escuchar lo que
nos gusta. Las personas que quieren halagarnos el oído nos hablan de “felicidad”;
pero, ¿dónde está la felicidad? Nos dicen que la felicidad se encuentra si realizas tus
gustos, si posees lo que deseas, si haces tu voluntad y si eres dueño de ti mismo, sin
rendir vasallaje a Dios. Así actúan los falsos profetas.

También hay falsos profetas detrás de las ideologías, de algunas modas y de
ciertas leyes. Para ser feliz, los falsos profetas proponen  deshacerse en el seno
materno del hijo no deseado; abandonar a la persona mayor que te molesta; mentir,
para obtener algún beneficio; pisotear al otro, para estar en mejor posición. Estos
agoreros de felicidad no mencionan los mandamientos de Dios.

4. El verdadero profeta vuelve a decir hoy que la felicidad está en pedir
perdón a Dios de los pecados; en convertirse a Él y vivir según la ley de Dios; en
amar al prójimo; en respetar la vida humana desde el primer instante de la concep-
ción hasta su término natural; en apoyar a la familia, amando al cónyuge, a los hijos
y a los padres; en cuidar de las personas mayores y enfermas.

El que quiera ser feliz debe vivir las bienaventuranzas; ser humilde y sencillo;
trabajar por la paz; anunciar el Reino de Dios; aguantar pacientemente las flaquezas
del prójimo; tolerar a quien no piensa igual que él.

Las consecuencias hoy son las mismas que en el tiempo de Jeremías: si se
hace caso a los falsos profetas, se va a la ruina irremediablemente; a la destrucción
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de uno mismo y de su propia vida. Al final, el que hace caso a los profetas falsos se
da cuenta de que lo que le han dicho no le lleva a la felicidad; pero tal vez es
demasiado tarde y su vida empieza a destruirse.

5. Hoy celebramos el encuentro de padres y madres de seminaristas y de
sacerdotes. Por el bautismo sois todos profetas, padres e hijos; y por la ordenación
sacerdotal vuestros hijos son profetas de modo especial.

A los sacerdotes nos corresponde por misión predicar la Buena Nueva en
nombre de la Iglesia. Tenemos el riesgo de ser incomprendidos y vapuleados por
este motivo; porque eso es lo que les ocurre a los verdaderos profetas.

Quisiera, queridos padres, agradeceros vuestro apoyo, cariño y cercanía a
vuestros hijos; y pediros que les sigáis apoyando. Ellos necesitan vuestro amor y
vuestro ánimo, porque su tarea les puede llevar al cansancio y a la incomprensión.

Aunque no podáis estar con ellos durante todo el año, haceos presentes de
vez en cuando y acordaos de ellos en vuestra oración.

Os doy las gracias, por vuestros desvelos y por vuestra ayuda; y os pido
que sigáis haciéndolo. De ese modo no solamente sois profetas por vuestro bautis-
mo, sino que, como padres, apoyáis el profetismo de vuestros hijos. No hace falta
que insista en lo que significa ser profeta en nuestro tiempo, porque lo sabéis de
sobra.

6. San Pablo, cuya fiesta estamos celebrando, se convirtió en un encuentro
con Jesús resucitado (cf. Hch 9, 3-6). Dejó de perseguir a los cristianos y fue un
gran defensor de Cristo y de su Evangelio, hasta dar su vida por el Señor.

Pablo de Tarso, el gran apóstol de los gentiles, ha sido un auténtico y verda-
dero profeta. Todos nosotros somos profetas por nuestro bautismo y estamos lla-
mados a profetizar la verdad y la Palabra de Dios, aunque eso resulte incómodo y
molesto para la gente. No podemos halagar y anunciar los deseos que quieren
escuchar los oyentes.

Hoy inauguramos el Año Jubilar de san Pablo, que el Santo Padre Benedicto
XVI ha tenido a bien otorgarnos. Nos permite ganar hoy la indulgencia plenaria con
las condiciones habituales.
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7. Le pedimos a san Pablo que nos ayude a ser verdaderos profetas y
evangelizadores. Él recorrió el mundo conocido de su tiempo, siendo el gran evan-
gelizador de los gentiles. Nosotros vivimos en una sociedad digamos “bastante gen-
til”, bastante pagana, aunque mantenga muchas formas cristianas y religiosas.

Como dice san Ireneo, cuya memoria se celebra hoy, no es suficiente “co-
nocer” las cosas de Dios, sino que hay que “vivirlas”. Hagamos nuestra esta lección
de san Ireneo. El cristianismo no debe tocar solo la superficie, la epidermis, sino
que tiene que penetrar profundamente en nuestra alma y cambiar nuestra forma de
pensar y de actuar. Porque, si no nos damos cuenta, hablamos, pensamos y actua-
mos como lo hacen los paganos, porque nos influye su modo de pensar y de vivir.
Hemos de hacer siempre un examen a la luz de la fe y del Evangelio, para no caer en
las formas propias de los falsos profetas.

Le pedimos a san Pablo que nos ayude a vivir este Año Paulino con alegría,
con interés por conocer con mayor profundidad el Evangelio y ser mejores
evangelizadores.

Os animo a que leáis y meditéis los escritos de san Pablo, que son riquísi-
mos. En ellos está explicado, de modo precioso, genial y vitalista, el Misterio de
Cristo. ¡Que su lectura nos ayude a todos a profundizar en el misterio de la fe!

8. El evangelio según san Mateo nos ha hablado de las curaciones del sier-
vo del centurión y de la suegra de Simón Pedro. Cuando el Señor curó a la suegra
de Pedro, que estaba con fiebre, ella se puso a servirles (cf. Mt 8, 15). Esta hermo-
sa frase, en el contexto bíblico, expresa una forma de discipulado. Servir al Señor
es seguirle, ser discípulo suyo.

¡Que sepamos servir al Señor, como la suegra de Pedro, en nuestros paisa-
nos y coetáneos, que el Señor ha puesto a nuestro lado! Y vosotros, padres, que
sepáis servirle también en vuestros hijos sacerdotes. ¡Que sigáis al Señor, sirvién-
dole a Él y a los hermanos!

La Virgen María fue la primera discípula de Jesús y le sirvió desde el primer
instante de la concepción, en su seno, hasta la muerte en cruz y después de resuci-
tar. ¡Que ella nos ayude y nos ofrezca su solicitud maternal! ¡Que sirváis a vuestros
hijos como la Virgen sirvió a su Hijo Jesucristo! Que así sea.
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Lecturas: Ap 12,10-12; Rm 5, 1-5; Mt 10, 28-33.

LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO EN LOS MÁRTIRES

1. Estimados sacerdotes, excelentísimas autoridades locales, representan-
tes de cofradías y asociaciones y muy queridos fieles todos. Desearía esta tarde
contestar a una pregunta, que, durante siglos, se han cuestionado seguramente los
complutenses respecto a los Santos Niños: ¿Cómo es posible que dos niños, de
ocho y diez años, fueran capaces de dar libremente el testimonio que ofrecieron?
La respuesta, que intentaré desgranar, está en la fuerza del Espíritu, que inhabitaba
en estos dos niños.

Según el libro de Hechos de los Apóstoles el Espíritu de Pentecostés impri-
me una fuerza para asumir el compromiso de la misión y testimoniar el Evangelio
por todo el mundo. Los Apóstoles recibieron esa fuerza, que los transformó en
testigos valientes de Jesucristo; antes de recibirla manifestaron una actitud cobarde,
encerrándose en casa por miedo a los judíos (cf. Jn 20, 19).

SOLEMNIDAD DE LOS SANTOS NIÑOS
JUSTO Y PASTOR, PATRONOS DE LA DIÓCESIS

DE ALCALÁ

Catedral de Alcalá de Henares, 6 Agosto 2008
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Desde entonces, esa misma fuerza ha penetrado en el corazón de los cre-
yentes y los ha hecho capaces de anunciar el Evangelio, venciendo toda clase de
dificultades y arrostrando incluso la muerte.

Los Santos Niños Justo y Pastor, a pesar de su tierna edad y debilidad
humana, fueron sostenidos por el don del Espíritu y fortalecidos en su testimonio.
La fuerza del Espíritu de Jesucristo transforma a los creyentes, iluminando sus men-
tes, enardeciendo sus corazones y haciéndoles pregoneros valientes de la Buena
Nueva.

2. Además de la dimensión dinámica y operativa, la fuerza del Espíritu se
hace presente en la vida del cristiano marcando su identidad; es decir, no solo su
acción, sino su misma vida. San Pablo nos dice que el Espíritu de Dios habita en
nosotros y realiza nuestra pertenencia a Cristo (cf. Rm 8, 9) y que Dios ha enviado
a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, convirtiéndonos en hijos y haciéndonos
exclamar “¡Abbá, Padre!” (cf. Gal 4, 6).

La reflexión de Pablo muestra el influjo del Espíritu no solamente sobre el
actuar del cristiano sino sobre su mismo ser. El Espíritu penetra en nuestras profun-
didades personales más íntimas: «La ley del espíritu que da la vida en Cristo
Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte… Pues no recibisteis un
espíritu de esclavos para recaer en el temor; antes bien, recibisteis un espíritu
de hijos adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abbá, Padre!» (Rm 8, 2.15). Con
toda razón podemos llamar “Padre” a Dios. Esta revelación nos ha sido dada sola-
mente en Jesucristo.

“Podemos ver, por tanto, que el cristiano, incluso antes de actuar, posee ya
una interioridad rica y fecunda, que le ha sido entregada en los sacramentos del
Bautismo y de la Confirmación, una interioridad que le introduce en una relación
objetiva y original de filiación en relación con Dios. En esto consiste nuestra gran
dignidad: no somos sólo imagen, sino hijos de Dios. Y esto constituye una invitación
a vivir nuestra filiación, a ser cada vez más conscientes de que somos hijos adoptivos
en la gran familia de Dios” (Benedicto XVI, Pablo. El Espíritu en nuestros corazo-
nes, Audiencia, 15.XI.2006).

3. En la fiesta de los Santos Niños se nos invita a transformar este don
objetivo de la filiación divina en una realidad personal, que determine nuestra mane-
ra de ser, de pensar y de actuar. Dios nos considera hijos suyos, aunque de modo
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distinto, naturalmente, a Jesús de Nazaret, que es el único y verdadero Hijo de
Dios; pero en Él se nos otorga la condición filial.

Para el cristino el Espíritu ya no es sólo el “Espíritu de Dios” (cf. Gn 41, 38;
Ex 31, 3; 1 Co 2, 11-12; Flp 3, 3) o un “Espíritu Santo”, entendido genéricamente,
según el modo de expresarse del Antiguo Testamento (cf. Is 63, 10-11; Sal 51, 13)
y del mismo judaísmo, sino que “es propia de la fe cristiana la confesión de una
participación de este Espíritu en el Señor resucitado, quien se ha convertido Él
mismo en «Espíritu que da vida» (1 Co 15, 45)” (Benedicto XVI, Pablo. El Espíritu
en nuestros corazones, Audiencia, 15.XI.2006).

San Pablo habla directamente del «Espíritu de Cristo» (Rm 8, 9), del «Es-
píritu del Hijo» (Gal 4, 6) o del «Espíritu de Jesucristo» (Flp 1, 19), como querien-
do decir que no sólo Dios Padre es visible en el Hijo (cf. Jn 14, 9), sino que también
el Espíritu de Dios se expresa en la vida y en la acción del Señor crucificado y
resucitado.

4. Hemos escuchado en la carta de San Pablo a los romanos que «la espe-
ranza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos ha sido dado» (Rm 5, 5). Pablo pone en relación el
Espíritu con el amor.

El Catecismo de la Iglesia Católica dice que a los bautizados “el sacramen-
to de la Confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una
fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más,
como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y
sus obras” (N. 1285). El don de fortaleza con el que es revestido el cristiano, para
ser mejor testigo de Cristo y mejor hijo de la Iglesia, no es otra cosa que el amor de
Dios. Esto es lo que vivieron los niños Justo y Pastor, el amor de Dios, manifestado
en Cristo Jesús (cf. Rm 8, 39).

El Espíritu nos pone en sintonía con la vida divina, que es vida de amor, y
nos hace participar personalmente en las relaciones que se dan en la Trinidad. San
Agustín decía: “Ves la Trinidad si ves el amor”; es decir, si descubres el amor autén-
tico, descubrirás la Trinidad. Parafraseando este principio agustiniano, el Papa
Benedicto XVI comentaba: “El Espíritu es esa potencia interior que armoniza su
corazón [de los creyentes] con el corazón de Cristo y los mueve a amar a los
hermanos como Él los ha amado” (Benedicto XVI, Deus caritas est, 19).
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La sintonía con la Trinidad y la experiencia del amor de Dios enriquece y
capacita al cristiano para mantener una sintonía de relación amorosa con los herma-
nos los hombres. Quien está en sintonía con Dios-Amor no puede estar en desar-
monía con los hombres.

Ser testigos de Jesucristo, como lo hicieron Justo y Pastor, y anunciarle a
los demás es una obra de amor a los hombres, porque significa darles a conocer a
Jesucristo, que es quien puede colmar el deseo de felicidad del ser humano.

Pidamos a Dios-Padre y a su Hijo Jesucristo que el don de su Espíritu
penetre en nuestros corazones y nos permita vivir en fraternidad con los herma-
nos.

5. El amor al prójimo abarca incluso a los enemigos. Teniendo el Espíritu de
Jesús el cristiano es capaz de amar a los que le odian. No podemos dudar del amor
de los Niños Justo y Pastor hacia sus mismos verdugos y perseguidores. Es posible
que nuestro mezquino corazón haya albergado sentimientos de rechazo o de ira
hacia el pretor romano Daciano, que condenó a muerte a nuestros queridos Patro-
nos. Puede que exista en nosotros un sentimiento de rechazo contra los emperado-
res romanos Diocleciano y Maximiano, que dictaron la persecución contra los cris-
tianos. Pero podemos estar seguros de que los Santos Niños perdonaron de cora-
zón a quienes los llevaron al suplicio. Así hicieron tantos mártires, a lo largo de la
historia, como se ha comprobado en el testimonio de martirio de la última persecu-
ción religiosa en España, en pleno siglo XX; los mártires morían perdonando a sus
verdugos.

Como nos ha dicho San Pablo: «Nos gloriamos hasta en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación engendra la paciencia; la paciencia, virtud probada; la
virtud probada, esperanza» (Rm 5, 3-4). Nada ni nadie, pues, puede apartar-
nos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro (cf. Rm 8,
38-39). A los Santos Niños no les apartó nada ni nadie del amor de Dios; ni
siquiera la muerte.

6. Contamos con la intercesión de nuestros Patronos, Justo y Pastor, para
vivir en esperanza, a pesar de las dificultades y persecuciones. La tribulación, acep-
tada y vivida en el Espíritu, lleva al amor y a la esperanza: «Porque estimo que los
sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de
manifestar en nosotros» (Rm 8, 18).
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El Espíritu es un anticipo generoso que el mismo Dios nos ha dado como
adelanto y al mismo tiempo como garantía de nuestra herencia futura: Dios «nos
marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones»  (2 Co 1,
22; cf. Ef 1, 13-14).

La acción del Espíritu orienta nuestra vida hacia los grandes valores del
amor, de la alegría y de la esperanza. Nos corresponde a nosotros hacer cada día
esta experiencia, secundando las inspiraciones del Espíritu y dejándonos llevar por
su gracia. La docilidad al Espíritu es una de las características del buen cristiano.

La Virgen María acogió con humildad y amor la acción del Espíritu Santo
en ella y por eso la honramos ahora como Madre del Salvador. Los Santos Niños
Justo y Pastor acogieron con docilidad la moción del Espíritu en su vida y no duda-
ron en dar valeroso testimonio de Jesucristo, aún a riesgo de la propia vida.

Queridos complutenses, en esta fiesta de nuestros Patronos, pidamos su
intercesión para poder acoger con docilidad y amor el don del Espíritu, que
transforme nuestros corazones y nos haga vivir en la esperanza de la gloria eter-
na. Amén.
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DEFUNCIONES

El día 14 de agosto de 2008 falleció en Madrid el Rvdo. Sr. CARLOS
PERALTA HERNÁNDEZ.Nació en Alcalá de Henares (Madrid) el día 22 de di-
ciembre de1925. Ordenado sacerdote en el Congreso Eucarístico de Barcelona el
día 31 de mayo de 1952. Coadjutor de Navalcarnero 01/07/1952-31/10/1956.
Coadjutor de Ntra. Sra. de las Angustias de Madrid 31/10/1956 – 06/06/1974.
Coadjutor de la J.O.C. Delicias 03/10/1957- 06/06/1974. Párroco de la Pª de la
Natividad de Ntra. Sra., en Mejorada del Campo 06/06/1974-01/09/1992. Ca-
pellán del Monasterio de MM. Concepcionistas franciscas de Santa Úrsula en Alcalá
de Henares 01/09/1992 - 03/09/2002. Capellán del Sanatorio Vallés, en Alcalá de
Henares 01/09/1992 - 03/09/2002

El día 16 de agosto de 2008 falleció D. ENRIQUE DEL REAL
FERNANDEZ-CURRIEL, padre del sacerdote de nuestra Diócesis Rvdo. Sr. D. Enrique
DEL REAL PUYUELO, Párroco de San Juan Bautista, en Talamanca de Jarama y
Administrador Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora en Valdepiélagos.

El día 26 de agosto de 2008 falleció D. PEDRO PÉREZ SANTIAGO,
padre del sacerdote de nuestra Diócesis Rvdo. D. Pedro Jesús PÉREZ
RODRÍGUEZ, trabajando pastoralmente con la Comunidad de emigrantes
españoles en Alemania.

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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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
JULIO - AGOSTO 2008

JULIO 2008

Día 1. Asiste a la celebración del 75º Aniversario de la creación del CEU-
Universidad Cardenal Herrera (Valencia).

Día 2. Visita a la cárcel (Navalcarnero-Madrid) y tiene audiencias.
Día 3. XXXII Aniversario de la Ordenación sacerdotal y IX Aniversa-

rio de la Toma de posesión del Obispo de Alcalá.
Audiencias y reunión del Consejo episcopal.
Día 4. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita a un Pastor de la iglesia evangélica (Madrid).
Días 5-6. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Días 7-8. Audiencias.
Día 9. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Días 10-22. Participa en la Jornada Mundial de la Juventud (Sydney-

Australia).
Día 23. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 25. Celebra la Eucaristía en las Religiosas Mercedarias (Alcalá).
Día 26. Por la mañana, celebra la Eucaristía en el Monasterio de Carmeli-

tas Descalzas de la Purísima Concepción (Alcalá).
Por la tarde, visita el campamento de las parroquias de Santiago de Alcalá

y de Torrejón (Becerril de la Sierra-Madrid).
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Día 27. Celebra la Eucaristía en el campamento de verano (Becerril de la
Sierra-Madrid).

Días 28-30. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 31. Audiencias y reunión del Consejo episcopal.

AGOSTO 2008

Días 1. Por la mañana, audiencias.
Por la noche asiste a la Vigilia de oración de los jóvenes (San Felipe Neri-

Alcalá).
Día 2. Celebra la Eucaristía en el Monasterio de las Agustinas de NªSª de

la Consolación (Alcalá) y despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 3. Celebra la Eucaristía en el Monasterio de las Clarisas de NªSª de la

Esperanza (Alcalá).
Preside las Vísperas en el Monasterio de Clarisas de San Diego (Alcalá).
Día 4. Celebra la Eucaristía en el Monasterio de las Dominicas de Santa

Catalina de Siena (Alcalá) y recibe audiencias.
Día 5. Celebra la Eucaristía en el Monasterio de las Carmelitas Descalzas

del “Corpus Christi” (Alcalá) y sDespacha 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 (Catedral-Alcalá). Día 7.
Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, celebra la Eucaristía en el Monasterio de las Concepcionistas

Franciscanas (Alcalá).
Días 8-19. Viaje a Italia.
Día 20. Audiencias.
Día 21. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Días 22-31. Viaje a Valencia.
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Carta de D. Joaquín Mª, Obispo de Getafe,
con motivo de la presentación de la memoria de

Cáritas diocesana de Getafe

SR. OBISPO

Queridos amigos:

Como todos sabéis hemos celebrado en este curso el Congreso de Apos-
tolado Seglar, en el que se ha reafirmado la misión y responsabilidad del laico en la
Comunidad Eclesial.

Una de las tareas fundamentales del laico en la Iglesia se realiza y se con-
creta en el Ministerio de la Caridad, marco en el que Cáritas desarrolla su interven-
ción y trabajo. En ella, cientos de voluntarios expresan y realizan su compromiso
con los pobres de esta zona Sur de Madrid.

Al presentar esta memoria, una vez más, quiero recordar que Cáritas es la
misma Comunidad Cristiana que se entrega en nombre del Señor a atender y acom-
pañar a los más vulnerables y débiles de nuestro mundo. Cáritas es la mano tendida
que trata de poner ternura y amor en la vida de las personas aportando soluciones
a los dolores y sufrimientos de nuestros hermanos. “El amor al prójimo enraizado
en el amor a Dios es ante todo una tarea de cada fiel, pero lo es también para
toda la comunidad eclesial…el amor necesita una organización, como presu-
puesto para un servicio comunitario ordenado” (Deus Caritas est, 20).

Diócesis de Getafe
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Esta respuesta de la Comunidad Cristiana se concreta en los programas y
proyectos que aparecen en estas páginas. Sin embargo, lo que no se puede cuanti-
ficar, siendo lo más importante, es el corazón y el amor que se pone en ellos; un
amor que es reflejo del amor de Dios a los hombres y que aparece, visiblemente, en
la gran familia de Cáritas. Un amor que hace nuestros esos sufrimientos y angustias
de los más necesitados, sintiéndolos en nuestra carne, como si nos ocurrieran a
nosotros mismos.

Por todo ello, por vuestro trabajo, compromiso y actuaciones quiero
daros las gracias de corazón y felicitar a todos los sacerdotes, religiosos, vo-
luntarios, grupos de las Cáritas Parroquiales,  trabajadores de la diocesana,
colaboradores y socios, porque hacéis realidad que Cáritas siga siendo la res-
puesta de la Iglesia Samaritana ante la pobreza de esta zona Sur de la Comuni-
dad de Madrid.

Somos conscientes que hay otras muchas acciones que no están recogidas
en esta memoria y contribuyen a ir haciendo crecer el Reino de Dios.

Gracias por todo ello. Que Dios os bendiga y seguid trabajando con
ilusión y compromiso en esta actividad tan fundamental de nuestra acción
evangelizadora
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DEFUNCIONES

D. Heliodoro Hernández Fernández, casado y con dos hijas,  falleció el
28 de junio de 2008 a los 73 años de edad. Es hermano del sacerdote diocesano
D. Luis Hernández, que fue párroco de y en la actualidad es Capellán de la Resi-
dencia de Ancianos “Madre Maravillas” en Getafe.

D. Juan de Dios Valero Terrón, padre del juez diocesano D. José
María Valero y del colaborador en las tareas de informática del Obispado de
Getafe, D.Juan Valero, falleció el 29 de agosto de 2008, en Granada a los 85
años de edad.

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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PRIORIDADES PASTORALES
DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

(CURSO 2008-2009)

Estas prioridades pastorales se desarrollarán a lo largo del curso con las
directrices que marque el Consejo Diocesano de Pastoral concretando las conclu-
siones del Congreso de Apostolado Seglar.

1. Progresar en el espíritu misionero del Congreso de Apostolado
Seglar concretado en:

• Una espiritualidad cuyo centro es la unión vital con Cristo.
• Formación multiforme y concreta según la capacidad posibilidades de

cada uno.
• Diversas formas de apostolado, las ya existentes y las nuevas.
• La Iglesia como casa y escuela de comunión.
• Estar atentos a los diversos campos de la misión.

2. Mantener y acrecentar en toda la Diócesis el espíritu misionero
suscitado en la Misión Joven, progresando en la formación doctrinal y espi-
ritual desde la iniciación cristiana con especial atención al Catecismo “Je-
sús es el Señor”.



667

3. Seguir creyendo, celebrando y viviendo con renovado impulso y
fervor la Eucaristía.

4. Presentar con claridad y valentía el Plan de Dios sobre el matri-
monio y la familia.

5. Vivir el Ministerio de la Caridad acogiendo con amor a los que
sufren, teniendo una particular solicitud por los inmigrantes.

Celebraremos el Año Jubilar de S. Pablo dando a conocer su doctrina y su
testimonio de amor a Cristo y a la Iglesia, siguiendo su ejemplo.



668



669

Conferencia Episcopal Española

Los obispos españoles se unen al dolor de los
familiares de las víctimas

Accidente de avión en Barajas

Madrid, 20 de agosto de 2008

Conmovidos por la triste noticia del accidente ocurrido hoy en el Aeropuer-
to Madrid-Barajas, los obispos españoles se unen al dolor de los familiares de las
víctimas, encomiendan a Dios el eterno descanso de los fallecidos y hacen votos
por el restablecimiento de los heridos.

Asimismo, invitan a los católicos a incluir estas intenciones en su plegaria
personal y comunitaria.
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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)

Iglesia Universal

XXIII JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
EN SYDNEY

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-
dial de la Juventud 2008 reflexionando sobre el Espíritu de fortaleza y testimonio,
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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 para ir profun-
dizándolo 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
profetas para incitar al pueblo elegido a volver a Dios y a observar fielmente los
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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 apa-
recer 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-
lientes del Evangelio. Tampoco sus enemigos lograron entender cómo hombres «sin
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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 comuni-
taria 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 testimo-
nio 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 irradiación (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. Apologético, 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 concretamen-
te 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 median-
te la redención. A este respecto, nunca olvidemos que el Evangelio de Jesús, preci-
samente en virtud del Espíritu, no se reduce a una mera constatación, sino que
quiere ser «Buena Noticia para los pobres, libertad para los oprimidos, vista para
los ciegos...». Es lo que se manifestó con vigor el día de Pentecostés, convirtiéndo-
se en gracia y en tarea de la Iglesia para con el mundo, su misión prioritaria.

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
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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-
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
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cristianos se encuentra quizás desatendida en la vida de fe de no pocos cristianos,
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 Confirmación, 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 Bautismo, 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 verda-
dero 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
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
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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
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-
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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 com-
prensible 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. Voso-
tros 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 mansedumbre » (cf. 1 P 3, 15).

Pero para lograr este objetivo, queridos amigos, sed santos, sed misione-
ros, 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 «Patronos de las Misiones».
Estad listos a poner en juego vuestra vida para iluminar el mundo con la verdad de
Cristo; para responder con amor al odio y al desprecio de la vida; para proclamar
la esperanza de Cristo resucitado en cada rincón de la tierra.

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
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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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CEREMONIA DE BIENVENIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Palacio del Gobierno, Sydney
Jueves 17 de julio de 2008

Ilustrísimos señores y señoras,
queridos amigos australianos:

Os saludo hoy con gran alegría. Deseo agradecer al Gobernador General,
el General Mayor Michael Jeffery, y al Primer Ministro Rudd el honor que me hacen
con su presencia en esta ceremonia, así como la bienvenida que me han deparado
de forma tan cortés. Como sabéis, he podido disponer de algún día de descanso
desde mi llegada a Australia el domingo pasado. Estoy muy agradecido por la hos-
pitalidad que me han brindado. Ahora me dispongo a tomar parte esta tarde en la
ceremonia de “bienvenida al país” de la población indígena y celebrar después los
grandes eventos que son objeto de mi Visita Apostólica a esta Nación: la XXIII
Jornada Mundial de la Juventud.

Alguien podría preguntarse qué es lo que mueve a miles de jóvenes a em-
prender un viaje, para muchos de ellos largo y cansado, para participar en un acto
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de este tipo. Desde la primera Jornada Mundial de la Juventud, en 1986, ha resul-
tado evidente que muchos jóvenes valoran la oportunidad de congregarse para
profundizar en la propia fe en Cristo y compartir con otros una experiencia gozosa
de comunión en su Iglesia. Desean escuchar la palabra de Dios y aprender más
sobre su fe cristiana. Tienen deseos de participar en un evento que pone de relieve
los grandes ideales que los inspiran, y regresan a sus casas repletos de esperanza,
renovados en su decisión de construir un mundo mejor. Es para mí una alegría estar
con ellos, rezar con ellos y celebrar la Eucaristía junto con ellos. La Jornada Mun-
dial de la Juventud me llena de confianza ante el futuro de la Iglesia y el futuro de
nuestro mundo.

Es particularmente oportuno celebrar aquí la Jornada Mundial de la Juven-
tud, dado que la Iglesia en Australia, además de ser la más joven entre las Iglesias
de los diversos continentes, es también una de las más cosmopolita. Desde la llega-
da aquí de los primeros europeos a finales del siglo XVIII, este país se ha conver-
tido en la morada no sólo de generaciones de emigrantes europeos, sino también de
personas de cualquier rincón del mundo. La inmensa diversidad de la población
australiana de hoy da un vigor especial a la que podría considerarse aún, comparán-
dola con la mayor parte del resto del mundo, una nación joven. Sin embargo, miles
de años antes de la llegada de los colonos occidentales, los únicos habitantes de
este territorio eran personas originales del país, aborígenes e isleños del Estrecho
de Torres. Su antigua herencia forma parte esencial del panorama cultural de la
Australia moderna. Gracias a la audaz decisión del Gobierno australiano de reco-
nocer las injusticias cometidas en el pasado contra los pueblos indígenas, se están
dando ahora pasos concretos con el fin de alcanzar una reconciliación basada en el
respeto recíproco. Justamente estáis tratando de colmar la diferencia entre los aus-
tralianos indígenas y los no indígenas en lo que se refiere a la expectativa de vida, los
planes educativos y las oportunidades económicas. Este ejemplo de reconciliación
da esperanza en todo el mundo a los pueblos que anhelan ver consolidados sus
derechos, así como reconocida y promovida su aportación a la sociedad.

Entre los colonos que venían de Europa había siempre una proporción sig-
nificativa de católicos, y debemos estar justamente orgullosos por su contribución
en la construcción de la Nación, en particular en los campos de la educación y la
sanidad. Una de las figuras eminentes de la historia de este país es la Beata Mary
Mackillop, ante cuya tumba rezaré después hoy mismo. Sé que su perseverancia
frente a la adversidad, sus intervenciones para defender a cuantos eran tratados
injustamente y su ejemplo concreto de santidad han llegado a ser fuente de inspira-
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ción para todos los australianos. Generaciones de australianos tienen motivos para
agradecer a ella, a las Religiosas de san José del Sagrado Corazón y a otras con-
gregaciones religiosas la red de escuelas que han fundado aquí, así como también el
testimonio de la vida consagrada. En el actual contexto más secularizado, la comu-
nidad católica sigue ofreciendo una contribución importante a la vida nacional, no
sólo a través de la educación y la sanidad, sino de modo especial indicando la
dimensión espiritual de las cuestiones más relevantes del debate contemporáneo.

Con tantos miles de jóvenes que visitan Australia en estos días, es obligado
reflexionar sobre qué tipo de mundo estamos transmitiendo a las futuras generacio-
nes. Según la letra de vuestro himno nacional, esta tierra “abunda en dones natura-
les, de una belleza rica y rara”. Las maravillas de la creación de Dios nos recuerdan
la necesidad de proteger el ambiente y llevar a cabo una administración responsable
de los bienes de la tierra. A este respecto, noto que Australia se está comprometien-
do seriamente para afrontar la propia responsabilidad de cuidar el ambiente natural.
De la misma forma, con respecto al ambiente humano, este país ha sostenido gene-
rosamente operaciones internacionales para el mantenimiento de la paz, contribu-
yendo a la resolución de los conflictos en el Pacífico, en Asia del Sureste y en otros
lugares. A causa de las muchas tradiciones religiosas representadas en Australia,
éste es un territorio particularmente fértil para el diálogo ecuménico e interreligioso.
Durante mi estancia, espero con ilusión encontrar a los representantes locales de las
diferentes comunidades cristianas y de otras religiones, para animar este compro-
miso importante, signo de la acción reconciliadora del Espíritu, que nos empuja a
buscar la unidad en la verdad y en la caridad.

Sin embargo, estoy aquí ante todo para reunirme con los jóvenes, tanto de
Australia como de cualquier otra parte del mundo, y para rezar por una renovada
efusión del Espíritu Santo sobre todos los que tomarán parte en nuestras celebra-
ciones. El tema elegido para la Jornada Mundial de la Juventud de 2008 está toma-
do de las palabras dirigidas por Jesús mismo a sus discípulos, tal como aparecen en
los Hechos de los Apóstoles: “Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo para ser mis
testigos… hasta los confines del mundo” (1,8). Pido para que el Espíritu Santo
otorgue una renovación espiritual a este país, al pueblo australiano, a la Iglesia en
Oceanía y realmente hasta los extremos de la tierra. Los jóvenes hoy se encuentran
ante una variedad desconcertante de opciones de vida, de modo que a ellos a veces
les resulta arduo saber cómo encauzar mejor sus ideales y su energía. Es el Espíritu
quien da la sabiduría para discernir el sendero justo y el valor para recorrerlo. Él
corona nuestros pobres esfuerzos con sus dones divinos, como el viento, que, in-
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flando las velas, hace avanzar la nave mucho más de lo que los pescadores logran
con la fatiga de su remar. Así el Espíritu hace posible que los hombres y mujeres de
cada lugar y de cada generación lleguen a ser santos. Que por obra del Espíritu los
jóvenes reunidos para la Jornada Mundial de la Juventud tengan la audacia de llegar
a ser santos. Esto es de lo que tiene necesidad el mundo, más que de cualquier otra
cosa.

Queridos amigos australianos, una vez más agradezco la calurosa bienveni-
da y me dispongo con alegría a transcurrir estos días con vosotros y con los jóvenes
de todo el mundo. Dios bendiga a los que estáis aquí presentes, a todos los peregri-
nos y a los habitantes de este país. Y bendiga siempre y proteja a la Commonwealth
de Australia.
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CEREMONIA DE ACOGIDA DE LOS JÓVENES

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Muelle Barangaroo, Sydney
Jueves 17 de julio de 2008

Queridos jóvenes:

Es una alegría poderos saludar aquí, en Barangaroo, a orillas de la magnífi-
ca bahía de Sydney, con el famoso puente y la Opera House. Muchos sois de este
País, del interior o de las dinámicas comunidades multiculturales de las ciudades
australianas. Otros venís de las islas esparcidas por Oceanía, y otros de Asia, del
Oriente Medio, de África y de América. En realidad, bastantes de vosotros viene
de tan lejos como yo, de Europa. Cualquiera que sea el País del que venimos, por
fin estamos aquí, en Sydney. Y estamos juntos en este mundo nuestro como familia
de Dios, como discípulos de Cristo, alentados por su Espíritu para ser testigos de
su amor y su verdad ante los demás.

Deseo agradecer a los Ancianos de los Aborígenes que me han dado la
bienvenida antes de subir al barco en la Rose Bay. Estoy muy emocionado al en-
contrarme en vuestra tierra, conociendo los sufrimientos y las injusticias que ha
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padecido, pero consciente también de la reparación y de la esperanza que se están
produciendo ahora, de lo cual pueden estar orgullosos todos los ciudadanos aus-
tralianos. A los jóvenes indígenas –aborígenes y habitantes de las Islas del Estrecho
de Torres– y Tokelauani les doy las gracias por la conmovedora bienvenida. A
través de vosotros envío un cordial saludo a vuestros pueblos.

Señor Cardenal Pell, señor Arzobispo Mons. Wilson: os doy las gracias por
vuestras calurosas expresiones de bienvenida. Sé que vuestros sentimientos resue-
nan también en el corazón de los jóvenes reunidos aquí esta tarde y, por tanto,
doy las gracias a todos. Veo ante mí una imagen vibrante de la Iglesia universal.
La variedad de Naciones y culturas de las que provenís demuestra que verda-
deramente la Buena Nueva de Cristo es para todos y cada uno; ella ha llegado
a los confines de la tierra. Sin embargo, también sé que muchos de vosotros
estáis aún en busca de una patria espiritual. Algunos, siempre bienvenidos entre
nosotros, no sois católicos o cristianos. Otros, tal vez, os movéis en los aledaños de
la vida de la parroquia y de la Iglesia. A vosotros deseo ofrecer mi llamamiento:
acercaos al abrazo amoroso de Cristo; reconoced a la Iglesia como vuestra casa.
Nadie está obligado a quedarse fuera, puesto que desde el día de Pentecostés la
Iglesia es una y universal.

Esta tarde deseo incluir también a los que no están aquí presentes. Pienso
especialmente en los enfermos o los minusválidos psíquicos, a los jóvenes en pri-
sión, a los que están marginados por nuestra sociedad y a los que por cualquier
razón se sienten ajenos a la Iglesia. A ellos les digo: Jesús está cerca de ti. Siente su
abrazo que cura, su compasión, su misericordia.

Hace casi dos mil años, los Apóstoles, reunidos en la sala superior de la
casa, junto con María (cf. Hch 1,14) y algunas fieles mujeres, fueron llenos del
Espíritu Santo (cf. Hch 2,4). En aquel momento extraordinario, que señaló el naci-
miento de la Iglesia, la confusión y el miedo que habían agarrotado a los discípulos
de Cristo, se transformaron en una vigorosa convicción y en la toma de conciencia
de un objetivo. Se sintieron impulsados a hablar de su encuentro con Jesús resuci-
tado, que ahora llamaban afectuosamente el Señor. Los Apóstoles eran en muchos
aspectos personas ordinarias. Nadie podía decir de sí mismo que era el discípulo
perfecto. No habían sido capaces de reconocer a Cristo (cf. Lc 24,13-32), tuvie-
ron que avergonzarse de su propia ambición (cf. Lc 22,24-27) e incluso renegaron
de él (cf. Lc 22,54-62). Sin embargo, cuando estuvieron llenos de Espíritu Santo,
fueron traspasados por la verdad del Evangelio de Cristo e impulsados a procla-
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marlo sin temor. Reconfortados, gritaron: arrepentíos, bautizaos, recibid el Espíritu
Santo (cf. Hch 2,37-38). Fundada sobre la enseñanza de los Apóstoles, en la adhe-
sión a ellos, en la fracción del pan y la oración (cf. Hch 2,42), la joven comunidad
cristiana dio un paso adelante para oponerse a la perversidad de la cultura que la
circundaba (cf. Hch 2,40), para cuidar de sus propios miembros (cf. Hch 2,44-47),
defender su fe en Jesús ante en medio hostil (cf. Hch 4,33) y curar a los enfermos
(cf. Hch 5,12-16). Y, obedeciendo al mandato de Cristo mismo, partieron dando
testimonio del acontecimiento más grande de todos los tiempos: que Dios se ha
hecho uno de nosotros, que el divino ha entrado en la historia humana para poder
transformarla, y que estamos llamados a empaparnos del amor salvador de Cristo
que triunfa sobre el mal y la muerte. En su famoso discurso en el areópago, San
Pablo presentó su mensaje de esta manera: «Dios da a cada uno todas las cosas,
incluida la vida y el respiro, de manera que todos lo pueblos pudieran buscar a
Dios, y siguiendo los propios caminos hacia Él, lograran encontrarlo. En efecto, no
está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos»
(cf. Hch 17, 25-28).

Desde entonces, hombres y mujeres se han puesto en camino para procla-
mar el mismo hecho, testimoniando el amor y la verdad de Cristo, y contribuyendo
a la misión de la Iglesia. Hoy recordamos a aquellos pioneros –sacerdotes, religio-
sas y religiosos– que llegaron a estas costas y a otras zonas del Océano Pacífico,
desde Irlanda, Francia, Gran Bretaña y otras partes de Europa. La mayor parte de
ellos eran jóvenes –algunos incluso con apenas veinte años– y, cuando saludaron
para siempre a sus padres, hermanos, hermanas y amigos, sabían que sería difícil
para ellos volver a casa. Sus vidas fueron un testimonio cristiano, sin intereses egoís-
tas. Se convirtieron en humildes pero tenaces constructores de gran parte de la
herencia social y espiritual que todavía hoy es portadora de bondad, compasión y
orientación a estas Naciones. Y fueron capaces de inspirar a otra generación.
Esto nos trae al recuerdo inmediatamente la fe que sostuvo a la beata Mary
MacKillop en su neta determinación de educar especialmente los pobres, y al
beato Peter To Rot en su firme convicción de que la guía de una comunidad ha
de referirse siempre al Evangelio. Pensad también en vuestros abuelos y vues-
tros padres, vuestros primeros maestros en la fe. También ellos han hecho innu-
merables sacrificios, de tiempo y energía, movidos por el amor que os tienen. Ellos,
con apoyo de los sacerdotes y los enseñantes de vuestra parroquia, tienen la tarea,
no siempre fácil pero sumamente gratificante, de guiaros hacia todo lo que es bueno
y verdadero, mediante su ejemplo personal y su modo de enseñar y vivir la fe
cristiana.
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Hoy me toca a mí. Para algunos puede parecer que, viniendo aquí, hemos
llegado al fin del mundo. Ciertamente, para los de vuestra edad cualquier viaje en
avión es una perspectiva excitante. Pero para mí, este vuelo ha sido en cierta medi-
da motivo de aprensión. Sin embargo, la vista de nuestro planeta desde lo alto ha
sido verdaderamente magnífica. El relampagueo del Mediterráneo, la magnificencia
del desierto norteafricano, la exuberante selva de Asia, la inmensidad del océano
Pacífico, el horizonte sobre el que surge y se pone el sol, el majestuoso esplendor
de la belleza natural de Australia, todo eso que he podido disfrutar durante dos días,
suscita un profundo sentido de temor reverencial. Es como si uno hojeara rápida-
mente imágenes de la historia de la creación narrada en el Génesis: la luz y las
tinieblas, el sol y la luna, las aguas, la tierra y las criaturas vivientes. Todo eso es
«bueno» a los ojos de Dios (cf. Gn 1, 1-2. 2,4). Inmersos en tanta belleza, ¿cómo
no hacerse eco de las palabras del Salmista que alaba al Creador: «!Qué admirable
es tu nombre en toda la tierra!» (Sal 8,2)?

Pero hay más, algo difícil de ver desde lo alto de los cielos: hombres y
mujeres creados nada menos que a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1,26). En
el centro de la maravilla de la creación estamos nosotros, vosotros y yo, la familia
humana «coronada de gloria y majestad» (cf. Sal 8,6). ¡Qué asombroso! Con el
Salmista, susurramos: «Qué es el hombre para que te acuerdes de él?» (cf. Sal 8,5).
Nosotros, sumidos en el silencio, en un espíritu de gratitud, en el poder de la santi-
dad, reflexionamos.

Y ¿qué descubrimos? Quizás con reluctancia llegamos a admitir que tam-
bién hay heridas que marcan la superficie de la tierra: la erosión, la deforestación, el
derroche de los recursos minerales y marinos para alimentar un consumismo insa-
ciable. Algunos de vosotros provienen de islas-estado, cuya existencia misma está
amenazada por el aumento del nivel de las aguas; otros de naciones que sufren los
efectos de sequías desoladoras. La maravillosa creación de Dios es percibida a
veces como algo casi hostil por parte de sus custodios, incluso como algo peligro-
so. ¿Cómo es posible que lo que es «bueno» pueda aparecer amenazador?

Pero hay más aún. ¿Qué decir del hombre, de la cumbre de la creación de
Dios? Vemos cada día los logros del ingenio humano. La cualidad y la satisfacción
de la vida de la gente crece constantemente de muchas maneras, tanto a causa del
progreso de las ciencias médicas y de la aplicación hábil de la tecnología como de
la creatividad plasmada en el arte. También entre vosotros hay una disponibilidad
atenta para acoger las numerosas oportunidades que se os ofrecen. Algunos de
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vosotros destacan en los estudios, en el deporte, en la música, la danza o el teatro;
otros tienen un agudo sentido de la justicia social y de la ética, y muchos asumen
compromisos de servicio y voluntariado. Todos nosotros, jóvenes y ancianos, tene-
mos momentos en los que la bondad innata de la persona humana –perceptible tal
vez en el gesto de un niño pequeño o en la disponibilidad de un adulto para perdo-
nar– nos llena de profunda alegría y gratitud.

Sin embargo, estos momentos no duran mucho. Por eso, hemos de re-
flexionar algo más. Y así descubrimos que no sólo el entorno natural, sino también el
social –el hábitat que nos creamos nosotros mismos– tiene sus cicatrices; heridas
que indican que algo no está en su sitio. También en nuestra vida personal y en
nuestras comunidades podemos encontrar hostilidades a veces peligrosas; un vene-
no que amenaza corroer lo que es bueno, modificar lo que somos y desviar el
objetivo para el que hemos sido creados. Los ejemplos abundan, como bien sa-
béis. Entre los más evidentes están el abuso de alcohol y de drogas, la exaltación de
la violencia y la degradación sexual, presentados a menudo en la televisión e internet
como una diversión. Me pregunto cómo uno que estuviera cara a cara con perso-
nas que están sufriendo realmente violencia y explotación sexual podría explicar
que estas tragedias, representadas de manera virtual, han de considerarse simple-
mente como «diversión».

Hay también algo siniestro que brota del hecho de que la libertad y la tole-
rancia están frecuentemente separadas de la verdad. Esto está fomentado por la
idea, hoy muy difundida, de que no hay una verdad absoluta que guíe nuestras
vidas. El relativismo, dando en la práctica valor a todo, indiscriminadamente, ha
hecho que la «experiencia» sea lo más importante de todo. En realidad, las expe-
riencias, separadas de cualquier consideración sobre lo que es bueno o verdadero,
pueden llevar, no a una auténtica libertad, sino a una confusión moral o intelectual, a
un debilitamiento de los principios, a la pérdida de la autoestima, e incluso a la
desesperación.

Queridos amigos, la vida no está gobernada por el azar, no es casual. Vues-
tra existencia personal ha sido querida por Dios, bendecida por él y con un objetivo
que se le ha dado (cf. Gn 1,28). La vida no es una simple sucesión de hechos y
experiencias, por útiles que pudieran ser. Es una búsqueda de lo verdadero, bueno
y hermoso. Precisamente para lograr esto hacemos nuestras opciones, ejercemos
nuestra libertad y en esto, es decir, en la verdad, el bien y la belleza, encontramos
felicidad y alegría. No os dejéis engañar por los que ven en vosotros simplemente
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consumidores en un mercado de posibilidades indiferenciadas, donde la elección en
sí misma se convierte en bien, la novedad se hace pasar como belleza y la experien-
cia subjetiva suplanta a la verdad.

Cristo ofrece más. Es más, ofrece todo. Sólo él, que es la Verdad, puede
ser la Vía y, por tanto, también la Vida. Así, la «vía» que los Apóstoles llevaron
hasta los confines de la tierra es la vida en Cristo. Es la vida de la Iglesia. Y el
ingreso en esta vida, en el camino cristiano, es el Bautismo.

Por tanto, esta tarde deseo recordar brevemente algo de nuestra com-
prensión del Bautismo, antes de que mañana consideremos el Espíritu Santo. El
día del Bautismo, Dios os ha introducido en su santidad (cf. 2 P 1,4). Habéis
sido adoptados como hijos e hijas del Padre y habéis sido incorporados a Cris-
to. Os habéis convertido en morada de su Espíritu (cf. 1 Co 6,19). El Bautismo
no es un logro ni una recompensa: es una gracia, es obra de Dios. Por eso, al
final del rito del Bautismo el sacerdote se dirigió a vuestros padres y a los
participantes y, llamándoos por vuestro nombre, dijo: «Ya eres nueva criatura»
(Ritual del Bautismo, 99).

Queridos amigos, en casa, en la escuela, en la universidad, en los lugares de
trabajo y diversión, recordad que sois criaturas nuevas. No estéis ante el Creador
solamente llenos de estupor, alegrándoos por sus obras, sino tened presente que el
fundamento seguro de la solidaridad humana está en el origen común de cada per-
sona, el culmen del designio creativo de Dios para el mundo. Cómo cristianos,
estáis en este mundo sabiendo que Dios tiene un rostro humano, Jesucristo, el «ca-
mino» que colma todo anhelo humano y la «vida» de la que estamos llamados a dar
testimonio, caminando siempre iluminados por su luz (cf. ibíd., 100).

La tarea del testigo no es fácil. Hoy muchos sostienen que a Dios se le debe
“dejar en el banquillo”, y que la religión y la fe, aunque convenientes para los indivi-
duos, han de ser excluidas de la vida pública, o consideradas sólo para obtener
limitados objetivos pragmáticos. Esta visión secularizada intenta explicar la vida
humana y plasmar la sociedad con pocas o ninguna referencia al Creador. Se pre-
senta como una fuerza neutral, imparcial y respetuosa de cada uno. En realidad,
como toda ideología, el laicismo impone una visión global. Si Dios es irrelevante en
la vida pública, la sociedad podrá plasmarse según una perspectiva carente de Dios,
y el debate y la política sobre el bien común se harán más a la luz de las consecuen-
cias que de los principios enraizados en la verdad.
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Sin embargo, la experiencia enseña que el alejamiento del designio de Dios
creador provoca un desorden que tiene repercusiones inevitables sobre el resto de
la creación (cf. Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1990, 5). Cuando Dios
queda eclipsado, nuestra capacidad de reconocer el orden natural, la finalidad y el
«bien», empieza a disiparse. Lo que se ha promovido ostentosamente como inge-
niosidad humana se ha manifestado bien pronto como locura, avidez y explotación
egoísta. Y así nos damos cuenta cada vez más de lo necesaria que es la humildad
ante la delicada complejidad del mundo de Dios.

Y ¿que decir de nuestro entorno social? ¿Estamos suficientemente alerta
ante los signos de que estamos dando la espalda a la estructura moral con la que
Dios ha dotado a la humanidad (cf. Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz,
2007, 8)? ¿Sabemos reconocer que la dignidad innata de toda persona se apoya en
su identidad más profunda –como imagen del Creador– y que, por tanto, los dere-
chos humanos son universales, basados en la ley natural, y no algo que depende de
negociaciones o concesiones, fruto de un simple compromiso? Esto nos lleva re-
flexionar sobre el lugar que ocupan en nuestra sociedad los pobres, los ancianos,
los emigrantes, los que no tienen voz. ¿Cómo es posible que la violencia doméstica
atormente a tantas madres y niños? ¿Cómo es posible que el seno materno, el
ámbito humano más admirable y sagrado, se haya convertido en lugar de indecible
violencia?

Queridos amigos, la creación de Dios es única y es buena. La preocupación
por la no violencia, el desarrollo sostenible, la justicia y la paz, el cuidado de nuestro
entorno, son de vital importancia para la humanidad. Pero todo esto no se puede
comprender prescindiendo de una profunda reflexión sobre la dignidad innata de
toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, una dignidad otor-
gada por Dios mismo y, por tanto, inviolable. Nuestro mundo está cansado de la
codicia, de la explotación y de la división, del tedio de falsos ídolos y respuestas
parciales, y de la pesadumbre de falsas promesas. Nuestro corazón y nuestra men-
te anhelan una visión de la vida donde reine el amor, donde se compartan los dones,
donde se construya la unidad, donde la libertad tenga su propio significado en la
verdad, y donde la identidad se encuentre en una comunión respetuosa. Esta es
obra del Espíritu Santo. Ésta es la esperanza que ofrece el Evangelio de Jesucristo.
Habéis sido recreados en el Bautismo y fortalecidos con los dones del Espíritu en la
Confirmación precisamente para dar testimonio de esta realidad. Que sea éste el
mensaje que vosotros llevéis al mundo desde Sydney.
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ENCUENTRO CON LOS JÓVENES
DE LA COMUNIDAD DE RECUPERACIÓN

DE LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME DE SIDNEY

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Viernes 18 de julio de 2008

Queridos jóvenes:

Me alegro de estar hoy aquí con vosotros en Darlinghurst, y saludo con
afecto a los que participan en el programa “Alive”, así como al personal que lo
dirige. Ruego para que todos podáis disfrutar de la asistencia que ofrece la
Archidiócesis de Sydney a través de la Social Services Agency, y para que siga
adelante la buena labor que aquí se hace.

El nombre del programa que seguís nos invita a hacernos la siguiente pre-
gunta: ¿qué quiere decir realmente estar “vivo”, vivir la vida en plenitud? Esto es lo
que todos queremos, especialmente cuando somos jóvenes, y es lo que Cristo
quiere para nosotros. En efecto, Él dijo: “He venido para que tengan vida y la
tengan en abundancia” (Jn 10,10). El instinto más enraizado en todo ser vivo es el
de conservar la vida, crecer, desarrollarse y transmitir a otros el don de la vida. Por
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eso, es algo natural que nos preguntemos cuál es la mejor manera de realizar todo
esto.

Esta cuestión es tan acuciante para nosotros como le era también para los
que vivían en tiempos del Antiguo Testamento. Sin duda ellos escuchaban con aten-
ción a Moisés cuando les decía: “Te pongo delante la vida y la muerte, la bendi-
ción y la maldición; elige la vida, y vivirás tú y tu descendencia amando al Señor
tu Dios, escuchando su voz, pegándote a él, pues él es tu vida” (Dt 30, 19-20).
Estaba claro lo que debían hacer: debían rechazar a los otros dioses para ado-
rar al Dios verdadero, que se había revelado a Moisés, y obedecer sus manda-
mientos. Se podría pensar que actualmente es poco probable que la gente ado-
re a otros dioses. Sin embargo, a veces la gente adora a “otros dioses” sin
darse cuenta. Los falsos “dioses”, cualquiera que sea el nombre, la imagen o la
forma que se les dé, están casi siempre asociados a la adoración de tres cosas:
los bienes materiales, el amor posesivo y el poder. Permitidme que me expli-
que. Los bienes materiales son buenos en sí mismos. No podríamos sobrevivir
por mucho tiempo sin dinero, vestidos o vivienda. Para vivir, necesitamos ali-
mento. Pero, si somos codiciosos, si nos negamos a compartir lo que tenemos
con los hambrientos y los pobres, convertimos nuestros bienes en una falsa divini-
dad. En nuestra sociedad materialista, muchas voces nos dicen que la felicidad se
consigue poseyendo el mayor número de bienes posible y objetos de lujo. Sin em-
bargo, esto significa transformar los bienes en una falsa divinidad. En vez de dar la
vida, traen la muerte.

El amor auténtico es evidentemente algo bueno. Sin él, difícilmente valdría
la pena vivir. El amor satisface nuestras necesidades más profundas y, cuando ama-
mos, somos más plenamente nosotros mismos, más plenamente humanos. Pero,
qué fácil es transformar el amor en una falsa divinidad. La gente piensa con frecuen-
cia que está amando cuando en realidad tiende a poseer al otro o a manipularlo. A
veces trata a los otros más como objetos para satisfacer sus propias necesidades
que como personas dignas de amor y de aprecio. Qué fácil es ser engañado por
tantas voces que, en nuestra sociedad, sostienen una visión permisiva de la sexuali-
dad, sin tener en cuenta la modestia, el respeto de sí mismo o los valores morales
que dignifican las relaciones humanas. Esto supone adorar a una falsa divinidad. En
vez de dar la vida, trae la muerte.

El poder que Dios nos ha dado de plasmar el mundo que nos rodea es
ciertamente algo bueno. Si lo utilizamos de modo apropiado y responsable nos
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permite transformar la vida de la gente. Toda comunidad necesita buenos guías. Sin
embargo, qué fuerte es la tentación de aferrarse al poder por sí mismo, buscando
dominar a los otros o explotar el medio ambiente natural con fines egoístas. Esto
significa transformar el poder en una falsa divinidad. En vez de dar la vida, trae la
muerte.

El culto a los bienes materiales, el culto al amor posesivo y el culto al poder,
lleva a menudo a la gente a “comportarse como Dios”: intentan asumir el control
total, sin prestar atención a la sabiduría y a los mandamientos que Dios nos ha dado
a conocer. Este es el camino que lleva a la muerte. Por el contrario, adorar al único
Dios verdadero significa reconocer en él la fuente de toda bondad, confiarnos a él,
abrirnos al poder saludable de su gracia y obedecer sus mandamientos: este es el
camino para elegir la vida.

Un ejemplo gráfico de lo que significa alejarse del camino de la muerte y
reemprender el camino de la vida, se encuentra en el relato del Evangelio que
seguramente todos conocéis bien: la parábola del hijo pródigo. Al comienzo de
la narración, aquél joven dejó la casa de su padre buscando los placeres iluso-
rios prometidos por los falsos “dioses”. Derrochó su herencia llevando una vida
llena de vicios, encontrándose al final en un estado de grande pobreza y mise-
ria. Cuando tocó fondo, hambriento y abandonado, comprendió que había sido
una locura dejar la casa de su padre, que tanto lo amaba. Regresó con humil-
dad y pidió perdón. Su padre, lleno de alegría, lo abrazó y exclamó: “Este hijo
mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado.” (Lc
15, 24).

Muchos de vosotros habéis experimentado personalmente lo que vivió aquél
joven. Tal vez, habéis tomado decisiones de las que ahora os arrepentís, elecciones
que, aunque entonces se presentaban muy atractivas, os han llevado a un estado
más profundo de miseria y de abandono. El abuso de las drogas o del alcohol,
participar en actividades criminales o nocivas para vosotros mismos, podrían apa-
recer entonces como la vía de escape a una situación de dificultad o confusión.
Ahora sabéis que en vez de dar la vida, han traído la muerte. Quiero reconocer el
coraje que habéis demostrado decidiendo volver al camino de la vida, precisamen-
te como el joven de la parábola. Habéis aceptado la ayuda de los amigos o de los
familiares, del personal del programa “Alive”, de aquellos que tanto se preocupan
por vuestro bienestar y felicidad.
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Queridos amigos, os veo como embajadores de esperanza para otros
que se encuentran en una situación similar. Al hablar desde vuestra experiencia
podéis convencerlos de la necesidad de elegir el camino de la vida y rechazar el
camino de la muerte. En todos los Evangelios, vemos que Jesús amaba de modo
especial a los que habían tomado decisiones erróneas, ya que una vez recono-
cida su equivocación, eran los que mejor se abrían a su mensaje de salvación.
De hecho, Jesús fue criticado frecuentemente por aquellos miembros de la so-
ciedad, que se tenían por justos, porque pasaba demasiado tiempo con gente
de esa clase. Preguntaban, “¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos
y pecadores?”. Él les respondió: “No tienen necesidad de médico los sanos,
sino los enfermos... No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores”
(Mt 9, 11-13). Los que querían reconstruir sus vidas eran los más disponibles
para escuchar a Jesús y a ser sus discípulos. Vosotros podéis seguir sus pasos;
también vosotros, de modo particular, podéis acercaros particularmente a Je-
sús precisamente porque habéis elegido volver a él. Podéis estar seguros que, a
igual que el padre en el relato del hijo pródigo, Jesús os recibe con los brazos
abiertos. Os ofrece su amor incondicional: la plenitud de la vida se encuentra
precisamente en la profunda amistad con él.

He dicho antes que cuando amamos satisfacemos nuestras necesidades más
profundas y llegamos a ser más plenamente nosotros mismos, más plenamente hu-
manos. Hemos sido hechos para amar, para esto hemos sido hechos por el Crea-
dor. Lógicamente, no hablo de relaciones pasajeras y superficiales; hablo de amor
verdadero, del núcleo de la enseñanza moral de Jesús: “Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser”, y
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (cf. Mc 13, 30-31). Éste es, por así decir-
lo, el programa grabado en el interior de cada persona, si tenemos la sabiduría y la
generosidad de conformarnos a él, si estamos dispuestos a renunciar a nuestras
preferencias para ponernos al servicio de los demás, y a dar la vida por el bien de
los demás, y en primer lugar por Jesús, que nos amó y dio su vida por nosotros.
Esto es lo que los hombres están llamados a hacer, y lo que quiere decir realmente
estar “vivo”.

Queridos jóvenes amigos, el mensaje que os dirijo hoy es el mismo que
Moisés pronunció hace tantos años: “elige la vida, y vivirás tú y tu descendencia
amando al Señor tu Dios”. Que su Espíritu os guíe por el camino de la vida,
obedeciendo sus mandamientos, siguiendo sus enseñanzas, abandonando las
decisiones erróneas que sólo llevan a la muerte, y os comprometáis en la amis-
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tad con Jesús para toda la vida. Que con la fuerza del Espíritu Santo elijáis la
vida y el amor, y deis testimonio ante el mundo de la alegría que esto conlleva.
Esta es mi oración por cada uno de vosotros en esta Jornada Mundial de la Juven-
tud. Que Dios os bendiga.
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ENCUENTRO CON LOS REPRESENTANTES DE
OTRAS RELIGIONES

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Sala capitular de la Catedral de Santa María de Sydney
Viernes 18 de julio de 2008

Queridos amigos:

Dirijo un cordial saludo de paz y amistad a todos los que estáis aquí en
representación de las diversas tradiciones religiosas presentes en Australia. Me ale-
gra tener este encuentro y doy las gracias al Rabino Jeremy Lawrence y al Mohamadu
Saleem por las palabras de bienvenida que me han dirigido, en su nombre y en
nombre de vuestras respectivas comunidades.

Australia es famosa por la amabilidad de sus habitantes con el prójimo y
el turista. Es una nación que tiene en gran consideración la libertad religiosa.
Vuestro País reconoce que el respeto de este derecho fundamental da a los
hombres y mujeres la posibilidad de adorar a Dios según su conciencia, de
educar el espíritu y de actuar según las convicciones éticas que se derivan de su
credo.
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La armoniosa correlación entre religión y vida pública es especialmente im-
portante en una época en la que algunos han llegado a pensar que la religión es
causa de división en vez de una fuerza de unidad. En un mundo amenazado por
siniestras e indiscriminadas formas de violencia, la voz concorde de quienes tienen
un espíritu religioso impulsa a las naciones y comunidades a solucionar los conflictos
con instrumentos pacíficos en el pleno respeto de la dignidad humana. Una de las
múltiples modalidades en que la religión se pone al servicio de la humanidad consis-
te en ofrecer una visión de la persona humana que subraya nuestra aspiración innata
a vivir con magnanimidad, entablando vínculos de amistad con nuestro prójimo. Las
relaciones humanas, en su íntima esencia, no se pueden definir en términos de po-
der, dominio e interés personal. Por el contrario, reflejan y perfeccionan la inclina-
ción natural del hombre a vivir en comunión y armonía con los otros.

El sentido religioso arraigado en el corazón del ser humano abre a hombres
y mujeres hacia Dios y los lleva a descubrir que la realización personal no consiste
en la satisfacción egoísta de deseos efímeros. Nos guía más bien  salir al encuentro
de las necesidades de los otros y a buscar caminos concretos para contribuir al bien
común. Las religiones desempeñan un papel particular a este respeto, en cuanto
enseñan a la gente que el auténtico servicio exige sacrificio y autodisciplina, que se
han de cultivar a su vez mediante la abnegación, la templanza y el uso moderado de
los bienes naturales. Así, se orienta a hombres y mujeres a considerar el entorno
como algo maravilloso, digno de ser admirado y respetado más que algo útil y
simplemente para consumir. Un deber que se impone a quien tiene espíritu religioso
es demostrar que es posible encontrar alegría en una vida simple y modesta, com-
partiendo con generosidad lo que se tiene de más con quien está necesitado.

Amigos, estos valores –estoy seguro que estaréis de acuerdo– son particu-
larmente importantes para una adecuada formación de los jóvenes, que frecuente-
mente están tentados de considerar la vida misma como un producto de consumo.
Sin embargo, también ellos tienen capacidad de autocontrol. De hecho, en el de-
porte, en las artes creativas o en los estudios, están dispuestos a aceptar de buena
gana estos compromisos como un reto. ¿Acaso no es cierto que, cuando se les
presentan altos ideales, muchos jóvenes se sienten atraídos por el ascetismo y la
práctica de la virtud moral, tanto por respeto de sí mismos como por atención hacia
los demás? Disfrutan con la contemplación del don de la creación, y se sienten
fascinados por el misterio de lo trascendente. En esta perspectiva, tanto las escue-
las confesionales como las estatales podrían hacer más para desarrollar la dimen-
sión espiritual de todo joven. En Australia, como en otros lugares, la religión ha sido
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un factor que ha motivado la fundación de muchas instituciones educativas, y por
buenas razones sigue teniendo hoy un puesto en los programas escolares. El tema
de la educación aparece con frecuencia en las deliberaciones de la Organización
Interfaith Cooperation for Peace and Harmony, y aliento vivamente a los que parti-
cipan en esta iniciativa a continuar en su análisis de los valores que integran las
dimensiones intelectuales, humanas y religiosas de una educación sólida.

Las religiones del mundo dirigen constantemente su atención a la maravilla
de la existencia humana. ¿Quién puede dejar de asombrarse ante la fuerza de la
mente que averigua los secretos de la naturaleza mediante los descubrimientos de la
ciencia? ¿Quién no se impresiona ante la posibilidad de trazar una visión del futuro?
¿Quién no se sorprende ante la fuerza del espíritu humano, que establece objetivos
e indaga los medios para lograrlos? Hombres y mujeres no solamente están dota-
dos de la capacidad de imaginar cómo podrían ser mejores las cosas, sino también
de emplear sus energías para hacerlas mejores. Somos conscientes de lo peculiar
de nuestra relación con el reino de la naturaleza. Por tanto, si creemos que no
estamos sometidos a las leyes del universo material del mismo modo que el resto de
la creación, ¿no deberíamos hacer también de la bondad, la compasión, la libertad,
la solidaridad y el respeto a cada persona un elemento esencial de nuestra visión de
un futuro más humano?

La religión, además, al recordarnos la limitación y la debilidad del hombre,
nos impulsa también a no poner nuestras esperanzas últimas en este mundo que
pasa. El hombre «es igual que un soplo; sus días una sombra que pasa» (Sal 143,
4). Todos nosotros hemos experimentado la desilusión por no haber logrado cum-
plir aquel bien que nos propusimos realizar y la dificultad de tomar la decisión justa
en situaciones complejas. La Iglesia comparte estas consideraciones con las otras
religiones. Impulsada por la caridad, se acerca al diálogo en la convicción de que la
verdadera fuente de la libertad se encuentra en la persona de Jesús de Nazaret. Los
cristianos creen que es Él quien nos revela completamente las capacidades huma-
nas para la virtud y el bien; Él es quien nos libera del pecado y de las tinieblas. La
universalidad de la experiencia humana, que transciende las fronteras geográficas y
los límites culturales, hace posible que los seguidores de las religiones se compro-
metan a dialogar para afrontar el misterio de las alegrías y los sufrimientos de la
vida. Desde este punto de vista, la Iglesia busca con pasión toda oportunidad para
escuchar las experiencias espirituales de las otras religiones. Podríamos afirmar que
todas las religiones aspiran a penetrar el sentido profundo de la existencia humana,
reconduciéndolo a un origen o principio externo a ella. Las religiones presentan un
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tentativo de comprensión del cosmos, entendido como procedente de dicho ori-
gen o principio y encaminado hacia él. Los cristianos creen que Dios ha revela-
do este origen y principio en Jesús, al que la Biblia define «Alfa y Omega» (cf. Ap
1, 8; 22, 1).

Queridos amigos, he venido a Australia como embajador de paz. Por eso
me alegra encontrarme con vosotros que también compartís este anhelo y el deseo
de ayudar al mundo a conseguir la paz. Nuestra búsqueda de la paz procede estre-
chamente unida a la búsqueda del sentido, pues descubriendo la verdad es como
encontramos el camino hacia la paz (cf. Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz
2006). Nuestro esfuerzo para llegar a la reconciliación entre los pueblos brota y se
dirige hacia esa verdad que da una meta a la vida. La religión ofrece la paz, pero –
lo que es más importante aún– suscita en el espíritu humano la sed de la verdad y el
hambre de la virtud. Que podamos animar a todos, especialmente a los jóvenes, a
contemplar con admiración la belleza de la vida, a buscar su último sentido y a
comprometerse en realizar su sublime potencial.

Con estos sentimientos de respeto y aliento os confío a la providencia de
Dios omnipotente, y os aseguro mi oración por vosotros y por vuestros seres que-
ridos, por los miembros de vuestras comunidades y por todos los habitantes de
Australia.
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ENCUENTRO ECUMÉNICO

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Cripta de la Catedral de Santa María de Sydney
Viernes 18 de julio de 2008

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Doy gracias a Dios fervientemente por la oportunidad de encontraros y de
orar junto con vosotros, que habéis llegado aquí en representación de varias comu-
nidades cristianas en Australia. Agradecido por las cordiales palabras de bienveni-
da del Obispo Forsyth y del Cardenal Pell, con sentimientos de alegría os saludo en
el nombre del Señor Jesús «la piedra angular» de la «casa de Dios» (cf. Ef 2,19-
20). Deseo enviar un saludo particular al Cardenal Edward Cassidy, Presidente
emérito del Consejo Pontificio para la Promoción de la unidad de los Cristianos,
que no ha podido estar hoy con nosotros a causa de su delicada salud. Recuerdo
con gratitud su decidido compromiso de promover la comprensión recíproca entre
todos los cristianos y quisiera invitaros a todos a uniros conmigo en la oración por
su pronto restablecimiento.

Australia es un País marcado por gran diversidad étnica y religiosa. Los
inmigrantes llegan a las costas de esta majestuosa tierra con la esperanza de encon-
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trar en ella felicidad y buenas oportunidades de trabajo. La vuestra es también una
Nación que reconoce la importancia de la libertad religiosa. Éste es un derecho
fundamental que, si se respeta, permite a los ciudadanos de actuar en base a valores
arraigados en sus convicciones más profundas, contribuyendo así al bienestar de
toda la sociedad. De este modo, los cristianos contribuyen, junto con los miembros
de las otras religiones, a la promoción de la dignidad humana y la amistad entre las
naciones.

A los australianos les gusta la discusión franca y cordial. Eso ha proporcio-
nado un buen servicio al movimiento ecuménico. Un ejemplo puede ser el Acuerdo
firmado en 2004 por los miembros del Consejo Nacional de las Iglesias en Austra-
lia. Este documento reconoce un compromiso común, indica objetivos, declara
puntos de convergencia, sin pasar apresuradamente por encima de las diferen-
cias. Un planteamiento como éste no sólo demuestra que es posible encontrar
resoluciones concretas para una colaboración fructuosa en el presente, sino
también que necesitamos proseguir pacientes discusiones sobre los puntos
teológicos de divergencia. Es de desear que las deliberaciones, que haréis en el
Consejo de las Iglesias y en otros foros locales, se vean alentadas por los resulta-
dos que ya habéis alcanzado.

Este año celebramos el segundo milenario del nacimiento de San Pablo,
trabajador incansable en favor de la unidad en la Iglesia primitiva. En el pasaje de la
Escritura que acabamos de escuchar, Pablo nos recuerda la inmensa gracia que
hemos recibido al convertirnos en miembros del cuerpo de Cristo mediante el Bau-
tismo. Este Sacramento, que es la puerta de entrada en la Iglesia y el «vínculo de
unidad» para cuantos han renacido gracias a él (cf. Unitatis redintegratio, 22), es
consiguientemente el punto de partida de todo el movimiento ecuménico. Pero
no es el destino final. El camino del ecumenismo tiende, en definitiva, a una
celebración común de la Eucaristía (cf. Ut unum sint, 23-24;45), que Cristo ha
confiado a sus Apóstoles como el Sacramento por excelencia de la unidad de la
Iglesia. Aunque hay todavía obstáculos que superar, podemos estar seguros de
que un día una Eucaristía común subrayará nuestra decisión de amarnos y servir-
nos unos a otros a imitación de nuestro Señor. En efecto, el mandamiento de Jesús
de «hacer esto en conmemoración mía» (Lc 22,19), está intrínsecamente ordenado
a su indicación de «lavaros los pies unos a otros» (Jn 13,14). Por esta razón un
sincero diálogo sobre el lugar que tiene la Eucaristía –estimulado por un renovado y
atento estudio de la Escritura, de los escritos patrísticos y de los documentos de los
dos milenios de la historia cristiana (cf. Ut unum sint, 69-70)– favorecerá induda-
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blemente llevar adelante el movimiento ecuménico y unificar nuestro testimonio ante
del mundo.

Queridos amigos en Cristo, creo que estaréis de acuerdo en considerar que
el movimiento ecuménico ha llegado a un punto crítico. Para avanzar hemos de
pedir continuamente a Dios que renueve nuestras mentes con la gracia del Espíritu
Santo (cf. Rm 12,2), que nos habla por medio de las Escrituras y nos conduce a la
verdad completa (cf. 2 P 1,20-21; Jn 16,13). Hemos de estar en guardia contra
toda tentación de considerar la doctrina como fuente de división y, por tanto, como
impedimento de lo que parece ser la tarea más urgente e inmediata para mejorar el
mundo en el que vivimos. En realidad, la historia de la Iglesia demuestra que la
praxis no sólo es inseparable de la didaché, de la enseñanza, sino que deriva de ella.
Cuanto más asiduamente nos dedicamos a lograr una comprensión común de los
misterios divinos, tanto más elocuentemente nuestras obras de caridad hablarán de
la inmensa bondad de Dios y de su amor por todos. San Agustín expresó la interco-
nexión entre el don del conocimiento y la virtud de la caridad cuando escribió que la
mente retorna a Dios a través del amor (cf. De moribus Ecclesiae catholicae, XII,21),
y que dondequiera que se ve la caridad, se ve la Trinidad (cf. De Trinitate, 8,8,12).

Por esta razón, el diálogo ecuménico no solamente avanza mediante un
cambio de ideas, sino compartiendo dones que nos enriquecen mutuamente (cf. Ut
unum sint, 28;57). Una «idea» está orientada al logro de la verdad; un «don»
expresa el amor. Ambos son esenciales para el diálogo. Abrirnos nosotros mis-
mos a aceptar dones espirituales de otros cristianos estimula nuestra capacidad
de percibir la luz de la verdad que viene del Espíritu Santo. San Pablo enseña
que en la koinonia de la Iglesia es donde nosotros tenemos acceso a la verdad
del Evangelio y los medios para defenderla, porque la Iglesia está edificada «sobre
el fundamento de los Apóstoles y los Profetas», teniendo a Jesús mismo como
piedra angular (Ef 2,20).

En esta perspectiva podemos tomar en consideración quizás las imágenes
bíblicas complementarias de «cuerpo» y de «templo», usadas para describir la Igle-
sia. Al emplear la imagen del cuerpo (cf. 1 Co 12,12-31), Pablo llama la atención
sobre la unidad orgánica y sobre la diversidad que permite a la Iglesia respirar y
crecer. Pero igualmente significativa es la imagen de un templo sólido y bien estruc-
turado, compuesto de piedras vivas, que se apoyan sobre un fundamento seguro.
Jesús mismo aplica a sí, en perfecta unidad, estas imágenes de «cuerpo» y de «tem-
plo» (cf. Jn 2,21-22; Lc 23,45; Ap 21,22).
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Cada elemento de la estructura de la Iglesia es importante; pero todos va-
cilarían y se derrumbarían sin la piedra angular que es Cristo. Como «conciudada-
nos» de esta «casa de Dios», los cristianos tienen que actuar juntos a fin de que el
edificio permanezca firme, de modo que otras personas se sientan atraídas a entrar
y a descubrir los abundantes tesoros de gracia que hay en su interior. Al promover
los valores cristianos, no debemos olvidar de proclamar su fuente, dando testimo-
nio común de Jesucristo, el Señor. Él es quien ha confiado la misión a los «apósto-
les», es Él del que han hablado los «profetas», y es Él al que nosotros ofrecemos al
mundo.

Queridos amigos, vuestra presencia hoy aquí me llena de la ardiente espe-
ranza de que, continuando juntos en el arduo camino hacia la plena unidad, tendre-
mos la fuerza de ofrecer un testimonio común de Cristo. Pablo habla de la impor-
tancia de los profetas en la Iglesia de los inicios; también nosotros hemos recibido
una llamada profética mediante el Bautismo. Confío que el Espíritu abra nuestros
ojos para ver los dones espirituales de los otros, abra nuestros corazones para
recibir su fuerza y abra de par en par nuestras mentes para acoger la luz de la
verdad de Cristo. Expreso mi viva gratitud a cada uno de vosotros por el compro-
miso de tiempo, enseñanza y talento que habéis prodigado al servicio de «un sólo
cuerpo y un sólo espíritu» (Ef 4,4; cf. 1 Co 12,13) que el Señor ha querido para su
pueblo y por el que ha dado su propia vida. Gloria y poder para Él por los siglos de
los siglos. Amén.
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SANTA MISA CON LOS OBISPOS AUTRALIANOS,
CON LOS SEMINARISTAS Y CON LOS NOVICIOS Y

LAS NOVICIAS

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Catedral de Santa María, Sidney
Sábado, 19 de julio de 2008

Queridos hermanos y hermanas:

Me complace saludar en esta noble catedral a mis hermanos obispos y
sacerdotes, a los diáconos, a los consagrados y a los laicos de la Archidiócesis de
Sydney. De un modo especial dirijo mi saludo a los seminaristas y a los jóvenes
religiosos que están con nosotros. Como los jóvenes israelitas de la primera lectura
de hoy, ellos son un signo de esperanza y de renovación para el Pueblo de Dios; y,
también como aquellos, tienen igualmente el deber de edificar la casa de Dios para
las próximas generaciones. Mientras admiramos este magnífico edificio, ¿cómo no
pensar en la muchedumbre de sacerdotes, religiosos y fieles laicos que, cada uno a
su manera, han contribuido a construir la Iglesia en Australia? Pienso particularmen-
te en las familias de colonos a las que el Padre Jeremías O’Flynn confió el Santísimo
Sacramento en el momento de partir, un «pequeño rebaño» que tuvo en gran estima
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aquel tesoro precioso y lo conservó, entregándolo a las generaciones posteriores
que edificaron este gran tabernáculo para gloria de Dios. Alegrémonos por su fide-
lidad y perseverancia, y dediquémonos a continuar sus esfuerzos por la difusión del
Evangelio, la conversión de los corazones y el crecimiento de la Iglesia en la santi-
dad, la unidad y la caridad.

Nos disponemos a celebrar la dedicación del nuevo altar de esta venerable
catedral. Como nos recuerda de forma elocuente el frontal esculpido, todo altar es
símbolo de Jesucristo, presente en su Iglesia como sacerdote, víctima y altar (cf.
Prefacio pascual V). Crucificado, sepultado y resucitado de entre los muertos, de-
vuelto a la vida en el Espíritu y sentado a la derecha del Padre, Cristo ha sido
constituido nuestro Sumo Sacerdote, que intercede por nosotros eternamente. En
la liturgia de la Iglesia, y sobre todo en el sacrificio de la Misa ofrecido en los altares
del mundo, Él nos invita, como miembros de su Cuerpo Místico, a compartir su
auto-oblación. Él nos llama, como pueblo sacerdotal de la nueva y eterna Alianza, a
ofrecer en unión con Él nuestros sacrificios cotidianos para la salvación del mundo.

En la liturgia de hoy, la Iglesia nos recuerda que, como este altar, también
nosotros fuimos consagrados, puestos «aparte» para el servicio de Dios y la edifi-
cación de su Reino. Sin embargo, con mucha frecuencia nos encontramos inmersos
en un mundo que quisiera dejar a Dios «aparte». En nombre de la libertad y la
autonomía humana, se pasa en silencio sobre el nombre de Dios, la religión se
reduce a devoción personal y se elude la fe en los ámbitos públicos. A veces, dicha
mentalidad, tan diametralmente opuesta a la esencia del Evangelio, puede ofuscar
incluso nuestra propia comprensión de la Iglesia y de su misión. También nosotros
podemos caer en la tentación de reducir la vida de fe a una cuestión de mero senti-
miento, debilitando así su poder de inspirar una visión coherente del mundo y un
diálogo riguroso con otras muchas visiones que compiten en la conquista de las
mentes y los corazones de nuestros contemporáneos.

Y, sin embargo, la historia, también la de nuestro tiempo, nos demuestra
que la cuestión de Dios jamás puede ser silenciada y que la indiferencia respecto a
la dimensión religiosa de la existencia humana acaba disminuyendo y traicionando al
hombre mismo. ¿No es quizás éste el mensaje proclamado por la maravillosa arqui-
tectura de esta catedral? ¿No es quizás éste el misterio de la fe que se anuncia
desde este altar en cada celebración de la Eucaristía? La fe nos enseña que en
Cristo Jesús, Verbo encarnado, logramos comprender la grandeza de nuestra pro-
pia humanidad, el misterio de nuestra vida en la tierra y el sublime destino que nos
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aguarda en el cielo (cf. Gaudium et spes, 24). La fe nos enseña también que somos
criaturas de Dios, hechas a su imagen y semejanza, dotadas de una dignidad invio-
lable y llamadas a la vida eterna. Allí donde se empequeñece al hombre, el mundo
que nos rodea queda mermado, pierde su significado último y falla su objetivo. Lo
que brota de ahí es una cultura no de la vida, sino de la muerte. ¿Cómo se puede
considerar a esto un «progreso»? Al contrario, es un paso atrás, una forma de
retroceso, que en último término seca las fuentes mismas de la vida, tanto de las
personas como de toda la sociedad.

Sabemos que al final –como vio claramente san Ignacio de Loyola– el único
patrón verdadero con el cual se puede medir toda realidad humana es la Cruz y su
mensaje de amor inmerecido que triunfa sobre el mal, el pecado y la muerte, que
crea vida nueva y alegría perpetua. La Cruz revela que únicamente nos encontra-
mos a nosotros mismos cuando entregamos nuestras vidas, acogemos el amor de
Dios como don gratuito y actuamos para llevar a todo hombre y mujer a la belleza
del amor y a la luz de la verdad que salvan al mundo.

En esta verdad –el misterio de la fe– es en la que hemos sido consagrados
(cf. Jn 17,17-19), y en esta verdad es en la que estamos llamados a crecer, con la
ayuda de la gracia de Dios, en fidelidad cotidiana a su palabra, en la comunión
vivificante de la Iglesia. Y, sin embargo, qué difícil es este camino de consagración.
Exige una continua «conversión», un morir sacrificial a sí mismos que es la condición
para pertenecer plenamente a Dios, una transformación de la mente y del corazón
que conduce a la verdadera libertad y a una nueva amplitud de miras. La liturgia de
hoy nos ofrece un símbolo elocuente de aquella transformación espiritual progresiva
a la que cada uno de nosotros está invitado. La aspersión del agua, la proclamación
de la Palabra de Dios, la invocación de todos los Santos, la plegaria de consagra-
ción, la unción y la purificación del altar, su revestimiento de blanco y su ornato de
luz, todos estos ritos nos invitan a revivir nuestra propia consagración bautismal.
Nos invitan a rechazar el pecado y sus seducciones, y a beber cada vez más pro-
fundamente del manantial vivificante de la gracia de Dios.

Queridos amigos, que esta celebración, en presencia del Sucesor de Pe-
dro, sea un momento de renovada dedicación y de renovación de toda la Iglesia en
Australia. Deseo hacer aquí un inciso para reconocer la vergüenza que todos hemos
sentido a causa de los abusos sexuales a menores por parte de algunos sacerdotes
y religiosos de esta Nación. Verdaderamente, me siento profundamente disgustado
por el dolor y el sufrimiento que han padecido las víctimas y les aseguro que, como
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su Pastor, también yo comparto su aflicción. Estos delitos, que constituyen una
grave traición a la confianza, deben ser condenados de modo inequívoco. Éstos han
provocado gran dolor y han dañado el testimonio de la Iglesia. Os pido a todos que
apoyéis y ayudéis a vuestros Obispos, y que colaboréis con ellos en combatir este
mal. Las víctimas deben recibir compasión y asistencia, y los responsables de estos
males deben ser llevados ante la justicia. Es una prioridad urgente promover un
ambiente más seguro y más sano, especialmente para los jóvenes. En estos días,
marcados por la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, estamos invita-
dos a reflexionar sobre el precioso tesoro que nos ha sido confiado en nuestros
jóvenes, y cómo gran parte de la misión de la Iglesia en este País ha estado dedica-
da a su educación y cuidado. Mientras la Iglesia en Australia continúa con espíritu
evangélico afrontando eficazmente este serio reto pastoral, me uno a vosotros en la
oración para que este tiempo de purificación traiga consigo sanación, reconciliación
y una fidelidad cada vez más grande a las exigencias morales del Evangelio.

Deseo ahora dirigir una especial palabra de afecto y aliento a los seminaristas
y jóvenes religiosos que están aquí. Queridos amigos, con gran generosidad os
estáis encaminando por una senda de especial consagración, enraizada en vuestro
Bautismo y emprendida como respuesta a la llamada personal del Señor. Os habéis
comprometido, de modos diversos, a aceptar la invitación de Cristo a seguirlo, a
dejar todo atrás y a dedicar vuestra vida a buscar la santidad y a servir a su pueblo.

En el Evangelio de hoy el Señor nos llama a «creer en la luz» (cf. Jn 12,36).
Estas palabras tienen un significado especial para vosotros, queridos jóvenes
seminaristas y religiosos. Son una invitación a confiar en la verdad de la Palabra de
Dios y a esperar firmemente en sus promesas. Nos invitan a ver con los ojos de la
fe la obra inefable de su gracia a nuestro alrededor, también en estos tiempos som-
bríos en los que todos nuestros esfuerzos parecen ser vanos. Dejad que este altar,
con la imagen imponente de Cristo, Siervo sufriente, sea una inspiración constante
para vosotros. Hay ciertamente momentos en que cualquier discípulo siente el calor
y el peso de la jornada (cf. Mt 20,12), y la dificultad para dar un testimonio profé-
tico en un mundo que puede parecer sordo a las exigencias de la Palabra de Dios.
No tengáis miedo. Creed en la luz. Tomad en serio la verdad que hemos escuchado
hoy en la segunda lectura: «Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y siempre» (Hb 13,8).
La luz de la Pascua sigue derrotando las tinieblas.

El Señor nos llama a caminar en la luz (cf. Jn 12,35). Cada uno de vosotros
ha emprendido la más grande y la más gloriosa de las batallas, la de ser consagra-
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dos en la verdad, la de crecer en la virtud, la de alcanzar la armonía entre pensa-
mientos e ideales, por una parte, y palabras y obras, por otra. Adentraos con since-
ridad y de modo profundo en la disciplina y en el espíritu de vuestros programas de
formación. Caminad cada día en la luz de Cristo mediante la fidelidad a la oración
personal y litúrgica, alimentados por la meditación de la Palabra inspirada por Dios.
A los Padres de la Iglesia les gustaba ver en las Escrituras un paraíso espiritual, un
jardín donde podemos caminar libremente con Dios, admirando la belleza y la ar-
monía de su plan salvífico, mientras da fruto en nuestra propia vida, en la vida de la
Iglesia y a lo largo de toda la historia. Por tanto, que la plegaria y la meditación de
la Palabra de Dios sean lámpara que ilumina, purifica y guía vuestros pasos en el
camino que os ha indicado el Señor. Haced de la celebración diaria de la Eucaristía
el centro de vuestra vida. En cada Misa, cuando el Cuerpo y la Sangre del Señor
sean alzados al final de la liturgia eucarística, elevad vuestro corazón y vuestra vida
por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, como sacrificio amoroso
a Dios nuestro Padre.

De este modo, queridos jóvenes seminaristas y religiosos, llegaréis a ser
altares vivientes, sobre los cuales el amor sacrificial de Cristo se hace presente
como inspiración y fuente de alimento espiritual para cuantos encontréis. Abrazan-
do la llamada del Señor a seguirlo en castidad, pobreza y obediencia, habéis em-
prendido el viaje de un discipulado radical que os hará «signo de contradicción» (cf.
Lc 2,34) para muchos de vuestros contemporáneos. Conformad cotidianamente
vuestra vida a la auto-oblación amorosa del Señor mismo en obediencia a la volun-
tad del Padre. Así descubriréis la libertad y la alegría que pueden atraer a otros a
ese Amor que va más allá de cualquier otro amor como su fuente y su cumplimiento
último. No olvidéis jamás que la castidad por el Reino significa abrazar una vida
completamente dedicada al amor, a un amor que os hace capaces de dedicaros
vosotros mismos sin reservas al servicio de Dios, para estar plenamente presentes
entre los hermanos y hermanas, especialmente entre los necesitados. Los tesoros
más grandes que compartís con otros jóvenes –vuestro idealismo, la generosidad,
el tiempo y las energías– son los verdaderos sacrificios que pondréis sobre el altar
del Señor. Que tengáis siempre en cuenta este magnífico carisma que Dios os ha
dado para su gloria y para la edificación de la Iglesia.

Queridos amigos, permitidme que concluya estas reflexiones dirigiendo vues-
tra atención hacia la gran vidriera del coro de esta catedral. En ella, la Virgen, Reina
del Cielo, está representada sobre el trono con majestad, al lado de su divino Hijo.
El artista ha representado a María como la nueva Eva, que ofrece a Cristo, nuevo
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Adán, una manzana. Este gesto simboliza que Ella ha invertido la desobediencia de
nuestros progenitores, ofreciendo el rico fruto que la gracia de Dios ha dado en su
vida y los primeros frutos de la humanidad redimida y glorificada, que Ella ha prece-
dido en la gloria del paraíso. Pidamos a María, Auxilio de los cristianos, que sosten-
ga a la Iglesia en Australia en la fidelidad a la gracia mediante la cual el Señor
crucificado continúa atrayendo hacia sí a toda la creación y a todo corazón humano
(cf. Jn 12,32). Que el poder del Espíritu Santo consagre a los fieles de esta tierra en
la verdad, produzca abundantes frutos de santidad y de justicia para la redención
del mundo y guíe a toda la humanidad hacia la plenitud de vida alrededor de aquel
altar donde, en la gloria de la liturgia celestial, seremos invitados a cantar las alaban-
zas de Dios eternamente. Amén.
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VIGILIA CON LOS JÓVENES

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Hipódromo de Randwick
Sábado 19 de julio de 2008

Queridos jóvenes

Una vez más, en esta tarde hemos oído la gran promesa de Cristo, «cuando
el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza», y hemos escuchado
su mandato: «seréis mis testigos... hasta los confines del mundo» (Hch 1, 8). Éstas
fueron las últimas palabras que Cristo pronunció antes de su ascensión al cielo. Lo
que los Apóstoles sintieron al oírlas sólo podemos imaginarlo. Pero sabemos que su
amor profundo por Jesús y la confianza en su palabra los impulsó a reunirse y
esperar en la sala de arriba, pero no una espera sin un sentido, sino juntos, unidos
en la oración, con las mujeres y con María (cf. Hch 1, 14). Esta tarde nosotros
hacemos lo mismo. Reunidos delante de nuestra Cruz, que tanto ha viajado, y del
icono de María, rezamos bajo el esplendor celeste de la constelación de la Cruz del
Sur. Esta tarde rezo por vosotros y por los jóvenes de todo el mundo. Dejaos
inspirar por el ejemplo de vuestros Patronos. Acoged en vuestro corazón y en
vuestra mente los siete dones del Espíritu Santo. Reconoced y creed en el poder del
Espíritu Santo en vuestra vida.
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El otro día hablábamos de la unidad y de la armonía de la creación de Dios
y de nuestro lugar en ella. Hemos recordado cómo nosotros, que hemos sido crea-
dos a imagen y semejanza de Dios, mediante el gran don del Bautismo nos hemos
convertido en hijos adoptivos de Dios, nuevas criaturas. Y precisamente como hijos
de la luz de Cristo, simbolizada por las velas encendidas que tenéis en vuestras
manos, damos testimonio en nuestro mundo del esplendor que ninguna tiniebla po-
drá vencer (cf. Jn 1, 5).

Esta tarde ponemos nuestra atención sobre el «cómo» llegar a ser testigos.
Tenemos necesidad de conocer la persona del Espíritu Santo y su presencia vivificante
en nuestra vida. No es fácil. En efecto, la diversidad de imágenes que encontramos
en la Escritura sobre el Espíritu –viento, fuego, soplo– ponen de manifiesto lo difícil
que nos resulta tener una comprensión clara de él. Y, sin embargo, sabemos que el
Espíritu Santo es quien dirige y define nuestro testimonio sobre Jesucristo, aunque
de modo silencioso e invisible.

Ya sabéis que nuestro testimonio cristiano es una ofrenda a un mundo que,
en muchos aspectos, es frágil. La unidad de la creación de Dios se debilita por
heridas profundas cuando las relaciones sociales se rompen, o el espíritu humano se
encuentra casi completamente aplastado por la explotación o el abuso de las perso-
nas. De hecho, la sociedad contemporánea sufre un proceso de fragmentación por
culpa de un modo de pensar que por su naturaleza tiene una visión reducida, porque
descuida completamente el horizonte de la verdad, de la verdad sobre Dios y sobre
nosotros. Por su naturaleza, el relativismo non es capaz de ver el cuadro en su
totalidad. Ignora los principios mismos que nos hacen capaces de vivir y de crecer
en la unidad, en el orden y en la armonía.

Como testigos cristianos, ¿cuál es nuestra respuesta a un mundo dividido y
fragmentario? ¿Cómo podemos ofrecer esperanza de paz, restablecimiento y ar-
monía a esas «estaciones» de conflicto, de sufrimiento y tensión por las que habéis
querido pasar con esta Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud? La unidad y la
reconciliación no se pueden alcanzar sólo con nuestros esfuerzos. Dios nos ha he-
cho el uno para el otro (cf. Gn 2, 24) y sólo en Dios y en su Iglesia podemos
encontrar la unidad que buscamos. Y, sin embargo, frente a las imperfecciones y
desilusiones, tanto individuales como institucionales, tenemos a veces la tentación
de construir artificialmente una comunidad «perfecta». No se trata de una tentación
nueva. En la historia de la Iglesia hay muchos ejemplos de tentativas de esquivar y
pasar por alto las debilidades y los fracasos humanos para crear una unidad perfec-
ta, una utopía espiritual.
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Estos intentos de construir la unidad, en realidad la debilitan. Separar al
Espíritu Santo de Cristo, presente en la estructura institucional de la Iglesia, pondría
en peligro la unidad de la comunidad cristiana, que es precisamente un don del
Espíritu. Se traicionaría la naturaleza de la Iglesia como Templo vivo del Espíritu
Santo (cf. 1 Co 3, 16). En efecto, es el Espíritu quien guía a la Iglesia por el camino
de la verdad plena y la unifica en la comunión y en servicio del ministerio (cf. Lumen
gentium, 4). Lamentablemente, la tentación de «ir por libre» continúa. Algunos ha-
blan de su comunidad local como si se tratara de algo separado de la así llamada
Iglesia institucional, describiendo a la primera como flexible y abierta al Espíritu, y la
segunda como rígida y carente de Espíritu.

La unidad pertenece a la esencia de la Iglesia (cf. Catecismo de la Igle-
sia Católica, 813); es un don que debemos reconocer y apreciar. Pidamos esta
tarde por nuestro propósito de cultivar la unidad, de contribuir a ella, de resistir
a cualquier tentación de darnos media vuelta y marcharnos. Ya que lo que po-
demos ofrecer a nuestro mundo es precisamente la magnitud, la amplia visión
de nuestra fe, sólida y abierta a la vez, consistente y dinámica, verdadera y sin
embargo orientada a un conocimiento más profundo. Queridos jóvenes, ¿acaso
no es gracias a vuestra fe que amigos en dificultad o en búsqueda de sentido
para sus vidas se han dirigido a vosotros? Estad vigilantes. Escuchad. ¿Sois
capaces de oír, a través de las disonancias y las divisiones del mundo, la voz
acorde de la humanidad? Desde el niño abandonado en un campo de Darfur a
un adolescente desconcertado, a un padre angustiado en un barrio periférico
cualquiera, o tal vez ahora, desde lo profundo de vuestro corazón, se alza el
mismo grito humano que anhela  reconocimiento, pertenencia, unidad. ¿Quien
puede satisfacer este deseo humano esencial de ser uno, estar inmerso en la
comunión, de estar edificado y ser guiado a la verdad? El Espíritu Santo. Éste
es su papel: realizar la obra de Cristo. Enriquecidos con los dones del Espíritu,
tendréis la fuerza de ir más allá de vuestras visiones parciales, de vuestra uto-
pía, de la precariedad fugaz, para ofrecer la coherencia y la certeza del testimo-
nio cristiano.

Amigos, cuando recitamos el Credo afirmamos: «Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida». El «Espíritu creador» es la fuerza de Dios que da la vida a
toda la creación y es la fuente de vida nueva y abundante en Cristo. El Espíritu
mantiene a la Iglesia unida a su Señor y fiel a la tradición apostólica. Él es quien
inspira las Sagradas Escrituras y guía al Pueblo de Dios hacia la plenitud de la
verdad (cf. Jn 16, 13). De todos estos modos el Espíritu es el «dador de vida», que
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nos conduce al corazón mismo de Dios. Así, cuanto más nos dejamos guiar por el
Espíritu, tanto mayor será nuestra configuración con Cristo y tanto más profunda
será nuestra inmersión en la vida de Dios uno y trino.

Esta participación en la naturaleza misma de Dios (cf. 2 P 1, 4) tiene
lugar a lo largo de los acontecimientos cotidianos de la vida, en los que Él
siempre esta presente (cf. Ba 3, 38). Sin embargo, hay momentos en los que
podemos sentir la tentación de buscar una cierta satisfacción fuera de Dios.
Jesús mismo preguntó a los Doce: «¿También vosotros queréis marcharos?»
(Jn 6, 67). Este alejamiento puede ofrecer tal vez la ilusión de la libertad. Pero,
¿a dónde nos lleva? ¿A quién vamos a acudir? En nuestro corazón, en efecto,
sabemos que sólo el Señor tiene «palabras de vida eterna» (Jn 6, 67-69). Ale-
jarnos de Él es sólo un intento vano de huir de nosotros mismos (cf. S. Agustín,
Confesiones VIII, 7). Dios está con nosotros en la vida real, no en la fantasía.
Enfrentarnos a la realidad, no huir de ella: esto es lo que buscamos. Por eso el
Espíritu Santo, con delicadeza, pero también con determinación, nos atrae ha-
cia lo que es real, duradero y verdadero. El Espíritu es quien nos devuelve a la
comunión con la Santísima Trinidad.

El Espíritu Santo ha sido, de modos diversos, la Persona olvidada de la
Santísima Trinidad. Tener una clara comprensión de él nos parece algo fuera de
nuestro alcance. Sin embargo, cuando todavía era pequeño, mis padres, como
los vuestros, me enseñaron el signo de la Cruz y así entendí pronto que hay un
Dios en tres Personas, y que la Trinidad está en el centro de la fe y de la vida
cristiana. Cuando crecí lo suficiente para tener un cierto conocimiento de Dios
Padre y de Dios Hijo –los nombres ya significaban mucho– mi comprensión de
la tercera Persona de la Trinidad seguía siendo incompleta. Por eso, como jo-
ven sacerdote encargado de enseñar teología, decidí estudiar los testimonios
eminentes del Espíritu en la historia de la Iglesia. De esta manera llegué a leer, en
otros, al gran san Agustín.

Su comprensión del Espíritu Santo se desarrolló de modo gradual; fue una
lucha. De joven había seguido el Maniqueísmo, que era uno de aquellos intentos
que he mencionado antes de crear una utopía espiritual separando las cosas del
espíritu de las de la carne. Como consecuencia de ello, albergaba al principio
sospechas respecto a la enseñanza cristiana sobre la encarnación de Dios. Y,
con todo, su experiencia del amor de Dios presente en la Iglesia lo llevó a
buscar su fuente en la vida de Dios uno y trino. Así llegó a tres precisas intuicio-
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nes sobre el Espíritu Santo como vínculo de unidad dentro de la Santísima Trinidad:
unidad como comunión, unidad como amor duradero, unidad como dador y don.
Estas tres intuiciones no son solamente teóricas. Nos ayudan a explicar cómo
actúa el Espíritu. Nos ayudan a permanecer en sintonía con el Espíritu y a ex-
tender y clarificar el ámbito de nuestro testimonio, en un mundo en el que tanto
los individuos como las comunidades sufren con frecuencia la ausencia de uni-
dad y de cohesión.

Por eso, con la ayuda de san Agustín, intentaremos ilustrar algo de la obra
del Espíritu Santo. San Agustín señala que las dos palabras «Espíritu» y «Santo» se
refieren a lo que pertenece a la naturaleza divina; en otras palabras, a lo que es
compartido por el Padre y el Hijo, a su comunión. Por eso, si la característica
propia del Espíritu es de ser lo que es compartido por el Padre y el Hijo, Agustín
concluye que la cualidad peculiar del Espíritu es la unidad. Una unidad de comunión
vivida: una unidad de personas en relación mutua de constante entrega; el Padre y el
Hijo que se dan el uno al otro. Pienso que empezamos así a vislumbrar qué iluminadora
es esta comprensión del Espíritu Santo como unidad, como comunión. Una unidad
verdadera nunca puede estar fundada sobre relaciones que nieguen la igual digni-
dad de las demás personas. Y tampoco la unidad es simplemente la suma total de
los grupos mediante los cuales intentamos a veces «definirnos» a nosotros mismos.
De hecho, sólo en la vida de comunión se sostiene la unidad y se realiza plenamente
la identidad humana: reconocemos la necesidad común de Dios, respondemos a la
presencia unificadora del Espíritu Santo y nos entregamos mutuamente en el servi-
cio de los unos a los otros.

La segunda intuición de Agustín, es decir, el Espíritu Santo como amor que
permanece, se desprende del estudio que hizo sobre la Primera Carta de san Juan,
allí donde el autor nos dice que «Dios es amor» (1 Jn 4, 16). Agustín sugiere que
estas palabras, a pesar de referirse a la Trinidad en su conjunto, se han de entender
también como expresión de una característica particular del Espíritu Santo. Re-
flexionando sobre la naturaleza permanente del amor, «quien permanece en el amor
permanece en Dios, y Dios en él» (ibíd.), Agustín se pregunta: ¿es el amor o es el
Espíritu quien garantiza el don duradero? La conclusión a la que llega es ésta: «El
Espíritu Santo nos hace vivir en Dios y Dios en nosotros; pero es el amor el que
causa esto. El Espíritu por tanto es Dios como amor» (De Trinitate 15,17,31). Es
una magnífica explicación: Dios comparte a sí mismo como amor en el Espíritu
Santo. ¿Qué más podemos aprender de esta intuición? El amor es el signo de la
presencia del Espíritu Santo. Las ideas o las palabras que carecen de amor, aunque
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parezcan sofisticadas o sagaces, no pueden ser «del Espíritu». Más aún, el amor
tiene un rasgo particular; en vez de ser indulgente o voluble, tiene una tarea o un fin
que cumplir: permanecer. El amor es duradero por su naturaleza. De nuevo, queri-
dos amigos, podemos echar una mirada a lo que el Espíritu Santo ofrece al mundo:
amor que despeja la incertidumbre; amor que supera el miedo de la traición; amor
que lleva en sí mismo la eternidad; el amor verdadero que nos introduce en una
unidad que permanece.

Agustín deduce la tercera intuición, el Espíritu Santo como don, de una
reflexión sobre una escena evangélica que todos conocemos y que nos atrae: el
diálogo de Cristo con la samaritana junto al pozo. Jesús se revela aquí como el
dador del agua viva (cf. Jn 4, 10), que será después explicada como el Espíritu (cf.
Jn 7, 39; 1 Co 12, 13). El Espíritu es «el don de Dios» (Jn 4, 10), la fuente interior
(cf. Jn 4, 14), que sacia de verdad nuestra sed más profunda y nos lleva al Padre.
De esta observación, Agustín concluye que el Dios que se entrega a nosotros como
don es el Espíritu Santo (cf. De Trinitate, 15,18,32). Amigos, una vez más echamos
un vistazo sobre la actividad de la Trinidad: el Espíritu Santo es Dios que se da
eternamente; al igual que una fuente perenne, él se ofrece nada menos que a sí
mismo. Observando este don incesante, llegamos a ver los límites de todo lo que
acaba, la locura de una mentalidad consumista. En particular, empezamos a enten-
der porqué la búsqueda de novedades nos deja insatisfechos y deseosos de algo
más. ¿Acaso no estaremos buscando un don eterno? ¿La fuente que nunca se aca-
ba? Con la Samaritana exclamamos: ¡Dame de esta agua, para que no tenga ya más
sed (cf. Jn 4, 15)!

Queridos jóvenes, ya hemos visto que el Espíritu Santo es quien realiza la
maravillosa comunión de los creyentes en Cristo Jesús. Fiel a su naturaleza de da-
dor y de don a la vez, él actúa ahora a través de vosotros. Inspirados por las
intuiciones de san Agustín, haced que el amor unificador sea vuestra medida, el
amor duradero vuestro desafío y el amor que se entrega vuestra misión.

Este mismo don del Espíritu Santo será mañana comunicado solemnemente
a los candidatos a la Confirmación. Yo rogaré: «Llénalos de espíritu de sabiduría y
de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de
piedad; y cólmalos del espíritu de tu santo temor». Estos dones del Espíritu –cada
uno de ellos, como nos recuerda san Francisco de Sales, es un modo de participar
en el único amor de Dios- no son ni un premio ni un reconocimiento. Son simple-
mente dados (cf. 1 Co 12, 11). Y exigen por parte de quien los recibe sólo una
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respuesta: «Acepto». Percibimos aquí algo del misterio profundo de lo que es
ser cristiano. Lo que constituye nuestra fe no es principalmente lo que nosotros
hacemos, sino lo que recibimos. Después de todo, muchas personas generosas
que no son cristianas pueden hacer mucho más de lo que nosotros hacemos.
Amigos, ¿aceptáis entrar en la vida trinitaria de Dios? ¿Aceptáis entrar en su
comunión de amor?

Los dones del Espíritu que actúan en nosotros imprimen la dirección y de-
finen nuestro testimonio. Los dones del Espíritu, orientados por su naturaleza a la
unidad, nos vinculan todavía más estrechamente a la totalidad del Cuerpo de Cristo
(cf. Lumen gentium, 11), permitiéndonos edificar mejor la Iglesia, para servir así al
mundo (cf. Ef 4, 13). Nos llaman a una participación activa y gozosa en la vida de
la Iglesia, en las parroquias y en los movimientos eclesiales, en las clases de religión
en la escuela, en las capellanías universitarias o en otras organizaciones católicas.
Sí, la Iglesia debe crecer en unidad, debe robustecerse en la santidad, rejuvenecer
y renovarse constantemente (cf. Lumen gentium, 4). Pero ¿con qué criterios? Con
los del Espíritu Santo. Volveos a él, queridos jóvenes, y descubriréis el verdadero
sentido de la renovación.

Esta tarde, reunidos bajo este hermoso cielo nocturno, nuestros corazones
y nuestras mentes se llenan de gratitud a Dios por el don de nuestra fe en la Trinidad.
Recordemos a nuestros padres y abuelos, que han caminado a nuestro lado cuando
todavía éramos niños y han sostenido nuestros primeros pasos en la fe. Ahora,
después de muchos años, os habéis reunido como jóvenes adultos alrededor
del Sucesor de Pedro. Me siento muy feliz de estar con vosotros. Invoquemos
al Espíritu Santo: él es el autor de las obras de Dios (cf. Catecismo de la Iglesia
Católica, 741). Dejad que sus dones os moldeen. Al igual que la Iglesia com-
parte el mismo camino con toda la humanidad, vosotros estáis llamados a vivir
los dones del Espíritu entre los altibajos de la vida cotidiana. Madurad vuestra
fe a través de vuestros estudios, el trabajo, el deporte, la música, el arte.
Sostenedla mediante la oración y alimentadla con los sacramentos, para ser así
fuente de inspiración y de ayuda para cuantos os rodean. En definitiva, la vida,
no es un simple acumular, y es mucho más que el simple éxito. Estar verdadera-
mente vivos es ser transformados desde el interior, estar abiertos a la fuerza del
amor de Dios. Si acogéis la fuerza del Espíritu Santo, también vosotros podréis
transformar vuestras familias, las comunidades y las naciones. Liberad estos dones.
Que la sabiduría, la inteligencia, la fortaleza, la ciencia y la piedad sean los signos de
vuestra grandeza.
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Y ahora, mientras nos preparamos para adorar al Santísimo Sacramento
en el silencio y en la espera, os repito las palabras que pronunció la beata Mary
MacKillop cuando tenía precisamente veintiséis años: «Cree en todo lo que
Dios te susurra en el corazón». Creed en él. Creed en la fuerza del Espíritu de
amor.
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ÁNGELUS

BENEDICTO XVI

Hipódromo de Randwick
Domingo, 20 de julio de 2008

Queridos jóvenes amigos

Nos disponemos ahora a recitar juntos la hermosa oración del Angelus. En
ella reflexionaremos sobre María, mujer joven que conversa con el ángel, que la
invita, en nombre de Dios, a una particular entrega de sí misma, de su vida, de su
futuro como mujer y madre. Podemos imaginar cómo debió sentirse María en aquel
momento: totalmente estremecida, completamente abrumada por la perspectiva que
se le ponía delante.

El ángel comprendió su ansiedad e inmediatamente intentó calmarla: «No
temas, María… El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá
con su sombra» (Lc 1,30.35). El Espíritu fue quien le dio la fuerza y el valor para
responder a la llamada del Señor. El Espíritu fue quien la ayudó a comprender el
gran misterio que iba a cumplirse por medio de Ella. El Espíritu fue el que la rodeó
con su amor y la hizo capaz de concebir en su seno al Hijo de Dios.
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Esta escena es quizás el momento culminante de la historia de la relación de
Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló de modo parcial y
gradual, como hacemos todos en nuestras relaciones personales. Se necesitó tiem-
po para que el pueblo elegido profundizase en su relación con Dios. La Alianza con
Israel fue como un tiempo de hacer la corte, un largo noviazgo. Luego llegó el
momento definitivo, el momento del matrimonio, la realización de una nueva y eter-
na alianza. En ese momento María, ante el Señor, representaba a toda la humani-
dad. En el mensaje del ángel, era Dios el que brindaba una propuesta de matrimo-
nio con la humanidad. Y en nombre nuestro, María dijo sí.

En los cuentos, los relatos terminan en este momento: «y desde entonces
vivieron felices y contentos». En la vida real no es tan fácil. Fueron muchas las
dificultades que María tuvo que superar al afrontar las consecuencias de aquel «sí»
al Señor. Simeón profetizó que una espada le traspasaría el corazón. Cuando Jesús
tenía doce años, Ella experimentó las peores pesadillas que los padres pueden te-
ner, cuando tuvo a su hijo perdido durante tres días. Y después de su actividad
pública, sufrió la agonía de presenciar su crucifixión y muerte. En las diversas prue-
bas Ella permaneció fiel a su promesa, sostenida por el Espíritu de fortaleza. Y por
ello tuvo como recompensa la gloria.

Queridos jóvenes, también nosotros debemos permanecer fieles al «sí» con
que acogimos el ofrecimiento de amistad por parte del Señor. Sabemos que Él
nunca nos abandonará. Sabemos que Él nos sostendrá siempre con los dones del
Espíritu. María acogió la propuesta del Señor en nombre nuestro. Dirijámonos,
pues, a Ella y pidámosle que nos guíe en las dificultades para permanecer fieles a
esa relación vital que Dios estableció con cada uno de nosotros. María es nuestro
ejemplo y nuestra inspiración; Ella intercede por nosotros ante su Hijo, y con amor
materno nos protege de los peligros.

Después del Ángelus

Queridos amigos

Llega ahora el momento de deciros adiós o, más bien, hasta la vista. Os doy
las gracias a todos por haber participado en la Jornada Mundial de la Juventud
2008, aquí en Sidney, y espero que nos volvamos a ver dentro de tres años. La
Jornada Mundial de la Juventud 2011 tendrá lugar en Madrid, en España. Hasta
ese momento, recemos los unos por los otros, y demos ante el mundo un alegre
testimonio de Cristo. Que Dios os bendiga.
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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA PARA LA
XXIII JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Hipódromo de Randwick
Domingo, 20 de julio de 2008

Queridos amigos

«Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza» (Hch
1,8). Hemos visto cumplida esta promesa. En el día de Pentecostés, como hemos
escuchado en la primera lectura, el Señor resucitado, sentado a la derecha del
Padre, envió el Espíritu Santo a sus discípulos reunidos en el cenáculo. Por la fuerza
de este Espíritu, Pedro y los Apóstoles fueron a predicar el Evangelio hasta los
confines de la tierra. En cada época y en cada lengua, la Iglesia continúa procla-
mando en todo el mundo las maravillas de Dios e invita a todas las naciones y
pueblos a la fe, a la esperanza y a la vida nueva en Cristo.

En estos días, también yo he venido, como Sucesor de san Pedro, a esta
estupenda tierra de Australia. He venido a confirmaros en vuestra fe, jóvenes her-
manas y hermanos míos, y a abrir vuestros corazones al poder del Espíritu de Cristo
y a la riqueza de sus dones. Oro para que esta gran asamblea, que congrega a
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jóvenes de «todas las naciones de la tierra» (Hch 2,5), se transforme en un nuevo
cenáculo. Que el fuego del amor de Dios descienda y llene vuestros corazones para
uniros cada vez más al Señor y a su Iglesia y enviaros, como nueva generación de
Apóstoles, a llevar a Cristo al mundo.

«Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza». Estas
palabras del Señor resucitado tienen un significado especial para los jóvenes que
serán confirmados, sellados con el don del Espíritu Santo, durante esta Santa Misa.
Pero estas palabras están dirigidas también a cada uno de nosotros, es decir, a
todos los que han recibido el don del Espíritu de reconciliación y de la vida nueva en
el Bautismo, que lo han acogido en sus corazones como su ayuda y guía en la
Confirmación, y que crecen cotidianamente en sus dones de gracia mediante la
Santa Eucaristía. En efecto el Espíritu Santo desciende nuevamente en cada Misa,
invocado en la plegaria solemne de la Iglesia, no sólo para transformar nuestros
dones del pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre del Señor, sino también para
transformar nuestras vidas, para hacer de nosotros, con su fuerza, «un solo cuerpo
y un solo espíritu en Cristo».

Pero, ¿qué es este «poder» del Espíritu Santo? Es el poder de la vida de
Dios. Es el poder del mismo Espíritu que se cernía sobre las aguas en el alba de la
creación y que, en la plenitud de los tiempos, levantó a Jesús de la muerte. Es el
poder que nos conduce, a nosotros y a nuestro mundo, hacia la llegada del Reino
de Dios. En el Evangelio de hoy, Jesús anuncia que ha comenzado una nueva era, en
la cual el Espíritu Santo será derramado sobre toda la humanidad (cf. Lc 4,21). Él
mismo, concebido por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, vino
entre nosotros para traernos este Espíritu. Como fuente de nuestra vida nueva en
Cristo, el Espíritu Santo es también, de un modo muy verdadero, el alma de la
Iglesia, el amor que nos une al Señor y entre nosotros y la luz que abre nuestros ojos
para ver las maravillas de la gracia de Dios que nos rodean.

Aquí en Australia, esta «gran tierra meridional del Espíritu Santo», todos
nosotros hemos tenido una experiencia inolvidable de la presencia y del poder
del Espíritu en la belleza de la naturaleza. Nuestros ojos se han abierto para ver
el mundo que nos rodea como es verdaderamente: «colmado», como dice el
poeta, «de la grandeza de Dios», repleto de la gloria de su amor creativo. Tam-
bién aquí, en esta gran asamblea de jóvenes cristianos provenientes de todo el
mundo, hemos tenido una experiencia elocuente de la presencia y de la fuerza del
Espíritu en la vida de la Iglesia. Hemos visto la Iglesia como es verdaderamente:
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Cuerpo de Cristo, comunidad viva de amor, en la que hay gente de toda raza,
nación y lengua, de cualquier edad y lugar, en la unidad nacida de nuestra fe en el
Señor resucitado.

La fuerza del Espíritu Santo jamás cesa de llenar de vida a la Iglesia. A
través de la gracia de los Sacramentos de la Iglesia, esta fuerza fluye también en
nuestro interior, como un río subterráneo que nutre el espíritu y nos atrae cada vez
más cerca de la fuente de nuestra verdadera vida, que es Cristo. San Ignacio de
Antioquía, que murió mártir en Roma al comienzo del siglo segundo, nos ha dejado
una descripción espléndida de la fuerza del Espíritu que habita en nosotros. Él ha
hablado del Espíritu como de una fuente de agua viva que surge en su corazón y
susurra: «Ven, ven al Padre» (cf. A los Romanos, 6,1-9).

Sin embargo, esta fuerza, la gracia del Espíritu Santo, no es algo que poda-
mos merecer o conquistar; podemos sólo recibirla como puro don. El amor de Dios
puede derramar su fuerza sólo cuando le permitimos cambiarnos por dentro. Debe-
mos permitirle penetrar en la dura costra de nuestra indiferencia, de nuestro cansan-
cio espiritual, de nuestro ciego conformismo con el espíritu de nuestro tiempo. Sólo
entonces podemos permitirle encender nuestra imaginación y modelar nuestros de-
seos más profundos. Por esto es tan importante la oración: la plegaria cotidiana, la
privada en la quietud de nuestros corazones y ante el Santísimo Sacramento, y la
oración litúrgica en el corazón de la Iglesia. Ésta es pura receptividad de la gracia de
Dios, amor en acción, comunión con el Espíritu que habita en nosotros y nos lleva,
por Jesús y en la Iglesia, a nuestro Padre celestial. En la potencia de su Espíritu,
Jesús está siempre presente en nuestros corazones, esperando serenamente que
nos dispongamos en el silencio junto a Él para sentir su voz, permanecer en su amor
y recibir «la fuerza que proviene de lo alto», una fuerza que nos permite ser sal y luz
para nuestro mundo.

En su Ascensión, el Señor resucitado dijo a sus discípulos: «Seréis mis tes-
tigos… hasta los confines del mundo» (Hch 1,8). Aquí, en Australia, damos gra-
cias al Señor por el don de la fe, que ha llegado hasta nosotros como un tesoro
transmitido de generación en generación en la comunión de la Iglesia. Aquí, en
Oceanía, damos gracias de un modo especial a todos aquellos misioneros, sa-
cerdotes y religiosos comprometidos, padres y abuelos cristianos, maestros y
catequistas, que han edificado la Iglesia en estas tierras. Testigos como la Beata
Mary Mackillop, San Peter Chanel, el Beato Peter To Rot y muchos otros. La
fuerza del Espíritu, manifestada en sus vidas, está todavía activa en las iniciativas
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beneficiosas que han dejado en la sociedad que han plasmado y que ahora se os
confía a vosotros.

Queridos jóvenes, permitidme que os haga una pregunta. ¿Qué dejaréis
vosotros a la próxima generación? ¿Estáis construyendo vuestras vidas sobre bases
sólidas? ¿Estáis construyendo algo que durará? ¿Estáis viviendo vuestras vidas de
modo que dejéis espacio al Espíritu en un mundo que quiere olvidar a Dios, recha-
zarlo incluso en nombre de un falso concepto de libertad? ¿Cómo estáis usando los
dones que se os han dado, la «fuerza» que el Espíritu Santo está ahora dispuesto a
derramar sobre vosotros? ¿Qué herencia dejaréis a los jóvenes que os sucederán?
¿Qué os distinguirá?

La fuerza del Espíritu Santo no sólo nos ilumina y nos consuela. Nos enca-
mina hacia el futuro, hacia la venida del Reino de Dios. ¡Qué visión magnífica de una
humanidad redimida y renovada descubrimos en la nueva era prometida por el
Evangelio de hoy! San Lucas nos dice que Jesucristo es el cumplimiento de todas
las promesas de Dios, el Mesías que posee en plenitud el Espíritu Santo para comu-
nicarlo a la humanidad entera. La efusión del Espíritu de Cristo sobre la humanidad
es prenda de esperanza y de liberación contra todo aquello que nos empobrece.
Dicha efusión ofrece de nuevo la vista al ciego, libera a los oprimidos y genera
unidad en y con la diversidad (cf. Lc 4,18-19; Is 61,1-2). Esta fuerza puede crear
un mundo nuevo: puede «renovar la faz de la tierra» (cf. Sal 104,30).

Fortalecida por el Espíritu y provista de una rica visión de fe, una nueva
generación de cristianos está invitada a contribuir a la edificación de un mundo en el
que la vida sea acogida, respetada y cuidada amorosamente, no rechazada o temi-
da como una amenaza y por ello destruida. Una nueva era en la que el amor no sea
ambicioso ni egoísta, sino puro, fiel y sinceramente libre, abierto a los otros, respe-
tuoso de su dignidad, un amor que promueva su bien e irradie gozo y belleza. Una
nueva era en la cual la esperanza nos libere de la superficialidad, de la apatía y el
egoísmo que degrada nuestras almas y envenena las relaciones humanas. Queridos
jóvenes amigos, el Señor os está pidiendo ser profetas de esta nueva era, mensaje-
ros de su amor, capaces de atraer a la gente hacia el Padre y de construir un futuro
de esperanza para toda la humanidad.

El mundo tiene necesidad de esta renovación. En muchas de nuestras
sociedades, junto a la prosperidad material, se está expandiendo el desierto
espiritual: un vacío interior, un miedo indefinible, un larvado sentido de deses-
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peración. ¿Cuántos de nuestros semejantes han cavado aljibes agrietados y vacíos
(cf. Jr 2,13) en una búsqueda desesperada de significado, de ese significado último
que sólo puede ofrecer el amor? Éste es el don grande y liberador que el Evangelio
lleva consigo: él revela nuestra dignidad de hombres y mujeres creados a imagen y
semejanza de Dios. Revela la llamada sublime de la humanidad, que es la de encon-
trar la propia plenitud en el amor. Él revela la verdad sobre el hombre, la verdad
sobre la vida.

También la Iglesia tiene necesidad de renovación. Tiene necesidad de vues-
tra fe, vuestro idealismo y vuestra generosidad, para poder ser siempre joven en el
Espíritu (cf. Lumen gentium, 4). En la segunda lectura de hoy, el apóstol Pablo nos
recuerda que cada cristiano ha recibido un don que debe ser usado para edificar el
Cuerpo de Cristo. La Iglesia tiene especialmente necesidad del don de los jóvenes,
de todos los jóvenes. Tiene necesidad de crecer en la fuerza del Espíritu que tam-
bién ahora os infunde gozo a vosotros, jóvenes, y os anima a servir al Señor con
alegría. Abrid vuestro corazón a esta fuerza. Dirijo esta invitación de modo especial
a los que el Señor llama a la vida sacerdotal y consagrada. No tengáis miedo de
decir vuestro «sí» a Jesús, de encontrar vuestra alegría en hacer su voluntad,
entregándoos completamente para llegar a la santidad y haciendo uso de vuestros
talentos al servicio de los otros.

Dentro de poco celebraremos el sacramento de la Confirmación. El Espíri-
tu Santo descenderá sobre los candidatos; ellos serán «sellados» con el don del
Espíritu y enviados para ser testigos de Cristo. ¿Qué significa recibir la «sello» del
Espíritu Santo? Significa ser marcados indeleblemente, inalterablemente cambia-
dos, significa ser nuevas criaturas. Para los que han recibido este don, ya nada
puede ser lo mismo. Estar «bautizados» en el Espíritu significa estar enardecidos
por el amor de Dios. Haber «bebido» del Espíritu (cf. 1 Co 12,13) significa haber
sido refrescados por la belleza del designio de Dios para nosotros y para el mundo,
y llegar a ser nosotros mismos una fuente de frescor para los otros. Ser «sellados
con el Espíritu» significa además no tener miedo de defender a Cristo, dejando que
la verdad del Evangelio impregne nuestro modo de ver, pensar y actuar, mientras
trabajamos por el triunfo de la civilización del amor.

Al elevar nuestra oración por los confirmandos, pedimos también que la
fuerza del Espíritu Santo reavive la gracia de la Confirmación de cada uno de noso-
tros. Que el Espíritu derrame sus dones abundantemente sobre todos los presentes,
sobre la ciudad de Sydney, sobre esta tierra de Australia y sobre todas sus gentes.
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Que cada uno de nosotros sea renovado en el espíritu de sabiduría e inteligencia, el
espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y piedad, espíritu de admiración y
santo temor de Dios.

Que por la amorosa intercesión de María, Madre de la Iglesia, esta XXIII
Jornada Mundial de la Juventud sea vivida como un nuevo cenáculo, de forma que
todos nosotros, enardecidos con el fuego del amor del Espíritu Santo, continuemos
proclamando al Señor resucitado y atrayendo a cada corazón hacia Él. Amén.



726

ENCUENTRO CON LOS BIENHECHORES
Y LOS ORGANIZADORES DE LA JMJ

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Domingo, 20 de julio de 2008

Señor Cardenal,
Queridos amigos

En el momento en que mi visita a Australia está por concluir, deseo expresar
mi agradecimiento a todos los que han contribuido al éxito de esta Jornada Mundial
de la Juventud. Esta tarde, en particular, mi gratitud se dirige a vosotros, que con
tanta generosidad habéis ayudado material y espiritualmente a la realización de este
evento. El Cardenal Pell se ha referido a los grandes sacrificios que habéis afronta-
do en la organización de esta Jornada maravillosa para la vida de la Iglesia. Deseo
daros las gracias a todos y cada uno, no sólo por los sacrificios, sino sobre todo por
la confianza que habéis demostrado hacia nuestros jóvenes y por vuestra fe en la
gracia de Dios que actúa en sus corazones. Oremos para que todo lo que habéis
invertido en ellos dé fruto en su vida, para la vida de la Iglesia de Cristo y para el
futuro de nuestro mundo.
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En estos días, gracias al trabajo del comité organizador y a la cooperación
de tantas personas, empresas, asociaciones y autoridades locales, los jóvenes pro-
cedentes de todas las partes del mundo han tenido la oportunidad de experimentar
la belleza de este País y la calurosa hospitalidad del pueblo australiano. Por su
parte, ellos han enriquecido esta tierra con el testimonio que han dado de su amor a
Cristo y de la fuerza de su Espíritu que actúa en la Iglesia.

Estoy seguro, queridos amigos, que vuestra participación en los preparati-
vos de esta Jornada Mundial de la Juventud os ha permitido experimentar especial-
mente la fuerza del Espíritu Santo. Sin duda, en la preparación de este gran encuen-
tro internacional, y en el compromiso de afrontar cualquier eventualidad, habéis
tenido momentos de inquietud y preocupación, e incluso momentos de temor y
agitación por el éxito final de este evento. Ahora, mirando hacia atrás, podéis cons-
tatar la cosecha abundante que el Espíritu ha suscitado a través de vuestras oracio-
nes, vuestra perseverancia y vuestro duro trabajo. ¡Cuántas buenas semillas se han
sembrado en estos pocos días!

Queridos amigos, San Pablo, que gastó toda su vida al servicio del Evange-
lio, nos recuerda que «más dichoso es el que da que el que recibe» (cf. Hch 20,35).
Vuestra generosidad y vuestro sacrificio han sido una contribución esencial, tam-
bién a menudo escondida, para el éxito de esta Jornada Mundial de la Juventud.
Que el gozo espiritual, la satisfacción y la dicha, que todos hemos experimentado en
estos días, sean una fuente inagotable de bendiciones para vuestras vidas. No du-
déis jamás de la verdad de la promesa de nuestro Señor, cada vez que le ofrezca-
mos nuestra creatividad, energía, recursos y nuestra propia personas, recibiremos
una recompensa abundante (cf. Mt 16,26).

Con estos sentimientos renuevo la expresión de mi profundo agradecimien-
to a cada uno de vosotros. Os encomiendo, a vosotros y a vuestras familias, a la
amorosa intercesión de Nuestra Señora de la Cruz del Sur, Auxilio de los cristianos,
y de corazón os imparto la Bendición Apostólica como prenda de fuerza y paz en
Jesús, su divino Hijo.
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A LOS VOLUNTARIOS DE LA JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD

SALUDO DEL PADRE BENEDICTO XVI

Domain, Sidney
Lunes, 21 de julio de 2008

Queridos amigos en Cristo:

Agradezco al Obispo Fisher y al Cardenal Pell sus amables palabras y me
alegra tener esta oportunidad para dirigir un saludo final a todos vosotros y deciros
lo espléndida que ha sido la experiencia de esta semana. En estos días hemos sido
testigos directos de la alegría que encuentran en la propia fe tantos miles de jóvenes,
y hemos podido expresar nuestra alabanza y nuestra gratitud a Dios por su bondad
para con nosotros. Hemos podido comprobar el calor y la generosidad de la hos-
pitalidad australiana y contemplar juntos el magnífico paisaje de este hermoso con-
tinente. Ha sido una semana realmente memorable.

Sin embargo, nada de esto hubiera sido posible sin un gran esfuerzo de
preparación y de trabajo diligente durante el período que ha precedido a la Jornada
Mundial de la Juventud. Deseo agradeceros a todos la generosidad del tiempo y las
energías empleadas para permitir el desarrollo sin percances de cada uno de los
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actos que hemos celebrado juntos. Tales eventos han tenido necesidad de una es-
merada coordinación, en la que han participado Autoridades civiles, policía y aso-
ciaciones de primeros auxilios, así como personal eclesiástico y un grupo enorme
de voluntarios, responsables y ayudantes. Vuestros esfuerzos han preparado el te-
rreno para que el Espíritu descendiera con fuerza, estableciendo vínculos de unidad
y amistad entre los jóvenes provenientes de ambientes culturales muy diversos, y
reforzando su amor por Cristo y por su Iglesia. En las multitudes que se han congre-
gado aquí en Sidney hemos visto una manifestación elocuente de la unidad en la
diversidad de la Iglesia universal, hemos tenido una visión en pequeño de la unidad
de la familia humana que anhelamos. Que estos jóvenes, con la fuerza del Espíritu,
hagan de esta visión una realidad en el mundo del mañana.

En el aeropuerto tendré ocasión de dar las gracias a los representantes de
las Autoridades civiles. Aquí quiero expresar mi profunda gratitud a todos los Obis-
pos, los sacerdotes, los consagrados y consagradas, los capellanes, los profesores,
las asociaciones laicales, los movimientos eclesiales, las familias de acogida, las
escuelas y las comunidades parroquiales que tanto han contribuido para que la
Jornada Mundial de la Juventud fuera un éxito. Leemos en los Hechos de los Após-
toles que «más vale dar que recibir» (20,35). Sin embargo, espero que vosotros
hayáis recibido más de lo que habéis servido generosamente en el curso de nuestras
celebraciones. A todos os digo sincera y cordialmente «gracias».

Al disponerme a regresar a Roma, llevo conmigo como un tesoro la memo-
ria de muchos acontecimientos llenos de gracia que hemos vivido juntos: mi primer
encuentro con los jóvenes en Barangaroo, los encuentros posteriores en Darlinghurst
y en la Catedral de Santa María, la vigilia de la Juventud en la explanada de la Cruz
del Sur y la Misa final de ayer. Rezo para que también vosotros llevéis en vuestra
alma muchos recuerdos preciosos e intuiciones espirituales, de modo que regreséis
a vuestras casas y a vuestras familias con ardor renovado para difundir el Evangelio
de Jesucristo. Con la fuerza del Espíritu, id ahora a renovar la faz de la tierra.

A la vez que os saludo de corazón, os encomiendo a todos a la amorosa
intercesión de la Virgen de la Cruz del Sur, Auxilio de los cristianos. Invoco sobre
vosotros los siete dones del Espíritu Santo y os aseguro mi plegaria constante. Dios
bendiga a los jóvenes del mundo y bendiga al pueblo de Australia.
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CEREMONIA DE DESPEDIDA
DE LAS AUTORIDADES

DISCURSO DEL SANTO PADRE PADRE
BENEDICTO XVI

Aeropuesto internacional de Sidney
Lunes, 21 de julio de 2008

Queridos amigos:

Antes de despedirme de vosotros, deseo decir a los que me han hospeda-
do lo grata que ha sido mi visita aquí y lo agradecido que estoy por la hospitalidad
recibida. Quedo muy agradecido al Señor Primer Ministro, Kevin Rudd, por la
amabilidad que ha tenido conmigo y con todos los participantes en la Jornada Mun-
dial de la Juventud. Agradezco también al Gobernador General, el General Mayor
Michael Jeffery, su presencia aquí y la gentileza de haberme acogido en el Almiran-
tazgo General al comienzo de mis compromisos públicos. El Gobierno Federal y el
Gobierno del Estado de Nuevo Gales del Sur, y también los habitantes y la comu-
nidad empresarial de Sydney, han colaborado generosamente en apoyo de la Jor-
nada Mundial de la Juventud. Un acontecimiento de este género requiere un inmen-
so trabajo de preparación y organización, y estoy seguro de hablar en nombre de
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muchos miles de jóvenes al expresar mi aprecio y gratitud a todo vosotros. Habéis
ofrecido con el característico estilo australiano una calurosa bienvenida, a mí y a
innumerables jóvenes peregrinos que han confluido aquí desde todos los rincones
del mundo. Estoy muy agradecido, en particular, a las familias que en Australia y
Nueva Zelanda han hecho hueco en sus casas para acoger a los jóvenes. Habéis
abierto vuestras puertas y vuestros corazones a la juventud del mundo y, en nombre
de estos jóvenes, os lo agradezco.

En los días pasados, los actores principales en el escenario han sido, obvia-
mente, los jóvenes mismos. La Jornada Mundial de la Juventud les pertenece a
ellos. Ellos han sido los que han hecho de esta Jornada un acontecimiento eclesial
de carácter global, una gran celebración de la juventud, una gran celebración de lo
que significa ser Iglesia, el Pueblo de Dios en medio del mundo, unido en la fe y en
el amor, y que el Espíritu ha hecho capaz de llevar el testimonio de Cristo resucitado
hasta los confines de la tierra. Les doy las gracias por haber venido, les doy las
gracias por su participación, y ruego para que tengan un viaje seguro de regreso. Sé
que los jóvenes, sus familias y personas amigas, han hecho en muchos casos gran-
des sacrificios para que pudieran llegar a Australia. Por todo eso, toda la Iglesia les
está reconocida.

Al volver la vista atrás hacia estos días emocionantes, pienso en escenas
significativas. Me ha impactado mucho la visita a la tumba de Mary MacKillop, y
agradezco a las Hermanas de San José la oportunidad que he tenido de orar en el
Santuario de su co-fundadora. Las estaciones del Viacrucis por las calles de Sydney
nos han recordado con vigor que Cristo nos ha amado «hasta el extremo» y que ha
compartido nuestros sufrimientos para que nosotros pudiéramos compartir su glo-
ria. El encuentro con los jóvenes en Darlinghurst ha sido un momento de alegría y
gran esperanza, un signo de que Cristo puede levantarnos de las situaciones más
difíciles, reponiendo nuestra dignidad y permitiéndonos mirar adelante hacia un fu-
turo mejor. El encuentro con los responsables ecuménicos e interreligiosos ha esta-
do marcado por un espíritu de auténtica hermandad y de un deseo profundo de
mayor colaboración en el compromiso de edificar un mundo más justo y pacífico. Y,
sin duda, los puntos culminantes de mi visita  han sido los encuentros de Barangaroo
y la Cruz del Sur. Aquellas experiencias de oración, nuestra jubilosa celebración de
la Eucaristía, han sido un testimonio elocuente de la obra vivificante del Espíritu
Santo, presente y activo en el corazón de nuestros jóvenes. La Jornada Mundial de
la Juventud nos ha enseñado que la Iglesia puede alegrarse con los jóvenes de hoy
y estar llena de esperanza por el mundo del mañana.
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Queridos amigos, mientras me despido de Sydney, pido a Dios que dirija su
mirada amorosa sobre esta ciudad, sobre este País y sobre sus habitantes. Le
ruego que muchos de ellos se inspiren en el ejemplo de compasión y servicio de
la Beata a Mary MacKillop. Y, a la vez que os saludo, llevando en el corazón
sentimientos de profunda gratitud, digo una vez más: que Dios bendiga al pueblo
de Australia.
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TELEGRAMA DEL SANTO PADRE

SEÑOR CARDENAL ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA
ARZOBISPO DE MADRID
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

EL SANTO PADRE, PROFUNDAMENTE APENADO AL CONOCER
LA DOLOROSA NOTICIA DEL GRAVE ACCIDENTE AÉREO OCURRIDO
AYER EN EL AEROPUERTO DE BARAJAS, QUE OCASIONÓ NUMERO-
SAS VÍCTIMAS Y HERIDOS, OFRECE FERVIENTES SUFRAGIOS POR
EL ETERNO DESCANSO DE LOS DIFUNTOS. ASIMISMO, RUEGO A
VUESTRA EMINENCIA QUE TENGA LA BONDAD DE HACER LLEGAR
EL SENTIDO PÉSAME DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI A LOS FA-
MILIARES DE LOS FALLECIDOS, JUNTO CON EXPRESIONES DE CER-
CANÍA ESPIRITUAL, VIVA SOLICITUD Y DESEO DE UN PRONTO Y
TOTAL RESTABLECIMIENTO DE LOS HERIDOS EN EL LAMENTABLE
PERCANCE. CON ESTOS SENTIMIENTOS, EL SUMO PONTÍFICE, EN
ESTOS MOMENTOS DE TRISTEZA, IMPARTE DE CORAZÓN LA
CONFORTADORA BENDICIÓN APOSTÓLICA, COMO SIGNO DE CON-
SUELO Y ESPERANZA EN EL SEÑOR RESUCITADO.

CARDENAL TARCISIO BERTONE
SECRETARIO DE ESTADO DE SU SANTIDAD
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Provincia Eclesiástica de Madrid

Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid

ANTONIO MARÍA, del título de San Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

JESÚS CATALÁ IBAÑEZ
Obispo de Alcalá de Henares

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ÁNDUJAR
Y CÁNOVAS DEL CASTILLO

Obispo de Getafe

En el presente curso escolar (2008/09) los centros de enseñanza de la Co-
munidad de Madrid se verán obligados por la Ley a impartir la asignatura conocida
como “Educación para la Ciudadanía”.

INSTRUCCIÓN PARA LOS CENTROS CATÓLICOS
 ACERCA DE LA ASIGNATURA

“EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”
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La Conferencia Episcopal Española1   ha declarado que dicha disciplina, tal
como ha sido configurada en los correspondientes Reales Decretos, impone una
formación estatal obligatoria de las conciencias; además, con opciones
antropológicas y éticas contrarias a la doctrina católica y al verdadero humanismo,
como son el relativismo moral y la ideología de género.

Una asignatura así concebida no responde a lo que es una verdadera edu-
cación cívica que instruyera a los alumnos en las normas de convivencia, el ordena-
miento constitucional y las declaraciones universales de los derechos humanos. Por
el contrario, la  “Educación para la Ciudadanía” que se impone como obligatoria
constituye 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.

Por tanto, los Obispos de Madrid, Alcalá de Henares y Getafe, en confor-
midad con las Declaraciones de la Conferencia Episcopal Española y en ejercicio
de nuestra potestad y de nuestro deber de velar por  las escuelas católicas estable-
cidas en nuestros territorios, y de dictar normas sobre la organización general de las
mismas2 , determinamos a este respecto lo que sigue:

1. En todas las escuelas católicas, ubicadas en nuestras diócesis, se dará
conocimiento inequívoco a los padres y a los profesores de esta Instrucción.

2. Se les informará de que la asignatura “Educación para la Ciudadanía”,
según las normas de obligado cumplimiento que la regulan, es decir, los correspon-
dientes Reales Decretos, contradicen la Doctrina Social de la Iglesia y contradicen
el derecho fundamental de los padres a determinar la educación moral y religiosa
que desean para sus hijos.

3. Se les comunicará asimismo que, ante la gravedad de la situación, se
puede recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia

1 
  Cf. Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, La Ley Orgánica

de Educación (LOE), los Reales Decretos que la desarrollan y los derechos fundamentales
de padres y escuelas (28 de febrero de 2007); y Nueva Declaración sobre la Ley Orgánica de
Educación (LOE) y sus desarrollos: profesores de Religión  y “Ciudadanía”  (20 de junio de
2007). Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 78 (2007) 5-8 y 43-45.

2   Cf. Código de Derecho Canónico, Cn. 806.
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y de enseñanza, que es lo que está en juego. Entre tales medios no se puede excluir
la objeción de conciencia, que no va dirigida contra el centro católico, sino precisa-
mente contra un desarrollo de la ley que le impone una asignatura contraria a la
Doctrina de la Iglesia y que vulnera sus derechos y los de los padres.

4. A quienes deseen acogerse a la objeción de conciencia, el centro ca-
tólico les facilitará el ejercicio de su derecho y les informará de que pueden
presentar su demanda tanto ante la dirección del centro como ante las autorida-
des educativas.

5. Los centros católicos al verse obligados a impartir la asignatura “Educa-
ción para la Ciudadanía”, tal como actualmente está regulada, se entiende que lo
hacen por mero imperativo legal y no libremente, puesto que se trata de una asigna-
tura que no es conforme con la Doctrina de la Iglesia y, por tanto, tampoco con el
carácter propio de tales centros.

6. Por lo que se refiere a los alumnos que estudian en centros estatales, las
instituciones y asociaciones de la Iglesia contribuirán también, en cuanto puedan, a
dar a conocer a los padres de los alumnos las Declaraciones de la Conferencia
Episcopal Española y la presente Instrucción, y les ayudarán a ejercer su derecho a
que sus hijos sean educados de acuerdo con sus propias convicciones morales y
religiosas.

† Antonio María 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

Por mandato
Canciller – Secretario

Madrid, 1 de septiembre de 2008.
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Majestades
Excelentísimos Señores y Señoras
Queridos familiares de las víctimas del accidente aéreo de Barajas
Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

No han transcurrido muchos días desde que se produjera en el Aeropuerto
de Barajas el terrible accidente que ha costado tantas vidas de hermanos nuestros,
ciento cincuenta y cuatro, casi todos ciudadanos españoles. Para vosotros, queri-
dos familiares de las víctimas, que visteis cómo se os arrebataban los seres más
queridos en un trágico e inesperado momento ¿cómo no va a seguir vivo y lacerante
el dolor que os ha causado el tremendo e imprevisible golpe de la muerte que ha
destruido en un instante vuestras familias hasta extremos indecibles? Y para la in-

HOMILÍA del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo
de Madrid en la Eucaristía de Exequias
por los fallecidos  en el accidente aéreo

del Aeropuerto de Barajas

(Rom 14, 7-9.10c-12; Sal 26, 1.4.7.8b 9a.13-14; Lc 23,
44-49,24.1-6a)

Catedral de La Almudena, 11.IX.2008

Diócesis de Madrid
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mensa mayoría de vuestros conciudadanos, personas de bien, que han acompa-
ñado el itinerario de vuestras penas desde ese día con honda compasión –es
decir, padeciendo con vosotros– con el sincero deseo de ayudaros a paliar
vuestro sufrimiento lo mejor que sabían –¡admirablemente generosa fue la cola-
boración de tantos profesionales y voluntarios en los momentos más críticos!–
; y, en todo caso, con la oración, tampoco ha pasado el tiempo de ofreceros su
cercanía personal y su incondicional apoyo material y espiritual. Sus Majesta-
des los Reyes de España, que han sabido interpretar estos sentimientos de los
españoles con gestos de delicada humanidad, que les honran, han tenido la
gentileza de hacerse presentes en esta celebración eucarística de exequias que
queremos ofrecer al Señor, en primer lugar, por vuestros seres queridos que ha
llamado a su presencia, pero también por vosotros que habréis de continuar la
peregrinación por este mundo. ¡No perdáis el ánimo, ni la fortaleza para seguir
el camino de vuestras vidas con amor y esperanza! ¡Ciertamente! se os ha
cargado una pesada cruz, pero no es menos cierto que esa cruz es, sobre todo,
signo y prenda de la victoria del Señor Resucitado: garantía, por tanto, indefec-
tible de la Vida sin ocaso para vuestros seres queridos y firme apoyo y señal
consoladora para vosotros, unidos a ellos, por esa forma invisible de amor que
nos acerca y reunirá a todos en el abrazo del Padre que está en los cielos y que
a todos nos espera.

Para los cristianos, unidos en la comunión de la fe y de la caridad con toda
la Iglesia, el tiempo de orar por los hermanos difuntos y llevar el alivio y el aliento de
la esperanza cristiana a los que sufren como vosotros su pérdida irreparable, no
pasa nunca y, mucho menos, cuando las circunstancias que han rodeado el falleci-
miento de quienes queríais tanto, han sido tan terriblemente dolorosas y tan huma-
namente trágicas como en vuestro caso, queridos familiares de las víctimas del ac-
cidente aéreo del pasado veinte de agosto en Barajas. Porque, efectivamente, que-
ridos hermanos, sí podemos y debemos ofreceros con toda el alma el testimonio de
la esperanza que no defrauda, que se alimenta decisiva y definitivamente de la fe en
Jesucristo Resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, y que nos impulsa a
practicar sin desmayo el amor fraterno con los hermanos fallecidos y con vosotros
en el día a día de una existencia que habréis de enderezar con la fortaleza de ánimo
que es capaz de vencer serenamente al dolor, a la sensación de soledad y a la
tentación de no querer afrontar los nuevos, múltiples y difíciles retos personales y
familiares con los que ahora os enfrentáis. ¡No dejaros solos en estos difíciles y
delicados momentos, que atravesáis vosotros y vuestras familias, es para todos un
imperativo ineludible del amor cristiano!
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Sin duda, os habréis preguntado desde aquellos primeros y terribles minu-
tos de la noticia que cambió dramáticamente y en pocos instantes el curso de vues-
tras vidas y de vuestras familias, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿por qué hemos
perdido de un trágico golpe uno, dos, tres… cuatro familiares, íntimos y queridos?
¿Y por qué esta desgracia, tan tremenda nos ha acaecido a nosotros…? Queridos
hermanos: todas las respuestas humanas que puedan darse a estas preguntas tan
lacerantes –y a otras legítimas que tenéis derecho a plantear y piden su respuesta–
resultan, en último término, insuficientes, incapaces de dar satisfacción a lo más
hondo de las mismas. La muerte se aparece y muestra siempre con rostro tenebro-
so e indescifrable para nuestros ojos ¡ojos de hombre!; y no sólo para los ojos del
cuerpo, sino, sobre todo, para la mirada del alma. Rostro mucho más enigmático y
siniestro cuando se presenta como en el desgraciado accidente aéreo en el que han
perecido tantos familiares vuestros. ¿No estaría justificado de nuevo, y ante lo acon-
tecido, hablar de lo que para muchos es siempre “el sinsentido” de la muerte? ¿Y es
que acaso se puede hablar con verdad de lo que significa la muerte para el hombre,
si no se plantea con anterioridad lógica y existencial la pregunta por el sentido de la
vid en este mundo, es decir, de su porqué y de su para qué?

San Pablo se dirigía a los primeros cristianos de la comunidad de Roma con
una doctrina sorprendente en contraste radical con la mentalidad dominante de una
sociedad, como era la romana de su tiempo, que había puesto los ideales de la
vida temporal en el placer, en el poder y en el triunfo mundano, pretendiendo
disimular y soterrar su inquietud ante el interrogante de lo caduco y efímero de
esos bienes y de esta vida. Les decía: “Ninguno de nosotros vive para sí mismo
y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor; en la vida y
en la muerte somos del Señor”. Ante esta afirmación de que somos del Señor
en la vida y en la muerte, se les cambiaba todo. Porque añadía: “Para esto
murió y resucitó Cristo: para ser Señor de vivos y muertos”. Es decir, nuestras
vidas –y nuestra muerte– adquieren todo su sentido y todo su valor ¡sentido y
valor eternos! porque han sido recuperadas para la vocación al amor y a la
Gloria verdadera –la de Dios–. Y lo han sido, por ese gesto inaudito del amor
del Padre que nos ha dado a su Hijo Unigénito para que, ofreciendo su vida por
nuestros pecados –la causa y el signo inequívoco de la muerte, temporal y  eterna–
, fuésemos devueltos a una vida de hijos de Dios aquí, en este mundo, y en la
eternidad”. ¡Así amó el Padre al mundo! ¡Así, hasta el sacrificio de la Cruz, nos
amó el Hijo! El Apóstol les había despejado para siempre el enigma del dolor y
de la muerte. El enigma había quedado  iluminado por la belleza de un amor más
grande: el del Dios “que es Amor”.
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¿Cómo no vamos, pues, a esperar, a sentir y a pedir que nuestros hermanos
y hermanas fallecidos en el accidente de Barajas hayan vivido y muerto para el
Señor, que sean ya del Señor, que gocen ya de la vida sin fin, de su felicidad y de su
Gloria para siempre? ¡Eso esperamos y pedimos! Contamos, con la confianza pro-
pia de la esperanza cristiana, que sean ya eternamente de ese Cristo, “Señor de
vivos y muertos”, cuya muerte y resurrección se actualizan en esta Eucaristía que
estamos celebrando. ¡Que queramos también nosotros, los vivos, ser de Él en el
caminar de la vida en este mundo: suyos por nuestro Sí a Él y por la práctica del
amor auténtico, el amor a Dios y al prójimo, perseverante e incansable, buscado y
ejercido en cualquiera de los tiempos, lugares y ambientes, en los que se labra
nuestro destino temporal y eterno!

La descripción que hace San Lucas de cómo tuvo lugar la muerte de Jesús,
crucificado en el Gólgota entre dos ladrones –de sus actores, de los suyos que le
contemplaban a distancia, de la conmoción de la naturaleza… etc.-, y que hemos
escuchado en la proclamación del Evangelio, y, luego, su relato de lo que ocurrió el
primer día de la semana judía, cuando las mujeres fueron al sepulcro para llevar los
aromas que habían preparado para el cuerpo del Maestro, nos invitan a entrar
espiritualmente en el consolador Misterio de ese acontecimiento salvador, la nueva
Pascua del Señor. Si queremos vivir con verdad y piedad la muerte trágica de
nuestras hermanas y hermanos y la esperanza cierta de la definitiva vida para ellos
en la Gloria del Señor y si, además, queremos ver en lo sucedido una ocasión
providencial para acertar con el camino del bien y del verdadero amor en nuestras
vidas ¡hagámoslo!: “Era eso del mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la
región hasta la media tarde; porque se oscureció el sol” –relata con detalle San
Lucas–. “Y, Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo
mi espíritu…”. En ese instante se había consumado el acto de amor más puro, más
verdadero y más sublime de toda la historia del hombre, nunca superado ni nunca
superable por ningún otro después de ese momento de la revelación del amor infi-
nito de Dios, mostrado en la Oblación de Jesucristo en la Cruz como un amor
humano-divido, infinitamente misericordioso para con el hombre. La acogida de
ese amor por parte del Padre, y la prueba inmediata de que así había sido, lo
pudieron comprobar aquellas piadosas mujeres cuando, desconcertadas ante la
constatación del sepulcro vacío, se encuentran con la respuesta de “los dos hom-
bres con vestidos refulgentes”: “¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No
está aquí, ha resucitado”.

Nuestra plegaria no puede ser hoy otra que ésta: ¡Señor, que en ese acto
supremo de amor infinito de Cristo Crucificado, presente y actuante aquí y ahora en
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la Eucaristía, hayan participado ya, muriendo, nuestros hermanos fallecidos en el
accidente de Barajas! ¡Que el Señor, en el momento del horror de su muerte, acae-
cida al modo de una cruenta y terrible pasión, haya encomendado a las manos del
Padre su espíritu! Sí, que Jesucristo Resucitado les haya acogido en la gloria de su
Reino, donde se participa plenamente de la vida feliz y eterna en la Comunión de los
Santos, con la Virgen, Santa María, Madre suya y Madre nuestra. ¡Comunión de
amor y de vida nueva en la que estamos también inmersos nosotros, los peregrinos
de este mundo, a través del Misterio de la Iglesia! Muchos y conmovedores son los
testimonios que nos han quedado de la forma de cómo han padecido su muerte los
accidentados y de cómo habéis reaccionado vosotros, sus familiares más queridos,
ante la terrible desgracia, y que no ha sido otra que la del amor de Cristo. Recorde-
mos, como uno de los casos más ejemplares y emocionantes, el amor de la madre
gravemente herida que entrega su vida a cambio de la de su niña de once años,
pidiendo a los que la auxiliaban que primero salvasen a su hija. ¡Esa madre ha
amado a su hija con el amor de Cristo Crucificado!

Nuestra plegaria y nuestra esperanza, alentadas por dicho amor y miseri-
cordia, y confiadas a la mediación maternal de María, participando al pie de la Cruz
en el dolor indecible del Hijo, no engañan ¡no defraudan!: “El Señor es mi luz y mi
salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará
temblar?”. El Señor fue y es la luz y la salvación de vuestros seres queridos, familia-
res y amigos de las víctimas mortales del accidente aéreo de Barajas. ¡Que sea
también Él la luz y la salvación para nosotros! Digámosle fervientemente con el
Salmista: “Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro”.

Amén.



756

Mis queridos hermanos y amigos:

Iniciamos nuestro curso pastoral 2008/2009 simultáneamente con el curso
escolar. No se trata de una mera casualidad, ni tampoco de una opción pastoral
oportunista o aprovechada, sino de la consecuencia práctica de la percepción de un
aspecto esencial de la misión de la Iglesia, que trasmite la fe y evangeliza al hombre
de todos los lugares y tiempos; pero, además, de un aspecto de máxima actualidad
para la Iglesia en Madrid y en España, ante el momento actual de la sociedad y de
la cultura que nos envuelve. ¿Es que es posible la transmisión de la fe en profundi-
dad de modo que llegue a lo más hondo del corazón del hombre y lo transforme y,
así, pueda ir surgiendo “el hombre nuevo” y “una humanidad nueva”, salvada por
Jesucristo, sin la familia, más aún, sin la familia cristiana? La pregunta puede y debe
extenderse a la Iglesia, el nuevo Pueblo de Dios, en cuanto “es en Cristo” como
signo, instrumento y “a modo de Sacramento” de la unión del hombre con Dios y de
los hombres entre sí (cfr. LG 1): ¿es concebible la Iglesia y su constitución más
íntima sin la familia que brota del Sacramento del matrimonio? La respuesta de la fe
en su diálogo con la razón y con la vida es inequívoca: la familia, fundada en el
verdadero matrimonio entre el hombre y la mujer, es la fuente del amor y de la vida

“LA MISIÓN” EN LA FAMILIA Y CON LOS JOVENES:
Los retos pastorales del curso 2008/2009

Madrid, 13 de Septiembre de 2008
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humana en todas sus dimensiones, incluida la más fundamental: la del conocimiento
vivo de la verdad y del bien, o, lo que es lo mismo, la del conocimiento del amor que
verdaderamente puede salvar al hombre en el tiempo y más allá: ¡para toda la eter-
nidad! La familia no es un invento del hombre o una realidad que el hombre pueda
manipular a su antojo sin consecuencias en orden a la posibilidad de conseguir la
auténtica felicidad. ¡Nada más alejado de la verdad del hombre creado a imagen de
Dios, ni más alejado de la experiencia de la historia y del presente de la familia!
Todos los experimentos socio-políticos y jurídicos efectuados con el modelo de
familia, ensayados bajo la justificación del cambio de los paradigmas culturales, han
debido de ser revisados sin demora, como lo demuestra lo sucedido en la primera
mitad del siglo XX en toda Europa.

Y, si la familia viene constituida así “desde el principio”, desde el momento
creador de Dios, como fuente del amor y de la vida y, consiguientemente, del pro-
pio conocimiento de Dios, ¿cuánto más había de ser constituida la Familia en el plan
redentor del Dios –que se hace “el Dios con nosotros” en su Hijo, encarnado,
muerto y resucitado para que el hombre pudiese vencer al pecado y a la muerte–
sacramentalmente como la Iglesia doméstica, donde se aprende a conocer el amor
nuevo con toda la densidad humano-divina del amor de Cristo, el de la gracia del
Espíritu Santo sin el cual no hay salvación?

Comienza este curso escolar para las familias madrileñas y españolas con
viejos y nuevos problemas que se interponen gravemente en su vocación humana y
cristiana de ser fuentes de la verdad, del amor y de la vida que nos salva. Las
dificultades más recientes de índole económica, y que pueden amenazar a algunas o
a muchas familias con la sombra del paro o con la imposibilidad de responder a
créditos contratados para adquirir su vivienda –dificultades especialmente gravosas
para los jóvenes matrimonios y para las familias numerosas–, se suman a otras de
gran trascendencia para el bien y el futuro de sus hijos y de los mismos esposos,
incluso para la estabilidad y la armonía de su matrimonio. Los factores socio-cultu-
ral y políticamente dominantes dificultan extraordinariamente la realización de su
vocación de esposos y de padres y madres de familia cristiana. La transmisión de la
fe a sus hijos en el seno de la familia con las palabras, los gestos y los hechos,
expresión de su amor de padres que se donan para que ellos conozcan a “Dios que
es amor”, les resulta cada vez más costoso frente a los programas y modelos de
vida materialista que tientan poderosamente a las jóvenes generaciones desde los
medios audiovisuales de comunicación hasta la calle y que se infiltran también en el
medio-ambiente escolar. En este curso se encuentran, además, con una asignatura,
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“Educación para la Ciudadanía”, programada y desarrollada didácticamente como
una verdadera enseñanza de la doctrina sobre el hombre y la moral personal y
social, impuesta por el Estado, que les impide ejercer su derecho fundamental de
educar a sus hijos moral y religiosamente según su conciencia; derecho que les
reconoce explícitamente la Constitución Española en su Artículo 27,3.

Familia y Juventud son, pues, nuestros retos pastorales para el curso 2008/
2009. El “reto” en la vida pastoral, y en el ejercicio de la misión de la Iglesia,
representa siempre una gracia especial. El Señor le muestra dónde, cómo y de qué
de forma concreta, viva y responsable, puede y debe ser fiel al amor de Cristo y al
amor de los hermanos en un momento preciso de la historia. El Señor actúa a través
del Espíritu Santo: de sus carismas, a veces extraordinarios, y dones.

Nuestra Carta Pastoral –“La Familia: Vida y Esperanza para la Humani-
dad”– del pasado 15 de Junio, Solemnidad de la Dedicación de nuestra Santa
Iglesia Catedral de La Almudena, ofrece el marco doctrinal, espiritual y pastoral
para abordar ese reto hasta el curso 2010-2011 con el buen espíritu del Evangelio.
La Jornada Mundial de la Juventud, que por gracia especialísima del Señor –puesta
de manifiesto en la elección benevolente del Santo Padre– tendrá lugar en Madrid
en agosto del año 2011, nos invita a una preparación espiritual y pastoral intensa en
estrecha conexión con nuestra pastoral familiar ¡“La Misión Joven” rejuvenece –
valga la expresión– con el apasionante y bello horizonte del encuentro de todos los
jóvenes del mundo con el Santo Padre para mostrar al mundo al verdad, la belleza
y el gozo del Amor del Corazón de Cristo Resucitado!

En el dulce Corazón de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, Virgen
de La Almudena, depositamos todas nuestras plegarias de hijos, rogándole que nos
acompañe en este camino de querer ser testigos y apóstoles de su divino Hijo para
una nueva primavera de la fe y de la vida cristiana en Madrid.

Con todo afecto y mi bendición,

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

Todo comienzo de curso en la escuela, en la familia, en la comunidad
parroquial… en una palabra, en la sociedad y en la Iglesia, al lado de las viejas y
conocidas exigencias, sobre todo, para los padres, educadores y las personas res-
ponsables en todos esos ámbitos de la vida social y eclesial, se presenta siempre
con unos interrogantes y retos surgidos de los acontecimientos que la historia real
va desgranando en el día a día de nuestra existencia personal y colectiva. Así ocurre
también con el curso 2008/2009 que acaba de comenzar. Los efectos de la crisis
económica han alcanzado ya a las familias en bienes tan esenciales para ellas como
son el puesto de trabajo, la vivienda y el sostenimiento económico digno. Lo notan
con especial gravedad las familias numerosas y/o las que tienen a su cargo personas
mayores o enfermas por cualquier causa, sobre todo si se trata de familias de emi-
grantes. Vuelve, además, a inquietar y a preocupar a muchos la pregunta sobre los
contenidos, la calidad pedagógica y la orientación religiosa y moral de la enseñanza
que reciben sus hijos. La implantación de la nueva asignatura obligatoria de “Edu-
cación para la ciudadanía” que menoscaba uno de sus derechos fundamentales –no
subordinable en su sustancia normativa a ninguna instancia humana– les dificulta
cumplir satisfactoriamente con una de sus obligaciones más sagradas: la educación

La ley del amor: la ley de leyes por excelencia

Madrid, 20 de septiembre de 2008
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integral de sus hijos. Si a esto se le añade el reclamo que reciben los jóvenes y los
niños masivamente a través de propuestas culturales y ofertas de diversión, grave-
mente dañinas para un sano desarrollo de su personalidad y para una recta forma-
ción de sus conciencias, su tarea de primeros educadores de sus hijos se ve ex-
traordinariamente dificultada. La apertura de nuevos perturbadores debates en tor-
no a aspectos tan centrales para la concepción del ser humano y de la sociedad,
como son el derecho a la vida desde su concepción hasta su muerte natural y los
fundamentos antropológicos y éticos del matrimonio y de la familia, viene a ser un
factor que agrava aún más su situación. Por otro lado, la aparición cada vez más
frecuente de casos extremos de carencias de lo más elemental para la vida, es decir,
de grave pobreza, completa un cuadro de datos que saltan de la experiencia diaria
al campo de nuestras responsabilidades familiares, sociales y ¿cómo no? pastorales.
El camino del nuevo curso 2008/2009 se nos presenta a todos empinado y tortuo-
so; el horizonte, nublado y oscuro. ¿De dónde nos puede venir luz y fuerza para
afrontarlo con esperanza, incluso, con la perspectiva ilusionada de llegar a una nue-
va meta de auténtica renovación humana y espiritual de nuestras jóvenes generacio-
nes? Hay una respuesta, siempre antigua y siempre nueva, que nace de la fe en el
Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, encarnado, muerto y resucitado por
nuestra salvación: es la respuesta de la ley del amor ¡una verdadera ley de leyes!

Las leyes humanas son imprescindibles y, cuando son justas, altamente be-
neficiosas para las personas y los pueblos; pero insuficientes a la hora de tener que
tomar y mantener en el camino verdadero, el que conduce al bien integral del hom-
bre, las grandes y fundamentales decisiones y la consiguiente línea de comporta-
miento que configura la vida del hombre según la dignidad que le es propia como
creatura, imagen de Dios, llamado a ser su hijo. El hombre, en el camino de su
historia personal, que incluye y determina la historia común, necesita de la ley de
Dios, inscrita en la realidad más íntima de su ser natural, y revelada y potenciada en
toda su plenitud por su Palabra: Palabra hecha carne en Jesucristo. Y la ley de Dios
es la ley del amor. Incluso, todo lo que pueda haber de bueno en las normas huma-
nas es recogido, purificado y elevado a una plenitud desbordante de bondad en el
mandato: ¡Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo! ¡Más aún, ama al prójimo
como Cristo nos amó, entregando su vida en la Cruz en oblación y sacrificio por
nuestros pecados!

Parece una expresión paradójica, insoluble a la luz de nuestra razón y de las
experiencias humanas más corrientes, la de que “el amor” pueda ser mandado;
porque, efectivamente, o es libre o no es amor. Se trata, sin embargo, de una apa-
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rente contradicción, puesto que el amor verdadero ¡el Dios que es amor! vincula
por sí mismo, es decir, por su fuerza, atracción y eficacia salvadora. El hombre
puede, sin duda, elegir el quedarse fuera del círculo de los que son amados por
Dios y de los que aman según el amor de Dios; pero el precio de esa opción es su
perdición.

¡No hay otra luz ni otra fuerza para afrontar el inmediato futuro con el espí-
ritu alerta y sereno y con el corazón iluminado por la esperanza, que fortalece y
entusiasma, que la de renovar nuestro sí a la ley del amor de Dios, presentada y
explicada con una apasionante novedad por el Evangelio de Nuestro Señor Jesu-
cristo! Con Él, abrazados a Él, esa ley, desplegada y concretada en los Manda-
mientos del Decálogo e iluminada y enriquecida prodigiosamente en el Sermón de
las Bienaventuranzas, es para el hombre norma indefectible y gracia victoriosa.
Abrazarse a Cristo, ¡a su Cruz victoriosa!, es imperativo especialmente urgente
para poder empezar el nuevo curso pastoral con ánimo decidido y valiente, al “es-
tilo paulino”, ajeno a todo desánimo, que no se arredra ante ninguna dificultad.

La lección del Amor se aprende definitivamente en Jesucristo Resucitado:
en su amor, perpetuado en la Eucaristía. “Poner la mirada en el costado traspasado
de Cristo –enseña Benedicto XVI en “Dios es Amor”, 12–… ayuda a comprender
lo que ha sido el punto de partido de esta Carta Encíclica… Es allí, en la Cruz,
donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de allí se debe definir ahora qué
es el amor. Y, desde esa mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de
su amar”. Sí, la vocación del corazón del hombre es el amor y esa vocación sólo
encuentra respuesta y posibilidad de realización en el corazón de Cristo Crucifica-
do.

¡Qué bellamente oportuna resulta la Oración Colecta del presente Domin-
go!: “¡Oh Dios!, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo;
concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna”. Y, podría-
mos añadir, concédenos afrontar con frutos de paz y de bien, de verdadera evange-
lización de nuestras familias y de nuestros jóvenes,  el curso 2008/2009. A María, la
Virgen de La Almudena, encomendamos filialmente nuestra plegaria.

Con todo afecto y mi bendición,

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

El retorno de las vacaciones nos devuelve siempre a los lugares tiempos y
circunstancias de lo que llamamos y conocemos como vida ordinaria. Es la fórmula
habitual de nuestra existencia diaria y en la cual se labra y decide principalmente
nuestro destino. Si se logra configurarla con verdadero sentido cristiano, desple-
gando todas las posibilidades que encierra el don de la nueva vida recibido por el
Bautismo en el ámbito de lo personal y en la inserción en la familia, en la sociedad y
en la Iglesia, el presente y el futuro de la persona ¡la suerte de cada uno de noso-
tros! será de realización de lo mejor de nosotros mismos y del cumplimiento de las
aspiraciones más nobles de nuestro corazón; de lo contrario, será de frustración
permanente y de la pérdida de la esperanza. En definitiva, la salvación o la perdición
temporal y eterna del hombre se juega en una decisiva medida en eso que designa-
mos vida ordinaria. Usamos esta expresión con desdén y abulia resignada, a veces;
pero, en ocasiones, la empleamos también con el sentido recto y humilde del que ha
intuido e, incluso, experimentado en lo más hondo de sí mismo que el camino mejor
probado y más auténtico para vivir la experiencia del amor más grande, que nos ha
mostrado y comunicado Jesucristo desde su largo período de vida oculta en Nazareth
hasta la Cruz, es el de la vivencia de los dones y de la gracia de Dios en la vida

LA VIDA ORDINARIA, CAMINO DE SANTIDAD Y
OPORTUNIDAD DE EVANGELIZACION

Madrid, 27 de Septiembre de 2008
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cotidiana. En realidad se podría afirmar en virtud de la sabia experiencia de culturas
y religiones, purificada y elevada a su plenitud por la Palabra de Dios y la Revela-
ción cristiana, que es en el marco de la vida ordinaria donde en definitiva se resuel-
ven los grandes problemas que envuelven a la humanidad de todos los tiempos.
También hoy. El logro de la justicia, de la solidaridad, de la benevolencia y de la paz
es fruto principalmente del día a día del hombre, vivido en la presencia y según la
voluntad de Dios. En el acontecer diario de la vida de las familias, en la vecindad, en
la empresa privada o pública, en el círculo de nuestras amistades, en el municipio y
en la comunidad política y, muy singularmente, en la parroquia y en la Iglesia
diocesana… se encuentra el campo primero de la victoria sobre el pecado y sobre
la muerte a través del ejercicio del amor paciente, sacrificado y ofrendado gratuita-
mente, es decir, del amor auténtico ¡del amor de verdad! La vida diaria, impregna-
da de la gracia del Espíritu Santo, representa el camino indispensable para alcanzar
la santidad personal y el crecimiento de la Iglesia en lo que la define en lo más
esencial de su ser y de su misión como Comunión de los Santos, así como también
significa el instrumento imprescindible para la evangelización de toda la realidad
terrena, proyectándola a su horizonte final cuando la humanidad misma se convierta
en oblación grata a Dios, como enseña el Concilio Vaticano II. El mismo Concilio
advierte, incluso, con una especial y fina sensibilidad para los problemas más carac-
terísticos del hombre y del cristiano actuales, hablando del amor “que es Dios”,
“que no hay que buscar este amor sólo en las grandes cosas, sino especialmente en
las circunstancias ordinarias de la vida” y que “la separación entre la fe que profesan
y la vida cotidiana de muchos debe ser considerado como uno de los errores más
graves de nuestro tiempo” (GSp, 38).

El camino de la vida ordinaria, ordenado, realizado y dirigido “al otro” y “a
los otros” como hermanos, es la vía regia a seguir para nuestra propia santificación
y la santificación del mundo. En el momento actual de viejas y nuevas pobrezas,
potenciadas por la crisis económica y la crisis demográfica –consecuencia directa
del deterioro moral y espiritual del matrimonio y de la familia–, con las secuelas
cada vez más patentes y difundidas de los muchos casos de personas mayores y
enfermas solas y, paradójicamente también, con las frecuentes situaciones extrema-
damente dolorosas de la soledad de los niños y de los adolescentes, apelar a la
caridad cristiana, sencilla, cercana y directamente practicada con todos los que nos
rodean es de una urgente necesidad, imprescindible para crecer verdaderamente en
gracia y santidad dentro de nuestras comunidades cristianas y, por supuesto, para
abrir surcos de luz y de consuelo en los ambientes sociales y culturales tan dados al
escepticismo y al desaliento en los que estamos inmersos. No hay duda que hoy,
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como siempre y quizá más que en otras épocas de la humanidad, la vivencia cristia-
na del diario caminar de las personas y de las familias en los contextos tanto priva-
dos como públicos, donde transcurre su existencia, adquiere un valor extraordina-
rio para el testimonio y la acción evangelizadora de la Iglesia: ¡para “la misión”!
Nuestro Santo Padre Benedicto XVI, en su Encíclica “Deus Caritas est” de la
Navidad del año 2005, nos recordaba que ciertamente “la caridad no ha de ser un
medio en función de lo que hoy se considera proselitismo” porque “el amor es
gratuito; no se practica para obtener otros objetivos. Pero esto no significa que la
acción caritativa deba, por decirlo así, dejar de lado a Dios y a Cristo. Siempre está
en juego todo el hombre. Con frecuencia, la raíz más profunda del sufrimiento es
precisamente la ausencia de Dios” (Deus Caritas est, 31 c).

Un nuevo curso escolar, universitario, familiar, personal… se presenta, so-
bre todo a nuestra mirada interior, como una gran oportunidad de conversión y de
compromiso cristiano y apostólico para responder a las exigencias del amor de
Cristo, que ha sido derramado en nuestros corazones por el don del Espíritu Santo,
en todas las circunstancias de nuestro acontecer diario. Ese amor es el del Dios
todopoderoso que manifiesta especialmente su poder en el perdón y en la miseri-
cordia con la que nos ha amado infinitamente ayer, hoy y mañana. ¡No huyamos del
Corazón de Cristo! ¡Aprendamos de El, que es manso y humilde de corazón, en la
forma de tratar a nuestros hermanos y de vivir toda nuestra existencia en el mundo!
Entonces, madurarán los frutos de la transmisión de la fe en nuestras familias y en la
sociedad madrileña. Confiemos a la Virgen María de La Almudena, Madre de Mi-
sericordia, nuestros sinceros deseos y nuestro propósito de avanzar por el camino
de la santidad en la vida ordinaria del curso que acaba de comenzar.

Con todo afecto y mi bendición,

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

FE DE ERRATAS

EN EL MES DE MAYO SE PUBLICARON POR ERROR SÓLO
UNA PARTE DEL PRESUPUESTO, EN ESTE BOLETÍN SE PUBLI-
CAN ÍNTEGRAMENTE LOS PRESUPUESTOS DE 2008.

PRESUPUESTO AÑO 2008 DE LA CURIA DIOCESANA
DEL ARZOBISPADO DE MADRID

(FE DE ERRATAS)
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INGRESOS POR CONCEPTOS  2008

Aportaciones de los Fieles       3.009.512,00
Suscripciones y cuotas        1.185.000,00

Colectas 780.000,00
Donativos y Limosnas           784.007,00
Herencias y legados                          -

Otras aportaciones           260.505,00

Otras Aportaciones     14.194.633,00
Aportaciones de las Parroquias al Fondo Común Dioc.        5.200.000,00

Aportaciones de la Conf. Episcopal por el 0,5 del IRPF        8.994.633,00

Otras actividades y servicios

Ingresos por servicios, ventas, etc       1.966.149,00
Ventas de Publicaciones, libros folletos, etc             75.882,00

Tasas serv. Notarías, Curia y Vicarías        1.890.267,00

Subvenciones       2.885.647,00
Subvenciones        2.075.647,00

Aportaciones a Capellanías           810.000,00

Ingresos de gestión          322.572,00
Rentas por arrendamientos  inmuebles y aparcamientos           243.000,00

Otras entregas             79.572,00

Ingresos financieros          788.615,00
Beneficios en valores negociables           770.000,00
Ingresos bancarios (íntegros)             18.615,00

Ingresos extraordinarios              1.000,00
Ingresos extraordinarios               1.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS     23.168.128,00
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GASTOS POR CONCEPTOS  2008

Aprovisionamientos       1.027.707,00
Compras material informático, alimentación y otros           448.219,00
Empresas contratadas (Limpieza, Vigilancia)           579.488,00

Servicios Exteriores y Actividades       6.387.748,00
Alquiler locales (Vicarías, Delegaciones, etc)             65.486,00
Reparaciones y Conservación de inmuebles        1.305.536,00
Servicios Profesionales (Jurídicos, Técnicos)           492.964,00
Primas de Seguros           108.898,00
Gastos y comisiones por servicios bancarios             75.552,00
Publicaciones y gastos de campañas        1.948.177,00
Gastos generales (suministros, luz, agua, tfno.,etc)        1.049.159,00
Actividades pastorales        1.341.976,00

Tributos              9.500,00
Tributos, contribuciones               9.500,00

Gastos de personal       8.560.310,00
Personal Seglar de Curia,Facultad,Seminar,Tribunale        2.994.848,00
Seguridad Social a cargo de la Diócesis           756.877,00
Haberes de Sacerdotes Curia,Religiosas,Capellanes        3.411.809,00
Gratificaciones           488.014,00
Estudiantes Roma, Becas, Ayuda a Misioneros           908.762,00

Gastos de gestión          191.400,00
Aportaciones a otras Entidades Diocesanas           181.400,00
Gastos aparcamientos (gtos comunidad,IBI,IAE)             10.000,00

Gtos financieros          800.000,00
Intereses de créditos bancarios           350.000,00
Pérdidas en valores negociables           450.000,00

Provisiones       4.730.000,00
Entregas del Fondo Común Dioc a las Parroquias        1.500.000,00
Entregas a sacerdotes jubilados        1.725.000,00
Ayuda a otras Diócesis y a la Santa Sede           660.000,00
Bonificaciones depósitos parroquiales           845.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS     21.706.665,00
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INVERSIONES 2008

Financiación 1.461.463,00
Cuotas de amortización arrendamiento financiero 40.000,00

Amortizaciones créditos con Entidades Bancarias 1.421.463,00

Inmovilizado Material -
Mobiliario -

Construcción de Templos nuevos -

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 1.461.463,00



769

RESUMEN

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 23.168.128,00
TOTAL GASTOS 21.706.665,00

TOTAL INVERSIONES 1.461.463,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 23.168.128,00

Este presupuesto de la Curia Diocesana del Arzobispado de Madrid fue aprobado por su
Consejo de Asuntos Económicos en su sesión del 15 de marzo de 2008.

POR EL CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
D. Aniceto Arnés Carrasco

EL VICARIO EPISCOPAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y ECÓNOMO DIOCESANO
D. Tomás Juárez García-Gasco

EL SR. CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID
†  D. ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

CURIA DIOCESANA

Delegado diocesano de Pastoral Universitaria: D. Feliciano Rodríguez
Gutiérrez (09-09-2008)

ARCIPRESTE

De San Antonio de la Florida: D. Miguel Jimeno Gómez (09-09-2008).
De San Carlos Borromeo: D. César Montero Urién (17-9-2008).

PÁRROCOS

De Cristo Salvador: P. Manuel Felipe Fernández, C.M. (09-09-2008).
De Nuestra Señora de Sonsoles: P. Miguel Vera López, O.C. (09-09-2008).
De San Pedro Nolasco: P. Mariano Cano Galindo, O.M.D. (09-09-2008).
De Sagrado Corazón de Jesús de Usera: P. Jesús Prieto Pernía. O.F.M.

Cap. (09-09-2008).
De Nuestra Señora del Rosario: P. Ángel Mariano Guzmán Ludeña,

O.F.M. Conv. (09-09-2008).
De Santa Beatriz: P. José Antonio Sanz del Hoyo, F.D.P. (09-09-2008).
De Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: P. Nicanor Brasa Prieto,

C.SS.R. (09-09-2008).
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De Santa María de la Merced, de las Rozas: P. Josué Pérez Domínguez,
O.M.D. (09-09-2008).

De San Andrés de Villaverde: D. Jesús Yébenes García (17-9-2008).
De Jesús de Medinaceli. P. Hilario Rodríguez González, O.F.M. Cap.

(23-09-2008).
De Santa Florentina: P. José Luis San Millán Ledesma, O.A.R.

(23-09-2008).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De San Leandro: P. Fernando Miguel de la Paz Vizcaíno, O.M.I.
(09-09-2008).

De San Blas: D. Evaristo Rukebesh(23-09-2008).
De San Raimundo de Peñafort: P. Arturo García González, S.J.

(23-09-2008).

VICARIOS PARROQUIALES

De San Matías: P. Antonio Ruiz García, C.M. (09-09-2008).
De San Manuel y San Benito: P. Santos Díez Corona, O.S.A.

(09-09-2008).
De San Ireneo: D. Pedro Manzano Rodríguez (09-09-2008).
De Santa María del Camino y Nuestra Señora de la Palabra: D. Luis

Arbulu Arbulu (09-09-2008).
De Sagrado Corazón de Jesús de Usera: P. Félix Ruiz Rico. O.F.M.Cap.

(09-09-2008).
De San Pedro Nolasco: P. Carlos San José Pérez, O.M.D. (09-09-2008).
De Cristo Rey de Usera: P. Ángel López Merino (09-09-2008).
De Inmaculada Concepción de El Pardo: D. Arturo Zamarreño García

(09-09-2008).
De Nuestra Señora de la Merced, de las Rozas: P. Fernando Borges,

O.M.D. (09-09-2008).
De San Leopoldo: P. José Luis Simón Illera, C.M. (17-9-2008).
De Santísimo Redentor: P. Laureano del Otero Sevillano, C.SS.R.

(17-9-2008).
De María Auxiliadora: P. Francisco Gutiérrez Andérez, S.B.D. (17-9-2008).
De San Sebastián de Cercedilla: D. Sixto Fernández Cabrera (de la

Prelatura de Choto, Perú). (17-9-2008).
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De Santa Catalina, de Majadahonda: D. Juan Miguel Corral Cano
(23-09-2008).

De Asunción de Nuestra Señora, de Pozuelo de Alarcón: D. Mariano
Ortega Moya (23-09-2008).

De Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: P. Manuel Cabello Martínez,
C.SS.R. y P. Rafael Alonso Crespo, C.SS.R. (23-09-2008).

De Nuestra Señora de las Angustias: D. Jaime Fernández Merayo
(23-09-2008).

De Santos Inocentes: D. Aarón Ariel Jorge Lima Toledo (23-09-2008).
De Santa Florentina: P. Rafael Nieto Lerena, O.A.R. (23-09-2008).

VICARÍA JUDICIAL

Juez ‘Ad Casum’ del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Ma-
drid: P. Francisco Javier Caballero Ávila, C.SS.R. (28-7-2008)

Notario del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid: D. Ja-
vier Sánchez-Cervera de los Santos (28-7-2008).

Ilmo. Sr. D. Isidro Arnáiz Vázquez (renovación de nombramiento).
(20-9-2008).

ADSCRITOS

De Virgen del Coro: D. Clemente Arranz Enjuto (09-09-2008).
De Nuestra Señora de la Misericordia: D. Iosif Humea (09-09-2008).
De Santa Eulalia: D. Edisson de Jesús Mesa Muñoz, de la diócesis de

Girardota (Colombia) (09-09-2008).
De San Lesmes, de Alcobendas: D. Wilmer Santos, de la Archidiócesis

de Huancayo (Perú).
De San Basilio. D. Carlos Alberto Vernaza Zamora (17-9-2008).
De Patrocinio de San José: D. Víctor Hernández Arcediano (23-09-2008).

OTROS OFICIOS

Presidenta de la Academia de Arte e Historia San Dámaso: Dña.
Áurea de la Morena Bartolomé (28-7-2008).

Formador del Seminario Conciliar de Madrid: D. José Antonio Álvarez
Sánchez (09-09-2008).

Viceconsiliario diocesano de Hermandades del Trabajo: D. Antonio
Fernández Carranza (09-09-2008).
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Director de la Residencia Sacerdotal de San Pedro: D. José Mª
González Pardo (09-09-2008).

Capellán del Hospital Ramón y Cajal: D. Maggi Pibernat Tarín (09-09-
2008).

Director diocesano del Apostolado de la Oración: P. Ernesto Postigo
Pérez, S.J. (11-9-2008).

Coordinador de Cáritas de la Vicaría VII: D. José Castro Cea
(17-9-2008).

Vicedirector Espiritual de ANFE: D. José Pereira Lorenzo (17-9-2008).
Diácono Permanente de Asunción de Nuestra Señora, de Robledo

de Chavela: D. Ángel Rubio González (17-9-2008).
Capellán Mayor de la Asociación Pública de Fieles ‘Congregación

de San Pedro Apóstol”: M.I.Sr. D. Jesús Junquera Prats (19-9-2008).
Coordinador de Misiones de la Vicaría V: D. José Galera Gómez

(23-09-2008).
Capellán del Hospital ‘La Paz’: D. Manuel Rodríguez Calero (23-09-2008).
Capellán del Hospital ‘Puerta de Hierro’, de Majadahonda: D. Gon-

zalo Javier Seco Fernández (23-09-2008).
Asesor espiritual de Comunidad de Siervos de Cristo Vivo: D. Rodrigo

Hernández Moreno (23-09-2008).
Decano de la Facultad de Filosofía ‘San Dámaso’: Dr. D. Jordi Girau

Reverter (22-9-2008).
Profesor Agregado de Patrología II de la Facultad de Teología ‘San

Dámaso’: Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch (22-9-2008).
Profesor Agregado de Nuevo Testamento II de la Facultad de Teolo-

gía ‘San Dámaso’: Dr. D. Luis Sánchez Navarro (22-9-2008).
Profesor Agregado de Teología Sistemática II (Eclesiología), de la

Facultad de Teología ‘San Dámaso’: Dr. D. Gabriel Richi Alberti (22-9-2008).
Delegado del Gran Canciller para las Instituciones Académicas ‘San

Dámaso’: Dr. D. Pablo Domínguez Prieto (29-9-2008).
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DEFUNCIONES

El día 28 de julio de 2008 ha fallecido SOR PURIFICACIÓN (JUANA
SIMÓN LEDO), monja dominica del Monasterio de Santa Catalina de Siena, a los
85 años de edad y 52 de vida consagrada.

El día 12 de agosto de 2008, a los 88 años de edad y 60 de vida consagra-
da, ha fallecido, SOR MARÍA NATIVIDAD RIBELLES, monja servita, del Mo-
nasterio de Nuestra Señora de los Dolores.

El día 22 de septiembre de 2008 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. FELICÍSIMO
GÜEMES UBIERNA, sacerdote diocesano de Madrid, hermano de M.I.Sr. D.
José Luis Güemes, canónigo de la S.I. Catedral de Madrid. Nació en Villalbilla
sobresierra (Burgos) el 5-8-1932. Ordenado en Burgos el 21-9-1957. Incardinado
en Madrid el 21-01-1988. Fue capellán de las Carmelitas de Moratalaz (1-2-1968
a 15-10-1968). Coadjutor de Nuestra Señora de la Merced (15-10-1968 a 20-3-
1996). Párroco de Nuestra Señora de la Merced desde 23-3-1996.

El día 25 de septiembre de 2008 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. PEDRO
MANUEL GONZÁLEZ CAPDEVILA, sacerdote diocesano de Segovia. Nació
en San Luis de Oriente (Cuba) el 19-5-1938. Ordenado en Ávila, el 22-6-1969.
Desde el 1 de julio de 1982 ha sido vicario parroquial de San Juan Crisóstomo.
Atendía también a los cubanos.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
SEPTIEMBRE 2008

Día 7: confirmaciones en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en
Hoyo de Manzanares

Día 8: Misa con vírgenes consagradas en la Colegiata de San Isidro
Día 9: Consejo Episcopal
Día 10: encuentro obispos-empresarios AEDOS
Consejo de Economía
Día 11: Comité Ejecutivo
Funeral en la Catedral de la Almudena por las víctimas del accidente aéreo

de Barajas
Día 12: Misa en la Catedral de la Almudena con motivo de la apertura de

curso de la Curia
Día 13: Misa en la parroquia de San Ignacio de Loyola con motivo del 25

aniversario de la parroquia
Día 14: Misa en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, de

Galapagar, con motivo de la fiesta del Cristo de las Mercedes
Día 16: Jornada para la Causa de los Santos en el Instituto de Derecho

Canónico (Facultad de Teología). Inauguración.
Misa en la Catedral de la Almudena con motivo de la Jornada para la Causa

de los Santos
Día 17: Consejo Episcopal
Reunión con los formadores del Seminario
Día 18: encuentro con los sacerdotes de la Vicaría I
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Día 19: Reunión de la Provincia Eclesiástica
Clausura de la visita pastoral a la Vicaría VI en la parroquia de San Vicente

de Paúl
Día 20: Consejo de Pastoral en el Seminario
Jornada diocesana del Congreso de Católicos y Vida Pública
Día 21: Misa en la parroquia de San Agustín, de Alcobendas
Apertura de la visita pastoral a la Vicaría VII en la parroquia del Buen

Suceso
Día 23: Consejo Episcopal
Día 24: Foro Europa Press
Encuentro con sacerdotes de la Vicaría II
Días 25 y 26: Comisión Permanente de la CEE
Día 28: Misa con las Cruzadas
Día 29: Misa de comienzo de curso del Año Judicial en la Iglesia de Santa

Bárbara.
Misa y bendición de campanas en la Parroquia de Nuestra Señora de los

Ángeles (c/ Bravo Murillo).
Día 30: Consejo Episcopal
Conferencia en la parroquia de La Concepción de Nuestra Señora (c/Goya),

dentro del Foro Juan Pablo II.
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SR. OBISPO

Lecturas: 1 Co 4, 1-5; Lc 5, 33-39.

1. Reunidos en oración con María

En esta noche, queridos jóvenes, deseo rememorar la Vigilia de oración
que tuvimos en Sydney con el Santo Padre, en el pasado mes de julio. En dicha
Vigilia, como ahora en la nuestra, estuvo como centro Jesucristo-Eucaristía. Hubo
un tiempo de adoración eucarística, que fue una de las novedades de la Vigilia de la
Jornada Mundial de la Juventud. Durante los días previos dedicaron en Sydney
varios lugares, donde estaba el Santísimo expuesto y se podía recibir el sacramento
del perdón; allí los jóvenes pasaban largos ratos de adoración y celebraban el sa-
cramento de la penitencia.

Un momento álgido de la Jornada Mundial de la Juventud fue la Vigilia con
el Santo Padre, con la presencia de más de 400 obispos. Estaban presentes el
Sucesor del apóstol Pedro y muchos sucesores de los apóstoles, con María la
Virgen, con gente de los cinco continentes.

Aquella Jornada y, sobre todo, aquella celebración la percibí como un gran
Pentecostés. Así lo comenté a los jóvenes en las catequesis que dirigí: celebrába-
mos un gozoso Pentecostés.

VIGILIA DE ORACIÓN CON LOS JÓVENES

(San Felipe Neri-Alcalá, 5 Septiembre 2008)

Diócesis de Alcalá de Henares
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2. Armonizar la sociedad frágil en la que vivimos

La vigilia de esta noche es también un Pentecostés; estamos en un cenáculo,
ante la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Nosotros venimos a adorar al
Señor y Él nos regala su Espíritu.

Comentaré ahora algunos puntos, que el Papa dijo en la reflexión de aquella
noche.

La sociedad en la que vivimos es una sociedad muy frágil. Nuestro testimo-
nio es una ofrenda a este mundo. Si no hubiera cristianos, este mundo sería peor de
lo que es; sería más desastre, de eso no hay duda. Los cristianos, por tanto, cola-
boramos a la armonía de este mundo destrozado, dividido, lleno de tensiones e
incomprensiones, donde muchos no encuentran el sentido de su vida.

Como dice la Carta a Diogneto “los cristianos son en el mundo lo que el
alma es en el cuerpo”. Ellos posibilitan un equilibrio, una armonía, una unidad en la
sociedad, frente a la fragilidad y división que hay en el mundo.

Queridos jóvenes, estáis llamados, por tanto, a ofrecer una armonía a este
mundo frágil; estáis llamados a hacerlo cada vez más un “cosmos”, es decir, más
armónico, más perfecto, más bello. El hermoso mundo, que salió de las manos de
Dios, se ha convertido en un mundo destrozado y frágil por el pecado. Estamos
llamados, con la gracia de Dios, a reconstruir el tejido social, a cuidar de la natura-
leza, a armonizar la vida de los hombres. Esa es nuestra hermosa tarea.

3. Tentación de “ir por libre”, prescindiendo de la Iglesia

El Papa recordaba a los jóvenes en Sydney que existe la tentación de ir por
libre; es decir, prescindiendo de la comunidad cristiana, prescindiendo incluso de la
Iglesia. Un miembro del organismo humano no puede separarse del cuerpo, a no
ser que muera. Ningún miembro de la Iglesia puede prescindir del cuerpo eclesial,
el cuerpo místico; si lo hace está abocado a la muerte. Pero existe la tentación de ir
por libre. Decía el Papa: “Separar al Espíritu Santo de Cristo, presente en la estruc-
tura institucional de la Iglesia, pondría en peligro la unidad de la comunidad cristia-
na, que es precisamente un don del Espíritu. Se traicionaría la naturaleza de la Igle-
sia como Templo vivo del Espíritu Santo (cf. 1 Co 3, 16)” (Benedicto XVI, Discur-
so en la Vigilia con los jóvenes, Sydney, 19 Julio 2008).
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Algunos hablan de su comunidad local, de su grupo, de su asociación, de su
movimiento como si no tuviera nada que ver con el resto de la Iglesia. Pero ni esa
comunidad, grupo, asociación o movimiento puede existir, si no está insertada en el
cuerpo eclesial. Tanto en el plano individual como comunitaria o agregativamente
somos Iglesia y necesitamos estar vinculados a la única Iglesia de Cristo. Y sólo
podemos vivir desde esa unidad, porque la unidad forma parte esencial de la Igle-
sia. La Iglesia es una, no hay varias.

Os invito a asumir la tarea de trabajar por la unidad y a superar la tentación
de ir por libre. Siguiendo con el símil del cuerpo, los dedos de la mano pueden
sentirse muy bien estando unidos y acariciándose; pero los otros miembros los
necesitan. ¿Quién lavaría la cara, si no fuera por las manos? ¿Cómo funcionaría el
cuerpo, si el corazón no realizara su tarea? ¿Quién cuidaría a los otros miembros
del cuerpo?

Estamos llamados, por tanto, a vivir la unidad de la Iglesia, del cuerpo
eclesial. La unidad pertenece a la esencia de la Iglesia (cf. Catecismo de la Iglesia
Católica, 813) y es un don que debemos reconocer y apreciar.

4. Espíritu de comunión o amor unificador

El Papa Benedicto XVI es muy agustiniano; estudió mucho a san Agustín y
realizó trabajos de investigación teológica sobre él, incluso su Tesis doctoral. En la
Vigilia, en Sydney, propuso unas ideas de san Agustín sobre la Iglesia y, concreta-
mente, sobre el Espíritu Santo.

En primer lugar, decía que el Espíritu santo es el Espíritu de comunión o
el Espíritu del amor vivificador. El Espíritu es amor, con una dimensión unifica-
dora; amor que unifica. Si el Espíritu está con el Padre y con el Hijo, porque
procede del amor de ambos, su esencia consiste en la unidad amorosa entre las
Tres Personas.

El Papa comentaba: “Una unidad verdadera nunca puede estar fundada
sobre relaciones que nieguen la igual dignidad de las demás personas. Y tampo-
co la unidad es simplemente la suma total de los grupos mediante los cuales
intentamos a veces «definirnos» a nosotros mismos” (Benedicto XVI, Ibid.).
Las tres Personas divinas son diversas en su personalidad, pero son iguales en
su divinidad.
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Si eso lo aplicamos a nuestra vida, la tarea de los jóvenes es buscar la
unidad, promoviendo la igualdad de derechos y la igual dignidad de todas las per-
sonas. No podemos mantener las diferencias entre los seres humanos, que nuestra
sociedad promueve.

Una tarea del joven es ser unificador; tratar a todas las personas por igual,
como imagen de Dios.

5. Espíritu de amor duradero

El Papa continuaba su reflexión afirmando que el Espíritu Santo es amor
permanente, amor duradero. En nuestra sociedad no se entiende correctamente el
amor; se habla de amor refiriéndose a un sentimiento o a un simple gusto o deseo.
La gente se plantea vivir en matrimonio mientras dure “su amor” y separarse cuando
se acabe. Pero la lógica es aplastante: si Dios es Amor, el amor eterno. Si la gente
llama “amor” a un puro sentimiento, cuando desaparezca dicho sentimiento, des-
aparecerá lo que ellos llaman “amor”. La identidad del Espíritu de amor es el Espí-
ritu de amor permanente, amor eterno, amor que no acaba. Cristo ama siempre.

En esta sociedad frágil el joven cristiano debe ser un testigo del amor per-
manente, para que no se confunda con los sentimientos de amor. Los sentimientos
pasan; pero el amor, que no debe confundirse con un sentimiento, no se acaba; el
amor es permanente.

Habéis cantado, al inicio de la celebración, una frase que tiene mucho con-
tenido teológico y, a veces, no lo percibimos. Os animo a que la disfrutéis cuando la
cantéis otras veces. Hemos recibido la unción del Espíritu; somos ungidos por el
Espíritu. La palabra “ungido” tiene una carga teológica y antropológica profunda y
preciosa. Hemos sido sellados y repletos del Espíritu Santo; hemos recibido la
unción del Espíritu. Por tanto, en nosotros está la forma de amar propia de Cristo;
somos capaces de amar de manera eterna. La sociedad no lo vive así; pero en esta
sociedad frágil y quebradiza, donde se quiebra todo, incluso el mal llamado “amor”,
somos los testigos del amor permanente.

6. Espíritu, don incesante de Dios que se entrega

El Espíritu es el don que se entrega; es un don incesante. Nos lo evoca la
imagen del diálogo de Jesús con la samaritana, junto al pozo. “Jesús se revela aquí
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como el dador del agua viva (cf. Jn 4, 10), que será después explicada como el
Espíritu (cf. Jn 7, 39; 1 Co 12, 13). El Espíritu es «el don de Dios» (Jn 4, 10), la
fuente interior (cf. Jn 4, 14), que sacia de verdad nuestra sed más profunda y nos
lleva al Padre. De esta observación, Agustín concluye que el Dios que se entrega a
nosotros como don es el Espíritu Santo (cf. De Trinitate, 15,18,32)” (Benedicto
XVI, Ibid.).

El don de Dios es un manantial que no se agota; recibimos un don incesante,
un manantial permanente, eterno, que salta hasta la vida eterna. Todo eso es lo que
en esta vigilia de oración queremos vivir, celebrar y pedirle al Señor.

7. Cómo ser testigos: A vino nuevo, odres nuevos.

Pasadas las vacaciones de verano, comenzamos un curso y afrontamos una
nueva etapa de nuestra vida; iniciamos un nuevo curso pastoral. Cada uno de noso-
tros se enfrenta a una etapa nueva: algunos empiezan un trabajo profesional, otros
preparan unas oposiciones; alguien está a punto de acabar la carrera, otro está
empezando una nueva relación de amor. Pero todos tenemos ante nosotros un nue-
vo curso pastoral.

En el Evangelio hemos leído: A vino nuevo, odres nuevos (cf. Lc 5, 38). Las
buenas ilusiones no pueden quedarse en recipientes medio rotos, porque se acaba
de romper y se pierde el continente y el contenido. Necesitamos hacer nuevas
estructuras, nuevos odres, para los vinos nuevos: planes, ilusiones y proyectos.

Un ejemplo de vino nuevo es dar a conocer nuestras vigilias: al finalizar la
vigilia podemos pasear por las calles de la Ciudad hasta la plaza mayor, para darnos
a conocer de forma pacífica y cívica. Como decíamos los jóvenes en los años de la
revolución cultural de 1968: “Somos gente de paz y no nos harán callar”. En la plaza
de Cervantes de nuestra Ciudad están las ruinas de la Iglesia de Santa María, que
destruyeron durante la Guerra Civil, en el siglo pasado; existe aún el ábside con
piedras y la “Capilla del Oidor”; podemos reunirnos allí para conversar, cantar y
compartir, porque estamos en nuestra casa, ya que todo ello es propiedad del Obis-
pado de Alcalá.

Es conveniente hacernos presentes, como signo eclesial, en las ciudades en
las que vivimos. A los “week end”, “botellones” y fines de semana vacíos de senti-
do, que nuestra sociedad propicia, los jóvenes cristianos ofrecemos los “viernes
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alternativos”; es decir, vivir la alternativa de pasarlo bien, al estilo cristiano. Nuestra
propuesta es el “weekend” cristiano, que lo bautizamos como “christian weekend”.
Esa es nuestra alternativa.

“A vino nuevo, odres nuevos”. Hemos crecido y nos quedan cortos los
trajes; en vez de poner un remiendo, que puede desgarrar el tejido, es mejor un
traje nuevo. Pensemos cada uno cuál es el odre que necesita ser renovado: dentro
de nosotros mismos, en nuestra comunidad parroquial, en nuestra Diócesis, en nuestra
familia, en nuestra sociedad.

Ese va a ser nuestro testimonio: hacer llegar a nuestra sociedad fragmenta-
da y dividida la armonía que nos da el Espíritu; ofrecer ante las situaciones de
conflicto, de sufrimiento y de tensión la paz interior; poner unidad donde haya divi-
sión. Esa es nuestra tarea y nuestro objetivo.

Cito un texto del Papa: “Madurad vuestra fe a través de vuestros estudios,
el trabajo, el deporte, la música, el arte. Sostenedla mediante la oración y alimentadla
con los sacramentos, para ser así fuente de inspiración y de ayuda para cuantos os
rodean. En definitiva, la vida, no es un simple acumular, y es mucho más que el
simple éxito. Estar verdaderamente vivos es ser transformados desde el interior,
estar abiertos a la fuerza del amor de Dios. Si acogéis la fuerza del Espíritu Santo,
también vosotros podréis transformar vuestras familias, las comunidades y las na-
ciones. Liberad estos dones. Que la sabiduría, la inteligencia, la fortaleza, la ciencia
y la piedad sean los signos de vuestra grandeza” (Benedicto XVI, Ibid.).

En resumen. Vivid como jóvenes cristianos en todos los ámbitos: en la mú-
sica, en el arte, en el tiempo libre, en el deporte, en los estudios, en el trabajo, en la
familia, en todos los campos. Son palabras de Benedicto XVI, nuestro querido
Papa. ¡Vivid así y madurad vuestra fe!

8. Objetivos pastorales del presente curso

En este curso pastoral tenemos en la Diócesis una serie de objetivos, deter-
minados por una serie de acontecimientos.

En primer lugar, el Año paulino, que el Papa nos ha ofrecido como Año
santo jubilar. Caben dos cosas, fundamentalmente: Que nos empeñemos todos du-
rante este año en leer los escritos de san Pablo, profundizando en su pensamiento.
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En segundo lugar, hacer alguna peregrinación a un lugar paulino, donde vivió o
predicó San Pablo. También se puede lucrar jubileo visitando los templos jubilares
de nuestra Diócesis, que han sido señalados para esta ocasión. Conviene que ten-
gamos una de las vigilias de jóvenes en la Catedral, o en una de las parroquias
jubilares, para ganar el jubileo.

Os animo a que hagáis peregrinaciones a lugares paulinos. La Diócesis
ofrecerá dos peregrinaciones: una a Tarso (Turquía), lugar donde nació Pablo; y
otra al lugar de su martirio (Roma). Las parroquias, las asociaciones y movimientos,
pueden ofrecer más peregrinaciones.

 Aquellos que, por razones económicas, de salud o de trabajo, no puedan
realizar las peregrinaciones a los lugares paulinos, pueden viajar por otros medios:
audiovisuales, internet.

Otro acontecimiento eclesial es la celebración de la Asamblea del Sínodo
de los Obispos en Roma, que versará sobre la Palabra de Dios.

Ahora volvemos a contemplar al Señor sacramentado, lo adoramos y le
pedimos que nos otorgue su Espíritu. Amén.
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Lecturas: Is 7, 10-14; 8-10; Ap 21, 1-5; Lc 1, 26-38.

María, la Virgen oyente de la Palabra

1. Como acabamos de escuchar en el Evangelio de San Lucas, Dios envió
el ángel Gabriel para que anunciara una Buen nueva a María, la Virgen de Nazaret:
«No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el
seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús» (Lc 1, 30-31).

María es la “Virgen oyente”, que acoge con fe la palabra de Dios, respon-
diendo al Ángel: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra» (Lc
1,38). Su fe fue premisa y camino hacia la maternidad divina. Como dijo San Agustín:
“La bienaventurada Virgen María concibió creyendo al (Jesús) que dio a luz cre-
yendo” (Sermón 215, 4); concibió, pues, a Cristo en su mente antes que en su
seno.

María es imagen perfecta de la Iglesia por el modo con que acoge la Pala-
bra de Dios: la escucha atentamente, la medita con gran discernimiento y se entrega
sin reservas a la voluntad divina.

FIESTA DE LA VIRGEN DEL VAL
PATRONA DE ALCALÁ DE HENARES

(Ermita de la Virgen del Val - Alcalá, 21 Septiembre 2008)
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La fe de María fue para ella “causa de bienaventuranza y seguridad en el
cumplimiento de la palabra del Señor (Lc 1, 45): fe, con la que Ella, protagonista y
testigo singular de la Encarnación, volvía sobre los acontecimientos de la infancia de
Cristo, confrontándolos entre sí en lo hondo de su corazón (cf. Lc 2, 19. 51)”
(Pablo VI, El culto mariano, 17).

El Evangelio nos dice que «María, por su parte, guardaba todas estas co-
sas, y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19). En María la escucha de la Palabra se
convierte en fecunda meditación y también en celebración gozosa, en gesto concre-
to de amor, en solícita presencia, en esforzada fidelidad en el momento de la prueba
y en  actitud de esperanza. También para nosotros, la escucha de la Palabra de Dios
puede convertirse en fuente de vida, como en María.

2. El Concilio Vaticano II nos recuerda que “la Iglesia ha venerado siempre
las Sagradas Escrituras al igual que el mismo Cuerpo del Señor, no dejando de
tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de
Dios como del Cuerpo de Cristo, sobre todo en la sagrada liturgia” (Dei Verbum,
21). Dios se dirige “con amor a sus hijos y habla con ellos; y es tanta la eficacia que
radica en la palabra de Dios, que es, en verdad, apoyo y vigor de la Iglesia, y
fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida
espiritual” (Ibid.).

La Iglesia escucha, acoge, proclama y venera la palabra de Dios, distri-
buyéndola a los fieles como pan de vida; y escudriña los signos de los tiempos,
interpretándolos desde la luz de esta Palabra (cf. Pablo VI, El culto mariano,
17).

La Iglesia comienza con la evangelización de sí misma. Como comunidad
de fe, de esperanza y de amor fraterno ella tiene necesidad de escuchar continua-
mente lo que debe creer, las razones de su esperanza y el hermoso mandato nuevo
del amor.

En este Año Jubilar Paulino la Iglesia nos anima a conocer y meditar la
palabra revelada, que San Pablo nos transmitió. En mi Carta pastoral, publicada
con esta ocasión, os exhorto a hacer una lectura orante de los Escritos de San
Pablo, a conocer mejor su figura y a visitar alguno de los lugares paulinos, según las
posibilidades, y los templos jubilares escogidos en nuestra Diócesis.
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3. En la Fiesta de la Virgen del Val, Patrona de la Ciudad de Alcalá, María
nos anima, con maternal amor, a ser “oyentes de la Palabra” de Dios. Somos miem-
bros de la Iglesia y nos nutrimos con este alimento celeste, que Dios ha revelado a
los hombres para su salvación.

El ángel saludó a María diciéndole: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo» (Lc 1, 28). Gran gozo era para la Virgen ser la “llena de gracia”; pero
mayor gozo fue para Ella recibir el anuncio de Gabriel, que le invitaba a aceptar en
su seno al Verbo eterno de Dios, a la Palabra hecha carne, a la Luz que alumbra a
todo hombre (cf. Jn 1, 1-9).

Gran gozo es para nosotros, estimados hijos de Alcalá, recibir también el
anuncio de que podemos aceptar en nuestra vida al que es la Palabra viva y eterna
de Dios; que podemos llenarnos de su amor; que podemos ser iluminados por su
fulgurante Luz; que podemos ser transformados y divinizados por Jesucristo, el
Salvador del mundo.

La escucha religiosa y atenta de la Palabra de Dios otorgará a los creyentes
la purificación de su fe, la iluminación a los que dudan y el ánimo a los indiferentes.
A todos nos debe mover hacia una gozosa y vital acogida de la Buena nueva; hacia
una mayor participación en los sacramentos y en la vida litúrgica; y hacia un verda-
dero testimonio de fe, que sepa dar razón de la esperanza que está en nosotros (cf.
1 Pe 3, 15-16).

4. La importancia de escuchar la Palabra de Dios y de cumplirla queda
sobradamente explicitada con la respuesta de Jesús a quienes valoraban la ma-
ternidad física de María. Una mujer del pueblo, nos dice el Evangelio, glorifica-
ba a la Madre de Jesús, exclamando en medio de la gente: «Dichoso el vientre
que te llevó y los pechos que te criaron» (Lc 11, 27); pero el Maestro respon-
dió: «Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen» (Lc
11, 28).

“Esta misma respuesta, si es una viva alabanza para la Virgen, como inter-
pretaron algunos Santos Padres y como lo ha confirmado el Concilio Vaticano II,
suena también para nosotros como una admonición a vivir según los manda-
mientos de Dios y es como un eco de otras llamadas del divino Maestro: «No
todo el que me dice: ‘Señor, Señor’, entrará en el reino de los Cielos; sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos» (Mt 7, 21); y también: «Voso-
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tros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando» (Jn 15, 14)” (Pablo VI, El
culto mariano, 39). 

5. El ángel respondió a María que la hermosa obra de salvación, que se
estaba realizando, era debida a la acción del Espíritu: «El Espíritu Santo vendrá
sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra» (Lc 1, 35).

Esta gran verdad nos recuerda que la acogida de la Palabra de Dios en
nuestros corazones se realiza por obra del Espíritu Santo. La docilidad de María al
Espíritu se nos exige a cada uno de nosotros. Hemos de dejar campo libre al Espí-
ritu; debemos permitirle que actúe en nosotros; hemos de ser dóciles y flexibles a su
acción en nosotros, para ser transformados como el barro en manos del alfarero.

¡Dejemos que el Espíritu nos configure a imagen de Jesucristo! ¡Que intro-
duzca la Palabra hecha carne en nuestros corazones! ¡Que nos ilumine con la Luz
del mundo!

Si nuestra sociedad se dejara iluminar por esta Luz y transformar por el
“Dedo de Dios-Padre”, como ha sido llamado el Espíritu Santo, tendría mayor vida
y gozaría de mayor libertad; pero algunas modas y leyes actuales la están llevando
a la destrucción y a la muerte. No respetar ni proteger la vida humana, desde el
instante de la concepción hasta la muerte natural, es un signo de destrucción y
aniquilamiento, por mucho que se presente como algo progresista y moderno. ¿Acaso
se es más libre siendo esclavo de estas leyes, puestas por simples hombres, que
aceptando los mandamientos de Dios?

El pueblo de Dios está inmerso en el mundo y es tentado constantemente
por los ídolos, que intentan apartarlo de Dios; tiene necesidad de escuchar y pro-
clamar las grandes maravillas, que Dios ha obrado en su favor y que lo han conver-
tido a Dios; debe ser también convocado nuevamente y reunido entorno a Jesús, su
Señor. Eso quiere decir que tiene necesidad de ser siempre evangelizado, escu-
chando y meditando la Palabra de Dios, para conservar su alegría, su frescura, su
fuerza y su ímpetu para anunciar el Evangelio.

6. La devoción a la Virgen del Val, queridos complutenses, implica aceptar
el cariñoso mandato de María a los siervos de las bodas de Caná: «Haced lo que Él
os diga» (Jn 2, 5). Aceptar la voluntad de Dios y obedecer sus mandamientos es la
única forma de vivir como hombres libres y salvados, que tienen a Jesucristo como
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redentor y modelo de sus vidas. También de este modo podremos ayudar a los
demás a que puedan encontrarse con Él.

Estas “palabras que en apariencia se limitan al deseo de poner remedio a la
incómoda situación de un banquete, pero que en las perspectivas del cuarto Evan-
gelio son una voz que aparece como una resonancia de la fórmula usada por el
Pueblo de Israel para ratificar la Alianza del Sinaí (cf. Ex 19, 8; 24, 3.7; Dt 5, 27)
o para renovar los compromisos (cf. Jos 24, 24; Esd 10, 12; Neh 5, 12) y son una
voz que concuerda con la del Padre en la teofanía del Tabor: «Escuchadle» (Mt 17,
5)” (Pablo VI, El culto mariano, 57). 

7. Con motivo del 150 Aniversario de las Apariciones de la Virgen en
Lourdes, el Papa Benedicto XVI nos exhortaba a acudir a María, como fuente viva
de renovación y de conversión: “Hoy, María sale a nuestro encuentro para indicar-
nos los caminos de la renovación de la vida de nuestras comunidades y de cada uno
de nosotros. Al acoger a su Hijo, que Ella nos muestra, nos sumergimos en una
fuente viva en la que la fe puede encontrar un renovado vigor, en la que la Iglesia
puede fortalecerse para proclamar cada vez con más audacia el misterio de Cristo.
Jesús, nacido de María, es el Hijo de Dios, el único Salvador de todos los hombres,
vivo y operante en su Iglesia y en el mundo. La Iglesia ha sido enviada a todo el
mundo para proclamar este único mensaje e invitar a los hombres a acogerlo me-
diante una conversión auténtica del corazón” (Benedicto XVI, Homilía en el 150
Años de las Apariciones de Lourdes, Pradera de los Santuarios - Lourdes, 14
septiembre 2008).

¡Que la Virgen del Val sea para todos nosotros modelo de acogida, de
amor y de fidelidad a la Palabra de Dios! ¡Que así sea!
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Lecturas: Pr 21, 1-6.10-13; Lc 8, 19-21.

1. Acabamos de escuchar el texto de Lucas, en el que Jesús ensalza a su
Madre: «Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la Palabra de Dios y la
cumplen» (Lc 8, 19).

Es similar a otra escena evangélica, cuando una mujer de entre la gente
exclama a voz en grito: «¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron!
Pero Él dijo: Dichosos más bien los que oyen la Palabra de Dios y la guardan» (Lc
11, 27-28).

Quien quiera ser hermano de Jesús tiene que escuchar la Palabra de Dios,
meditarla en su corazón y hacerla vida propia, para que fructifique. La Palabra tiene
que penetrar dentro de nosotros, para que queme lo que estorba en el seguimiento
del Señor.

2. El curso pastoral, que hemos empezado, tiene tres objetivos prioritarios:
el primero de ellos es conocer y meditar la Palabra de Dios. Este es un objetivo

INAUGURACIÓN DEL CURSO
EN EL SEMINARIO DIOCESANO

(Seminario-Alcalá, 23 Septiembre 2008)
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prioritario para este año por dos motivos: El Año jubilar paulino y la Asamblea
sinodal, que los obispos van a celebrar en Roma en el próximo mes de octubre. El
Papa se reunirá con unos 240 obispos de todo el  mundo, con teólogos, fieles laicos
y representantes de otras iglesias y religiones, para dialogar y reflexionar sobre la
Palabra de Dios.

En mi Carta pastoral, publicada con motivo del Año paulino, os invito a
conocer la figura de Pablo y sus escritos. Os animo a realizar actividades específi-
cas en el Seminario, de cara al conocimiento de Pablo de Tarso, su figura, su perso-
na, su vocación, su misión como predicador y gran evangelizador. Existen muchos
materiales de publicaciones y de audiovisuales, que podemos utilizar.

Aunque el Seminario no es una parroquia, conviene que os acostumbréis a
asumir los objetivos pastorales diocesanos de cada curso.

2. El Señor nos hace hoy una primera invitación: Dichoso el que escucha la
Palabra de Dios y la cumple.

María es el ejemplo más típico de ello; es la que mejor ha sabido hacerlo.
Los cristianos deben mirar a María; y los sacerdotes y seminaristas más aún. Es el
mejor ejemplo que tenemos de cómo supo escuchar y acoger la Palabra de Dios. El
mismo Jesús valora más a su Madre por ser oyente de la Palabra, que por ser la
madre del Hijo de Dios. Jesucristo le dedica a su Madre el mejor de los piropos:
Dichosa es María por ser la Madre de Jesús, pero más bendita aún porque escucha
la Palabra de Dios y la cumple.

3. En el libro de los Proverbios hemos escuchado una serie de sentencias,
como gusta al estilo semítico, en contraste antitético: arrogante-sencillo, diligente-
perezoso, mentiroso-veraz, tortuoso-recto, sabio-necio. A los que no practican el
bien o no hacen las cosas como Dios quiere, les va mal. Estos contrates tienen su
enseñanza, centrada en el primer versículo: «El corazón del rey es una acequia en
manos de Dios; la dirige donde quiere» (Pr 21, 1).

Al escuchar esto, tal vez nos preguntamos qué significan estos contrastes y
qué simboliza que un rey sea una acequia en manos de Dios. El Salmo primero nos
puede ayudar a descubrirlo: «¡Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los
impíos (…). Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su
tiempo el fruto, y jamás se amustia su follaje; todo lo que hace sale bien» (Sal 1,
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1.3). El israelita bueno, sabio, creyente, piadoso, es como un árbol plantado al
borde de la acequia. La acequia llena de agua hace referencia a la presencia de
Dios y a la gracia de Dios, que corre a raudales para producir buenos frutos. Al
decir el “rey” puede referirse al sabio, al israelita piadoso, al prudente, al diligente.

4. En la literatura bíblica el “rey” es el consagrado, es el “ungido” del Señor
y no se le puede tocar. Recordemos la actitud de respeto, obediencia y lealtad de
David hacia el “rey” Saúl. Al rey no se le puede tocar, porque es el ungido del
Señor.

Podemos ahora trasladar toda esa carga semántica y religiosa del “ungido”
al Ungido por excelencia, Cristo, y a sus ungidos, los cristianos. Cristo es el Ungido
y los cristianos somos otros “cristos”, es decir, ungidos. El ungido de Dios es como
una acequia en sus manos; si se deja llevar por Él, con docilidad, puede producir
mucho fruto.

Os exhorto a ser como el corazón del rey en manos de Dios. Poned vuestra
vida en manos de Dios y dejad que Él la conduzca; que Él canalice el agua. Dios os
ha regalado unas facultades, unas dotes y os ha dado unas gracias, llamándoos a
una misión. No intentéis canalizar vosotros el agua; no queráis canalizar el don de
Dios, sino dejad que lo canalice Él. De esta manera, Dios regará donde quiera y
hará crecer las plantas como quiera, haciendo fructificar a su manera. No nos toca
a nosotros canalizar el agua o el don de Dios. El rey, el ungido del Señor, es como
una acequia puesta en manos de Dios. Habéis sido llamados por Él, para llevar a
cabo la misión que Él os encomienda.

5. El Evangelio nos invitaba a escuchar y a cumplir la Palabra de Dios; a
seguir sus mandamientos y a vivir de su Palabra. Esta tarea es para todo cristiano:
sea niño o anciano, soltero o casado, religioso o laico.

El libro de los Proverbios nos anima a responder vocacionalmente: el ungi-
do del Señor es una acequia en manos de Dios. Aquí se trata de responder a la
llamada de Dios y seguir el camino que Él quiere para nosotros. «No me habéis
elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros» (Jn 15, 16),  ha dicho
Jesús.

Ya sé que habéis tenido un diálogo con el Sr. Rector, en el que habéis
reflexionado sobre el tema de la vocación y del discernimiento. Estáis en época de
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discernir lo que Dios quiere para vosotros. No se trata de determinar lo que uno
quiera, sino de ponerse en manos de Dios. Para ello existen unas mediaciones
eclesiales (Obispo, formadores, sacerdotes), que nos ayudan a descubrir la volun-
tad divina. Hay que aceptar esas mediaciones.

6. La vida, vivida desde el amor de Dios es una hermosa aventura. Y nadie
sabe, en esa aventura, donde nos llevará el Señor. El que se deja llevar en manos de
Dios y se deja canalizar, dará mucho fruto. El que quiera poner compuertas al agua,
hacer desvíos o buscar otras acequias, no fructificará.

Cuando Dios te pide que canalices el agua hacia un lugar concreto, deja
que el agua, es decir, el don de Dios en ti, vaya hacia ese lugar, para que penetre en
la tierra, la esponje y la vuelva fecunda. Pero, a veces, nos empeñamos en canalizar
nosotros el agua. Ahora estáis en período de discernimiento de la vocación. ¡De-
jaos ayudar! ¡Dejad que el Señor canalice vuestra vida hacia donde Él quiera!

El discernimiento vocacional no consiste en decidir lo que uno desea ser;
por ejemplo, “quiero ser sacerdote”. Tampoco se refiere a querer ser un buen cris-
tiano, cumpliendo los mandamientos de Dios; esa tarea es para todo cristiano. El
discernimiento vocacional viene después de querer ser un buen cristiano; y trata de
descubrir cómo quiere Dios que realice lo primero.

Con la ayuda de las mediaciones eclesiales, que Dios pone a mi alcance,
puedo discernir su voluntad, sin prejuzgar ni determinar nada; sino simplemente
averiguar cuál es la misión que el Señor me confía y cómo quiere que la desarrolle
(como sacerdote, religioso o laico). Lo único que hay que averiguar  y descubrir es
lo que Dios quiere de mí y decir en la oración: “Señor, ¿qué quieres de mí?”.

7. Hoy la Iglesia nos propone como intercesor y como modelo de vida a un
santo de nuestro tiempo: san Pío de Pietrelcina. Un franciscano, a quien el Señor le
pidió, a través de sus superiores, que ejerciera su ministerio sacerdotal en un pue-
blecito del sur de Italia.

Pío podría haberse preguntado: ¿Qué hace un joven fraile en lugar como
éste, perdido en un rincón del mundo? Pero el Señor lo quería allí; y allí descubre
qué le pide el Señor. Toda su vida fue un proceso de identificación con Jesucristo
crucificado, como San Francisco de Asís; y, al igual que su Fundador, recibió la
señal de los estigmas de la pasión.
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Según se cuenta en la biografía del Padre Pío, otro franciscano, el P. Gemelli,
que era médico y no creía lo de los estigmas, quiso desenmascarar al Padre Pío,
tratándolo de estafador y embustero. Pero el Padre Pío, que tenía una personalidad
muy fuerte, no quiso enseñarle las llagas al Padre Gemelli.

El Padre Pío tuvo que soportar prohibiciones y limitaciones en el ejercicio
de su ministerio sacerdotal, por parte de la Santa Sede. Él aceptó todas esas
decisiones, aunque no fueron agradables. Al final la verdad ha salido a luz: el
Padre Pío era un santo, que cumplió la voluntad del Señor, viviendo como cris-
tiano y franciscano.

En Italia hay una gran devoción a este Santo; y muchas personas se sienten
curadas por él. En Roma me dijo un día un taxista: “Padre, yo soy uno que ha sido
curado por el Padre Pío; pero no he podido testificar en su causa de canonización,
porque había demasiados testigos curados por él”.

Lo importante es aceptar la voluntad del Señor en nosotros, como hizo el
Padre Pío. El ungido del Señor es una acequia en manos de Dios. Le pedimos al
Espíritu que nos vaya transformando; y a la Virgen, la gran oyente de la Palabra,
que interceda por todos nosotros. Amén.
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Actitud de la Iglesia ante el anuncio del gobierno de España de abrir el
debate sobre el aborto

La Iglesia está a la espera de que haya algún proyecto de Ley o borrador,
para volver a manifestar su postura contraria a cualquier planteamiento que lleve a
la interrupción voluntaria del embarazo.

Lo único que el gobierno ha dicho es que quiere abordar de nuevo el tema
del aborto, pero no se conoce ningún proyecto ni borrador. Por tanto, no se sabe
qué va a hacer o proponer el gobierno. Cuando se sepa, los cristianos podremos
dar nuestra opinión.

La postura de la Iglesia católica no ha variado desde que se aprobó la
despenalización del aborto en España; en realidad la postura de la Iglesia es la
misma desde hace dos mil años. El problema del aborto reside en una cuestión
cultural; se trata de la concepción del hombre y de la vida, más que de unas leyes
que van cambiando. Si se equipara al hombre a un animal, es evidente que se le
tratará como a un animal; pero si se concibe al hombre como “persona”, es decir,
como ser cualitativamente distinto del resto de los seres vivos, con capacidad de

ENTREVISTA A MONS. JESÚS CATALÁ
SOBRE EL ABORTO

(Semanario “Puerta de Madrid”,
Alcalá de Henares, 26 Septiembre 2008)
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razonar, con voluntad y libertad, hay que respetarlo como ser humano. El cristianis-
mo valora al hombre como imagen de Dios.

Proteger animales y desproteger al hombre

Hay muchas falacias con respecto al tema del aborto. Conviene preguntar-
se por qué hay leyes que protegen una serie de especies de animales, que pueden
estar en extinción o no, y, sin embargo, no se respeta la vida del ser humano en
gestación o en condiciones de debilidad o ancianidad. A propósito de la extinción
de algunas especies de animales hay que tener en cuenta que esto no depende
fundamentalmente del hombre, sino de leyes de evolución, previstas en la naturale-
za. Si la humanidad hubiera intervenido para que los dinosaurios no se extinguieran,
probablemente hoy habría mayor caos. La naturaleza dispone de unas leyes que
propician la extinción de unas especies y la aparición de otras nuevas; algo que
parece que no se tiene en cuenta, cuando vemos que algunos se aferran a la conser-
vación a ultranza de ciertas especies. Puede haber especies que deban desaparecer
y no pasa nada, porque nacen otras nuevas. Eso es propio de la evolución del
mundo.

Las leyes en España valoran más una cigüeña que un ser humano

Podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Por qué la sociedad protege ciertas
especies de animales incluso con leyes penales y no protege a la especie humana en
todo momento de su existencia? Por ejemplo, las leyes en España valoran más una
cigüeña que un ser humano. Con esto no estamos diciendo que no hay que respetar
las cigüeñas; vaya por delante que el Obispado de Alcalá es la institución de esta
Ciudad que más cigüeñas acoge en sus edificios.

Ante tal incongruencia de las leyes, podemos preguntarnos: ¿Qué concep-
ción se tiene del hombre? La fe cristiana considera al hombre hecho a imagen y
semejanza de Dios y por tanto hay que protegerlo y respetarlo siempre. Los go-
biernos tienen la obligación de proteger al ser humano en todas sus fases, desde la
concepción hasta la muerte natural”.

El ser humano existe desde que es concebido

Un nuevo ser humano existe desde el momento de su concepción. La bio-
logía y la genética avalan esta afirmación; y la recta razón lo aprueba y confirma. La
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dotación genética del óvulo humano fecundado es la misma a lo largo de todo su
proceso vital; y si no se interrumpe su proceso, llegará a la madurez. Es absurdo,
por tanto, que un gobierno pretenda determinar en qué momento del proceso vital
existe el hombre. La existencia del ser humano no lo decide ningún gobierno, sino la
misma naturaleza.

Despenalizar el aborto es desproteger al ser humano

Muchos gobiernos de países diversos han despenalizado el aborto, alegan-
do que el ser humano en esa fase de gestación no tiene derechos, ni es considerado
como persona, determinando una etapa concreta, que oscila desde el instante de la
concepción hasta varios meses después. También podrían despenalizar hasta varios
años después del nacimiento o en determinadas circunstancias vitales como la en-
fermedad o la ancianidad. En esta dirección parece que vayan algunos gobiernos.

Pero, aunque esté despenalizado el aborto, no deja de ser un crimen, por-
que se mata a un ser humano. Despenalizar el aborto es desproteger al ser humano.
Los gobiernos podrán penalizar o despenalizar ciertos actos, pero los ciudadanos
tenemos derecho a opinar si esas leyes son o no coherentes y humanas; y, concre-
tamente, la ley del aborto es inhumana.

El ser humano tiene todos los derechos fundamentales desde el mo-
mento de su existencia

El problema radica en la concepción que se tenga del ser humano. La Igle-
sia católica mantiene y mantendrá siempre que el ser humano existe como tal y
tiene todos los derechos fundamentales desde el momento de su existencia. Por
tanto, la enseñanza de la Iglesia es la de máximo respeto al ser humano, desde
el momento de la concepción hasta que muera de forma natural. Así lo defien-
den también, desde la recta razón y la verdadera antropología, muchos no cris-
tianos y no creyentes.

Un terrible problema que se agrava

Según una nota reciente, hecha pública por los Obispos de la provincia
eclesiástica de Madrid, el problema del aborto es mucho más grave de lo que
parece: “Queremos destacar, en primer lugar, la malicia real del fenómeno y su
extensión: No estamos ya ante el aborto como un hecho inicuo, que se comete de
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forma particular, sino de una realidad de enormes proporciones que busca su pro-
pia justificación al margen de la Ley de Dios y de los más elementales principios
morales (…). Hemos de tomar conciencia de que el aborto es una auténtica estruc-
tura de pecado, que busca la deformación generalizada de las conciencias para la
extensión de su maldad de modo estable”.

Después de más de veinte años de la ley de despenalización del aborto en
España, que data de 1985, se constata el ritmo constantemente creciente de los
abortos llamados ‘legales’ en nuestro país, y en nuestra comunidad autónoma. “Se
ha extendido la consideración del aborto como recurso fácil ante la dificultad de un
embarazo no deseado”.

En el año 2004 se llegó en España a la cifra de 85.000 abortos anuales de
los que 16.228 se realizaron en la Comunidad de Madrid. Según constatamos los
Obispos en la nota, existe un incremento notable de los abortos tardíos (de fetos de
más de dos meses -9 semanas- de gestación) que alcanzaron en 2004  el 41 por
ciento de los totales, cuando el año 2000 eran poco más del 33 por ciento.

Por eso la Iglesia asegura que nos encontramos de hecho “ante el aborto
libre, lo cual es un fraude de ley”.

La píldora del día después

Los médicos sostienen que la píldora del día después es un abortivo. Según
los médicos, esta pastilla pretende impedir la anidación del embrión, en el caso de
haberse producido la concepción. Eso es un aborto; la pastilla no impide la fecun-
dación, sino el desarrollo del embrión humano. El problema es que se quiere pre-
sentar como un anticonceptivo de emergencia en las denominadas ‘relaciones de
riesgo’ y no es así.

Una falacia perversa: ‘El cuerpo es mío y hago de él lo que quiero”

No sé qué hará el gobierno sobre la anunciada reforma de la ley del aborto.
Parece ser que se quiere plantear el aborto como un derecho de la mujer, indepen-
dientemente de los derechos del hijo que lleva en sus entrañas. El refrán ‘el cuerpo
es mío y hago de él lo que quiero” es una falacia perversa, porque da a entender que
el hijo de las entrañas no es una persona con sus derechos, sino una especie de
protuberancia del cuerpo de la madre, como la nariz o las orejas. Opino que se
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quiere ir en la dirección de salvaguardar el anonimato y los “falsos derechos” de la
madre que aborta y de los médicos que intervienen.

Esta posición es totalmente inmoral, porque uno no puede hacer con su
cuerpo lo que le da la gana, ya que es un don que ha recibido. Lo que lleva una
mujer en su seno, durante el embarazo, no es su cuerpo sino otro ser humano
totalmente distinto. Defender que la mujer tiene derecho a deshacerse de otra per-
sona, que lleva dentro, alegando falsamente que forma parte de su cuerpo, es una
falacia perversa.

Los gobiernos que defienden el aborto llevan a la sociedad a la
destrucción

Hay cosas que están fallando por la base. Los gobiernos que defiendan el
aborto están llevando a la sociedad a la destrucción. El bien más importante de una
sociedad es el ser humano. Todos los abortos son un crimen, incluso los llamados
“terapéuticos”, es decir, aquellos en los que hay riesgo para la vida de la madre o la
salud del hijo. Si es aborto, es aborto; no hay que ponerle apellidos como ‘terapéu-
tico’, estético o de conveniencia. Esa es otra falacia. El aborto no se puede defen-
der absolutamente en ningún caso. ¿Qué quiere decir ‘aborto terapéutico’? Si hay
peligro para la vida de la madre o la del hijo, hay que dejar a la naturaleza que siga
su curso. Durante millones de años el hombre ha dejado hacer a la naturaleza, que
es sabia. No se debe asesinar a la madre por salvar al hijo, ni abortar al hijo por
salvar a la madre; plantearlo así es incoherente. Hay que ayudar siempre a la natu-
raleza, sin manipular contra una de las dos personas.

Favorecer las adopciones sería una buena solución

Las adopciones podrían resolver muchos problemas. Hay matrimonios que
no pueden tener hijos y han de acudir a países del Tercer Mundo, o de la misma
Europa, para adoptar a niños, con las dificultades y gastos que eso genera.

Sin embargo, en España se está asesinando anualmente a muchos niños
mediante el aborto. Hay muchos matrimonios, incluso con hijos, que están dispues-
tos a adoptar hijos de otros. ¿Por qué no ayudan los gobiernos a las madres gestantes
a dar a luz a sus hijos y favorecen después las adopciones con otras leyes más
adecuadas?
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I. Introducción

1. Queridos jóvenes:

Hemos vivido un gran momento de gracia para nuestra Diócesis en el recién
clausurado “Año Jubilar de los Santos Niños Justo y Pastor”, nuestros Patronos.
Las distintas peregrinaciones a los lugares jubilares nos han dejado un recuerdo,
grato e imborrable, en la memoria. Con especial emoción recordamos el Jubileo de
los Jóvenes, en octubre de dos mil cinco, donde peregrinamos hasta la Catedral
para vivir con alegría la celebración, preparada con una hermosa vigilia de oración.
Pero esta experiencia eclesial no se queda solamente en un mero recuerdo, sino que

Jesús Catalá Ibáñez
Obispo de Alcalá de Henares

Carta a los Jóvenes
con motivo de la Misión Joven Diocesana

(Alcalá de Henares, 9 Noviembre 2006)

LOS JÓVENES, TESTIGOS DE JESUCRISTO
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sirve como acicate de nuestro compromiso cristiano. A ejemplo de los Santos Ni-
ños estamos llamados a dar testimonio de la fe que hemos recibido, como don de
Dios, y por la que dieron su vida nuestros Santos Patronos.

2. En comunión con las Diócesis hermanas de Madrid y Getafe y con el
Arzobispado Castrense iniciamos ahora la “Misión Joven”, que tiene como objeti-
vo el anuncio explícito de Jesucristo al joven de hoy, muchas veces alejado de la
experiencia de fe y falto del verdadero sentido de su vida.

Sólo el encuentro personal con Jesucristo es capaz de transformar al joven
abierto a la vida y en búsqueda de lo esencial. Sólo Cristo puede dar el verdadero
sentido a la existencia humana, porque sólo Él es el “Redentor del Hombre”, como
nos dijo al inicio de su pontificado nuestro querido y venerado Papa Juan Pablo II1 .

Cuando la experiencia de fe ha sido vivida con fruto y la presencia sanante
del Señor Jesús ha transformado e iluminado nuestro corazón, entonces podemos
anunciar con gozo a los demás jóvenes la Buena Nueva de salvación.

Como fruto del Año Jubilar, que hemos celebrado en nuestra Diócesis, el
Espíritu nos alienta a participar ahora en la “Misión Joven” y a comprometernos en
este momento singular de anuncio del Evangelio a los jóvenes de hoy.

Con gran alegría os convoco, pues, a esta hermosa tarea de proclamar a
Jesucristo, vivo y resucitado, y de anunciar este mensaje de salvación en los distin-
tos ambientes en los que os encontráis.

Os ofrezco ahora unas reflexiones tomadas de mi Carta pastoral, publicada
con motivo de la clausura del Año Jubilar2 .

II. Ser testigos valientes ante el relativismo reinante

3. Resulta preocupante el relativismo moral, intelectual, filosófico y religioso
en el que nos encontramos inmersos. El Papa Benedicto XVI, antes de su elección,
pronunció unas clarificadoras palabras en la homilía de la Misa, que daba inicio al

1 Cf. Juan Pablo II, Redemptor hominis, 4.III.1979.
2 Cf. Jesús Catalá, Carta pastoral Testigos de Jesucristo, Alcalá de Henares, 6.VIII.2006,

nn. 58-65.
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Cónclave: “¡Cuántos vientos de doctrina hemos conocido en estas últimas dé-
cadas, cuántas corrientes ideológicas, cuantas modas del pensamiento…! La
pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos con frecuencia ha que-
dado agitada por las olas, zarandeada de un extremo al otro: del marxismo al
liberalismo, hasta el libertinismo; del colectivismo al individualismo radical;
del ateísmo a un vago misticismo religioso; del agnosticismo al sincretismo,
etc. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice san Pablo sobre el
engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir en el error (cf. Ef
4, 14). Tener una fe clara, según el Credo de la Iglesia, es etiquetado con
frecuencia como fundamentalismo. Mientras que el relativismo, es decir, el
dejarse llevar, «zarandear por cualquier viento de doctrina» (ibid.), parece ser
la única actitud que está de moda. Se va constituyendo una dictadura del
relativismo, que no reconoce nada como definitivo y que sólo deja como últi-
ma medida el propio yo y sus ganas”3 .

El hombre, tentado para que aparte su mirada del Dios verdadero, queda
mermado en su capacidad para conocer la verdad y se abandona al relativismo y al
escepticismo,  buscando una libertad ilusoria fuera de la verdad misma4 .

4. Los cristianos estamos llamados a fundamentar nuestra vida en Cristo,
afianzando nuestra amistad con Él, verdadero hombre nuevo, en quien se esclarece
el misterio del hombre5  y la medida del verdadero humanismo: “Nosotros tene-
mos otra medida: el Hijo de Dios, el verdadero hombre. Él es la medida del
verdadero humanismo. «Adulta» no es una fe que sigue las olas de la moda
y de la última novedad; adulta y madura es una fe profundamente arraigada
en la amistad con Cristo. Esta amistad nos abre a todo lo que es bueno y nos
da la medida para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el engaño y la
verdad”6 .

En medio de esta sociedad, que rechaza los valores absolutos y pierde el
sentido de lo sagrado, los cristianos debemos mantenernos firmes en la fe, fuertes
en al amor a Dios y dispuestos a dar testimonio de Él, hasta con la entrega de la

3 RATZINGER, J., Homilía en la Misa por la Elección del Nuevo Papa, Vaticano, 18.IV.2005.
4 Cf. JUAN PABLO II, Veritatis splendor, 1.
5 Cf. CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, 22.
6  RATZINGER, J., Homilía en la Misa por la Elección del Nuevo Papa, Vaticano,

18.IV.2005.
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propia vida. Unidos a Cristo y afianzados en Él, podremos ofrecer al mundo la
verdad y el amor verdaderos, que necesita y que busca a ciegas en tantos ídolos
que no salvan.

5. Ante el relativismo moral reinante, el cristiano debe ser un testigo valien-
te, que ofrezca al mundo testimonio de la Verdad absoluta, que da sentido a la vida.
El ejemplo elocuente del martirio exalta hasta el extremo la santidad inviolable de la
ley de Dios: “El no poder aceptar las teorías éticas «teleológicas»,
«consecuencialistas» y «proporcionalistas» que niegan la existencia de normas
morales negativas relativas a comportamientos determinados y que son váli-
das sin excepción, halla una confirmación particularmente elocuente en el
hecho del martirio cristiano, que siempre ha acompañado y acompaña la vida
de la Iglesia”7 .

No hay un testimonio ni un juicio más verdadero que el del mártir, según el
cual el amor a Dios implica una fe adulta, una amistad honda y verdadera con
Cristo y el cumplimiento de sus mandamientos hasta las últimas consecuencias.
Los mártires de todos los tiempos se han comprometido a defender la verdad
moral contra el relativismo y la mentira en todos los ambientes y en todas las
épocas y lugares.

III. Testigos de Jesucristo, hoy

6. El ejemplo de vida de tantos santos, que, como los Santos Niños, han
sellado su testimonio de la fe y de la verdad moral con el martirio, es un estímulo
para todos los cristianos de hoy.

Pienso en todos vosotros, jóvenes comprometidos, que cada día acudís a
vuestros lugares de trabajo o de estudio y encontráis ambientes donde la fe en
Cristo está postergada a un segundo plano, donde ni siquiera es objeto de conver-
sación o incluso donde recibe un trato hostil por parte de otros.

A menudo experimentáis en vuestra vida sufrimientos por causa de vuestra
condición de cristianos. Pues bien, ¡tened buen ánimo y no tengáis miedo! Dar
testimonio de Jesucristo es siempre un acto de libertad y un acto de amor hacia los

7 JUAN PABLO II, Veritatis splendor, 90.
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demás; es una ayuda a los otros, para que puedan conocer la Verdad, que da
sentido a nuestra vida; es hacerles partícipes de nuestra felicidad.

Acordaos de los mártires, que dieron este testimonio de la Verdad aun a
riesgo de su vida y recibieron en premio la corona de la gloria eterna, que no se
marchita: «Dichoso el hombre que soporta la prueba; porque si la ha superado,
recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman» (St 1,
12).

7. Os animo, pues, a que en toda ocasión propicia seáis testigos de Jesu-
cristo, dando testimonio explícito de la verdad del Evangelio. Este testimonio siem-
pre ha sido necesario; con mayor urgencia en este tiempo en el que la fe en Cristo y
el conocimiento de su vida y sus misterios ya no puede darse por supuesto por
parte de muchos.

El Catecismo nos recuerda: “Ante Pilato, Cristo proclama que había
«venido al mundo: para dar testimonio de la verdad» (Jn 18, 37). El cristiano
no debe «avergonzarse de dar testimonio del Señor» (2 Tm 1,8). En las situa-
ciones que exigen dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin am-
bigüedad, a ejemplo de san Pablo ante sus jueces. Debe guardar una «con-
ciencia limpia ante Dios y ante los hombres» (Hch 24, 16)”8 .

El testimonio hay que darlo con palabras y con obras para mostrar la cohe-
rencia en nuestra vida. No dudéis nunca en defender la verdad por encima de
todo, obrando siempre como hijos de la luz: «Todos vosotros sois hijos de la
luz e hijos del día; no sois hijos de la noche ni de las tinieblas» (1 Ts 5, 5);
de este modo, recibiréis a cambio la paz del corazón que el mundo no os puede
dar. Aún en los momentos más difíciles podemos hallar el consuelo en Dios, si
vivimos desde la fe.

No os dejéis engañar ni seducir por las propuestas de poder, de prestigio o
de éxito fácil, que esconden falsedades y ambiciones alejadas de la verdadera vida.
Servid a Cristo Señor y hallaréis paz y sosiego, tanto en los momentos de bonanza
como en la dificultad: «Fiel es Dios y no permitirá que la prueba supere vuestras
fuerzas» (1 Co 10, 13).

8 Catecismo de la Iglesia Católica, 2471.
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8. A los cristianos de hoy se nos pide responder con fuerza a la invitación
que Cristo nos hace, para seguirle con un compromiso renovado.

Mucho nos queda todavía por hacer para transformar esta sociedad y este
tiempo en que nos ha tocado vivir, colaborando a la llegada definitiva del Reino de
Dios. Ninguno de nosotros debe ignorar la urgente llamada del Señor a prestarle
nuestras manos, nuestras voces y nuestro corazón en la tarea de sembrar la semilla
del Reino: «La caridad de Cristo nos apremia» (2 Co 5, 14).

En nuestro propio ambiente, en nuestras familias, en nuestros lugares de
trabajo o estudio, en nuestras parroquias o comunidades cristianas; y en el estado
de vida al que hemos sido llamados, bien en el matrimonio o bien en la especial
consagración, debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Cristo, a contemplar
su rostro, a dejarnos amar por Él y, desde esta experiencia, a ser testigos de su
amor.

El Papa Benedicto XVI nos ha recordado hace poco que los cristianos
pertenecemos a una comunidad “que agradece y da testimonio con júbilo de que
el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios para amar y que sólo
se realiza plenamente a sí mismo cuando hace entrega sincera de sí a los de-
más”9 .

9. Os exhorto, con paternal solicitud, a responder con fuerza a la llamada
del Señor. ¡Dejaos penetrar por el amor desbordante de Jesucristo! ¡No tengáis
miedo, pues Él viene a renovar nuestra vida, a hacerla joven, libre, bella y llena
de sentido! Quien experimenta personalmente el amor que Cristo le tiene, no
puede quedarse impasible, como un mero espectador, sin arriesgar su vida por el
Evangelio.

Queridos jóvenes, pidamos a Dios su fuerza para anunciar con valentía el
Evangelio y construir la Iglesia desde la fe en Cristo, con la misión que se nos ha
confiado a cada uno: «Acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hom-
bres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas,
entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo,

9 BENEDICTO XVI, Discurso con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias,
Valencia-España, 8 Julio 2006.
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para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesu-
cristo» (1 Pe 2, 4-5). Todos formamos parte de la construcción eclesial.

La celebración del mil seiscientos Aniversario de la creación de nuestra
Diócesis ha sido un estímulo para escuchar con atención y humildad lo que el Señor
nos pide a los que peregrinamos en esta iglesia particular (cf. Ap 2,7), en este inicio
del tercer milenio.

10. Urge, pues, que todos, sacerdotes, consagrados y fieles laicos, em-
prendamos una acción misionera valiente y decidida. El ejemplo admirable de los
mártires es una ayuda y un estímulo en esta tarea. La Iglesia siempre ha recibido de
ellos frutos abundantes de vida y santidad. La célebre frase de Tertuliano de que la
sangre de los mártires es semilla de cristianos se ha verificado a través de los siglos.

No permitamos que nuestra vida de fe se acomode, en una sociedad que ya
no es mayoritariamente cristiana. Ahora se nos pide también a nosotros el testimo-
nio valeroso y exigente, que han ofrecido los mártires. En ellos la Palabra de Dios,
sembrada en terreno fértil, ha dado frutos abundantes (cf. Mt 13,8-23). Ellos nos
han marcado el camino por donde han de conducirse los pasos de la Iglesia en este
nuevo milenio. A nosotros nos toca, con la gracia de Dios, seguir sus huellas.

Las comunidades cristianas de las próximas generaciones tendrán la tarea –
que ya ha comenzado– de evangelizar a personas cuyos padres no les hayan habla-
do de Dios, de Jesucristo ni de la Iglesia. Asumamos nuestro deber, contraído des-
de el Bautismo, de contar a los otros lo que hemos visto y oído (cf. Jn 3, 32) y de
educar a los demás en la fe, don precioso que hemos recibido de Dios.

IV. Conclusión

11. El Señor nos llama a entregar la vida por Él y por el Evangelio. El
premio es el ciento por uno en esta vida y después la vida eterna: «El que quiera
salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio,
la salvará» (Mc 8, 35).

El Señor nos llama para ser ‘sal de la tierra y “luz del mundo’ (cf. Mt 5, 13-
14), en esta sociedad secularizada y alejada de Dios. Este momento de nuestra
historia el Señor nos invita a dar respuesta a los retos de la nueva evangelización y
a llevar a cabo nuestra misión con fidelidad.
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Estimados jóvenes, conozco vuestra ilusión y vuestra generosidad, que tan-
tas veces habéis demostrado. Os animo, paternalmente, a vivir con ilusión esta
Misión Joven, que hoy comenzamos. Espero que saquéis a luz, para compartirlo,
todo lo mejor de vosotros, que lleváis dentro.

¡Sed portadores de la alegría pascual y capaces de dar razón de vuestra
esperanza cristiana (cf. 1 Pe 3, 15), viviendo la libertad de los hijos de Dios (cf. Rm
8, 21), dando sentido pleno a vuestras vidas y comunicando esa misma experiencia
a los demás!

¡Que los Santos Niños, Justo y Pastor, os fortalezcan y os ayuden a ser
verdaderos testigos de Jesucristo!

¡Que “La Joven de Nazaret”, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra
Señora de La Almudena, Patrona de nuestra Provincia Eclesiástica, os proteja
con su maternal intercesión y os ayude a vivir con alegría el precioso regalo de la
juventud!

Alcalá de Henares, a nueve de noviembre de dos mil seis, Solemnidad de la
Virgen de La Almudena.

†  Jesús Catalá
Obispo Complutense
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Jesús Catalá Ibáñez
Obispo de Alcalá de Henares

Apóstol de las Gentes

Carta Pastoral con motivo del Año Jubilar Paulino

(Alcalá de Henares, a 29 de junio de 2008)

1. INTRODUCCIÓN

Apóstol de las Gentes es uno de los títulos con que se define San
Pablo, cuyo bimilenario de nacimiento celebramos. Con esta ocasión, el Papa
Benedicto XVI convocaba solemnemente para toda la Iglesia, durante la cele-
bración de las primeras vísperas de la solemnidad de los santos apóstoles Pe-
dro y Pablo, en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma, el 28 de junio de
2007, un Año Jubilar Paulino, a celebrar desde el 28 de junio de 2008 al 29 de
junio de 2009.

El Papa Benedicto XVI “quiere proveer oportunamente a los tesoros espi-
rituales que se han de conceder a los fieles para su santificación, de modo que
puedan renovar y fortalecer, con mayor fervor aún en esta piadosa y feliz ocasión,
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propósitos de salvación sobrenatural”1 . Así, mediante el Decreto que a tal fin ha
publicado la Penitenciaría Apostólica, podrán lucrarse de la indulgencia plenaria
“todos y cada uno de los fieles cristianos verdaderamente arrepentidos que, debi-
damente purificados mediante el sacramento de la Penitencia y alimentados con la
sagrada Comunión, visiten piadosamente en forma de peregrinación la basílica papal
de San Pablo en la vía Ostiense y oren según las intenciones del Sumo Pontífice”,
así como, “los días de la inauguración solemne y la clausura del Año paulino, en
todos los lugares sagrados”.

Como explica el Catecismo de la Iglesia Católica, “la indulgencia es la
remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto
a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue
por mediación de la Iglesia”2 .

La divina providencia, pues, nos depara una ocasión especial, para profun-
dizar en la vida de fe, esperanza y amor, a la que nos ha llamado en Cristo Jesús (cf.
Rm 9, 39; 1 Co 1, 2).

La presente carta pastoral tiene como objetivo animar a todos los fieles de
nuestra Diócesis a tomar mayor conciencia del compromiso cristiano, a conocer
mejor la figura y los escritos de San Pablo y a asumir la misión evangelizadora que
el Señor nos ha confiado a cada uno.

Se delinean a continuación algunos rasgos importantes de la figura de San
Pablo y de sus escritos, sin la pretensión de enumerarlos todos, sino simplemente
de introducir a la lectura, a la reflexión y a la oración, para sacar los mejores frutos
de este año jubilar.

Se adjunta como anexo el Decreto de la Diócesis de Alcalá de Henares,
que recoge la normativa para la celebración de los actos jubilares.

2. Apreciar la figura de Pablo

El Año Paulino es, queridos diocesanos, un tiempo de gracia, una ocasión
propicia para profundizar en el mensaje del Apóstol de las Gentes.

1 PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, Decreto con el que se conceden indulgencias especia-
les con ocasión de los dos mil años del nacimiento de san Pablo Apóstol, Roma, 10 de mayo
de 2008.

2 Nº.1471
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El nacimiento del Apóstol de las Gentes, cuyo bimilenario celebra ahora la
Iglesia, marca un acontecimiento providencial en los inicios del cristianismo. Saulo
nació en Tarso de Cilicia, actualmente Turquía, y fue instruido en la escuela de
Gamaliel en la recta observancia de la Ley mosaica y siendo celoso cumplidor de la
misma (cf. Hch, 22, 3).

Había perseguido a la Iglesia naciente, pero en el camino de Damasco, por
la acción del Espíritu Santo, experimentó un decisivo encuentro con Jesucristo,
quien lo convirtió en un “apóstol” (cf. Rm 1, 1), para propagar su Evangelio en
medio de los paganos (cf. Hch 9, 3-15). “San Pablo tiene conciencia de que es
‘apóstol por vocación’, es decir, no por auto-candidatura ni por encargo humano,
sino solamente por llamada y elección divina”3 .

Pablo es de una personalidad excepcional, con un temperamento apasiona-
do y combativo; de fe firme e inflamada de amor; y de una actividad incesante.

La conversión de San Pablo, que celebramos litúrgicamente el 25 de enero,
nos evoca su elección por parte de Dios, para transformarle en «testigo ante todos
los hombres» (Hch 22, 15). Haciendo suya la universalidad de la propia Iglesia,
supo entregar su vida como ofrenda agradable a Cristo, por quien corrió la carrera,
guardando íntegra la fe, aguardando la corona prometida (cf. 2 Tm 4, 6-8). Estan-
do prisionero en Roma fue condenado a la pena capital y decapitado, según la
tradición, junto a Tre Fontane, probablemente en el año 67.

En la celebración de las primeras Vísperas de la Solemnidad de los Santos
Apóstoles Pedro y Pablo, el Santo Padre nos recordaba que San Pablo se definía
como Maestro de los gentiles, apóstol y heraldo de Jesucristo: “Así se define a sí
mismo con una mirada retrospectiva al itinerario de su vida. Pero su mirada no se
dirige solamente al pasado. ‘Maestro de los gentiles’: esta expresión se abre al
futuro, a todos los pueblos y a todas las generaciones. San Pablo no es para noso-
tros una figura del pasado, que recordamos con veneración. También para nosotros
es maestro, apóstol y heraldo de Jesucristo”4 .

Aunque Pablo no fue uno de los Doce apóstoles, su vida quedó, sin embar-
go, marcada por su experiencia personal del amor de Jesucristo hacia él. A partir de

3 Benedicto XVI, Homilía, Vísperas en San Pablo Extramuros, 28.VI.2007
4 Benedicto XVI, Íbid
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ese momento, toda su vida la centra en Cristo: «Lo que era para mí ganancia, lo he
juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún: juzgo que todo es pérdida ante
la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las
cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo» (Flp 3,7-8).

El amor de Jesucristo fue la razón de su vida: «Vivo en la fe del Hijo de
Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí» (Gal 2, 20); en esto radica el
centro de su fe, como dice el Papa: “Su fe consiste en ser conquistado por el amor
de Jesucristo, un amor que lo conmueve en lo más íntimo y lo transforma. Su fe no
es una teoría, una opinión sobre Dios y sobre el mundo. Su fe es el impacto del
amor de Dios en su corazón. Y así esta misma fe es amor a Jesucristo”5 . Su motiva-
ción más profunda consistía en saberse amado por el Señor; y su gran anhelo era
comunicar a los demás ese amor, por el que estaba dispuesto a sufrirlo todo: perse-
cuciones, incomprensiones, cárceles, sufrimientos y muerte. La fuerza para sopor-
tar todas las adversidades la tomaba de Cristo: «todo lo puedo en Aquel que me
conforta» (Flp 4, 13).

Pablo queda plenamente identificado con Cristo, como hombre nuevo (cf.
2 Co 5,17) y libre (cf. Gal 5, 1), capaz de entregar su vida para completar en su
carne «lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia»
(Col 1, 24).

La vida de la Iglesia en sus primeros años no se puede entender sin la
presencia y la misión de San Pablo.

3. Conocer las enseñanzas de san Pablo

En este Año jubilar Paulino se nos invita a conocer mejor los escritos y la
doctrina del Apóstol de los Gentiles, que, por ser Palabra revelada, ha sido y es
fuente para la reflexión teológica, espiritual y dogmática de la Iglesia.

Pablo anunció con valentía y sin temor a ser rechazado, incomprendido o
excomulgado de la sinagoga, que Jesucristo, muerto y resucitado, ha salvado a toda
la humanidad y nos ha dado la vida nueva (cf. Rm 6, 4). El Amor de Cristo ha
derribado las barreras que nuestra humanidad caída había puesto entre los hombres
(cf. Gal 3, 28; Ef 2, 14) y nos ha hecho criaturas nuevas, liberándonos e

5 Benedicto XVI, Íbid
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iluminándonos (cf. Gal 5, 1; Ef 5, 8). El centro del mensaje de Pablo es el misterio
de Cristo, que ilumina la existencia del cristiano.

Esta enseñanza le desmarcaba claramente del judaísmo, en el que había
crecido, y se dedicó a propagarla entre los no judíos; por ello mereció el título de
“Apóstol de los gentiles”, que él mismo se dio: «Os digo, pues, a vosotros, los
gentiles: Por ser yo verdaderamente apóstol de los gentiles, hago honor a mi minis-
terio» (Rm 11, 13; 1 Tm 2, 7).

En su predicación el Apóstol exhortaba a todos a no tener miedo en el
cumplimiento de la misión apostólica, dado que el Señor no ha dado a sus discípu-
los un espíritu de timidez, sino de fortaleza y caridad (cf. 2 Tm 1, 7), que nos
acompaña y asiste, incluso en medio de las fatigas y cansancios (cf. 1 Co 15, 10).
Pablo tomó conciencia de ser llamado por Jesucristo para evangelizar: «Pablo, sier-
vo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios» (Rm
1,1). El ser Apóstol no significaba un simple título, sino una llamada  que determinó
para siempre su existencia y que le llevó a asumir dos actitudes irrenunciables: el
compromiso de anunciar el Evangelio del Señor; y proclamar que la razón de su
vida, desde el momento de su conversión, era Jesucristo. Todo lo que Pablo hizo y
escribió lo centró en el Señor Jesús, invitando a sus discípulos y oyentes a seguir a
Jesús.

En sus escritos Pablo nos presenta la doctrina de la Iglesia como Cuerpo de
Cristo: “La Iglesia no es una asociación que quiere promover cierta causa. En ella
no se trata de una causa. En ella se trata de la persona de Jesucristo, que también
como Resucitado sigue siendo ‘carne’ (…). Cristo nos atrae continuamente dentro
de su Cuerpo, edifica su Cuerpo a partir del centro eucarístico, que para san Pablo
es el centro de la existencia cristiana, en virtud del cual todos y cada uno podemos
experimentar de un modo totalmente personal: él me ha amado y se ha entregado
por mí”6 .

Uno de los grandes temas paulinos es la superación de la ley mosaica,
considerada como “pedagogo” (Gal 3, 24), por la Ley nueva del espíritu que
da la vida en Jesucristo (cf. Rm 8, 2) y justifica por las obras de la fe (cf. Gal 2,
16; Rm 10, 4).

6 Benedicto XVI, Íbid
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Pablo insiste en la conversión (cf. 2 Co 5, 20) que implica la fe en Jesucris-
to. Creer en Jesús exige a los creyentes revestirse de Cristo (cf. Rm 13, 14), actuar
en su nombre y caminar en la novedad de vida.

La libertad es una de las palabras clave de la doctrina de Pablo: «Para ser
libres nos libertó Cristo» (Gal 5, 1). Como ha dicho el Papa: “San Pablo era libre
como hombre amado por Dios que, en virtud de Dios, era capaz de amar junta-
mente con él. Este amor es ahora la «ley» de su vida, y precisamente así es la
libertad de su vida. Habla y actúa movido por la responsabilidad del amor. Libertad
y responsabilidad están aquí inseparablemente unidas”7 .

Es bien conocida la preocupación de san Pablo por la unidad y sus paterna-
les exhortaciones a la misma. A este respecto, se pregunta: «¿Está dividido Cristo?»
(1 Co 1, 13). Pablo sabe y nos enseña que es necesario «conservar la unidad del
Espíritu con el vínculo de la paz: un solo Cuerpo y un solo Espíritu, como una es la
esperanza a que habéis sido llamados» (Ef 4, 3-4). Respecto a los carismas, todos
se remontan a un único manantial, que es el Espíritu del Padre y del Hijo y todos
contribuyen a la edificación de la comunidad.

El Santo Padre, cuando anunció este Año, recordó que Pablo “particular-
mente comprometido en llevar la Buena Nueva a todos los pueblos, se prodigó
completamente por la unidad y la concordia de todos los cristianos”8 . La Basílica
de San Pablo en Roma tiene como objetivo principal trabajar, rezar y obrar por el
ecumenismo, para que todos los cristianos sean una sola cosa. Invitamos a los
hermanos de las distintas confesiones cristianas a profundizar en la figura y doctrina
paulinas y a unirse en la oración por la unidad de todos los cristianos. Por expreso
deseo del Papa Benedicto XVI la dimensión ecuménica impregnará también el Año
Paulino.

Por todo ello, este año de gracia 2008-2009 es una excelente ocasión, y así
lo reflejamos en los objetivos y líneas de acción pastoral de este curso, para ahon-
dar en el “Corpus” paulino.

Exhorto, encarecidamente, a todos los fieles a la lectura meditativa de los
escritos de San Pablo. Los feligreses de las parroquias, las personas de especial

7 Benedicto XVI, Íbid
8 Benedicto XVI, Íbid
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consagración, los miembros de movimientos, asociaciones y voluntariados, las fa-
milias, los jóvenes, deberían dedicar momentos de estudio y de reflexión conjunta,
para profundizar en estos escritos y hacer una lectura orante. Es necesario que se
realicen también algunas celebraciones litúrgicas de la Palabra. Para facilitar estas
tareas se proporcionarán materiales adecuados.

Es aconsejable asimismo la lectura de las catequesis que el Papa Benedicto
XVI publicó en el año 2006 sobre la figura de San Pablo y las homilías que dictó
con ocasión de las celebraciones litúrgicas en la solemnidad de San Pedro y San
Pablo.

4. Peregrinar a los lugares paulinos

El encuentro con el Resucitado en el camino de Damasco supuso para
Pablo no sólo una transformación interior, sino que lo trocó en el más infatiga-
ble viajero y evangelizador de la época apostólica. Desde Damasco fue Pablo
al desierto de Arabia a fin de prepararse, en soledad, para la misión apostólica
(cf. Gal 1, 17).

Tras contactar en Jerusalén con San Pedro, regresó a su patria hasta que
Bernabé le condujo a Antioquía, donde tuvo la oportunidad de demostrar la auten-
ticidad de su conversión y su fervor en la causa de los gentiles. Desde allí fue envia-
do a anunciar la Palabra a otras ciudades (cf. Hch 13, 1-6).

Hizo en adelante tres grandes viajes apostólicos, que san Lucas refiere en
Hechos de los Apóstoles,  y que fueron el cumplimiento del mandato del Resucita-
do: «Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines
de la tierra» (Hch 1, 8).

En su primer viaje (cf. Hch 13, 1-14.28), acompañado por Bernabé, san
Pablo, elegido por el mismo Espíritu para llevar anunciar el Evangelio entre los
gentiles, recorrió Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Licaonia, Listra y Derbe.

Separado de Bernabé, Pablo inicia su segundo viaje (cf. Hch 15, 36 – 18,
22), acompañado por Silas. Si en el primer viaje, sobre todo se centró en el anuncio
del mensaje cristiano —“kerygma”—, este segundo viaje misional comenzará con
el fortalecimiento y estructuración de aquellas comunidades, que ya habían sido
fundadas por Pablo en el anterior viaje en el Asia Menor. Desde ahí marchará a la
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región de Macedonia, creando nuevas comunidades en Filipos, Tesalónica y Berea,
Atenas y Corinto.

Vuelto a Antioquia, iniciará un tercer viaje (cf. Hch 18,23 – 21,15) por el
Asia Menor, anunciando la Buena Noticia en Éfeso, Frigia y Galacia, regresando a
Corinto y a Mileto y concluyendo su periplo en Jerusalén.

Terminado el tercer viaje, fue preso y conducido a Roma, donde recobraría
una cierta libertad hacia el año 63, aunque desde entonces los datos sobre los
últimos cuatro años de su vida son muy imprecisos. Según parece, viajó a España
(cf. Rm 15, 24.28) e hizo otro viaje a Oriente.

El Año Paulino es un excelente momento para peregrinar a los lugares que
evangelizó y visitó san Pablo. La peregrinación cabe realizarla de modos diversos,
según las posibilidades: desde la simple lectura de los viajes paulinos, con una acti-
tud orante y peregrinante, hasta la visita personal a algunos de esos lugares, pasan-
do por la contemplación de audiovisuales al respecto.

La Diócesis de Alcalá de Henares, como gesto simbólico, promoverá una
peregrinación diocesana al lugar de nacimiento de San Pablo, Tarso, y otra al lugar
de su martirio, Roma. Las parroquias, movimientos y asociaciones están invitadas a
organizar rutas de peregrinación por Asia Menor —hoy Siria y Turquía—, Grecia,
Jerusalén y Roma.

Según el Decreto, anexo a esta Carta pastoral, en nuestra Diócesis po-
drá lucrarse la indulgencia plenaria durante el Año Paulino en los siguientes
templos: Catedral–Magistral en Alcalá de Henares; parroquia de San Pablo
Apóstol de las Gentes en Coslada; parroquia de San Pedro y San Pablo en
Coslada; parroquia de los Santos Juan y Pablo en San Fernando de Henares;
parroquia de Santa María Magdalena en Torrelaguna; y parroquia de San Juan
Bautista en Arganda del Rey.

5. Conclusión

En la vida de Pablo de Tarso hay un gran cambio, representado con una
imagen simbólica y llena de fuerza: el paso de las tinieblas a la luz. Los ojos de Pablo
quedan cegados por la luz de Jesucristo, que le alumbra de una manera nueva: se
trata de una iluminación y de una revelación. Pablo muere y renace; el paso de su
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ceguera a la luz es un bautismo regenerador, que le exige renunciar a todo lo que él
consideraba importante y a toda su vida anterior con tal de ganar a Cristo (cf. Flp
3,7-8).

La conversión de Pablo en el camino hacia Damasco se ha convertido
en la metáfora de cualquier conversión: el hombre debe abandonar sus proyec-
tos personales para someterse a la voluntad divina. Cada conversión es siem-
pre un momento de cambio, un pasaje de la muerte a una nueva vida, donde se
conjugan la gracia de Dios y la libertad humana. Ésta es una clave de la ense-
ñanza paulina.

En este Año Paulino el Señor nos invita a la conversión. Hay muchas cosas
que debemos abandonar, porque ni llevan a la verdadera felicidad, ni aportan sen-
tido a la vida. Sólo Cristo es el centro de nuestras vidas.

Pablo asumió su condición de Apóstol de Jesucristo, ofreciendo toda su
vida al Evangelio: «Ay de mí si no evangelizara» (1 Co 9,16). Evangelizar no era
para él un anuncio teórico de la Palabra de Dios, sino una misión en la que estaba
implicado hasta el fondo de su ser. Supo cumplir el mandato del Señor: «Id, pues, y
haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado» (Mt
28,19-20).

San Pablo es un ejemplo para todos nosotros sobre cómo hemos de
evangelizar en nuestro mundo. Los cristianos de hoy, testigos del Señor resuci-
tado, tenemos la gran tarea de anunciar a nuestros contemporáneos la Buena
Nueva que Pablo anunció a los no creyentes de su tiempo. El Apóstol de los
gentiles nos anima a proclamar con toda nuestra vida la maravillosa aventura de
seguir a Jesucristo.

Fortalecidos por la gracia de Dios, que nos transforma y nos diviniza, po-
demos afrontar los retos de la nueva evangelización.

El Apóstol de las gentes nos vuelve a hacer la invitación que siempre hizo a
sus comunidades: centrar nuestra vida y nuestra fe en Jesús de Nazaret, Hijo de
Dios y Salvador de los hombres. Al igual que Pablo, por la gracia de Dios somos lo
que somos, y esperamos que su gracia no haya sido estéril en nosotros (cf. 1 Co
15,10).
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Queridos diocesanos, os exhorto a vivir con alegría y paz interior este Año
Paulino; a celebrar este tiempo de gracia del Señor; y a ser, a ejemplo San Pablo,
Apóstol de las gentes, testigos valientes del Evangelio de Jesucristo.

Pedimos la poderosa intercesión de la Virgen María, madre del Redentor y
madre nuestra; la de San Pablo, Apóstol; y la de los Santos Niños Justo y Pastor,
patronos de nuestra Diócesis y testigos intrépidos de Jesucristo.

Alcalá de Henares, a 29 de junio de 2008, Solemnidad de San Pedro y San
Pablo.

† Jesús Catalá Ibáñez
OBISPO COMPLUTENSE
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ANEXO

JESÚS CATALÁ IBÁÑEZ

Por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica
Obispo de Alcalá de Henares

Prot. nº 280/08

Con motivo del Año Paulino, la Penitenciaría Apostólica ha publicado un
Decreto, en fecha de 10 de mayo de 2008, por el que podrán lucrarse de la
indulgencia plenaria “todos y cada uno de los fieles cristianos verdaderamente
arrepentidos que, debidamente purificados mediante el sacramento de la Penitencia
y alimentados con la sagrada Comunión, visiten piadosamente en forma de
peregrinación la basílica papal de San Pablo en la vía Ostiense y oren según las
intenciones del Sumo Pontífice”, así como, “los días de la inauguración solemne y la
clausura del Año paulino, en todos los lugares sagrados”.

La Penitenciaría Apostólica concede asimismo a los Obispos de cada
Diócesis la facultad para fijar días y lugares, a fin de que los fieles puedan lucrar la
indulgencia plenaria a lo largo de este año paulino.

El Papa Benedicto XVI desea proveer oportunamente a los tesoros
espirituales para que los fieles puedan alcanzar gracias especiales para su
santificación, de modo que puedan renovar y fortalecer sus propósitos de salvación
sobrenatural.
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Según las Normas sobre las Indulgencias, “para ser capaz de lucrar
indulgencias, es necesario estar bautizado, no excomulgado, en estado de gracia
por lo menos al final de las obras prescritas” (n. 17,1). Y “para que el sujeto capaz
las lucre, debe tener intención, por lo menos general, de ganarla y cumplir las obras
prescritas dentro del tiempo establecido y en la forma debida, a tenor de la concesión”
(n. 17, 2).

El don de las indulgencias, que el Romano Pontífice ofrece a la Iglesia
universal, allana el camino para alcanzar en sumo grado la purificación interior que,
rindiendo honor al bienaventurado apóstol san Pablo, exalta la vida sobrenatural en
el corazón de los fieles y los estimula a dar frutos de buenas obras.

Siguiendo las indicaciones del citado Decreto de la Penitenciaría
Apostólica, y en lo que atañe a la diócesis de Alcalá de Henares, por la presente

DISPONGO

1. Los fieles cristianos, una vez cumplidas las condiciones habituales —confesión
sacramental, comunión eucarística, y oración por las intenciones del Sumo Pontífice—
y excluido cualquier apego al pecado, podrán lucrar la «indulgencia plenaria»
para sí mismos o para los difuntos, si participan devotamente en una función sagrada
o en un ejercicio piadoso realizados públicamente en honor del Apóstol de los
gentiles, pueden lucrar la indulgencia una vez cada día, durante el Año Paulino, en
los siguientes templos:

1) La Catedral–Magistral, en Alcalá de Henares.
2) La Parroquia de San Pablo Apóstol de las Gentes, en Coslada.
3) La Parroquia de San Pedro y San Pablo, en Coslada.
4) La Parroquia de Santos Juan y Pablo, en San Fernando de Henares.
5) La Parroquia de Santa María Magdalena, en Torrelaguna.
6) La Parroquia de San Juan Bautista, en Arganda del Rey.

2. Asimismo, los fieles pueden lucrar la indulgencia plenaria, por sí o por los
difuntos, en todos los lugares de culto de la Diócesis de Alcalá de Henares, los días
de la apertura o clausura del Año Paulino, los días del Octavario por la Unión de los
Cristianos, el día 25 de enero, fiesta de la Conversión de San Pablo, y el 7 de
marzo, sábado de la primera semana de cuaresma, día en que la Diócesis de Alcalá
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de Henares celebra el retorno de las reliquias de los Santos Niños Justo y Pastor a
la ciudad de Alcalá de Henares.

3. Se recuerda que los fieles impedidos por enfermedad o por otra causa
legítima y relevante, pueden lucrar también la indulgencia plenaria, uniéndose
espiritualmente a una celebración jubilar y ofreciendo a Dios sus oraciones y
sufrimientos por la unidad de los cristianos.

4. Con el fin de que los fieles puedan participar más fácilmente de estos
beneficios celestiales, exhortamos a que los sacerdotes se muestren dispuestos con
generosidad para acogerlos en el sacramento de la penitencia.

Dado en Alcalá de Henares, a 29 de junio de 2008.

† Jesús Catalá Ibáñez
OBISPO COMPLUTENSE

Por mandato de S.E.R
José-Ignacio Figueroa Seco

CANCILLER SECRETARIO
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NOMBRAMIENTOS

VICARIOS

19/09/2008, JAVIER ORTEGA MARTÍN, VICARIO EPISCOPAL PARA ASUN-
TOS DIVERSOS (RENOVACIÓN POR CUATRO AÑOS).

CURIA DIOCESANA

08/09/2008, JESÚS DE LA CRUZ TOLEDANO, DELEGADO EPISCOPAL PARA

LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA.
08/09/2008, FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, DIRECTOR DEL

SECRETARIADO DE CATEQUESIS.
08/09/2008, VÍCTOR DÍEZ MARINA, DIRECTOR DEL SECRETARIADO DE

RELACIONES INTERCONFESIONALES.
08/09/2008, LUIS EDUARDO MORONA ALGUACIL, SECRETARIO PERSO-

NAL DEL OBISPO DIOCESANO.

CONSEJO PRESBITERAL

22/09/2008, MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ SASTRE , MIEMBRO DEL

CONSEJO PRESBITERAL DIOCESANO, REPRESENTANTE DEL ARCIPRESTAZGO DE TORREJÓN

DE ARDOZ.
22/09/2008, ANTONIO HERRERA FERNÁNDEZ, MIEMBRO DEL CONSEJO

PRESBITERAL DIOCESANO, REPRESENTANTE DEL ARCIPRESTAZGO DE ARGANDA DEL REY.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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PÁRROCOS

07/07/2008, JUAN BERNARDO GARCÍA RODRÍGUEZ, PÁRROCO DE NTRA.
SRA. DE COVADONGA EN COSLADA.

03/09/2008, PASCUAL MOYA MOYA, PÁRROCO DE NTRA. SRA. DE LA CON-
CEPCIÓN EN MORATA DE TAJUÑA.

03/09/2008, FIDEL HERRERO GONZÁLEZ, PÁRROCO DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LA ANTIGUA, EN VILLAR DEL OLMO.

08/09/2008, FERNANDO MARTÍNEZ GURIÉRREZ, PÁRROCO DE SAN AN-
DRÉS APÓSTOL, EN FUENTIDUEÑA DE TAJO.

08/09/2008, CÉSAR ALZOLA GARCÍA, PÁRROCO DE SAN ISIDRO LABRA-
DOR, EN ALCALÁ DE HENARES.

12/09/2008, FERNANDO ROMÁN DÍAZ, PÁRROCO DE SAN JUAN BAUTIS-
TA, EN TALAMANCA DE JARAMA.

08/09/2008, JOSÉ JAVIER CAMACHO LÓPEZ, PÁRROCO DE SAN JUAN

BAUTISTA, EN VALDARACETE.
22/09/2008, FERMÍN PEIRÓ MANZANARES, PÁRROCO DE SAN MARTÍN

OBISPO, EN VALDILECHA.
03/09/2008, FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, PÁRROCO DE

SAN TORCUATO EN SANTORCAZ.
03/09/2008, JUAN ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ, PÁRROCO DE SANTA

MARÍA DEL CASTILLO EN PERALES DE TAJUÑA.
03/09/2008, LUIS MORENO ROMÁN, PÁRROCO DE SANTA MARÍA MAG-

DALENA, EN ANCHUELO.
22/09/2008, GODOFREDO MALOBA NYANDWE, PÁRROCO DE SANTO DO-

MINGO DE SILOS EN CORPA.
12/09/2008, ENRIQUE DEL REAL PUYUELO, PÁRROCO DE SANTO DOMIN-

GO DE SILOS EN POZUELO DEL REY

08/09/2008, JESÚS MARTÍNEZ RACIONERO, PÁRROCO DE SANTOS JUAN

Y PABLO EN SAN FERNANDO DE HENARES.

ADMINISTRADORES PARROQUIALES

12/09/2008, FERNANDO ROMÁN DÍAZ, ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. EN

VALDEPIÉLAGOS.
03/09/2008, FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, SAN PEDRO

APÓSTOL EN LOS SANTOS DE LA HUMOSA.
03/09/2008, FIDEL HERRERO GONZÁLEZ, SAN FRANCISCO JAVIER, EN

NUEVO BAZTÁN.
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08/092008, FERNANDO MARTÍNEZ GURIÉRREZ, NTRA. SRA. DE ARBUEL

EN VILLAMANRIQUE DE TAJO.
22/09/2008, GODOFREDO MALOBA NYANDWE, SANTO TOMÁS APÓS-

TOL, EN VALVERDE DE ALCALÁ.

COADJUTORES

12/09/2008, ENRIQUE DEL REAL PUYUELO, COADJUTOR DE  LA ASUN-
CIÓN DE NTRA. SRA. EN LOECHES.

08/09/2008, JOSÉ JAVIER CAMACHO LÓPEZ, COADJUTOR DE SAN AN-
DRÉS APÓSTOL EN VILLAREJO DE SALVANÉS.

03/09/2008, JUAN ANTONIO POZAS RUIZ, COADJUTOR DE SAN BARTOLOMÉ

EN ALCALÁ DE HENARES.
08/09/2008, ÁNGEL PAREJO PERNÍA, COADJUTOR DE SAN JUAN DE

ÁVILA, EN ALCALÁ DE HENARES.
22/09/2008, JESÚS JAVIER MORA ARREOLA, COADJUTOR DE SAN JUAN

EVANGELISTA, EN TORREJÓN DE ARDOZ.
03/09/2008, ALBERTO MORANTE CLEMENTE, COADJUTOR DE SAN PE-

DRO APÓSTOL DE ALCALÁ DE HENARES.
08/09/2008, JULIO HUARAYO GAMARRA, COADJUTOR DE SAN PEDRO

Y SAN PABLO, DE COSLADA.
08/09/2008, JOHN BUCKTHESE CHINNAPPAN, COADJUTOR DE VIR-

GEN DEL VAL EN ALCALÁ DE HENARES.
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CESES

- PASCUAL MOYA MOYA, Párroco de Santa María del Castillo, en
Perales de Tajuña.

- LUIS MORENO ROMÁN, Párroco de San Isidro, en Alcalá de
Henares, Coordinador del Equipo Sacerdotal “Alcalá Norte”.

- FIDEL HERRERO GONZÁLEZ, Vicario Parroquial de San Pedro, en
Alcalá de Henares.

- JUAN ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ, Párroco de San Torcuato en
Santorcaz y Administrador parroquial de San Pedro Apóstol en Los Santos de la
Humosa.

- Francisco Javier MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Coadjutor de Santos
Juan y Pablo, en San Fernando de Henares, Capellán de la Residencia para Mayo-
res en San Fernando de Henares..

- Juan Antonio POZAS RUIZ, Párroco de San Andrés Apóstol, en
Fuentidueña de Tajo y Administrador parroquial de Ntra. Sra. de Arbuel en
Villamanrique de Tajo.

- César ALZOLA GARCÍA, Párroco de Santos Juan y Pablo, en San
Fernando de Henares.

- Jesús MARTÍNEZ RACIONERO, Párroco de San Martín Obispo,
en Valdilecha, miembro del Consejo Presbiteral Diocesano.

- Ángel PAREJO PERNÍA, Párroco de San Juan Bautista en
Valdaracete, miembro del Consejo Presbiteral Diocesano.
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- Julio HUARAYO GAMARRA, Párroco de Santo Domingo de Silos,
en Corpa y Administrador Parroquial de Santo Tomás Apóstol en Valverde de
Alcalá.

- Fernando MARTÍNEZ GURIÉRREZ, Coadjutor de San Juán Evan-
gelista  en Torrejón de Ardoz, miembro del Consejo Presbiteral Diocesano.

- José Javier CAMACHO LÓPEZ, Coadjutor de San Pedro y San
Pablo, en Coslada.

- José Ignacio FIGUEROA SECO, Delegado Episcopal para los Insti-
tutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.

- José Manuel FUERTES CORRAL, Director de Secretariado de
Catequesis.

- Pedro Luis JIMÉNEZ LANGA, Director del Secretariado de Rela-
ciones Interconfesionales

- Enrique DEL REAL PUYUELO, Párroco de San Juan Bautista, en
Talamanca de Jarama y Administrador Parroquial de la Asunción de Nuestra Seño-
ra en Valdepiélagos.

- Jesús LÓPEZ SOBRINO, Párroco de Santo Domingote Silo en Po-
zuelo del Rey.

- Javier JOUVE SOLER, Secretario Personal del Obispo Diocesano.
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DECRETOS

Prot. Nº 317/08

JESÚS CATALÁ IBÁÑEZ

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

OBISPO DE  ALCALÁ DE HENARES

El día 7 de junio de 2007 la Congregación del Clero, con el asentimiento de
la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Ciudad del Vaticano, a petición de
la Conferencia Episcopal Española, aprobaba el nuevo Catecismo para la infancia
«Jesús es el Señor».

La misma Conferencia Episcopal Española, en su XC Asamblea plenaria,
de noviembre de 2007 ratificaba el texto del nuevo Catecismo, considerándolo
apropiado para el servicio de la labor catequética, así como un signo y contenido de
comunión entre las Iglesias particulares de España.

Por todo ello,

DECRETO

Que a partir del curso pastoral 2008-2009, que nos disponemos a comen-
zar, el Catecismo «Jesús es el Señor» sea texto obligatorio en la Diócesis de Alcalá
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de Henares para la catequesis correspondiente a la iniciación sacramental de niños
en uso de razón.

Este Catecismo servirá para la preparación al Bautismo —en el caso de
no bautizados en la primera infancia— a la Penitencia, a la Confirmación y a la
Eucaristía.

Se propone la Guía básica del Catecismo “Jesús es el Señor”, publicada
por el Secretariado de la Comisión episcopal de Enseñanza y Catequesis, como
único material de apoyo.

Ningún otro material complementario de tipo pedagógico podrá sustituir el
uso directo de dicho Catecismo en el desarrollo del acto catequético.

Pedimos a Dios y a los Santos Niños Justo y Pastor que el uso de este
nuevo Catecismo para la Iniciación cristiana promueva una auténtica renovación de
los procesos catequéticos en el periodo de la infancia.

Dado en Alcalá de Henares, a seis de agosto de dos mil ocho, solemnidad
de los Santos Justo y Pastor, patronos de la Diócesis Complutense.

Por mandato de S. Excia. Rvdma.
José Ignacio Figueroa Seco

CANCILLER-SECRETARIO
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CRÓNICAS

CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL

El día dieciséis de septiembre de 2008, en la Casa de Espiritualidad de
“Ekumene”, en Alcalá de Henares, tuvo lugar la primera Jornada Sacerdotal
Diocesana del presente curso pastoral, presidida por el Sr. Obispo y con una nu-
merosa 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, por parte
del Sr. Obispo, el Vicario Episcopal Mons. Pedro Luis Mielgo presentó los Objetivos
prioritarios y líneas de acción pastoral, ya trabajados y elaborados por el equipo de
Arciprestes y por el presbiterio diocesano en la última jornada sacerdotal.

A continuación, el Sr. Obispo, ante la implantación en la Diócesis del nuevo
Catecismo para la iniciación cristiana “Jesús es el Señor”, urgió a todos los presen-
tes a acogerlo y asumir el cambio de mentalidad en la acción catequética que ello
conlleva.

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

CURSO 2008-2009

El Curso 2008-2009 está enmarcado en algunos acontecimientos
eclesiales de carácter universal y nacional. El primero de ellos es la celebración
jubilar del Año Paulino, que el Santo Padre Benedicto XVI ha tenido a bien
ofrecer a toda la Iglesia, con motivo del dos mil aniversario del nacimiento de
Pablo de Tarso.

Otro acontecimiento eclesial es la celebración de la XII Asamblea gene-
ral ordinaria del Sínodo de los Obispos en Roma, durante el próximo mes de
octubre, presidida por el Papa, que versará sobre la “Palabra de Dios en la vida y
en la misión de la Iglesia”.

En el plano nacional la Conferencia Episcopal Española ha publicado el
primer Catecismo para niños titulado “Jesús es el Señor”, cuya finalidad es la
preparación y celebración de los sacramentos de la Iniciación cristiana, desde una
perspectiva catecumenal.

A nivel local, la Iglesia particular de Alcalá de Henares está comprometida
en la formación de los laicos y en la potenciación de su responsabilidad en las tareas
eclesiales.
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Ante estos eventos, la Diócesis de Alcalá proyecta sus objetivos priorita-
rios centrando la atención en la Palabra de Dios. Como dice el Concilio Vaticano II:
“Solamente con la luz de la fe y la meditación de su palabra divina puede uno
conocer siempre y en todo lugar a Dios, «en quien vivimos, nos movemos y existi-
mos» (Hch 17,28), buscar su voluntad en todos los acontecimientos, contemplar a
Cristo en todos los hombres, sean deudos o extraños, y juzgar rectamente sobre el
sentido y el valor de las cosas materiales en sí mismas y en consideración al fin del
hombre” (Apostolicam actuositatem, 4).

Aunque el primer objetivo quede formulado como “celebrar el Año Paulino”,
pretende mayor amplitud, porque engloba también la meditación y el anuncio de la
Palabra de Dios, enunciados en el objetivo general. Quiere animar al ejercicio de la
“lectio divina”, tanto individualmente como en grupo; a preparar mejor las homilías;
a la lectura de los escritos de San Pablo y a las celebraciones jubilares. Un Decreto
del Obispo diocesano y una Carta pastoral suya concretarán la realización de este
objetivo.

Respecto al nuevo Catecismo de infancia “Jesús es el Señor” nuestro Pres-
biterio ha reflexionado suficientemente y está dispuesto a asumir los retos que su
implantación requiere, tanto por parte de los sacerdotes, como de los catequistas y
de los padres de los catequizandos.

Mantenemos en este año como objetivo prioritario profundizar en la forma-
ción y en la responsabilidad de los laicos. Es una tarea a largo plazo, que requiere
esfuerzo por parte de todos. Teniendo en cuenta la reflexión hecha en los
arciprestazgos al respecto, se propone responder a la necesidad de formación cris-
tiana integral de los laicos.

Otras tareas eclesiales, que han sido elegidas como objetivos prioritarios
pastorales de años anteriores, no pueden seguir ostentando la prioridad anual, pero
tampoco deben ser relegadas al olvido. Entre ellas se encuentra la tarea de llevar
adelante el Catecumenado. Este itinerario debe inspirar la catequesis de los niños
bautizados en su infancia (catequesis de inspiración catecumenal); y, con finalidad
pedagógica, se pueden realizar aquellos signos previstos en el catecumenado, que
no forman parte del rito bautismal; pero conviene marcar la diferencia entre los
niños bautizados y los que no lo están.

La celebración del 49º Congreso Eucarístico Internacional en Québec,
durante el pasado mes de junio, nos recuerda la importancia de la Eucaristía.
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Prácticamente en todas las parroquias de nuestra Diócesis se dedica un tiempo
semanal, al menos, a la adoración eucarística. Se anima a todos los sacerdotes a
mantener y potenciar esta hermosa y fecunda acción eclesial.

También fue objetivo prioritario la pastoral juvenil, con motivo de la “Mi-
sión Joven”. Ahora tenemos por delante la celebración de la próxima Jornada
Mundial de la Juventud en Madrid, en el año 2011. Es necesaria una buena
preparación de esta Jornada, en la que nuestra Diócesis va a estar implicada de una
manera especial.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 2008-2009:
Potenciar el conocimiento y el anuncio de la Palabra de Dios

OBJETIVO PRIMERO: Celebrar el Año Paulino.

LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL:
1. Promover la creación de grupos (jóvenes, catequistas, adultos) para ha-

cer una lectura creyente de la Palabra de Dios.
2. Fomentar la lectura de los escritos de San Pablo.
3. Realizar celebraciones jubilares y peregrinaciones los lugares paulinos y

a lugares jubilares de la Diócesis.

OBJETIVO SEGUNDO: Implantar en nuestra Diócesis el nuevo
catecismo de infancia “Jesús es el Señor”

LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL:
4. Asumir por parte de los sacerdotes los retos del nuevo catecismo de

infancia.
5. Formar a los catequistas, para que conozcan y usen adecuadamente el

nuevo catecismo.
6. Potenciar en las familias el despertar religioso y la educación en la fe de

los hijos.

OBJETIVO TERCERO: Corresponsabilizar a los laicos en su mi-
sión evangelizadora.

LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL:
7. Ofrecer cauces de formación a los sacerdotes y religiosos para acompa-

ñar a los laicos.
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8. Continuar preparando formadores laicos para realizar el itinerario pro-
puesto por la CEE “Ser cristianos en el corazón del mundo”.

9. Acompañar a las familias en su misión de ser fermento en la sociedad (en
el campo de la educación, en las cuestiones sociales, en la política).
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
SEPTIEMBRE 2008

Día 1. Actividades varias.
Día 2. Audiencias.
Día 3. Visita a Zaragoza.
Día 4. Reunión del Consejo episcopal.
Día 5. Por la mañana, audiencias.
Por la noche, preside la Vigilia de oración de los jóvenes (San Felipe Neri-

Alcalá).
Día 6. Actividades varias.
Día 7. Asiste a la Toma de posesión del Rvdo.D. Pascual Moya (Morata).
Día 8. Asuntos varios.
Día 9. Reunión de arciprestes.
Día 10. Participa en la reunión de la Subcomisión episcopal de Catequesis

(Conferencia episcopal-Madrid).
Día 11. Reunión del Consejo episcopal.
Día 12. Audiencias.
Día 13. Concelebra en la Eucaristía con motivo de la restauración del tem-

plo y locales parroquiales (Vilamarxant-Valencia).
Día 14. Asiste a las Vísperas en el Monasterio de Clarisas de San Diego

(Alcalá).
Día 15. Audiencias.
Día 16. Celebra la Eucaristía en el Monasterio de Clarisas de San Juan de

la Penitencia (Alcalá)
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Preside la Jornada sacerdotal diocesana  (Ekumene-Alcalá).
Día 17. Celebra la Eucaristía en el Monasterio de Clarisas de San Juan de

la Penitencia (Alcalá).
Audiencias.
Día 18. Por la mañana, celebra la Eucaristía en el Monasterio de Carmeli-

tas Descalzas de la Purísima Concepción (Alcalá) y preside la reunión del Consejo
episcopal.

Por la tarde, asiste a la Inauguración de la Exposición “Alcalá, una ciudad
en la historia” (Madrid).

Día 19. Reunión de Provincia Eclesiástica.
Día 20. Actividades varias.
Día 21. Preside la celebración eucarística con motivo de la Fiesta de la

Virgen del Val (Ermita - Alcalá).
Día 22. Por la mañana, audiencias y reunión del  Consejo episcopal.
Por la tarde, preside la procesión de la Virgen del Val, desde la Ermita a la

Catedral (Alcalá).
Día 23. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo del Inicio de Curso en el

Seminario (Alcalá).
Día 24. Asiste a la Conferencia del Card. Antonio-Mª Rouco (Hotel

Hesperia-Madrid).
Día 25. Participa en la Reunión de la Comisión permanente de la Confe-

rencia episcopal española (Madrid).
Días 26-28. Peregrinación a Roma.
Día 27. Preside la Eucaristía (Basílica de San Pablo Extramuros -Roma).
Día 28. Concelebra en la Eucaristía (Basílica de San Juan de Letrán-Roma).
Día 29. Por la mañana, actividades varias.
Por la tarde, participa en la reunión de la Comisión para el Sostenimiento de

la Iglesia (Madrid).
Día 30. Audiencias.
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HOMILÍA DE D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR
EN LA PROFESIÓN SOLEMNE DE LA

Hª Mª PALOMA DE LA EUCARISTÍA

13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 – LA ALDEHUELA

SR. OBISPO

Muy queridos hermanos sacerdotes, queridos padre y madre de Paloma, her-
manos; querida Comunidad de Madres Carmelitas; queridos amigos y hermanos
todos, y muy especialmente querida Hermana Paloma de la Eucaristía. Vivimos
todos este momento con un sentimiento muy hondo de gratitud y de fe. Damos
gracias a Dios por haber llamado a esta hermana nuestra, la Hermana Paloma de la
Eucaristía, a una vida de intimidad con Él, en este convento, tan querido por todos
y tan unido a la vida de esta Diócesis, de las Carmelitas Descalzas de La Aldehuela.
Vamos caminando al unísono. La vida de la Diócesis en este convento tiene un peso
especial. Aquí, junto al sepulcro de la Madre Maravillas, de Santa Maravillas de
Jesús, la Diócesis ha vivido momentos muy intensos, y en la oración de las herma-
nas está presente el trabajo, la vida, la ilusión, la esperanza de esta comunidad
diocesana y de toda la Iglesia universal, porque en su oración y en su vida, es la
Iglesia entera la que está.

Le pedimos al Señor que aumente nuestra fe para llegar a entender una voca-
ción como ésta de total entrega al Señor. Como habéis podido escuchar hace un
momento, cuando le he preguntado a la Hermana Paloma qué pedía a Dios y a su

Diócesis de Getafe
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santa Iglesia, ella me ha respondido: “Pido a la Iglesia la misericordia de Dios, la
pobreza de la Orden y la compañía de las hermanas”. Su vocación es una vocación
de confianza plena, total, en el Señor; de confianza plena en la misericordia de un
Dios que es Amor, reconociendo y proclamando al mundo que cuando uno tiene al
Señor, cuando el Señor es su tesoro, ya no necesita nada más; y si asume y acepta
vivir en pobreza es porque teniendo al Señor ya no necesita nada más. Y viviendo
en comunidad con las hermanas, compartiendo con ellas ese gran tesoro, ese gran
patrimonio espiritual del Carmelo Descalzo, que ha dado a la Iglesia tantos santos,
Dios misericordioso estará siempre en su vida haciéndole gozar de su consuelo.
“Sea el Señor tu delicia, dice el salmo, y Él te dará lo que pide tu corazón” (S 37,4).

En la oración con la que hemos comenzado esta celebración, hemos empeza-
do haciendo una afirmación, reconociendo un hecho: el hecho de la llamada del
Señor. Si la Hermana Paloma ha llegado a este momento de su profesión Solemne,
después de varios años de discernimiento y de búsqueda de la voluntad de Dios, es
porque Dios la ha llamado, es porque Dios la ha elegido, Dios ha intervenido de una
manera especial en ella. “Oh Dios –decíamos en la oración–, Tú has querido que la
gracia del Bautismo florezca en esta hija tuya con tanta fuerza, que desea seguir de
cerca las huellas de tu Hijo, en la Orden de la Bienaventurada Virgen del Monte
Carmelo”. El deseo ardiente de vivir con el Señor la gracia del Bautismo de forma
radical es fruto de una llamada, una llamada a la que ella ha respondido generosa-
mente, y una llamada que ha suscitado en ella un gran deseo, ese deseo que le hace
decir lo que el Apóstol San Pablo: “Todo lo estimo pérdida comparado con la
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo
lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en Él” (Flp 3,7-8). La vocación
de la Hermana Paloma es una verdadera elección: Dios la ha elegido, Dios ha pues-
to en ella su mirada, Dios la ha llamado para vivir una relación esponsal de amor que
se entrega, correspondiendo al amor infinito de Dios, a su misericordia infinita. El
Cantar de los Cantares expresa de forma bellísima esta íntima relación de amor
esponsal con palabras que hoy, en este día, el Señor dirige de una manera particu-
larmente intensa a la Hermana Paloma: “Levántate amada mía, hermosa mía ven a
Mí. Mira, el invierno ha pasado, las lluvias han cesado, se han ido ya, y se ven las
flores en los campos. Levántate, amada mía, hermosa mía, ven a Mí” (2,10-14).
Dios la ha llamado y la ha elegido para vivir sólo con Él, y sólo para Él, como su
Esposo amado. Y en este encuentro íntimo con el Señor no todo es fácil; hay mo-
mentos como dice el Cántico, de invierno, y de lluvias, y de oscuridades, pero la
presencia del Señor y la memoria de su amor, va fortaleciendo y purificando el alma
de tal manera, que ese encuentro en la fe se va fortaleciendo, abrazando con el
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Señor la cruz de cada día. Por eso es precisamente en la víspera de la Pasión
cuando el Señor les habla a los Apóstoles de la elección y de la llamada: “Como el
Padre me ha amado –hemos proclamado en el Evangelio–, así os he amado Yo,
permaneced en mi amor. No me habéis elegido vosotros a Mí, sino que Yo os he
elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto
permanezca” (Jn 15,16).

La vocación y la elección va siempre unida a la misión: “Os he elegido para
que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca”. Por eso en la segunda parte de
la oración de hoy hemos dicho: “Te pedimos, Señor, por esta hija tuya, para que,
aspirando siempre a la perfección evangélica, aumente la santidad de la Iglesia y
fortalezca su poder apostólico”. La misión que Dios confía a las almas contemplativas
es ser manantial de santidad y fuente permanente de fortaleza apostólica para toda
la Iglesia; su oración y la entrega de sus vidas, siempre llega al Señor y siempre
produce en toda la Iglesia aumento de gracia y de ardor apostólico. La gente no
sabe el número de personas que pasa por aquí y pide incesantemente oraciones a
las hermanas para hacer frente a las muchas dificultades y sufrimientos y contrarie-
dades de la vida. Yo mismo he venido aquí muchas veces abrumado y lleno de
preocupaciones, y siempre he salido de aquí fortalecido, consolado, deseando en-
tregarme al Señor y ser cada día más fiel a la misión que el Señor me ha confiado.
Aquí he sentido la fortaleza de Dios en mi debilidad y la misericordia infinita de un
Dios que en la Cruz de su Hijo perdona nuestros pecados, sana nuestras heridas, y
nos empuja con la fuerza del Espíritu a la santidad. Y aquí en este convento, senti-
mos la oración y la intercesión de nuestra santa, Maravillas de Jesús, y su invitación
constante a vivir en santidad. Una santidad, como decía ella, vivida día a día, en la
sencillez del amor que se da silenciosamente y abnegadamente. Decía Santa Mara-
villas con esa sencillez y esa espontaneidad que le caracterizaba: “¡Cómo complica-
mos nosotros la santidad!, y la santidad es muy sencilla, nada más que dejarse y
abandonarse confiadamente y amorosamente en los brazos de Dios, queriendo y
haciendo en cada momento lo que creemos que Él quiere”, y después añade: “Cla-
ro, esto cuesta mucho, pero el que cueste es algo muy bueno, porque así podemos
probarle a Dios nuestro amor; y una cosa es que cueste la santidad, y otra es que
sea complicada, el que suponga cosas que no estén a nuestro alcance, como no lo
está el sentir al Señor, ni el tener un fervor sensible”. Y dice ella con esa espontanei-
dad: “Hay veces que estamos ante Él como un banco” (carta 2843): en la capilla, en
la iglesia, no sentimos nada, pero estamos con Él, y le amamos a Él, y deseamos
hacer lo que creemos que Él quiere. También el matiz aquí es muy importante,
porque muchas veces nos podemos equivocar, pero el Señor lo que nos pide es
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que hagamos lo que creemos sinceramente que Dios quiere, y después ya Él irá
corrigiéndonos, y Él irá manifestándonos dónde está su voluntad. La santidad está
al alcance de todos y todos, por tanto, estamos invitados a la santidad; pero esto
muchas veces se nos olvida y el ambiente del mundo en que vivimos, tan olvidado
de Dios, tan sumergido en lo puramente material, hace que perdamos de vista nues-
tra vocación fundamental, que no es otra que amar a Dios con toda el alma, y amar
a los hermanos y poner nuestra mirada, nuestro corazón y nuestra vida en Aquél
que es la Fuente inagotable del amor, de la verdad, de la bondad y de la belleza.
Todo esto se nos olvida con mucha facilidad y vamos gastando nuestras fuerzas y
nuestros años buscando la felicidad por caminos equivocados, que no llevan a nin-
guna parte, y que dejan el corazón vacío y solitario; y, como esto se nos olvida, el
Señor en su misericordia elige a estas hermanas nuestras, como elige hoy a la Her-
mana Paloma, elige a estas hermanas contemplativas, para que con el testimonio de
su vida nos recuerden nuestra vocación esencial. Démosle gracias a Dios por este
don, y pidamos por ellas para que aspiren sin cesar a la perfección evangélica y nos
ayuden a todos a caminar siempre con el Señor.

En las letanías de los santos que entonaremos dentro de un momento, pedire-
mos la intercesión de la Virgen María y de todos los santos por la Hermana Paloma,
para que el Señor la asocie plenamente a la obra de la Redención, y le conceda la
virtud de la perseverancia. Y en la oración de consagración pediremos por ella el
don del Espíritu Santo, el Fuego del Espíritu Santo, para que alimente siempre su
vida, sus santos propósitos, y resplandezca en ella el esplendor del Bautismo y la
ejemplaridad de una vida santa.

Y en nuestra oración no podemos olvidar hoy a las personas de las que el
Señor se ha servido para hacer nacer en Paloma el don de la vocación; de entre
todos ellos los primeros, sus padres, de los que se ha servido el Señor para iniciarla
en la fe, para acercarla al Señor, para demostrarle con su amor, el amor infinito de
Dios, por eso pediremos por ellos de una manera muy especial: “Te pedimos Señor
–diremos en las letanías–, por los padres de esta sierva tuya, Paloma, para que
compenses con tus dones el sacrificio que representa para ellos la entrega de su
hija”. Queridos padres de Paloma y hermanos, tened la seguridad de que la voca-
ción de Paloma va a ser una fuente continua de gracias para todos vosotros. Nos
sentimos muy felices en este momento porque esa semilla de la fe que recibió Palo-
ma el día del Bautismo, y que fue creciendo y fructificando por la educación de sus
padres, dará frutos inmensos de santidad. El Señor premiará y compensará con
creces el sacrificio que hacéis.
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Vamos a celebrar ahora la Eucaristía. Paloma ha elegido llamarse: Paloma de
la Eucaristía, porque ella sabe que la Eucaristía es el Sacramento del amor, el Sa-
cramento en el que el Señor ha querido dejarnos el memorial de su Pasión, la pre-
sencia siempre viva y fecunda de su sacrificio en la Cruz. Querida Hermana Palo-
ma, vive siempre de la Eucaristía; que en ella encuentres siempre la fortaleza y el
consuelo. Vive este encuentro permanente con el Señor como lo vivió Santa Mara-
villas de Jesús. Decía ella: “Durante la Santa Misa me pareció como si entendiese el
alma que el Señor quería apoderarse de ella por completo. Me pareció que no
tengo yo que hacer nada, y lo que el Señor me pide es que le deje hacer, permane-
ciendo sólo atenta y fija a su mirada, a su divina presencia, esperándolo y recibién-
dolo todo de Él, me pareció que seguiré siendo tan pobre como soy, pero que esta
pobreza tan real y verdadera, no le estorba; estoy por decir que al contrario” (carta
318). Querida Hermana Paloma, entrégate al Señor en la Eucaristía, vive para Él,
déjate hacer por Él, y no temas ser pobre, el Señor llenará tu pobreza con su
riqueza. Mira a María, mira a la Virgen María, la humilde sierva del Señor, la pobre
sierva del Señor. Dios quiso nacer en la pobreza de María, en la humildad de María.
“Aprende a amar a Jesús en el corazón de María” (billete 1445), como has puesto
en tu recordatorio, y que Ella sea siempre modelo de tu entrega a Dios. Amén.
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

Pablo Fernández Martos,  de la Parroquia Virgen del Carmen, en
Móstoles, el 1 de septiembre de 2008.

Jesús Folgado García,  de la Parroquia. Santiago Apóstol, de Sevilla la
Nueva, el 1 de septiembre de 2008.

Andrés García Torres,  de la P. Ntra. Sra. de Fátima, en Fuenlabrada, el
1 de septiembre de 2008.

Álvaro Gómez Romero, de la   P. Ntra. Sra. de la Asunción, en Cadalso
de los Vidrios, el 1 de septiembre de 2008.

Enrique Gutiérrez Solana,  de la P. San Juan Bautista, en Rozas de Puer-
to Real, el 1 de septiembre de 2008.

José Poveda Sánchez,  de la P. Ntra. Sra. de la Estrella, en Belmonte del
Tajo, el 1 de septiembre de 2008.

Rafael del Rosal Samaniego,  de la Parroquia. Santiago Apóstol, en
Villa del Parado, el 1 de septiembre de 2008.

Jesús Romero García,  de la P. San José, en Fuenlabrada, el 1 de sep-
tiembre de 2008.

Carlos Rojas Rojas,  de la P. Concepción de Ntra. Sra. en Chapinería y
de la P. Ntra. Sra. de la Asunción, en Colmenar del Arroyo, el 1 de septiembre de
2008.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Alberto Iñigo Ruano,  de la P. San Vicente de Paúl, en Valdemoro, el 1 de
septiembre de 2008.

Manuel Torres López,  de la P. San Antonio, en Aranjuez, el 1 de sep-
tiembre de 2008.

Carlos Tovar Martín,  de la P. San Nicolás de Bari, en Serranillos del
Valle, el 1 de septiembre de 2008.

Luis Manuel Vallecillos Sánchez-Céspedes,  de la P. Ntra. Sra. de
Fátima, en Getafe, el 1 de septiembre de 2008.

Francisco Javier Serna del Campo,  de la  P. María Auxiliadora, en
Fuenlabrada, el 1 de septiembre de 2008.

Francisco Gil García,   de la P. San Fortunato, en Leganés, el 1 de sep-
tiembre de 2008.

Pedro Castañón López de la P. San Bernardo, en Parla, el 1 de septiem-
bre de 2008.

VICARIO PARROQUIAL

Carlos Casaseca Ferrero, de la Parroquia San Saturnino, en Alcorcón, el
1 de septiembre de 2008.

Francisco Santos Montero, de la P. Cristo Liberador, en Parla, el 1 de
septiembre de 2008.

Santo Merlín, de la P. San Juan Bautista, en Fuenlabrada, el 1 de septiem-
bre de 2008.

Lorenzo Blasco Blasco,  de la P. Ntra. Sra. de Belén, en Fuenlabrada, el
1 de septiembre de 2008.

Pablo Fernández-López Peláez,  de la P. Divino Pastor, en Móstoles, el 1
de septiembre de 2008.

Javier Avila Melero, de la P. Santa Mª Magdalena, en Getafe, el 1 de
septiembre de 2008.

OTROS

Francisco Javier Armenteros Montiel,  Promotor de Justicia de la
Diócesis de Getafe, el 1 de septiembre de 2008

Enrique Santayana Lozano, Director  del Secretariado Diocesano de
Catequesis, el 1 de septiembre de 2008.

Francisco Javier Arias Juarez,  Delegado Diocesano de Pastoral de la
Salud, el 1 de septiembre de 2008.
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D. Carlos Tovar Martín,  Capellán del Hospital Infanta Elena, en
Valdemoro, el 1 de septiembre de 2008.

D. Antonio Romero Iglesias,  Capellán del Hospital Infanta Cristina, en
Parla, el 1 de septiembre de 2008.

José Aurelio Rosado Hoyo, Capellán del Hospital del Tajo, en Aranjuez,
el 1 de septiembre de 2008.

Carlos Rojas Rojas, Capellán del Hospital Nuestra Señora de la Poveda,
en Villa del Prado, el 1 de septiembre de 2008.

Rafael del Rosal Samaniego, Capellán del Hospital Nuestra Señora de
la Poveda, en Villa del Prado, el 1 de septiembre de 2008.
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Conferencia Episcopal Española

CCX REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Madrid, 25-26 de septiembre de 2008

Concesión de ayudas para la iluminación de Catedrales
y otros templos con cargo al Convenio firmado

con la Fundación Endesa

Madrid, 26 septiembre de 2008

Relación de catedrales y otros templos que se beneficiarán de la partida
presupuestaria aprobada por la CCX reunión de la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española (Madrid, 25-26 de septiembre de 2008)

CATEDRAL EUROS

1.- Catedral de Coria 29.000,00

2.- Catedral de Burgos 92.000,00

3.- Catedral de Albacete 65.000,00
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4.- Catedral de Sto. Domingo de la Calzada 160.000,00

5.- Catedral de Girona  25.000,00

6.- Catedral de Isábena 40.000,00

7.- Basílica de Sta. María de la Seu de Manresa 90.000,00

8.- Colegiata de Sant Feliu de Girona 30.000,00

9.- Monasterio de Vallbona de les Monges (Dioc. Tarragona) 12.000,00

10.- Parroquia de Belén de Barcelona 5.000,00

11.- Universidad Pontificia de Salamanca 40.000,00

12.- Iglesia de Sta. Clara de Astudillo (Palencia) 33.000,00

13.- Iglesia de San Martín de Frómista (Palencia) 48.000,00

14.- Santuario Sta. María de la Guardia de Sagás (Dióc. de Solsona) 6.000,00

Total 675.000,00
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CEREMONIA DE BIENVENIDA
ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES DEL ESTADO

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

París, Palacio del Elíseo
Viernes 12 de septiembre de 2008

Iglesia Universal

VIAJE APOSTÓLICO A FRANCIA
CON OCASIÓN DEL 150 ANIVERSARIO

DE LAS APARICIONES DE LOURDES
(12-15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

Señor Presidente,
Señoras y Señores, queridos amigos

Al pisar el suelo de Francia por vez primera desde que la providencia me
llamó a la Sede de Pedro, me ha emocionado y honrado la calurosa acogida que me
han brindado. Le estoy muy agradecido, Señor Presidente, por la cordial invitación
que me hizo para visitar su país, así como por las amables palabras de bienvenida
que acaba de dirigirme. ¿Cómo no recordar la visita que Vuestra Excelencia me
hizo en el Vaticano hace nueve meses? Por su medio, saludo a todos los habitantes
de este país con una historia milenaria, un presente rico de acontecimientos y un
porvenir prometedor. Sepan que Francia está a menudo en el corazón de la oración
del Papa, que no puede olvidar lo que ella ha aportado a la Iglesia a lo largo de los
pasados veinte siglos. La razón primera de mi viaje es la celebración del ciento
cincuenta aniversario de las apariciones de la Virgen María, en Lourdes. Deseo
unirme a la incontable muchedumbre de peregrinos de todo el mundo que llegan a lo
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largo de este año al santuario mariano, animados por la fe y el amor. Es una fe, es un
amor que deseo celebrar en su país, durante las cuatro jornadas de gracia que
podré pasar aquí.

Mi peregrinación a Lourdes debía pasar por París. Su capital me es familiar
y la conozco bastante bien. A menudo he estado aquí y, a lo largo de los años, por
causa de mis estudios y responsabilidades anteriores, he hecho buenas amistades
humanas e intelectuales. Vuelvo con alegría, feliz por la oportunidad que se me
presenta de homenajear el imponente patrimonio de cultura y de fe que ha fraguado
su país de manera espléndida durante siglos y que ha dado al mundo grandes figuras
de servidores de la Nación y de la Iglesia, cuyo magisterio y ejemplo han traspasa-
do vuestras fronteras geográficas y nacionales para dejar su huella en el mundo.
Durante su visita a Roma, Señor Presidente, Usted ha recordado que las raíces de
Francia, como las de Europa, son cristianas. Basta la historia para demostrarlo:
desde sus orígenes, su País ha recibido el mensaje del Evangelio. Aunque a veces
carezcamos de documentación, consta fehacientemente la existencia de comunida-
des cristianas en las Galias desde una fecha muy lejana: ¡cómo no recordar sin
emoción que la ciudad de Lión tenía ya obispo a mediados del siglo II y que San
Ireneo, autor de Adversus haereses, dio un testimonio elocuente de la robustez del
pensamiento cristiano! Ahora bien, san Ireneo vino de Esmirna para predicar la fe
en Cristo resucitado. Lión tenía un obispo cuya lengua materna era el griego: ¡qué
signo tan hermoso de la naturaleza y destino universales del mensaje cristiano!  Im-
plantada en época antigua en vuestro país, la Iglesia ha jugado un papel civilizador
que me es grato resaltar en este lugar. Usted mismo hizo alusión a él en su discur-
so en el Palacio de Letrán el pasado mes de diciembre y hoy nuevamente.
Transmisión de la cultura antigua a través de monjes, profesores y amanuenses,
formación del corazón y del espíritu en el amor al pobre, ayuda a los más des-
amparados mediante la fundación de numerosas congregaciones religiosas, la
contribución de los cristianos a la organización de instituciones de las Galias,
posteriormente de Francia, es sabido más que de sobra para no tener que recor-
darlo. Los millares de capillas, iglesias, abadías y catedrales que adornan el corazón
de vuestras ciudades o la soledad de vuestras tierras son signo elocuente de cómo
vuestros padres en la fe quisieron honrar a Aquel que les había dado la vida y que
nos mantiene en la existencia.

Numerosas personas, también aquí en Francia, se han detenido para re-
flexionar acerca de las relaciones de la Iglesia con el Estado. Ciertamente, en torno
a las relaciones entre campo político y campo religioso, Cristo ya ofreció el criterio
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para encontrar una justa solución a este problema al responder a una pregunta que
le hicieron afirmando: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”
(Mc 12,17). La Iglesia en Francia goza actualmente de un régimen de libertad. La
desconfianza del pasado se ha transformado paulatinamente en un diálogo sereno y
positivo, que se consolida cada vez más. Un instrumento nuevo de diálogo existe
desde el 2002 y tengo gran confianza en su trabajo porque la buena voluntad es
recíproca. Sabemos que quedan todavía pendientes ciertos temas de diálogo que
hará falta afrontar y afinar poco a poco con determinación y paciencia. Por otra
parte, Usted, Señor Presidente, utilizó la bella expresión “laicidad positiva” para
designar esta comprensión más abierta. En este momento histórico en el que las
culturas se entrecruzan cada vez más entre ellas, estoy profundamente convencido
de que una nueva reflexión sobre el significado auténtico y sobre la importancia de
la laicidad es cada vez más necesaria. En efecto, es fundamental, por una parte,
insistir en la distinción entre el ámbito político y el religioso para tutelar tanto la
libertad religiosa de los ciudadanos, como la responsabilidad del Estado hacia ellos
y, por otra parte, adquirir una más clara conciencia de las funciones insustituibles de
la religión para la formación de las conciencias y de la contribución que puede
aportar, junto a otras instancias, para la creación de un consenso ético de fondo en
la sociedad.

El Papa, testigo de un Dios que ama y salva, se esfuerza por ser sembrador
de caridad y esperanza. Toda sociedad humana tiene necesidad de esperanza, y
esta necesidad es todavía más fuerte en el mundo de hoy que ofrece pocas aspira-
ciones espirituales y pocas certezas materiales. Los jóvenes son mi mayor preocu-
pación. Algunos de ellos tienen dificultad en encontrar una orientación que les con-
venga o sufren una pérdida de referencia en sus familias. Otros experimentan toda-
vía los límites de un pluralismo religioso que los condiciona. A veces marginados y a
menudo abandonados a sí mismos, son frágiles y tienen que hacer frente solos a una
realidad que les sobrepasa. Hay, pues, que ofrecerles un buen marco educativo y
animarlos a respetar y ayudar a los otros, para que lleguen serenamente a la edad
de la responsabilidad. La Iglesia puede aportar en este campo una contribución
específica. La situación social de occidente, por desgracia marcada por un avance
solapado de la distancia entre ricos y pobres, también me preocupa. Estoy seguro
que es posible encontrar soluciones justas que, sobrepasando la inmediata ayuda
necesaria, vayan al corazón de los problemas, para proteger a los débiles y fomen-
tar su dignidad. A través de numerosas instituciones y actividades, la Iglesia, igual
que numerosas asociaciones en vuestro país, trata con frecuencia de remediar lo
inmediato, pero es al Estado al que compete legislar para erradicar las injusticias.
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En un contexto mucho más amplio, Señor Presidente, me preocupa igualmente el
estado de nuestro planeta. Con gran generosidad, Dios nos ha confiado el mundo
que Él ha creado. Hay que aprender a respetarlo y protegerlo aún más. Me parece
que ha llegado el momento de hacer propuestas más constructivas para garantizar
el bien de las generaciones futuras.

El ejercicio de la Presidencia de la Unión Europea es la ocasión para vues-
tro país de dar testimonio del compromiso de Francia, de acuerdo a su noble tradi-
ción, con los derechos humanos y su promoción para el bien de la persona y la
sociedad. Cuando el europeo llegue a experimentar personalmente que los dere-
chos inalienables del ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural, así
como los concernientes a su educación libre, su vida familiar, su trabajo, sin olvidar
naturalmente sus derechos religiosos, cuando este europeo, por tanto, entienda que
estos derechos, que constituyen una unidad indisociable, están siendo promovidos
y respetados, entonces comprenderá plenamente la grandeza de la construcción de
la Unión y llegará a ser su artífice activo. Señor Presidente, la tarea que os incumbe
no es fácil. Los tiempos son inciertos, y es una empresa ardua vislumbrar la justa vía
entre los meandros de la cotidianeidad social y económica, nacional e internacional.
En particular, frente al peligro del resurgir de viejos recelos, tensiones y contra-
posiciones entre las Naciones, de las que hoy somos testigos con preocupa-
ción, Francia, históricamente sensible a la reconciliación entre los pueblos, está
llamada a ayudar a Europa a construir la paz dentro de sus fronteras y en el
mundo entero. A este respecto, es importante promover una unidad que no
puede ni quiere transformarse en uniformidad, sino que sea capaz de garantizar
el respeto de las diferencias nacionales y de las tradiciones culturales, que constitu-
yen una riqueza en la sinfonía europea, recordando, por otra parte, que “la propia
identidad nacional no se realiza sino es en apertura con los demás pueblos y por la
solidaridad con ellos” (Exhortación Apostólica Ecclesia in Europa, n. 112). Confío
que vuestro país cooperará cada vez más a que este siglo progrese hacia la sereni-
dad, la armonía y la paz.

Señor Presidente, queridos amigos, deseo una vez más manifestar mi agra-
decimiento por este encuentro. Cuenten con mi plegaria ferviente por su hermosa
Nación, para que Dios le conceda paz y prosperidad, libertad y unidad, igual-
dad y fraternidad. Encomiendo estos deseos a la intercesión maternal de la
Virgen María, patrona principal de Francia. ¡Que Dios bendiga a Francia y a
todos los franceses!
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ENCUENTRO CON LA DELEGACIÓN JUDÍA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

París
Viernes 12 de septiembre de 2008

Es un placer, queridos amigos, recibiros esta tarde. Es una feliz coincidencia
que nuestro encuentro se realice en vísperas de la celebración semanal del shabbat,
día que, desde tiempos inmemoriales, ocupa un lugar tan relevante en la vida
religiosa y cultural del pueblo de Israel. Cada hebreo devoto santifica el shabbat
leyendo las Escrituras y recitando los Salmos. Queridos amigos, como bien
sabéis, la oración de Jesús también se nutría de los Salmos. Él iba regularmente
al Templo y a la sinagoga. Allí tomó también la palabra un sábado. Quiso subra-
yar la bondad con que el Dios eterno cuida del hombre, hasta en la organiza-
ción del tiempo. ¿Acaso no dice el Talmud Yoma (85b): “El sábado ha sido
dado para vosotros, no vosotros para al sábado?” Cristo ha pedido al pueblo
de la Alianza que reconozca siempre la grandeza inaudita y el amor del Creador
de todos los hombres. Queridos amigos, debido a lo que nos une y a lo que nos
separa, nuestra fraternidad tiene que fortalecerse y vivirse. Y sabemos que los
vínculos de fraternidad constituyen una invitación continua a conocerse mejor y a
respetarse.
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Por su misma naturaleza, la Iglesia católica desea respetar la Alianza con-
traída por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La Iglesia se inscribe también
en la Alianza eterna del Omnipotente, cuyos designios son inmutables, y respeta a
los hijos de la Promesa, a los hijos de la Alianza, sus amados hermanos en la fe. La
Iglesia repite con fuerza, por mi voz, las palabras del gran Papa Pío XI, mi venerado
Predecesor: “Espiritualmente, nosotros somos semitas” (Alocución a los peregrinos
de Bélgica, 6 de septiembre de 1938). De este modo, la Iglesia se opone a todo
tipo de antisemitismo, del que no existe ninguna justificación teológica aceptable. El
teólogo Henri de Lubac, en una hora “de tinieblas”, como decía Pío XII (Summi
Pontificatus, 20 de octubre de 1939), comprendió que ser antisemita significa tam-
bién ser anticristiano (Cf. Un nouveau front religieux, publicado en 1942 en: Israël
et la Foi Chrétienne, p.136). Una vez más siento el deber de rendir un sentido
homenaje a todos los que murieron injustamente y a los que trabajaron para que el
nombre de las víctimas permaneciese siempre en el recuerdo. ¡Dios no olvida!

En una ocasión como ésta, no puedo dejar de mencionar el papel eminente
desarrollado por los Hebreos de Francia en la edificación de toda la Nación y su
prestigiosa aportación a su patrimonio espiritual. Han dado —y continúan dando—
grandes figuras al mundo de la política, de la cultura, del arte. Con respecto y
afecto, les dirijo mis mejores a cada uno de ellos e invoco con fervor sobre todas
vuestras familias y sobre todas vuestras comunidades una Bendición particular del
Señor de los tiempos y de la historia. Shabbat Shalom!
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ENCUENTRO CON EL MUNDO DE LA CULTURA
EN EL  COLLÈGE DES BERNARDINS

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Viernes 12 de septiembre de 2008

Señor Cardenal,
Señora Ministra de la Cultura,
Señor Alcalde,
Señor Canciller del Instituto de Francia,
Queridos amigos:

Gracias, Señor Cardenal, por sus amables palabras. Nos encontramos en
un lugar histórico, edificado por los hijos de san Bernardo de Claraval y que su gran
predecesor, el recordado Cardenal Jean-Marie Lustiger, quiso como centro de
diálogo entre la sabiduría cristiana y las corrientes culturales, intelectuales y artísti-
cas de la sociedad actual. Saludo en particular a la Señora Ministra de la Cultura,
que representa al Gobierno, así como al Señor Giscard D’Estaing y al Señor Chirac.
Asimismo, saludo a los Señores Ministros que nos acompañan, a los representantes
de la UNESCO, al Señor Alcalde de París y a las demás Autoridades. No puedo
olvidar a mis colegas del Instituto de Francia, que bien conocen la consideración
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que les profeso. Doy las gracias al Príncipe de Broglie por sus cordiales palabras.
Nos veremos mañana por la mañana. Agradezco a la Delegación de la comunidad
musulmana francesa que haya aceptado participar en este encuentro: les dirijo mis
mejores deseos en este tiempo de Ramadán. Dirijo ahora un cordial saludo al con-
junto del variado mundo de la cultura, que vosotros, queridos invitados, represen-
táis tan dignamente.

Quisiera hablaros esta tarde del origen de la teología occidental y de las
raíces de la cultura europea. He recordado al comienzo que el lugar donde nos
encontramos es emblemático. Está ligado a la cultura monástica, porque aquí
vivieron monjes jóvenes, para aprender a comprender más profundamente su
llamada y vivir mejor su misión. ¿Es ésta una experiencia que representa toda-
vía algo para nosotros, o nos encontramos sólo con un mundo ya pasado? Para
responder, conviene que reflexionemos un momento sobre la naturaleza del
monaquismo occidental. ¿De qué se trataba entonces? A tenor de la historia de
las consecuencias del  monaquismo cabe decir que, en la gran fractura cultural
provocada por las migraciones de los pueblos y el nuevo orden de los Estados
que se estaban formando, los monasterios eran los lugares en los que sobrevi-
vían los tesoros de la vieja cultura y en los que, a partir de ellos, se iba forman-
do poco a poco una nueva cultura. ¿Cómo sucedía esto? ¿Qué les movía a
aquellas personas a reunirse en lugares así? ¿Qué intenciones tenían? ¿Cómo
vivieron?

Primeramente y como cosa importante hay que decir con gran realismo que
no estaba en su intención crear una cultura y ni siquiera conservar una cultura del
pasado. Su motivación era mucho más elemental. Su objetivo era: quaerere Deum,
buscar a Dios. En la confusión de un tiempo en que nada parecía quedar en pie,
los monjes querían dedicarse a lo esencial: trabajar con tesón por dar con lo
que vale y permanece siempre, encontrar la misma Vida. Buscaban a Dios.
Querían pasar de lo secundario a lo esencial, a lo que es sólo y verdaderamente
importante y fiable. Se dice que su orientación era «escatológica». Que no hay
que entenderlo en el sentido cronológico del término, como si mirasen al fin del
mundo o a la propia muerte, sino existencialmente: detrás de lo provisional
buscaban lo definitivo. Quaerere Deum: como eran cristianos, no se trataba de
una expedición por un desierto sin caminos, una búsqueda hacia el vacío abso-
luto. Dios mismo había puesto señales de pista, incluso había allanado un cami-
no, y de lo que se trataba era de encontrarlo y seguirlo. El camino era su Palabra
que, en los libros de las Sagradas Escrituras, estaba abierta ante los hombres. La
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búsqueda de Dios requiere, pues, por intrínseca exigencia una cultura de la palabra
o, como dice Jean Leclercq: en el monaquismo occidental, escatología y gramática
están interiormente vinculadas una con la otra (cf. L’amour des lettres et le desir de
Dieu, p. 14). El deseo de Dios, le desir de Dieu, incluye l’amour des lettres, el amor
por la palabra, ahondar en todas sus dimensiones. Porque en la Palabra bíblica
Dios está en camino hacia nosotros y nosotros hacia Él, hace falta aprender a pene-
trar en el secreto de la lengua, comprenderla en su estructura y en el modo de
expresarse. Así, precisamente por la búsqueda de Dios, resultan importantes las
ciencias profanas que nos señalan el camino hacia la lengua. Puesto que la búsque-
da de Dios exigía la cultura de la palabra, forma parte del monasterio la biblioteca
que indica el camino hacia la palabra. Por el mismo motivo forma parte también de
él la escuela, en la que concretamente se abre el camino. San Benito llama al mo-
nasterio una dominici servitii schola. El monasterio sirve a la eruditio, a la formación
y a la erudición del hombre –una formación con el objetivo último de que el hombre
aprenda a servir a Dios. Pero esto comporta evidentemente también la formación
de la razón, la erudición, por la que el hombre aprende a percibir entre las palabras
la Palabra.

Para captar plenamente la cultura de la palabra, que pertenece a la esencia
de la búsqueda de Dios, hemos de dar otro paso. La Palabra que abre el camino
de la búsqueda de Dios y es ella misma el camino, es una Palabra que mira a la
comunidad.  En efecto, llega hasta el fondo del corazón de cada uno (cf. Hch 2,
37). Gregorio Magno lo describe como una punzada imprevista que desgarra el
alma adormecida y la despierta haciendo que estemos atentos a la realidad
esencial, a Dios  (cf. Leclercq, ibid., p. 35). Pero también hace que estemos
atentos unos a otros. La Palabra no lleva a un camino sólo individual de una
inmersión mística, sino que introduce en la comunión con cuantos caminan en la
fe. Y por eso hace falta no sólo reflexionar en la Palabra, sino leerla debida-
mente. Como en la escuela rabínica, también entre los monjes el mismo leer del
individuo es simultáneamente un acto corporal. «Sin embargo, si legere y lectio
se usan sin un adjetivo calificativo, indican comúnmente una actividad que, como
cantar o escribir, afectan a todo el cuerpo y a toda el alma», dice a este respecto
Jean Leclercq (ibid., p. 21).

Y aún hay que dar otro paso. La Palabra de Dios nos introduce en el colo-
quio con Dios. El Dios que habla en la Biblia nos enseña cómo podemos hablar con
Él. Especialmente en el Libro de los Salmos nos ofrece las palabras con que pode-
mos dirigirnos a Él, presentarle nuestra vida con sus altibajos en coloquio ante Él,
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transformando así la misma vida en un movimiento hacia Él. Los Salmos contienen
frecuentes instrucciones incluso sobre cómo deben cantarse y acompañarse de ins-
trumentos musicales. Para orar con la Palabra de Dios el sólo pronunciar no es
suficiente, se requiere la música. Dos cantos de la liturgia cristiana provienen de
textos bíblicos, que los ponen en los labios de los Ángeles: el Gloria, que fue
cantado por los Ángeles al nacer Jesús, y el Sanctus, que según Isaías 6 es la
aclamación de los Serafines que están junto a Dios. A esta luz, la Liturgia cris-
tiana es invitación a cantar con los Ángeles y dirigir así la palabra a su destino
más alto. Escuchemos en ese contexto una vez más a Jean Leclercq: «Los mon-
jes tenían que encontrar melodías que tradujeran en sonidos la adhesión del
hombre redimido a los misterios que celebra. Los pocos capiteles de Cluny,
que se conservan hasta nuestros días, muestran los símbolos cristológicos de
cada uno de los tonos» (cf. Ibid., p. 229).

En San Benito, para la plegaria y para el canto de los monjes, la regla
determinante es lo que dice el Salmo: Coram angelis psallam Tibi, Domine –delante
de los ángeles tañeré para ti, Señor (cf. 138, 1). Aquí se expresa la conciencia de
cantar en la oración comunitaria en presencia de toda la corte celestial y por tanto
de estar expuestos al criterio supremo: orar y cantar de modo que se pueda estar
unidos con la música de los Espíritus sublimes que eran tenidos como autores
de la armonía del cosmos, de la música de las esferas. De ahí se puede entender
la seriedad de una meditación de san Bernardo de Claraval, que usa un dicho
de tradición platónica transmitido por Agustín para juzgar el canto feo de los
monjes, que obviamente para él no era de hecho un pequeño matiz, sin impor-
tancia. Califica la confusión de un canto mal hecho como un precipitarse en la
«zona de la desemejanza –en la regio dissimilitudinis. Agustín había echado mano
de esa expresión de la filosofía platónica para calificar su estado interior antes
de la conversión (cf. Confesiones VII, 10.16): el hombre, creado a semejanza
de Dios, al abandonarlo se hunde en la «zona de la desemejanza» – en un ale-
jamiento de Dios en el que ya no lo refleja y así se hace desemejante no sólo de
Dios, sino también de sí mismo, del verdadero ser hombre. Es ciertamente drás-
tico que Bernardo, para calificar los cantos mal hechos de los monjes, emplee
esta expresión, que indica la caída del hombre alejado de sí mismo. Pero de-
muestra también cómo se toma en serio este asunto. Demuestra que la cultura
del canto es también cultura del ser y que los monjes con su plegaria y su canto
han de estar a la altura de la Palabra que se les ha confiado, a su exigencia de
verdadera belleza. De esa exigencia intrínseca de hablar y cantar a Dios con las
palabras dadas por Él mismo nació la gran música occidental. No se trataba de una
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«creatividad» privada, en la que el individuo se erige un monumento a sí mismo,
tomando como criterio esencialmente la representación del propio yo. Se trataba
más bien de reconocer atentamente con los «oídos del corazón» las leyes intrínse-
cas de la música de la creación misma, las formas esenciales de la música puestas
por el Creador en su mundo y en el hombre, y encontrar así la música digna de
Dios, que al mismo tiempo es verdaderamente digna del hombre e indica de manera
pura su dignidad.

Para captar de alguna manera la cultura de la palabra, que en el monaquismo
occidental se desarrolló por la búsqueda de Dios, partiendo de dentro, es preciso
referirse también, aunque sea brevemente, a la particularidad del Libro o de los
Libros en los que esta Palabra ha salido al encuentro de los monjes. La Biblia, vista
bajo el aspecto puramente histórico o literario, no es simplemente un libro, sino una
colección de textos literarios, cuya redacción duró más de un milenio y en la que
cada uno de los libros no es fácilmente reconocible como perteneciente a una
unidad interior;  en cambio se dan tensiones visibles entre ellos. Esto es verdad
ya dentro de la Biblia de Israel, que los cristianos llamamos el Antiguo Testa-
mento. Es más verdad aún cuando nosotros, como cristianos, unimos el Nuevo
Testamento y sus escritos, casi como clave hermenéutica, con la Biblia de Is-
rael, interpretándola así como camino hacia Cristo. En el Nuevo Testamento,
con razón, la Biblia normalmente no se la califica como “la Escritura”, sino
como “las Escrituras”, que sin embargo en su conjunto luego se consideran
como la única Palabra de Dios dirigida a nosotros. Pero ya este plural evidencia
que aquí la Palabra de Dios nos alcanza sólo a través de la palabra humana, a
través de las palabras humanas, es decir que Dios nos habla sólo a través de los
hombres, mediante sus palabras y su historia. Esto, a su vez, significa que el
aspecto divino de la Palabra y de las palabras no es naturalmente obvio. Dicho
con lenguaje moderno: la unidad de los libros bíblicos y el carácter divino de
sus palabras no son, desde un punto de vista puramente histórico, asibles. El
elemento histórico es la multiplicidad y la humanidad. De ahí se comprende la for-
mulación de un dístico medieval que, a primera vista, parece desconcertante: Littera
gesta docet – quid credas allegoria… (cf. Augustinus de Dacia, Rotulus pugillaris,
1). La letra muestra los hechos; lo que tienes que creer lo dice la alegoría, es decir
la interpretación cristológica y pneumática.

Todo esto podemos decirlo de manera más sencilla: la Escritura precisa de
la interpretación, y precisa de la comunidad en la que se ha formado y en la que es
vivida. En ella tiene su unidad y en ella se despliega el sentido que aúna el todo.
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Dicho todavía de otro modo: existen dimensiones del significado de la Palabra y de
las palabras, que se desvelan sólo en la comunión vivida de esta Palabra que crea la
historia. Mediante la creciente percepción de las diversas dimensiones del sentido,
la Palabra no queda devaluada, sino que aparece incluso con toda su grandeza y
dignidad. Por eso el «Catecismo de la Iglesia Católica» con toda razón puede decir
que el cristianismo no es simplemente una religión del libro en el sentido clásico (cf.
n. 108). El cristianismo capta en las palabras la Palabra, el Logos mismo, que des-
pliega su misterio a través de tal multiplicidad y de la realidad de una historia huma-
na. Esta estructura especial de la Biblia es un desafío siempre nuevo para cada
generación. Por su misma naturaleza excluye todo lo que hoy se llama
fundamentalismo. La misma Palabra de Dios, de hecho, nunca está presente ya en
la simple literalidad del texto. Para alcanzarla se requiere un trascender y un proce-
so de comprensión, que se deja guiar por el movimiento interior del conjunto y por
ello debe convertirse también en un proceso vital. Siempre y sólo en la unidad
dinámica del conjunto los muchos libros forman un Libro, la Palabra de Dios y la
acción de Dios en el mundo se revelan solamente en la palabra y en la historia
humana.

Todo el dramatismo de este tema está iluminado en los escritos de san
Pablo. Qué significado tenga el trascender de la letra y su comprensión únicamente
a partir del conjunto, lo ha expresado de manera drástica en la frase: «La pura letra
mata y, en cambio, el Espíritu da vida»  (2 Cor 3, 6). Y también: “Donde hay el
Espíritu… hay libertad” (2 Cor 3, 17). La grandeza y la amplitud de tal visión de la
Palabra bíblica, sin embargo, sólo se puede comprender si se escucha a Pablo
profundamente y se comprende entonces que ese Espíritu liberador tiene un
nombre y que la libertad tiene por tanto una medida interior: «El Señor es el
Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor hay libertad» (2 Cor 3,17). El Espí-
ritu liberador no es simplemente la propia idea, la visión personal de quien in-
terpreta. El Espíritu es Cristo, y Cristo es el Señor que nos indica el camino.
Con la palabra sobre el Espíritu y sobre la libertad se abre un vasto horizonte,
pero al mismo tiempo se pone una clara limitación a la arbitrariedad y a la
subjetividad, un límite que obliga de manera inequívoca al individuo y a la co-
munidad y crea un vínculo superior al de la letra: el vínculo del entendimiento y del
amor. Esa tensión entre vínculo y libertad, que sobrepasa el problema literario
de la interpretación de la Escritura, ha determinado también el pensamiento y la
actuación del monaquismo y ha plasmado profundamente la cultura occidental.
Esa tensión se presenta de nuevo también a nuestra generación como un reto frente
a los extremos de la arbitrariedad subjetiva, por una parte, y del fanatismo
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fundamentalista, por otra. Sería fatal, si la cultura europea de hoy llegase a entender
la libertad sólo como la falta total de vínculos y con esto favoreciese inevitablemente
el fanatismo y la arbitrariedad. Falta de vínculos y arbitrariedad no son la libertad,
sino su destrucción.

En la consideración sobre la «escuela del servicio divino» –como san Beni-
to llamaba al monaquismo– hemos fijado hasta ahora la atención sólo en su orienta-
ción hacia la palabra, en el «ora». Y de hecho de ahí es de donde se determina la
dirección del conjunto de la vida monástica. Pero nuestra reflexión quedaría incom-
pleta si no miráramos aunque sea brevemente el segundo componente del
monaquismo, el descrito con el «labora». En el mundo griego el trabajo físico se
consideraba tarea de siervos. El sabio, el hombre verdaderamente libre se dedica-
ba únicamente a las cosas espirituales; dejaba el trabajo físico como algo inferior a
los hombres incapaces de la existencia superior en el mundo del espíritu. Absoluta-
mente diversa era la tradición judaica: todos los grandes rabinos ejercían al mismo
tiempo una profesión artesanal. Pablo que, como rabino y luego como anunciador
del Evangelio a los gentiles, era también tejedor de tiendas y se ganaba la vida con
el trabajo de sus manos, no constituye una excepción, sino que sigue la común
tradición del rabinismo. El monaquismo ha acogido esa tradición; el trabajo manual
es parte constitutiva del monaquismo cristiano. San Benito habla en su Regla no
propiamente de la escuela, aunque la enseñanza y el aprendizaje  –como hemos
visto– en ella se daban por descontados. En cambio, en un capítulo de su Regla
habla explícitamente del trabajo (cf. cap. 48). Lo mismo hace Agustín que dedicó al
trabajo de los monjes todo un libro. Los cristianos, que con esto continuaban la
tradición ampliamente practicada por el judaísmo, tenían que sentirse sin embargo
cuestionados por la palabra de Jesús en el Evangelio de Juan, con la que defendía
su actuar en sábado: «Mi Padre sigue actuando y yo también actúo» (5, 17). El
mundo greco-romano no conocía ningún Dios Creador; la divinidad suprema, se-
gún su manera de pensar, no podía, por decirlo así, ensuciarse las manos con la
creación de la materia. «Construir» el mundo quedaba reservado al demiurgo, una
deidad subordinada. Muy distinto el Dios cristiano: Él, el Uno, el verdadero y único
Dios, es también el Creador. Dios trabaja; continúa trabajando en y sobre la histo-
ria de los hombres. En Cristo entra como Persona en el trabajo fatigoso de la
historia. «Mi Padre sigue actuando y yo también actúo». Dios mismo es el Creador
del mundo, y la creación todavía no ha concluido. Dios trabaja, ergázetai! Así el
trabajo de los hombres tenía que aparecer como una expresión especial de su se-
mejanza con Dios y el hombre, de esta manera, tiene capacidad y puede participar
en la obra de Dios en la creación del mundo. Del monaquismo forma parte, junto
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con la cultura de la palabra, una cultura del trabajo, sin la cual el desarrollo de
Europa, su ethos y su formación del mundo son impensables. Ese ethos, sin embar-
go, tendría que comportar la voluntad de obrar de tal manera que el trabajo y la
determinación de la historia por parte del hombre sean un colaborar con el Crea-
dor, tomándolo como modelo. Donde ese modelo falta y el hombre se convierte a
sí mismo en creador deiforme, la formación del mundo puede fácilmente transfor-
marse en su destrucción.

Comenzamos indicando que, en el resquebrajamiento de las estructuras y
seguridades antiguas, la actitud de fondo de los monjes era el quaerere Deum  –la
búsqueda de Dios. Podríamos decir que ésta es la actitud verdaderamente filosófi-
ca: mirar más allá de las cosas penúltimas y lanzarse a la búsqueda de las últimas, las
verdaderas. Quien se hacía monje, avanzaba por un camino largo y profundo, pero
había encontrado ya la dirección: la Palabra de la Biblia en la que oía que hablaba el
mismo Dios. Entonces debía tratar de comprenderle, para poder caminar hacia Él.
Así el camino de los monjes, pese a seguir no medible en su extensión, se desarrolla
ya dentro de la Palabra acogida. La búsqueda de los monjes, en algunos aspectos,
comporta ya en sí mismo un hallazgo. Sucede pues, para que esa búsqueda sea
posible, que previamente se da ya un primer movimiento que no sólo suscita la
voluntad de buscar, sino que hace incluso creíble que en esa Palabra está es-
condido el camino –o mejor: que en esa Palabra Dios mismo se hace
encontradizo con los hombres y por eso los hombres a través de ella pueden
alcanzar a Dios. Con otras palabras: debe darse el anuncio dirigido al hombre
creando así en él una convicción que puede transformarse en vida. Para que se
abra un camino hacia el corazón de la Palabra bíblica como Palabra de Dios,
esa misma Palabra debe antes ser anunciada desde el exterior. La expresión
clásica de esa necesidad de la fe cristiana de hacerse comunicable a los otros
es una frase de la Primera Carta de Pedro, que en la teología medieval era
considerada la razón bíblica para el trabajo de los teólogos: «Estad siempre
prontos para dar razón (logos) de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere»
(3,15). (El Logos, la razón de la esperanza, debe hacerse apo-logia, debe llegar
a ser respuesta). De hecho, los cristianos de la Iglesia naciente no consideraron su
anuncio misionero como una propaganda, que debiera servir para que el propio
grupo creciera, sino como una necesidad intrínseca derivada de la naturaleza de su
fe: el Dios en el que creían era el Dios de todos, el Dios uno y verdadero que se
había mostrado en la historia de Israel y finalmente en su Hijo, dando así la respues-
ta que tenía en cuenta a todos y que, en su intimidad, todos los hombres esperan. La
universalidad de Dios y la universalidad de la razón abierta hacia Él constituían para
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ellos la motivación y también el deber del anuncio. Para ellos la fe no pertenecía a
las costumbres culturales, diversas según los pueblos, sino al ámbito de la verdad
que igualmente tiene en cuenta a todos.

El esquema fundamental del anuncio cristiano «ad extra» –a los hombres
que, con sus preguntas, buscan– se halla en el discurso de san Pablo en el Areópago.
Tengamos presente, en ese contexto, que el Areópago no era una especie de aca-
demia donde las mentes más ilustradas se reunían para discutir sobre cosas subli-
mes, sino un tribunal competente en materia de religión y que debía oponerse a la
importación de religiones extranjeras. Y precisamente ésta es la acusación contra
Pablo: «Parece ser un predicador de divinidades extranjeras» (Hch 17,18). A lo
que Pablo replica: «He encontrado entre vosotros un altar en el que está escrito:
‘Al Dios desconocido’. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo»
(cf. 17, 23). Pablo no anuncia dioses desconocidos. Anuncia a Aquel, que los
hombres ignoran y, sin embargo, conocen: el Ignoto-Conocido; Aquel que bus-
can, al que, en lo profundo, conocen y que, sin embargo, es el Ignoto y el
Incognoscible. Lo más profundo del pensamiento y del sentimiento humano sabe
en cierto modo que Él tiene que existir. Que en el origen de todas las cosas
debe estar no la irracionalidad, sino la Razón creativa; no el ciego destino, sino
la libertad. Sin embargo, pese a que todos los hombres en cierto modo sabe-
mos esto  –como Pablo subraya en la Carta a los Romanos (1, 21)– ese saber
permanece irreal: Un Dios sólo pensado e inventado no es un Dios. Si Él no se
revela, nosotros no llegamos hasta Él. La novedad del anuncio cristiano es la
posibilidad de decir ahora a todos los pueblos: Él se ha revelado. Él personal-
mente. Y ahora está abierto el camino hacia Él. La novedad del anuncio cristia-
no no consiste en un pensamiento sino en un hecho: Él se ha mostrado. Pero esto
no es un hecho ciego, sino un hecho que, en sí mismo, es Logos –presencia de la
Razón eterna en nuestra carne. Verbum caro factum est (Jn 1,14): precisamente así
en el hecho ahora está el Logos, el Logos presente en medio de nosotros. El hecho
es razonable. Ciertamente hay que contar siempre con la humildad de la razón para
poder acogerlo; hay que contar con la humildad del hombre que responde a la
humildad de Dios.

Nuestra situación actual, bajo muchos aspectos, es distinta de la que Pablo
encontró en Atenas, pero, pese a la diferencia, sin embargo, en muchas cosas es
también bastante análoga. Nuestras ciudades ya no están llenas de altares e imáge-
nes de múltiples divinidades. Para muchos, Dios se ha convertido realmente en el
gran Desconocido. Pero como entonces tras las numerosas imágenes de los dioses



860

estaba escondida y presente la pregunta acerca del Dios desconocido, también
hoy la actual ausencia de Dios está tácitamente inquieta por la pregunta sobre
Él. Quaerere Deum –buscar a Dios y dejarse encontrar por Él: esto hoy no es
menos necesario que en tiempos pasados. Una cultura meramente positivista
que circunscribiera al campo subjetivo como no científica la pregunta sobre
Dios, sería la capitulación de la razón, la renuncia a sus posibilidades más ele-
vadas y consiguientemente una ruina del humanismo, cuyas consecuencias no
podrían ser más graves. Lo que es la base de la cultura de Europa, la búsqueda
de Dios y la disponibilidad para escucharle, sigue siendo aún hoy el fundamento de
toda verdadera cultura.
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VIGILIA DE ORACIÓN CON LOS JÓVENES

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Catedral de Notre-Dame de París
Viernes 12 de septiembre de 2008

Queridos jóvenes:

Después del recogimiento orante de las Vísperas en Notre-Dame, os salu-
do esta tarde con entusiasmo, dando de este modo un carácter festivo y muy sim-
pático a este encuentro. Éste me recuerda el inolvidable del pasado julio en Sidney,
en el cual algunos de vosotros participasteis con motivo de la Jornada Mundial de la
Juventud. Esta tarde, quisiera hablaros de dos temas profundamente vinculados el
uno al otro, que constituyen un auténtico tesoro en donde podéis poner vuestro
corazón (cf. Mt 6,21).

El primero se refiere al escogido para Sidney, que es también el de la vigilia
de oración que va a comenzar dentro de unos instantes. Se trata del pasaje sacado
de los Hechos de los Apóstoles, libro que algunos llaman muy justamente el Evan-
gelio del Espíritu Santo: “Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, reci-
biréis fuerza para ser mis testigos” (Hch 1,8). El Señor lo dice ahora a vosotros.
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Sidney hizo redescubrir a muchos jóvenes la importancia del Espíritu Santo en la
vida del cristiano. El Espíritu nos pone en contacto íntimo con Dios, en quien se
encuentra la fuente de toda auténtica riqueza humana. Todos buscáis amar y ser
amados. Tenéis que volver a Dios para aprender a amar y para tener la fuerza de
amar. El Espíritu, que es Amor, puede abrir vuestros corazones para recibir el don
del amor auténtico. Todos buscáis la verdad y queréis vivir de ella. Cristo es esta
verdad. Él es el único Camino, la única Verdad y la verdadera Vida. Seguir a Cristo
significa realmente “remar mar a dentro”, como dicen varias veces los Salmos. El
camino de la Verdad es uno y al mismo tiempo múltiple, según los diversos carismas,
como la Verdad es una y al mismo tiempo de una riqueza inagotable. Confiad en el
Espíritu Santo para descubrir a Cristo. El Espíritu es el guía necesario de la oración,
el alma de nuestra esperanza y el manantial de la genuina alegría.

Para ahondar en estas verdades de fe, os invito a meditar en la grandeza del
sacramento de la Confirmación que habéis recibido y que os introduce en una vida
de fe adulta. Es urgente comprender cada vez mejor este sacramento para compro-
bar la calidad y la hondura de vuestra fe y para robustecerla. El Espíritu Santo os
acerca al misterio de Dios y os hace comprender quién es Dios. Os invita a ver en
el prójimo al hermano que Dios os ha dado para vivir en comunión con él, humana
y espiritualmente, para vivir, por tanto, como Iglesia. Al revelaros quién es Cristo
muerto y resucitado por nosotros, nos impulsa a dar testimonio de Él. Estáis en la
edad de la generosidad. Es urgente hablar de Cristo a vuestro alrededor, a vuestras
familias y amigos, en vuestros lugares de estudio, de trabajo o de ocio. No tengáis
miedo. Tened “la valentía de vivir el Evangelio y la audacia de proclamarlo” (Men-
saje a los jóvenes del mundo, 20 de julio de 2007). Os aliento, pues, a tener las
palabras justas para anunciar a Dios a vuestro alrededor, respaldando vuestro tes-
timonio con la fuerza del Espíritu suplicada en la plegaria. Llevad la Buena Noticia a
los jóvenes de vuestra edad y también a los otros. Ellos conocen las turbulencias de
la afectividad, la preocupación y la incertidumbre con respecto al trabajo y a los
estudios. Afrontan sufrimientos y tienen experiencia de alegrías únicas. Dad testi-
monio de Dios, porque, en cuanto jóvenes, formáis parte plenamente de la comuni-
dad católica en virtud de vuestro Bautismo y por la común profesión de fe (cf. Ef
4,5). Quiero deciros que la Iglesia confía en vosotros.

En este año dedicado a San Pablo, quisiera confiaros un segundo tesoro,
que estaba en el centro de la vida de este Apóstol fascinante: se trata del misterio de
la Cruz. El domingo, en Lourdes, celebraré la Fiesta de la Exaltación de la Santa
Cruz junto con una multitud de peregrinos. Muchos de vosotros lleváis colgada del
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cuello una cadena con una cruz. También yo llevo una, como por otra parte todos
los Obispos. No es un adorno ni una joya. Es el precioso símbolo de nuestra fe, el
signo visible y material de la vinculación a Cristo. San Pablo habla claramente de la
cruz al principio de su primera carta a los Corintios. En Corinto, vivía una comuni-
dad alborotada y revuelta, expuesta a los peligros de la corrupción de las costum-
bres imperantes. Peligros parecidos a los que hoy conocemos. No citaré nada más
que los siguientes: las querellas y luchas en el seno de la comunidad creyente, la
seducción que ofrecen pseudo sabidurías religiosas o filosóficas, la superficialidad
de la fe y la moral disoluta. San Pablo comienza la carta escribiendo: “El mensaje de
la cruz es necedad para los que están en vías de perdición; pero, para los que están
en vías de salvación –para nosotros- es fuerza de Dios” (1 Co 1,18). Después, el
Apóstol muestra la singular oposición que existe entre la sabiduría y la locura, según
Dios y según los hombres. Habla de ello cuando evoca la fundación de la Iglesia en
Corinto y a propósito de su propia predicación. Concluye insistiendo en la hermo-
sura de la sabiduría de Dios que Cristo y, tras de Él, sus Apóstoles enseñan al
mundo y a los cristianos. Esta sabiduría, misteriosa y escondida (cf. 1 Co 2,7), nos
ha sido revelada por el Espíritu, porque “a nivel humano uno no capta lo que es
propio del Espíritu de Dios, le parece una locura; no es capaz de percibirlo porque
sólo se puede juzgar con el criterio del Espíritu” (1 Co 2,14).

El Espíritu abre a la inteligencia humana nuevos horizontes que la superan y
le hace comprender que la única sabiduría verdadera reside en la grandeza de Cris-
to. Para los cristianos, la Cruz simboliza la sabiduría de Dios y su amor infinito
revelado en el don redentor de Cristo muerto y resucitado para la vida del mundo,
en particular, para la vida de cada uno. Que este descubrimiento impresionante de
un Dios que se ha hecho hombre por amor os aliente a respetar y venerar la Cruz.
Que no es sólo el signo de vuestra vida en Dios y de vuestra salvación, sino también
–lo sabéis- el testigo mudo de los padecimientos de los hombres y, al mismo tiem-
po, la expresión única y preciosa de todas sus esperanzas. Queridos jóvenes, sé
que venerar la Cruz a veces también lleva consigo el escarnio e incluso la persecu-
ción. La Cruz pone en peligro en cierta medida la seguridad humana, pero manifies-
ta, también y sobre todo, la gracia de Dios y confirma la salvación. Esta tarde os
confío la Cruz de Cristo. El Espíritu Santo os hará comprender su misterio de amor
y podréis exclamar con San Pablo: “Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de
nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el
mundo” (Gál 6,14). Pablo había entendido la palabra de Jesús –aparentemente
paradójica- según la cual sólo entregando (“perdiendo”) la propia vida se puede
encontrarla (cf. Mc 8,35; Jn 12,24) y de ello había sacado la conclusión de que la
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Cruz manifiesta la ley fundamental del amor, la fórmula perfecta de la vida verdade-
ra. Que a algunos la profundización en el misterio de la Cruz os permita descubrir la
llamada a servir a Cristo de manera más total en la vida sacerdotal o religiosa.

Es el momento de comenzar la vigilia de oración, para la que os habéis
reunido esta tarde. No olvidéis los dos tesoros que el Papa os ha presentado esta
tarde: el Espíritu Santo y la Cruz. Para concluir, deciros una vez más que confío en
vosotros, queridos jóvenes, y que quisiera que experimentarais hoy y mañana la
estima y el afecto de la Iglesia. Ahora vemos aquí la Iglesia viva... Que Dios os
acompañe cada día y que os bendiga, así como a vuestros familiares y amigos.
Complacido, os imparto la Bendición Apostólica, que extiendo a todos los jóvenes
de Francia.

Gracias por vuestra fe y feliz vigilia.
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ENCUENTRO CON LA CONFERENCIA EPISCOPAL
FRANCESA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Hemiciclo Santa Bernardita, Lourdes
Domingo 14 de septiembre de 2008

Señores cardenales,
queridos hermanos en el episcopado:

Ésta es la primera vez desde el comienzo de mi Pontificado que tengo la
alegría de encontraros a todos juntos. Saludo cordialmente a vuestro Presidente,
Cardenal André Vingt-Trois, y le agradezco las palabras amables y profundas que
me ha dirigido en vuestro nombre. También saludo con mucho gusto a los Vicepre-
sidentes y al Secretario General y sus colaboradores. Saludo cordialmente a cada
uno de vosotros, Hermanos en el Episcopado, venidos desde todos los rincones de
Francia y de ultramar (incluyendo a Monseñor François Garnier, Arzobispo de
Cambrai, que celebra hoy en Valenciennes el milenio de Notre-Dame du Saint-
Cordón).

Me alegra estar aquí esta tarde con vosotros en el hemiciclo «Santa
Bernadette», lugar ordinario de vuestras plegarias y reuniones, donde exponéis vues-
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tras preocupaciones y esperanzas, lugar de vuestros debates y reflexiones. La sala
está situada en un lugar privilegiado, cerca de la gruta y las basílicas marianas. Por
supuesto, las visitas ad limina permiten reuniros periódicamente con el Sucesor de
Pedro en Roma, pero en este momento que estamos viviendo, se nos da la gracia
de reafirmar los estrechos vínculos que nos unen al compartir el mismo sacerdocio
procedente directamente del de Cristo redentor. Os animo a seguir trabajando en
unidad y confianza, en plena comunión con Pedro, que ha venido a confirmar vues-
tra fe. Como ha dicho Su Eminencia, hora tenéis, y tenemos, muchas preocupacio-
nes. Me consta que os tomáis a pecho trabajar en el nuevo marco definido por la
reorganización del mapa de las provincias eclesiásticas, y me alegra profundamen-
te. Quisiera aprovechar esta oportunidad para reflexionar con vosotros sobre algu-
nos temas que sé que son centro de vuestra atención.

La Iglesia –Una, Santa, Católica y Apostólica– os ha hecho nacer por el
Bautismo. Os ha llamado a su servicio; a él habéis dedicado la vida, primero como
diáconos y sacerdotes, después como obispos. Os manifiesto toda mi estima por
esta entrega personal: a pesar de la magnitud de la tarea, que subraya el honor que
comporta –honor, onus–, cumplís con fidelidad y humildad la triple función que
os es propia con respecto a la grey que se os ha encomendado: enseñar, gober-
nar, santificar, a la luz de la Constitución Lumen gentium (nn. 25-28) y del De-
creto Christus Dominus. Sucesores de los Apóstoles, representáis a Cristo al
frente de las diócesis que se os han confiado, y os esforzáis por plasmar la
imagen de Obispo dibujada por san Pablo; habéis de crecer continuamente en
este sentido, para ser siempre «hospitalarios, amigos de lo bueno, de sanos
principios, justos, fieles, dueños de sí, apegados a la doctrina cierta y a la ense-
ñanza sana» (cf. Tt 1,8-9). El pueblo cristiano debe teneros afecto y respeto.
La tradición cristiana ha hecho hincapié desde el principio en este punto: «Los
que son de Dios y de Jesucristo, están con el Obispo», decía san Ignacio de
Antioquía (Ad Phil., 3,2), que añadía también: «A quien el dueño de la casa haya
mandado para la administración de la casa, hay que recibirlo como al que lo ha
mandado (Ad Ef. 6, 1). Vuestra misión, espiritual sobre todo, consiste, pues, en
crear las condiciones necesarias para que los fieles, citando de nuevo a san Ignacio,
puedan «cantar al unísono por Jesucristo un himno al Padre» (ibíd., 4, 2) y hacer así
de su vida una ofrenda a Dios.

Estáis convencidos con razón de que la catequesis es de fundamental im-
portancia para acrecentar en cada bautizado el gusto de Dios y la comprensión del
sentido de la vida. Los dos principales instrumentos que tenéis a disposición, el
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Catecismo de la Iglesia Católica y el Catecismo de los Obispos de Francia son
valiosas bazas. Dan una síntesis armoniosa de la fe católica y permiten anunciar el
Evangelio con una fidelidad correspondiente a su riqueza. La catequesis no es tanto
una cuestión de método, sino de contenido, como indica su propio nombre: se trata
de una comprensión orgánica (kat-echein) del conjunto de la revelación cristiana,
capaz de poner a disposición de la inteligencia y el corazón la Palabra de Aquel que
dio su vida por nosotros. Así, la catequesis hace resonar en el corazón de todo ser
humano una sola llamada siempre renovada: «Sígueme» (Mt 9,9). Una esmerada
preparación de los catequistas permitirá la transmisión íntegra de la fe, a ejemplo de
san Pablo, el más grande catequista de todos los tiempos, al que miramos con
admiración particularmente en este segundo milenio de su nacimiento. En medio de
sus preocupaciones apostólicas, exhortaba de este modo: «Vendrá un tiempo en
que la gente no soportará la doctrina sana, sino que, para halagarse el oído, se
rodearán de maestros a la medida de sus deseos; y, apartado el oído de la verdad,
se volverán a las fábulas» (2 Tm 4, 3-4). Conscientes del gran realismo de sus
previsiones, os esforzáis con humildad y perseverancia en hacer caso a sus reco-
mendaciones: «Proclama la Palabra, insiste a tiempo y destiempo [...] con toda
paciencia y deseo de instruir» (ibíd., 4, 2).

Para llevar a cabo eficazmente esta tarea, necesitáis colaboradores. Por
eso se han de alentar más que nunca las vocaciones sacerdotales y religiosas. He
sido informado sobre las iniciativas emprendidas animosamente en este campo, y
quisiera dar todo mi apoyo a quienes, como Cristo, no tienen miedo de invitar a los
jóvenes o menos jóvenes a ponerse al servicio del Maestro que está ahí y llama (cf.
Jn 11, 28). Quisiera agradecer cordialmente y alentar a todas las familias, parro-
quias, comunidades cristianas y movimientos de la Iglesia que son la tierra fértil
que da el buen fruto de las vocaciones (cf. Mt 13, 8). En este contexto, no
deseo omitir mi agradecimiento por las innumerables oraciones de los verdade-
ros discípulos de Cristo y de su Iglesia, entre los que se hallan: sacerdotes,
religiosos y religiosas, ancianos o enfermos, también reclusos, que durante dé-
cadas han elevado sus plegarias a Dios para cumplir el mandato de Jesús: «Ro-
gad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies» (Mt 9,38). El
Obispo y las comunidades de fieles deben, por lo que les concierne, favorecer
y acoger las vocaciones sacerdotales y religiosas, apoyándose en la gracia otor-
gada por el Espíritu Santo para el necesario discernimiento. Sí, queridos Hermanos
en el Episcopado, seguid llamando al sacerdocio y a la vida religiosa, como Pedro
echó las redes por orden del Maestro, tras pasar una noche de pesca sin obtener
nada (cf. Lc 5,5).
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Nunca se repetirá bastante que el sacerdocio es esencial para la Iglesia, por
el bien mismo del laicado. Los sacerdotes son un don de Dios para la Iglesia. No
pueden delegar sus funciones a los fieles en lo que se refiere a las misiones que les
son propias. Queridos Hermanos en el Episcopado, os invito a seguir solícitos para
ayudar a vuestros sacerdotes a vivir en íntima unión con Cristo. Su vida espiritual es
el fundamento de su vida apostólica. Exhortadles con dulzura a la oración cotidiana
y a la celebración digna de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la
Reconciliación, como lo hacía San Francisco de Sales con sus sacerdotes. Todo
sacerdote debe poder sentirse dichoso de servir a la Iglesia. A ejemplo del cura de
Ars, hijo de vuestra tierra y patrono de todos los párrocos del mundo, no dejéis de
reiterar que un hombre no puede hacer nada más grande que dar a los fieles el
cuerpo y la sangre de Cristo, y perdonar los pecados. Tratad de estar atentos a su
formación humana, intelectual y espiritual, y a sus recursos para vivir. Pese a la
carga de vuestras gravosas ocupaciones, intentad encontraros con ellos regular-
mente, sabiéndolos acoger como hermanos y amigos (cf. Lumen gentium, 28; Christus
Dominus, 16). Los sacerdotes necesitan vuestro afecto, vuestro aliento y solicitud.
Estad a su lado y tened una atención especial con los que están en dificultad, los
enfermos o de edad avanzada (cf. Christus Dominus, 16). No olvidéis que, como
dice el Concilio Vaticano II usando una espléndida expresión de san Ignacio de
Antioquía a los Magnesios, son «la corona espiritual del Obispo» (Lumen gentium,
41).

El culto litúrgico es la expresión suprema de la vida sacerdotal y episcopal,
como también de la enseñanza catequética. Queridos Hermanos, vuestro oficio de
santificar a los fieles es esencial para el crecimiento de la Iglesia. Me he sentido
impulsado a precisar en el “Motu proprio” Summorum Pontificum las condiciones
para ejercer esta responsabilidad por lo que respecta a la posibilidad de utilizar
tanto el misal del Beato Juan XXIII (1962) como el del Papa Pablo VI (1970). Ya
se han dejado ver los frutos de estas nuevas disposiciones, y espero el necesario
apaciguamiento de los espíritus que, gracias a Dios, se está produciendo. Tengo en
cuenta las dificultades que encontráis, pero no me cabe la menor duda de que
podéis llegar, en un tiempo razonable, a soluciones satisfactorias para todos, para
que la túnica inconsútil de Cristo no se desgarre todavía más. Nadie está de más en
la Iglesia. Todos, sin excepción, han de poder sentirse en ella “como en su casa”, y
nunca rechazados. Dios, que ama a todos los hombres y no quiere que ninguno se
pierda, nos confía esta misión haciéndonos Pastores de su grey. Sólo nos queda
darle gracias por el honor y la confianza que Él nos otorga. Por tanto, esforcémonos
por ser siempre servidores de la unidad.
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¿Qué otros temas requieren mayor atención? Las respuestas pueden
variar de una diócesis a otra, pero hay sin duda un problema particularmente
urgente que aparece en todas partes: la situación de la familia. Sabemos que el
matrimonio y la familia se enfrentan ahora a verdaderas borrascas. Las pala-
bras del evangelista sobre la barca en la tempestad en medio del lago se pueden
aplicar a la familia: «Las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de
agua» (Mc 4,37). Los factores que han llevado a esta crisis son bien conocidos
y, por tanto, no me demoraré en enumerarlos. Desde hace algunas décadas, las
leyes han relativizado en diferentes países su naturaleza de célula primordial de
la sociedad. A menudo, las leyes buscan acomodarse más a las costumbres y a
las reivindicaciones de personas o de grupos particulares que a promover el
bien común de la sociedad. La unión estable entre un hombre y una mujer,
ordenada a construir una felicidad terrenal, con el nacimiento de los hijos dados
por Dios, ya no es, en la mente de algunos, el modelo al que se refiere el com-
promiso conyugal. Sin embargo, la experiencia enseña que la familia es el pe-
destal sobre el que descansa toda la sociedad. Además, el cristiano sabe que la
familia es también la célula viva de la Iglesia. Cuanto más impregnada esté la
familia del espíritu y de los valores del Evangelio, tanto más la Iglesia misma se
enriquecerá y responderá mejor a su vocación. Por otra parte, conozco y alien-
to ardientemente los esfuerzos que hacéis para dar vuestro apoyo a las diferen-
tes asociaciones dedicadas a ayudar a las familias. Tenéis razón en mantener,
incluso a costa de ir contracorriente, los principios que son la fuerza y la gran-
deza del Sacramento del Matrimonio. La Iglesia quiere seguir siendo indefecti-
blemente fiel al mandato que le confió su Fundador, nuestro Maestro y Señor
Jesucristo. Nunca deja de repetir con Él: “Lo que Dios ha unido, que no lo
separe el hombre” (Mt 19,6). La Iglesia no se ha inventado esta misión, sino
que la ha recibido. Ciertamente, nadie puede negar que ciertos hogares atravie-
san pruebas, a veces muy dolorosas. Habrá que acompañar a los hogares en
dificultad, ayudarles a comprender la grandeza del matrimonio y animarlos a no
relativizar la voluntad de Dios y las leyes de vida que Él nos ha dado. Una
cuestión particularmente dolorosa, lo sabemos bien, es la de los divorciados y
vueltos a casar. La Iglesia, que no puede oponerse a la voluntad de Cristo,
mantiene con firmeza el principio de la indisolubilidad del matrimonio, rodean-
do siempre del mayor afecto a quienes, por los más variados motivos, no llegan
a respetarla. No se pueden aceptar, pues, las iniciativas que tienden a bendecir
las uniones ilegítimas. La Exhortación Apostólica Familiaris consortio ha indi-
cado el camino abierto por una concepción respetuosa de la verdad y de la
caridad.
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Queridos Hermanos, sé bien que los jóvenes están en el centro de vuestras
preocupaciones. Les dedicáis mucho tiempo, y hacéis bien. Como bien sabéis,
acabo de encontrarme con una multitud de ellos en Sidney, durante la Jornada
Mundial de la Juventud. He apreciado su entusiasmo y su capacidad para dedicarse
a la oración. Incluso viviendo en un mundo que les halaga y estimula sus bajos
instintos, cargando ellos también el lastre bien pesado de herencias difíciles de asu-
mir, los jóvenes conservan una lozanía de espíritu que me ha admirado. He hecho un
llamamiento a su sentido de responsabilidad, invitándoles a apoyarse siempre en la
vocación que Dios les concedió el día de su Bautismo. “Nuestra fuerza es lo que
Cristo quiere de nosotros”, decía el Cardenal Jean-Marie Lustiger. Durante su pri-
mer viaje a Francia, mi venerado Predecesor transmitió a los jóvenes de vuestro
País un mensaje que no ha perdido nada de su actualidad, y que fue acogido enton-
ces con un fervor inolvidable. “La permisividad moral no hace feliz al hombre”,
proclamó en el Parque de los Príncipes entre aplausos atronadores. El buen sentido
que inspiró esa sana reacción de su auditorio, no ha muerto. Ruego al Espíritu Santo
que hable al corazón de todos los fieles y, en general, al de todos vuestros compa-
triotas, para darles -o hacerles ver- el gusto de llevar una vida según los criterios de
una felicidad verdadera.

En el Elíseo, mencioné el otro día la originalidad de la situación francesa,
que la Santa Sede desea respetar. En efecto, estoy convencido de que las Naciones
nunca deben aceptar que desaparezcan lo que forma su identidad propia. En una
familia, sus miembros, aun teniendo el mismo padre y la misma madre, no son suje-
tos indiferenciados, sino personas con su propia individualidad. Esto vale también
para los Países, que han de estar atentos a salvaguardar y desarrollar su propia
cultura, sin dejarse absorber nunca por otras o ahogarse en una insulsa uniformidad.
“La nación es, en efecto -retomando las palabras del Papa Juan Pablo II- la gran
comunidad de los hombres qué están unidos por diversos vínculos, pero sobre
todo, precisamente, por la cultura. La nación existe ‘por’ la cultura y ‘para’ la cul-
tura, y así es ella la gran educadora de los hombres para que puedan ‘ser más’ en la
comunidad” (Discurso a la UNESCO, 2 de junio de 1980, n. 14). En esta perspec-
tiva, resaltar las raíces cristianas de Francia permitirá a cada uno de los habitantes
de este País comprender mejor de dónde viene y adónde va. Por tanto, en el marco
institucional vigente y con el máximo respeto por las leyes en vigor, habrá que en-
contrar una nueva manera de interpretar y vivir en lo cotidiano los valores funda-
mentales sobre los que se ha edificado la identidad de la Nación. Vuestro Presiden-
te ha hecho alusión a esta posibilidad. Los presupuestos sociopolíticos de la antigua
desconfianza o incluso de hostilidad se desvanecen paulatinamente. La Iglesia no
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reivindica el puesto del Estado. No quiere sustituirle. La Iglesia es una sociedad
basada en convicciones, que se sabe responsable de todos y no puede limitarse a sí
misma. Habla con libertad y dialoga con la misma libertad con el deseo de alcanzar
la libertad común. Gracias a una sana colaboración entre la comunidad política y la
Iglesia, realizada con la conciencia y el respeto de la independencia y de la autono-
mía de cada una en su propio campo, se lleva a cabo un servicio al ser humano con
miras a su pleno desarrollo personal y social. Diversos puntos, primicias de otros
que podrán añadirse según sea necesario, han sido ya examinados y resueltos en el
ámbito de la “Comisión de Diálogo entre la Iglesia y el Estado”. De ésta forma parte
naturalmente, en virtud de la misión que le es propia y en nombre de la Santa Sede,
el Nuncio Apostólico, que está llamado a seguir activamente la vida de la Iglesia y
su situación en la sociedad.

Como sabéis, mis Predecesores, el Beato Juan XXIII, que fue Nuncio en
París, y el Papa Pablo VI, instituyeron Secretariados que, en 1988, se convirtieron
en el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y en el
Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Pronto se añadieron la Comisión
para las Relaciones con el Hebraísmo y la Comisión para las Relaciones Religiosas
con los Musulmanes. Estas estructuras son una especie de reconocimiento institucional
y conciliar de un sinnúmero de iniciativas y actividades anteriores. Comisiones o
consejos similares existen ya en vuestra Conferencia Episcopal y en vuestras dióce-
sis. Su existencia y su funcionamiento demuestran la voluntad de la Iglesia de conti-
nuar desarrollando el diálogo bilateral. La reciente Asamblea plenaria del Consejo
Pontificio para el Diálogo Interreligioso ha puesto de relieve que el verdadero diá-
logo requiere, como condición fundamental, una buena formación en quienes lo
promueven y un discernimiento clarificador para avanzar poco a poco en el descu-
brimiento de la Verdad. El objetivo del diálogo ecuménico e interreligioso, diferen-
tes obviamente por su naturaleza y finalidad respectivas, es la búsqueda y la
profundización de la Verdad. Se trata de una tarea noble y obligatoria para todo
hombre de fe, pues Cristo mismo es la Verdad. Construir puentes entre las grandes
tradiciones eclesiales cristianas y el diálogo con otras tradiciones religiosas, exige un
esfuerzo real de conocimiento recíproco, porque la ignorancia destruye más que
construye. Además, no es más que la Verdad la que permite vivir auténticamente el
doble mandamiento del amor que nos dejó nuestro Salvador. Ciertamente, hemos
de seguir con atención las diversas iniciativas emprendidas y discernir las que favo-
recen el conocimiento y el respeto recíproco, así como la promoción del diálogo, y
evitar las que llevan a callejones sin salida. No basta la buena voluntad. Creo que es
bueno comenzar por escuchar, pasar después a la discusión teológica, para llegar
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finalmente al testimonio y al anuncio de la misma fe (Cf. Nota doctrinal acerca de
algunos aspectos de la evangelización, 3 de diciembre de 2007. n. 12). Que el
Espíritu Santo os conceda el discernimiento que debe caracterizar a todo Pastor.
San Pablo recomienda: “Examinadlo todo, quedándoos con lo bueno” (1 Ts 5,21).
La sociedad globalizada, multicultural y multirreligiosa en que vivimos, es una opor-
tunidad que el Señor nos da para proclamar la Verdad y llevar a la práctica el Amor,
con el fin de llegar a todo ser humano sin distinción, más allá incluso de los límites de
la Iglesia visible.

El año anterior a mi elección a la Sede de Pedro tuve la alegría de venir a
vuestro País para presidir las ceremonias conmemorativas del sexagésimo aniver-
sario del desembarco en Normandía. Pocas veces como entonces, sentí el apego
de los hijos e hijas de Francia por la tierra de sus antepasados. Francia celebraba
entonces su liberación temporal, tras una guerra cruel que se cobró muchas vícti-
mas. Lo que conviene ahora es lograr una auténtica liberación espiritual. El hombre
necesita siempre verse libre de sus temores y de sus pecados. El hombre debe
aprender o reaprender constantemente que Dios no es su enemigo, sino su Creador
lleno de bondad. Necesita saber que su vida tiene un sentido y que, al final de su
recorrido sobre la tierra, le espera participar por siempre en la gloria de Cristo en el
cielo. Vuestra misión es llevar a la porción del Pueblo de Dios confiada a vuestro
cuidado al reconocimiento de este final glorioso. Quisiera que vierais aquí mi admi-
ración y gratitud por todo lo que hacéis por avanzar en esta dirección. Estad segu-
ros de mi oración cotidiana por cada uno de vosotros. Y creedme si os digo que
nunca dejo de pedir al Señor y a su Madre que os guíen en vuestro camino.

Queridos Hermanos en el Episcopado, con alegría y emoción os encomien-
do a Nuestra Señora de Lourdes y a Santa Bernadette. El poder de Dios se ha
manifestado siempre en la debilidad. El Espíritu Santo ha lavado siempre la sucie-
dad, regado lo árido, enderezado lo torcido. Cristo Salvador, que ha tenido a bien
convertirnos en instrumentos para transmitir su amor a los hombres, nunca dejará
de haceros crecer en la fe, la esperanza y la caridad, para daros el gozo de llevar a
Él un número creciente de hombres y mujeres de nuestro tiempo. A la vez que os
confío a su fuerza de Redentor, os imparto a todos y de corazón una afectuosa
Bendición Apostólica.
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CEREMONIA DE DESPEDIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Aeropuerto de Tarbes-Lourdes Pirineos
Lunes 15 de septiembre de 2008

Señor Primer Ministro,
queridos hermanos cardenales y obispos,
autoridades civiles y políticas presentes,
señoras y Señores:

En el momento de dejar —no sin pena— la tierra francesa, les quedo muy
agradecido por haber venido a saludarme, dándome así la ocasión de expresar una
vez más que este viaje a su País me ha alegrado de corazón. Por su medio, Señor
Primer Ministro, saludo al Señor Presidente de la República y a los miembros de su
Gobierno, así como a las autoridades civiles y militares que no han escatimado
esfuerzos para contribuir al buen desarrollo de estas jornadas de gracia. Deseo
manifestar mi sincera gratitud a los Hermanos en el Episcopado, al Cardenal Vingt-
Trois y a Monseñor Perrier, en particular, así como al personal de la Conferencia de
los Obispos de Francia. ¡Qué bueno es encontrarse entre hermanos! Agradezco
también cordialmente a los Señores Alcaldes y a los ayuntamientos de París y
Lourdes. No olvido a las Fuerzas del Orden y a los innumerables voluntarios que
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han ofrecido su tiempo y competencia. Todos han trabajado con dedicación y ar-
dor por el éxito de mis cuatro días en vuestro País. Gracias de corazón.

Mi viaje ha sido como un díptico. La primera tabla ha sido París, ciudad
que conozco bien y lugar de muchas reuniones importantes. Tuve la oportunidad de
celebrar la Eucaristía en el marco prestigioso de la explanada de los Inválidos. Allí
encontré un pueblo vivo de fieles, orgullosos y convencidos de su fe. Vine para
alentarlos a que perseveren con valentía viviendo las enseñanzas de Cristo y de su
Iglesia. Pude rezar también Vísperas con los sacerdotes, religiosos, religiosas, y
con los seminaristas. He querido confirmarlos en su vocación de servir a Dios y al
prójimo. Pasé igualmente un momento, demasiado breve pero intenso, con los jó-
venes en la plaza de Notre–Dame. Su entusiasmo y afecto me reconfortaron. Y,
¿cómo olvidar el significativo encuentro con el mundo de la cultura en el Instituto de
Francia y en el Collège des Bernardins? Considero que la cultura y sus intérpretes
son los vectores privilegiados del diálogo entre la fe y la razón, entre Dios y el
hombre.

La segunda tabla del díptico ha sido un lugar emblemático, que atrae y
cautiva a todo creyente. Lourdes es como una luz en la oscuridad de nuestro ir a
tientas hacia Dios. María ha abierto una puerta a un más allá que nos cuestiona y
seduce. María, Porta caeli. He acudido a su escuela durante tres días. El Papa
debía venir a Lourdes para celebrar el 150 aniversario de las apariciones. Ante la
gruta de Massabielle, he orado por todos ustedes. He rezado por la Iglesia. He
orado por Francia y el mundo. Las dos Eucaristías celebradas en Lourdes me han
permitido unirme a los fieles peregrinos. Convertido en uno de ellos, he seguido las
cuatro etapas del camino del Jubileo, visitando la Iglesia parroquial, la prisión, la
Gruta y finalmente la capilla de la hospedería. También he rezado con y por los
enfermos que vienen en busca de restablecimiento físico y esperanza espiritual. Dios
no los olvida, y tampoco la Iglesia. Como cualquier fiel peregrino, he querido par-
ticipar en la procesión con las antorchas y en la procesión eucarística. En ellas se
elevan a Dios súplicas y alabanzas. En Lourdes también se reúnen periódicamente
los obispos de Francia para orar juntos y celebrar la Eucaristía, reflexionar y dialo-
gar sobre su misión de Pastores. He querido compartir con ellos mi convicción de
que los tiempos son propicios para un retorno a Dios.

Señor Primer Ministro, Hermanos Obispos y queridos amigos, que Dios
bendiga a Francia. Que en su suelo reine la armonía y el progreso humano, y que su
Iglesia sea levadura en la masa para indicar con sabiduría y sin temor, de acuerdo a
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la misión que le compete, quién es Dios. Ha llegado el momento de dejarles. ¿Re-
gresaré a su hermoso País? Es mi deseo, deseo que encomiendo a Dios. Desde
Roma, les estaré cercano y, cuando me detenga ante la réplica de la Gruta de
Lourdes, que se halla en los jardines del Vaticano desde hace poco más de un siglo,
les tendré presentes. Que Dios los bendiga.
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Mensaje del Pontificio Consejo para la Pastoral de los
Emigrantes e Itinerantes

El turismo afronta el reto del cambio climático
Con ocasión de la Jornada Mundial del Turismo

27 de septiembre de 2008

La Ciudad del Vaticano se ha convertido en el primer Estado soberano
con «emisión cero» de anhídrido carbónico (C02) al plantar, en 2007, un bos-
que en territorio húngaro, de su propiedad. Este plan, orientado a regenerar la
vegetación, constituye un importante compromiso ecológico con nuestro plane-
ta, por parte de la Iglesia Católica en su expresión apical. Un ulterior testimonio
que revela el interés de la Santa Sede hacia este problema, es el proyecto de
construcción de una planta fotovoltaica con paneles solares que aportará a la
Ciudad del Vaticano una cantidad de energía cotidiana equivalente a una signi-
ficativa cuota con respecto al total de su consumo. Son dos ejemplos concretos
que nos invitan a reflexionar sobre el difícil futuro ecológico, con respecto a los
cambios climáticos del planeta, al flagelo de la deforestación y el fenómeno del
calentamiento del globo.

1. Con respecto a esto, tratando nuestro tema específico, el turismo es uno
de los vectores del actual cambio climático, puesto que contribuye al proceso de
calentamiento de la tierra (cfr. discurso del Secretario General de la OMT, marzo
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2007). De hecho, al considerar que en la actualidad son más de 900 millones (y se
prevé que en el 2020 serán 1,6 billones) las personas que emprenden un viaje de
turismo al extranjero, desplazándose en avión, por mar y tierra, utilizan carburantes
contaminantes, y alojándose en hoteles, con equipos de aire acondicionado, causan
emisiones de gases nocivos.

Ciertamente, no es sólo una cuestión que atañe al turismo, puesto que exis-
ten numerosas actividades que contaminan, que causan el calentamiento global y un
subsiguiente empobrecimiento de la atmósfera, con consecuencias negativas para el
clima y el medio ambiente. Podemos afirmar, por tanto, que nos hallamos en una
fase precaria y delicada de la historia de la humanidad, es decir, en una encrucijada.
Nos encontramos ante los dos caminos proverbiales, el del bien y el del mal, como
nos enseña la Biblia (cfr. Dt 30,15; Un 3,14).

Aunque los tratados que rigen en el mundo, en este campo, probable-
mente fueron inspirados por el texto del Génesis referente a la creación, éste,
en realidad, se ha olvidado. Lo demuestran las decisiones tardías, incluso las de
los pueblos más desarrollados en el campo de la ecología global, así como la
reticencia de aquellos que hesitan en ratificar protocolos internacionales, desti-
nados a la conservación del medio ambiente y a la reducción de las emisiones
de anhídrido carbónico.

Si por el contrario escuchásemos la Palabra de Dios en su verdad, belleza y
poesía (Gn 1,1-31), el Universo se nos aparecería como un don que deberíamos
conservar, un regalo, un «Edén», en donde todo se conjuga en la armonía y la
alegría de vivir. La tierra es un jardín, un lugar en el que las criaturas alaban el amor
de su Creador, y donde el equilibrio es la norma, en el éxtasis precisamente de un
jardín frondoso y lleno de frutos, de árboles y de vida.

Pero allá donde reinaba la belleza, contemplada por el Autor sagrado inspi-
rado, la puerta, en régimen de libertad sin verdad y amor, permanece abierta al
horror y al pecado: el desorden ocupa el lugar del equilibrio, la paz es agredida por
la violencia, la tortura y la guerra, después de la vegetación exuberante llega la
sequía y la catástrofe, allá donde había luz, que se alternaba con las tinieblas para
marcar también los tiempos del trabajo y del descanso, se producen excesos, con-
fusión ritmada y caos, allá donde reinaba el diálogo del amor entre hombre y mujer
con la paz de los sentidos, han encontrado lugar el pecado, la acusación de Adán a
Eva, su esposa, la enemistad, el fratricidio, el diluvio.
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El jardín se ha transformado entonces en un desierto, las flores han marchi-
tado, el agua ha engullido y destruido todo lo que ha encontrado en su creciente
camino diluvial, mientras tanto se han construido otros obstáculos, las bombas han
formado cráteres, la contemplación se ha convertido en usurpación, el diálogo se ha
vuelto monólogo de omnipotencia, los hermanos han esclavizado a los hermanos y
los pueblos ya no han encontrado el árbol de la vida en el Jardín, porque han pro-
bado el fruto del árbol del bien y del mal.

2.  ¿Pero cuál es el camino del bien ecológico que debemos emprender
para oponernos al cambio climático nefasto, tema de nuestra Jornada de este año?
El gran desafío parece ser la superación de un determinado narcisismo insano, lu-
chando contra el egoísmo y observando, con lucidez y honestidad, la tierra que
corre peligro de ser destruida. Con ello, ciertamente, no significa que el hombre
tiene que dejarse oprimir por la desilusión, es más, significa por el contrario asumir
las propias responsabilidades, a nivel individual y colectivo, para recrear la armo-
nía, posible después del pecado original y dejar que el planeta siga su propio ciclo
vital, ayudándolo en esto. En concreto significa no contribuir aún más al incremento
del calentamiento global, con acciones humanas acordadas o inconscientes,
premonitoras de una ruina prematura. El mal se encuentra en las estructuras o en las
cosas que aceleran la contaminación, sin escuchar la voz interior del hombre que lo
exhorta a tener en cuenta los límites, sin valorar las decisiones que debe tomar en un
horizonte de fraternidad y benevolencia misericordiosa hacia las generaciones veni-
deras y el bien común universal, con una perspectiva de futuro, por tanto. Non es
justo que los seres humanos provoquen el fin de la tierra y el transcurrir de las
generaciones por negligencia o a causa de decisiones egoístas y de un exasperado
consumismo, como si los demás y aquellos que vendrán después de nosotros care-
ciesen de valor. En definitiva, existe un egoísmo de cara al futuro que se manifiesta
en la ausencia de ponderación y de perspectiva, en la indolencia y en el abandono.

3.  Entonces, ¿cuál es el llamamiento que nace aquí, para nosotros, para la
pastoral del turismo, inspirados por el tema que nos ha propuesto la Organización
Mundial del Turismo y que deseamos aceptar? Es el de cultivar la ética de la res-
ponsabilidad, por parte de todos - y para nosotros en particular, por parte de los
turistas. Este tipo de ética implica también el respeto por el futuro y por las condi-
ciones ecológicas y climáticas que lo harán realidad.

Asimismo, concretamente, deseamos la contribución de todos, y también,
por supuesto la de los turistas, en el ciclo de la tierra en la que vivimos, para que se
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preste atención a comportamientos y acciones concertadas, que acarreen menos
daños posibles al planeta, por encima de cualquier queja, aunque legítima, a cerca
del desequilibrio, de los daños y de un posible naufragio.

El turista -a cuyo servicio ofrecemos una pastoral específica- con su actitud
puede de hecho contribuir a mantener en vida el planeta y a frenar el incremento
gradual de un cambio climático, que nos alarma. Por tanto, es posible elegir, -hay
todavía dos caminos ante nosotros- ser un turista contra la tierra o a favor de ella,
quizás yendo a pie, prefiriendo hoteles y centros de acogida que estén más en
contacto con la naturaleza, llevando menos equipaje, para que los medios de trans-
porte emitan menor cantidad de anhídrido carbónico, eliminando los residuos de
forma adecuada, consumiendo alimentos más «ecológicos», plantando árboles para
neutralizar los efectos contaminantes de nuestros viajes, prefiriendo los productos
de artesanía local a otros caros y venenosos, utilizando materiales reciclables o
biodegradables, respetando la legislación local y valorizando la cultura del lugar que
estamos visitando.

Hemos sido pertinentes y concretos, osando presentar propuestas idea-
les y quizás no compartidas por todos, y soluciones adecuadas que acarreen el
menor daño posible a la naturaleza, o escuchando la voz de Aquel que llama a
la puerta, para animarnos a realizar nuevas formas de hacer turismo, un turismo
sostenible.

4. En esta lógica «ecológica» es muy importante regresar al sentido del
límite, contra el desarrollo insensato y a toda costa, escapando de la obsesión de
poseer y de consumir. El sentido del límite se cultiva también cuando se reconoce la
existencia del otro y la transcendencia del Creador con respecto a sus criaturas.
Esto se obtiene cuando no se ocupa el lugar de aquel que está a mi lado y se
otorgan a los demás los derechos que se reclaman para uno mismo. Esto significa
que nos abrimos a la conciencia de la fraternidad en una tierra que es de todos y
para todos, hoy y mañana.

Cada ser humano -y más aún el cristiano- debe rendir cuentas del planeta
sostenible, de la calidad de vida de nuestra tierra, que durante las próximas genera-
ciones será suya. Todos los turistas, así como toda la comunidad internacional,
deberían por tanto respetar y promover una cultura ‘verde’ respetuosa con el me-
dio ambiente, caracterizada, especialmente para nosotros los cristianos, por valo-
res éticos, además de morales. El libro del Génesis habla de un inicio en el que Dios
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puso al hombre como guardián de la tierra, para que fructificara. Nuestros herma-
nos musulmanes ven en él al «mayordomo» de Dios.

Cuando, después, el hombre se olvida de ser un fiel servidor de Dios y de la
tierra, ésta se revela y se convierte en un desierto que amenaza la supervivencia.
Por consiguiente, es necesario construir lazos fuertes entre las diferentes genera-
ciones, para que exista un futuro; es necesario desarrollar una austeridad gozo-
sa, escogiendo aquello que no es transitorio ni corruptible; es necesario cultivar
la caridad, incluso hacia la tierra, desarmando la lógica de la muerte y fortale-
ciendo el amor para este querido espacio que nos pertenece a todos, en la
memoria del don, en la responsabilidad de cada instante y en el servicio conti-
nuo de la fraternidad, incluso para quienes vendrán después de nosotros. De
esta forma se desarrollará una cultura del turismo responsable, también con respec-
to a los cambios climáticos.

Es nuestro deseo, es nuestro auspicio y por él dirigimos nuestra oración en
este año de gracia de 2008.

Renato Raffaele Cardenal Martino
Presidente

Arzobispo Agostino Marchetto
Secretario

Vaticano, 18 de junio de 2008



881



882



883



884



881

BOLETÍN OFICIAL
de las DIÓCESIS de la

PROVINCIA ECLESIÁSTICA
de MADRID

Octubre  2008 9

Convenio de colaboración suscrito entre la diócesis de Getafe, el Ayuntamiento de
Getafe y la Fundación Arpegio, para la recuperación del entorno del Cerro de los
Ángeles, en Getafe .................................................................................................... 000

SR. CARDENAL - ARZOBISPO

Una nueva Asamblea Sinodal sobre la Palabra de Dios ............................................ 000
Solemnidad de Ntra. Sra. del Pilar. Patrona de España ............................................... 000
Jornada del DOMUND .............................................................................................. 000

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Nombramientos ......................................................................................................... 000
Defunciones .............................................................................................................. 000
Sagradas Órdenes ..................................................................................................... 000
Actividades del Sr. Cardenal. Octubre 2008 ............................................................... 000

SR. OBISPO

Reflexiones en la Cadena COPE ................................................................................. 000
Saludo con motivo del V Centenario del primer curso académico de la Universidad
de Alcalá de Henares ................................................................................................. 000
Ordenación de diáconos ........................................................................................... 000

CANCILLERÍA-SECRETARIA

Nombramientos ......................................................................................................... 000
Ceses ......................................................................................................................... 000
Ordenaciones ............................................................................................................ 000
Crónicas .................................................................................................................... 000
Crónica sobre la familia "La familia en la encrucijada" .............................................. 000
Actividades del Sr. Obispo. Octubre 2008 ................................................................. 000

Provincia Eclesiástica de Madrid

Diócesis de Madrid

Diócesis de Alcalá de Henares



882

Edita:
SERVICIO EDITORIAL DEL ARZOBISPADO DE MADRID.  c/ Bailén, 8  -  28071-MADRID  -  Teléfono: 91 454 64 00

Redacción:
DELEGACIÓN DIOCESANA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
c/ La Pasa, 5. Bajo, dcha.  -  28005-MADRID  -  Teléfono: 91 364 40 50  -  E-mail: boam@planalfa.es

Administración, Suscripciones y Publicidad:
c/ Bailén, 8  -  28071-MADRID  -  Teléfono: 91 454 64 00

Imprime:
Orinoco Artes Gráficas, S.L.   -   c/ Caucho, 9  -  Tels. 91 675 14 33 / 91 675 17 98  -  Fax: 91 677 76 46
E-mail: origrafi@teleline.es  -  28850-Torrejón de Ardoz (Madrid)

AÑO CXXVI - Núm. 2803 - D. Legal: M-5697-1958

SR. OBISPO

Ceremonia de ordenación de Presbíteros .................................................................. 000

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Nombramientos ......................................................................................................... 000
Defunciones .............................................................................................................. 000
Información ............................................................................................................... 000
Decretos .................................................................................................................... 000

Jornada Mundial de las Misiones ............................................................................. 000

Iglesia Universal

Diócesis de Getafe



883

Provincia Eclesiástica de Madrid

En Madrid, a 27 de octubre de 2008.

En Presencia de la Excma. Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Dª Esperanza Aguirre Gil de Biedma

REUNIDOS

DE UNA PARTE: Excmo. y Rvdmo. Sr. Don JOAQUÍN LÓPEZ DE
ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO, Obispo de Getafe, en nombre y
representación de la Diócesis de Getafe, con domicilio a efectos de este Convenio
en Getafe (Madrid), Calle Almendro, 4.

DE OTRA PARTE: Excma. Sra. Dª ANA ISABEL MARIÑO ORTEGA
en su condición de Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid y de Presidenta de la FUNDACIÓN AR-
PEGIO, según escritura de constitución de la Fundación autorizada el 18 de di-

CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO
ENTRE LA DIÓCESIS DE GETAFE,

EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE Y LA
FUNDACIÓN ARPEGIO, PARA LA RECUPERACIÓN

DEL ENTORNO DEL CERRO DE LOS ÁNGELES,
EN GETAFE (Madrid)
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ciembre de 2006, por el Notario de Madrid D. Luis Felipe Rivas Recio con el
número 3396 de su protocolo. A efectos de este convenio, con domicilio en Ma-
drid, Calle Hermosilla nº 20, 1º izda. C.I.F. G-84934355.

Y DE OTRA PARTE: Excmo. Sr. Don PEDRO CASTRO VÁZQUEZ, en
su condición de Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Getafe, que inter-
viene en virtud de lo dispuesto por el artículo 124.1 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril.
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y con domicilio a efectos de este Con-
venio en Getafe, Plaza de la Constitución s/n.

Las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para sus-
cribir el presente Convenio, y a tal efecto

EXPONEN

I. Que la FUNDACIÓN ARPEGIO, es una fundación sin ánimo de lucro,
sometida a las determinaciones de la Ley 1/1998 de 2 de Marzo, de Fundaciones
de la Comunidad de Madrid, cuyos fines son de interés general, encontrándose
entre otros, el de la colaboración en la defensa y conservación del patrimonio histó-
rico y cultural de la Comunidad de Madrid.

II. Que a tal efecto la FUNDACIÓN ARPEGIO, está facultada para cele-
brar convenios con todo tipo de Administraciones Públicas y organismos públicos o
privados, para la consecución de los fines que le son propios y al amparo de la
libertad de actuación recogida en los Estatutos de la Fundación.

III. Que la Diócesis de Getafe es propietaria de la finca situada en el
término municipal de Getafe conocida como "Cerro de los Ángeles", en virtud
de escritura pública otorgada a su favor ante el que fue Notario de Madrid D.
Toribio Jimeno Bayón el 8 de Marzo de 1922 con el nº 719 de su protocolo,
aunque posteriormente ha sido modificada y ampliada por otras posteriores en
relación con la superficie de la finca, figurando inscrita en el Registro de la
Propiedad de Getafe a nombre del citado Obispado de Madrid-Alcalá, hoy
obispado de Getafe.

IV. Que la Archidiócesis de Madrid-Alcalá y el Ayuntamiento de Getafe
firmaron un convenio el 4 de noviembre de 1981 y en sus estipulaciones 1ª y 2ª se
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acuerda por ambas partes la cesión del uso del suelo del Cerro de los Ángeles,
cuya titularidad dominical sigue correspondiendo al Arzobispado, por tiempo
ilimitado al Ayuntamiento de Getafe.

V. Que dicho convenio del año 1981 permanece plenamente en vigor y las
partes se comprometen a respetar el fin último del mismo.

VI. Que como consecuencia del estado en que se encuentra el entorno del
"Cerro de los Ángeles" y de la situación que se aprecia en general en sus
infraestructuras y en particular en su red de accesos, viales, zonas verdes,
equipamientos, etc., interesa a las partes intervinientes acometer los trabajos
que resulten necesarios para la "Recuperación del Entorno del Cerro de
los Ángeles, Mejora de Accesos y Zonas Verdes, Modernización de
infraestructuras y Seguridad, así como Remodelación de Edificaciones
y, conforme al Master-Plan que se tramitará con posterioridad a la aprobación
del presente convenio y en el que se establecerán las necesidades ya existentes y los
correspondientes trabajos a ejecutar para la recuperación y mejora de las instala-
ciones del entorno referido.

VII. Que el "Cerro de los Ángeles" ostenta un singular interés histórico,
social y cultural dentro de la Comunidad de Madrid, además de gozar de una gran
atracción popular, y es por lo que las partes suscriben de común acuerdo el presen-
te Convenio que se regirá por las siguientes.

ESTIPULACIONES

PRIMERA. Las partes firmantes del presente convenio muestran su con-
formidad con mantener plenamente vigente el convenio de fecha 4 de mayo de
1981 firmado por la Archidiócesis de Madrid-Alcalá y el Ayuntamiento de Getafe,
cuyas estipulaciones 1ª y 2ª establece la cesión del uso del suelo del Cerro de los
Ángeles, cuya titularidad dominical sigue correspondiendo al Arzobispado, por tiempo
ilimitado al Ayuntamiento de Getafe y, así mismo, las partes se comprometen a
respetar el fin último de dicho convenio.

SEGUNDA. El presente Convenio tiene por objeto establecer las ba-
ses vinculantes a las que deben someterse los trabajos de "Recuperación del
Entorno del Cerro de los Ángeles, Mejora de Accesos y Zonas Verdes,
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Modernización de Infraestructuras y Seguridad, así como Remodelación
de Edificaciones y previa redacción y aprobación de un "Master-Plan" que
contemple la remodelación y mejora de las instalaciones e infraestructuras exis-
tentes. Este "Master-Plan" deberá ser finalmente aprobado por el Órgano com-
petente del Ayuntamiento antes de proceder a su ejecución.

TERCERA. La FUNDACIÓN ARPEGIO encargará la realización de un
Master Plan que analice el estado actual del ámbito referido y establezca las pro-
puestas de solución mediante la redacción del correspondiente Proyecto de Ejecu-
ción, cuya realización se estima en dos meses. Asimismo, la FUNDACIÓN ARPE-
GIO asumirá también el importe de las obras contempladas en el correspondiente
Proyecto de Ejecución, estimado en 1.6 millones de euros impuestos incluidos y
con un plazo de ejecución aproximado de doce meses.

La ejecución de las Obras implica asimismo, que la Fundación Arpegio
asumirá también los costes derivados de la ejecución del Proyecto de Ejecución, la
Dirección Facultativa, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Sa-
lud de las obras y las tasas de las licencias municipales.

CUARTA. El Ayuntamiento de Getafe se compromete a impulsar y agilizar
al máximo la tramitación de cuantas licencias, permisos y autorizaciones resulten
necesarias para el buen fin del objeto del presente Convenio, así como a defen-
der, en su caso, sus determinaciones ante los organismos y entidades que inter-
vengan en el desarrollo del Convenio, y prestar toda la colaboración posible a la
FUNDACIÓN ARPEGIO, dentro de la esfera de sus competencias y de la legali-
dad vigente.

QUINTA. El Ayuntamiento de Getafe continuará prestando los servicios
de vigilancia, como lo ha venido haciendo hasta el día de hoy dentro de sus compe-
tencias, de la zona de esparcimiento y deportiva, así como la correspondiente a la
zona religiosa en horas de acceso al público.

Asímismo, el Ayuntamiento de Getafe se hará cargo del mantenimiento y
conservación de las zonas ajardinadas, y de la limpieza del entorno así como, de la
retirada de los residuos sólidos depositados en los contenedores de la zona, como
lo ha venido haciendo hasta la fecha.
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SEXTA. El Ayuntamiento de Getafe se compromete a declarar "exentos"
los tributos de competencia municipal que se devenguen con motivo del cumpli-
miento de los fines del presente Convenio respecto de los que legalmente pueda
declarar la exención, como consecuencia de lo establecido en el Acuerdo suscrito
el 3 de enero de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos
Económicos y en la legislación vigente con independencia de que la solicitud y tra-
mitación de los mismos se efectúe por la FUNDACIÓN ARPEGIO, sus contratis-
tas o subcontratistas, habida cuenta que el dueño de las obras a ejecutar no es otro
que la Diócesis de Getafe.

SÉPTIMA. Salvo acuerdo en contrario, se entenderá que el Convenio
suscrito tiene vigencia limitada al cumplimiento de sus fines, es decir, a la reali-
zación de las obras del Proyecto de Ejecución de la "Recuperación del En-
torno del Cerro de los Ángeles, Mejora de Accesos y Zonas Verdes,
Modernización de Infraestructuras, y Seguridad, así como Remodelación
de Edificaciones".

Dichos trabajos suponen la intervención en los siguientes conceptos:

- Redes de Servicios Urbanos, Saneamiento, Abastecimiento y Alumbrado.
- Cerramientos interiores.
- Mejora de accesos peatonales y rodados.
- Mejora de equipamientos, aparcamientos, mobiliario urgano, rehabilita-

ciones de servicios públicos.
- Acondicionamientos de edificios.
- Mejoras y tratamiento del paisaje.

No obstante lo anterior, las partes acuerdan que en tanto en cuanto se en-
cuentre vigente el presente Convenio, tendrá lugar una reunión de seguimiento de
los fines del mismo, cuya periodicidad será como mínimo anual y se convocará a
requerimiento de cualquiera de las partes.

OCTAVA. El presente Convenio, tiene carácter jurídico-administrativo, por
lo que cuantas cuestiones surjan entre las partes en torno a su interpretación, cum-
plimiento, ejecución o eficacia, quedan sometidas al ámbito de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa de los Tribunales de este orden jurisdiccional de la Comuni-
dad de Madrid.
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Y en prueba de aceptación y conformidad con todo lo anteriormente ex-
puesto y acordado, las partes suscriben el presente documento por triplicado ejem-
plar y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

El Obispo de la Diócesis de Getafe
† Joaquín López de Andújar y Cánovas del Castillo

La Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
y Presidenta de la Fundación ARPEGIO

Ana Isabel Mariño Ortega

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Getafe
Pedro Castro Vázquez

En presencia de la Excma. Presidenta de la Comunidad de Madrid
Esperanza Aguirre Gil de Biedma
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y amigos:

Dentro de unos momentos, a las 9’30 de la mañana, se inaugurará en la
Basílica de San Pablo “extra muros” en Roma, con la solemnísima celebración de la
Eucaristía, presidida por el Santo Padre, la XII Asamblea Ordinaria del Sínodo de
los Obispos: una fórmula de ejercicio colegial del ministerio apostólico consultiva,
muy antigua, enraizada en los mismos orígenes del Colegio de los Apóstoles, presi-
dido por Pedro –¿cómo no recordar lo que en el Libro de los Hechos de los Após-
toles se nos narra sobre la deliberación de los Doce acerca de lo que significaba, en
la vida práctica de los judíos convertidos al cristianismo, el paso del Antiguo al
Nuevo Testamento, y que conocemos como el primer Concilio de Jerusalén?–, y
siempre nueva: los Sucesores de los Apóstoles no dejaron nunca de reunirse en
torno al Sucesor de Pedro y Obispo de Roma y en comunión afectiva y efectiva con
él, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, bajo distintas fórmulas canónicas, para
ser “confirmados ellos mismos en la fe” y para confirmar la de sus hermanos en las
Iglesias Particulares de todo el orbe, unidos en la unidad de la Comunión católica.

El Concilio Vaticano II actualizó la venerable institución sinodal al servicio
de la Comunión universal y jerárquica de la Iglesia para nuestro tiempo, el del paso

Una nueva Asamblea Sinodal sobre la Palabra de Dios

Madrid, 04 de octubre de 2008

Diócesis de Madrid
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del Segundo Milenio al Tercer Milenio. La Asamblea Sinodal, que hoy comienza
con la concelebración eucarística de los Padres Sinodales que preside el Papa,
indica, con el más elocuente signo e instrumento del fundamento teológico de la
Comunión eclesial, la celebración del “Sacramento de la Caridad” de Cristo, de
dónde viene y en qué se basa su razón de ser y el sentido más profundo de su
servicio a la Iglesia. Esta Asamblea será la duodécima “ordinaria” después de su
institución por Pablo VI en 1965, mes y medio antes de la Promulgación del Decre-
to “Christus Dominus” del Concilio Vaticano II, que enseña lo siguiente: “Los Obis-
pos escogidos de entre las diversas regiones del orbe en la forma y manera que el
Romano Pontífice ha estatuido o estatuyere, prestan al Supremo Pastor de la Iglesia
una ayuda más eficaz en el consejo que se designa con el nombre específico de
Sínodo Episcopal, el cual, como representación que es de todo el Episcopado
católico, significa, a la vez, que todos los Obispos en comunión jerárquica partici-
pan de la solicitud por la Iglesia universal (ChD, 5).

El Sínodo de los Obispos no equivale, por tanto, a la forma propia y plena
del ejercicio del ministerio apostólico, por parte del Colegio Episcopal, bajo el
Sucesor de Pedro y con el Sucesor de Pedro, como es el caso del Concilio Ecumé-
nico; pero sí es un instrumento muy valioso para fomentar la unión de todos los
Obispos del mundo con el Santo Padre, ayudándole al Papa, con sus consejos,
para la integridad y mejora de la fe y de las costumbres, la conservación y fortale-
cimiento de la disciplina eclesial y para el estudio de las cuestiones de más urgencia
pastoral respecto a la acción de la Iglesia en el mundo (Cfr. CIC, 342). La expe-
riencia de las pasadas Asambleas Sinodales, tanto la de las once ordinarias, como
la de las extraordinarias y de las especiales, celebradas en los últimos cuarenta
años, demuestra el valor espiritual y apostólico y la gran riqueza pastoral que encie-
rra el Sínodo de los Obispos para la Iglesia de nuestro tiempo: tiempo de globalización
y de intercomunicación universal, de proporciones cada vez más vastas. No sin un
recuerdo emocionado para el Santo Padre Juan Pablo II, podríamos citar, como
ejemplo de ese actualísimo significado para la sociedad globalizada del siglo XXI,
los Sínodos Continentales, convocados en los distintos años de preparación de la
Celebración del Gran Jubileo del Año 2000.

La elección del tema de estudio de la Asamblea Sinodal, que hoy se inaugu-
ra y que conecta con el tratado, en 2005, por la undécima Asamblea, el del Sacra-
mento de la Eucaristía, es de la máxima importancia para la vida y la misión de la
Iglesia en esta primera década del segundo Milenio, en la que el gran impulso misio-
nero para una Nueva Evangelización, propugnado por Juan Pablo II, se abre paso,
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humilde, pero imparablemente, en todos los campos de la presencia y de la acción
apostólica de la Iglesia, bajo la fina orientación espiritual y teológica del lúcido
Magisterio de nuestro Santo Padre, Benedicto XVI. Se trata de proclamar y anun-
ciar el Evangelio, con toda la plenitud de la revelación del Dios que nos ha creado y
redimido por Jesucristo, a nuestros coetáneos, escépticos y profundamente des-
orientados y hasta desalentados en la conducción de sus vidas, aunque ansiosa-
mente nostálgicos de luz y de verdad, para acertar con el camino que pueda
llevarlos a su verdadero bien, ¡a su salvación!, venciendo el mal y la muerte.
Que los hombres de hoy puedan conocer de nuevo a Jesucristo como la Pala-
bra, hecha carne y que habita entre nosotros, por la cual todo fue creado y por
la cual todo ha sido restablecido y salvado, desde el árbol de la Cuz y por la
victoria  pascual de la Resurrección, es la gran cuestión para el hombre del siglo
XXI, como lo fue y lo será para el hombre de todos los tiempos, y, por lo tanto,
también es el gran reto apostólico y pastoral para la Iglesia que hoy comienza una
nueva andadura sinodal.

Como en el día de Pentecostés los Apóstoles recibían el Espíritu Santo para
poder iniciar el camino de la Evangelización del mundo y de la humanidad de todos
los tiempos, unidos en la oración con María, la Madre del Señor, ¡necesitándola!,
también ahora en este momento sinodal, sucesores suyos, representando al Episco-
pado mundial, presididos por el Sucesor de Pedro, necesitan, con tanta o mayor
urgencia, la protección de la Madre de la Iglesia. ¡Los Padres Sinodales, reunidos
con el Papa Benedicto XVI y presididos por él, la necesitamos para acercarnos
más intensamente al amor de su Hijo Jesucristo y, así, poder ofrecerlo más convin-
centemente al mundo! Nuestra Plegaria a María, precisa, por otra parte, de la ora-
ción de toda la Iglesia para que sea acogida más fácil y mas fructuosamente. ¡Orad
por nosotros!

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:

1. La Fiesta de Ntra. Sra., la Virgen del Pilar, es siempre el día grande de la
Virgen que los aragoneses veneran y aman desde tiempo inmemorial como la que es
Madre de Dios y, siéndolo, es a la vez la Madre de la Iglesia y la Madre de todos
los hombres. En días tristes y dolorosos, en las circunstancias más difíciles de la
vida y, no en último lugar, en la hora de la enfermedad y de la muerte, ¿a quién
acuden los habitantes de esta histórica e insigne Ciudad de Zaragoza y de todo
Aragón, seguros de ser acogidos maternalmente, sino a la Virgen del Pilar? La
visitan en su Capilla de la Basílica que guarda celosamente su imagen colocada
sobre la columna en la que se manifestó al Apóstol Santiago, Patrono y Evangeliza-
dor de España, según nos relata con no contenida emoción una de las más queridas
tradiciones de nuestra Patria. Le rezan también en el seno de la familia y en esos

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

en la Solemnidad de Ntra. Sra. del Pilar
Patrona de España

Plaza del Pilar (Zaragoza); 12.X.2008
(1Cron 15,3-4.15-16;16,1-2; Sal 26; Hch 1,12-14; Lc

11,27-28)
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momentos íntimos y escondidos de la oración personal ¡“La Pilarica” les acompaña
siempre! Pero la Virgen del Pilar es, sobre todo, la Virgen de las familias de este
noble Aragón, de sus regiones vecinas y de toda España. Es la Virgen a quien
ofrecen sus hijos, recién nacidos, con ese gesto de tierna confianza que sabe no
verse defraudado. Más aún ¡Ntra. Sra. la Virgen del Pilar es la Madre de España!
Así la invoca la Iglesia en todas las Diócesis españolas en la liturgia de su Fiesta y así
la siente el sencillo y fiel pueblo de España que la tributa muestras inequívocas de
una devoción que no se recluye en los recintos de las Iglesias y de los lugares de
culto, sino que alcanza, además, a los hogares y a las casas de un sinfín de familias
españolas.

2. ¡Madre de España es la Virgen del Pilar y Madre de aquellas naciones y
pueblos en los que los españoles, desde el 12 de octubre del año 1492, sembraron
incansablemente las semillas de la fe cristiana! Se dice con buenos argumentos his-
tóricos que el libro que acompañaba a Cristóbal Colón en su primer viaje del des-
cubrimiento de América era un ejemplar de la Sagrada Escritura. La tradición del
Pilar se encontraba –y encuentra– tan estrechamente vinculada al origen del Cristia-
nismo y de la Iglesia en España que no era posible ignorarla en los siglos de la
generosa, paciente e ininterrumpida siembra del Evangelio en los países de la Amé-
rica hermana. En ese gran acontecimiento de la Exposición Internacional, que aca-
ba de vivir la ciudad de Zaragoza, tampoco ha pasado desapercibido el significado
“católico” de la devoción mariana del Pilar y su alcance y ecos en los más remotos
parajes de la tierra.

¡A esta Virgen del Pilar, Madre de Aragón y Madre de España, a la Virgen
que la ha acompañado en los momentos más universales y espiritualmente fecundos
de su historia, queremos hoy, de nuevo, festejar con esa honda y limpia alegría que
nace del corazón de sus hijos agradecidos que la reconocen y confiesan como la
Madre de Dios y Madre suya!

3. He aquí el gran reto que se nos plantea hoy a la Iglesia y a los católicos en
España al celebrar esta solemnísima Eucaristía en esta Basílica del Pilar de Zarago-
za en el día de la Fiesta Nacional de España: ¿reconocemos de verdad a la Virgen
María como la Madre de Jesucristo, Hijo unigénito de Dios y Salvador del hom-
bre? ¿la reconocemos, por tanto, como nuestra Madre en toda la profundidad del
contenido espiritual de su maternidad para la Iglesia y para la humanidad? No de-
beríamos dudar de que un reconocimiento auténtico  y sincero de la verdad de la
persona de María, la Virgen del Pilar, como nuestra Madre  –¡Madre del Cielo!–
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incluye, ciertamente, el Sí interior de nuestros sentimientos, pero mucho más
comprometidamente el Sí pleno de la fe que configura luego nuestros pensamientos,
palabras y obras.

Se trata de todo un reto existencial de máxima actualidad. Reto  inevitable
ante la constatación de la creciente impregnación de sectores muy considerables de
nuestra sociedad por una mentalidad militantemente laicista, alejada de la fe cris-
tiana; más aún, de la misma fe en Dios. O se le niega explícitamente o se le
desconoce intelectual y culturalmente o se vive como si  Dios no existiese. Esta
forma de pensar, de vivir y de comportarse en la vida privada y en la vida
pública sin referencia alguna a Dios, ni explícita ni implícita, ha llegado también
a los más variados ambientes donde transcurren la vida y la educación de nues-
tras jóvenes generaciones: la familia, la escuela, la Universidad, lugares y tiem-
pos de las ofertas culturales, del deporte y de las diversiones en general. Por
contraste, sin embargo, es obligado constatar que la fe cristiana, vivida en la
plenitud doctrinal de la Iglesia católica, continúa siendo no sólo la luz y el alien-
to espiritual del que vive una gran mayoría de nuestro pueblo, sino también la
fuente de los criterios morales y humanos que inspiran, guían y rigen sus vidas.
Es incluso obligado afirmar que son muchos los jóvenes que encuentran en
Jesucristo, el Redentor del hombre, al amigo fiel que les acompaña y sostiene
en los años de su formación personal y profesional y en la toma de las decisio-
nes que conformarán su vida para siempre: la elección del matrimonio, de la
vocación sacerdotal y de la vida consagrada. Son muchos los jóvenes que creen
en El apasionadamente y ven en la Virgen María, Virgen del Pilar, a la Madre singu-
lar que por ser la Madre de Cristo ¡la Madre de Dios! les acoge, los comprende y
los conduce suave y firmemente hacia su Hijo para que vean y encuentren en Él: “el
Camino, la Verdad y la Vida”.

4. Abundantes y muy variados son los favores que los devotos de la
Virgen del Pilar han pedido a la Madre de Dios en el pasado y que siguen
pidiendo ahora en el presente  y que pedirán en toda la jornada de hoy. Todas
esas plegarias estarán relacionadas, sin duda alguna, con grandes bienes muy
importantes para ellos y para sus familias: la salud propia o de los seres más
queridos, la estabilidad y el amor en el matrimonio, la unidad y la armonía fami-
liar, la seguridad del puesto de trabajo, el éxito en los estudios y en el ejercicio
de la profesión, la buena marcha del negocio propio o de la empresa,  el que no
se pierdan las buenas amistades, etc. Peticiones muy legítimas y fácilmente
comprensibles. ¿Pero no nos urgirá hoy tanto o más pedir por la fe cristiana de
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las familias y de los jóvenes de España? La fe es el gran don de Dios para el
hombre que busca y precisa conocer la verdad y el sentido último de la existencia
terrena en su plenitud, que quiere mantener la esperanza en la Vida verdadera por la
que son vencidos el mal, el pecado, la muerte temporal y eterna y que necesita,
sobre todo, para poder subsistir con la dignidad propia de la persona, descu-
brir el amor auténtico y vivir de su fuerza y dinamismo: el amor de Dios “que es
el Amor” y que le lleva infaliblemente al amor del  hombre que es su hermano.
Pedir hoy, día de la fiesta nacional de España, a la Virgen del Pilar, a su Madre,
¡la Madre de España! en este lugar privilegiado desde el que veló siempre des-
de los inicios de su historia cristiana por el bien de todos sus hijos, rogarle
desde esta ciudad de Zaragoza, la capital de Aragón…  por la conservación y
el crecimiento de la fe de los españoles en el Evangelio, en la Buena Noticia de
Jesucristo,  equivale a pedir el bien de los bienes para la familia y la juventud de
España. La familia y los jóvenes constituyen, en definitiva, el indispensable sos-
tén para su presente y la garantía humana más sólida para su futuro: un futuro en
libertad, paz, justicia, solidaridad y en amor. Podemos estar seguros: ¡no nos equi-
vocaremos con esta plegaria! Su valor para los españoles de hoy y de mañana
supera y trasciende todo egoísmo y utilitarismo posible, abriendo y asegurando la
vía regia del amor más grande.

5. Creer en la Palabra de Dios y cumplirla es lo que caracteriza la forma de
vida que abre al hombre el camino para poder ser bienaventurado ¡dichoso! ya en
este mundo y, por supuesto, en el otro: en la eternidad. María la cumplió la primera
y, por eso, quedó constituida como Madre de los creyentes. Su humilde, pero
firme, Sí a ser la Madre del Hijo de Dios la llevó hasta hacer suya la experiencia de
compartir la Cruz de su Divino Hijo. “Dichoso el vientre que te llevó y los pechos
que te criaron”, gritó entusiasmada a Jesús una mujer del pueblo en medio del
gentío que lo rodeaba. La contestación de Jesús, tal como nos la relata el Evangelio
de Lucas, es desconcertante: “mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios
y la cumplen”. En un pasaje paralelo, dirá todavía más: “mi madre y mis hermanos
son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen (Lc. 8,21). Así respon-
día Él a la noticia de que su Madre y sus familiares habían llegado a donde estaba El
predicando. Una respuesta aparentemente muy dura para la Madre, aunque en el
fondo revelaba lo más valioso de su maternidad llena de misericordia para sus hijos.
También para ellos lo importante  resulta ser el Sí de la fe, en la que les ha precedi-
do, sostiene y acompaña indefectiblemente la Madre. A María, por ser la primera
de los creyentes y por su entrega incondicional a la voluntad del Padre, “el Señor la
ha coronado, sobre la columna la ha exaltado”.
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6. El don de la fe hay que saber pedirlo. Es la gracia inicial que se recibe por
la infusión del Espíritu Santo: ¡su primer don! Los Apóstoles cuando regresan del
Monte de los Olivos a Jerusalén después de la despedida del Señor, que había
subido a los cielos, lo que hacen es dirigirse al cenáculo, la casa donde se alojaban,
para dedicarse a la oración en común junto con algunas mujeres, entre ellas María,
la madre de Jesús. No había otro modo de esperar el don del Espíritu Santo que
Jesús les había prometido a fin de que pudieran cumplir su mandato de hacer discí-
pulos hasta los confines del mundo  a todos los que creyesen en su Palabra, bauti-
zándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco hay otro
modo hoy –¡ni lo ha habido, ni lo habrá nunca!– de esperar con fruto una renova-
ción de la fe en España si no es por la oración de la Iglesia o, lo que es lo mismo,  a
través de la súplica de todos sus hijos unidos a María, la Madre, junto con los
Sucesores de Pedro y de los Apóstoles. ¡Hagámoslo así hoy y aquí en esta Basíclia
del Pilar de Zaragoza, Plaza Mayor de España, en el día grande de la Fiesta de esa
Madre que por ser Madre de Dios es Madre nuestra!

¡Que la Virgen del Pilar guarde a Zaragoza, a Aragón y a toda España en la
fe verdadera de sus mayores, en la esperanza de la vida y la felicidad eterna y en la
gracia del amor que nunca pasa!

Amén.
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Mis queridos diocesanos:

Este año, tras la experiencia misionera vivida en la Jornada Mundial de la
Juventud de Sydney por muchos jóvenes madrileños allá, al otro lado del mundo, y
que a tantos les ha hecho vibrar también desde aquí, ciertamente nos va a ser más
sencillo a todos entender el valor de las misiones que la Iglesia realiza en todo el
mundo, porque la Iglesia es, justamente, una y católica, es misionera desde lo más
hondo de su ser. El Papa Benedicto XVI, ya en el mismo inicio de su Mensaje para
la celebración del DOMUND de este año, recuerda que «el mandato misionero
sigue siendo una prioridad absoluta para todos los bautizados», y lo explica subra-
yando estas bellas palabras de su predecesor Pablo VI en la Exhortación apostóli-
ca «Evangelii nuntiandi»: «Evangelizar constituye la dicha y la vocación propia de la
Iglesia, su identidad más profunda» (n. 4).

Cuando hemos tenido la gracia de contemplar la labor inmensa y hermosa
de los misioneros, que a lo largo de tantos años, y tantas veces tan duros, han
realizado en países lejanos, nuestro convencimiento de que esta experiencia no

Carta del Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid
para la Jornada del DOMUND 2008

Domingo 19 de octubre

«Como Pablo, misionero por vocación»
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puede caer en el olvido nos ayudará, sin duda, a vivir la Jornada Mundial por las
Misiones de un modo más decidido y más intenso. Los misioneros no son aventure-
ros, ni su trabajo es fruto de una locura, o de un romanticismo ingenuo y pasajero.
Son, por encima de todo, testigos de Jesucristo, que han conocido el amor de Dios,
han creído en él (cf. 1 Jn 4, 16) y no pueden mantenerlo escondido, viven para el
Señor, entregando a los hombres el tesoro más precioso que guardan en su cora-
zón: la fe en Cristo Jesús. Son personas que se han encontrado con Jesús y han
hecho de este encuentro toda una experiencia de vida.

Un día tuvo esta experiencia un perseguidor de los cristianos: Saulo. Vale la
pena evocar su figura, como nos indica el lema de este DOMUND 2008: «Como
Pablo, misionero por vocación», y como lo hace el Santo Padre en su Mensaje,
subrayando que el Año Paulino «nos brinda la oportunidad de familiarizarnos con
este insigne Apóstol, que recibió la vocación de proclamar el Evangelio a los genti-
les, según lo que el Señor le había anunciado: Ve, porque yo te enviaré lejos, a los
gentiles (Hch 22, 21)». Dios le hizo ver una nueva luz, que transformaría su vida,
su forma de pensar, su corazón. Y Pablo hizo de su existencia un seguimiento a
esta llamada a ser apóstol, «enviado» al mundo entero. También Benedicto
XVI, en su Mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones de
este mismo Año Paulino, nos invitaba a mirar de este modo al Apóstol de los
gentiles: «La historia de Pablo, el mayor misionero de todos los tiempos, lleva a
descubrir, bajo muchos puntos de vista, el vínculo que existe entre vocación y
misión. Acusado por sus adversarios de no estar autorizado para el apostola-
do, recurre repetidas veces precisamente a la vocación recibida directamente
del Señor (cf. Rm 1, 1; Ga 1, 11-12.15-17)». Así les dice: «Pues yo soy el último de
los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la Iglesia de
Dios. Mas, por la gracia de Dios, soy lo que soy; y la gracia de Dios no ha sido
estéril en mí» (1 Cor 15, 9-10).

La tarea de la evangelización no era para Pablo una cosa nacida simple-
mente de su voluntad; sabía que era un encargo, una misión recibida: «Predicar el
Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria; es más bien un deber que me
incumbe. (...) Si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una
recompensa. Mas, si lo hago forzado, es una misión que se me ha encomendado»
(1 Cor 9, 16-17). La misión, para él, es claramente una vocación, no añadida a la
de su ser cristiano, sino enraizada en él, porque -en palabras del Concilio Vaticano
II- «la vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación al apostolado» (AA
2). Como Pablo, los misioneros hoy han de seguir exclamando: «¡Ay de mí si no
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predicara el Evangelio!» (1 Cor 9, 16). Reconocen la debilidad de su condición
humana, pero no se detienen en ello. Se fían de Dios. No son ellos los que cambian
el corazón de los hombres, sino el mismo Cristo, pero Él no quiere hacerlo sin ellos.
Se fían de Dios, sabiendo que uno es el que siembra, otro el que riega, pero el que
da el crecimiento es sólo Dios (cf. 1 Cor 3, 5-7). Por eso no cuentan los obstácu-
los, por grandes que sean, como hoy sucede en un mundo dominado por el laicismo
y el relativismo, y donde en tantos lugares escasean las vocaciones. Benedicto XVI
lo sabe bien cuando dice en su Mensaje para este DOMUND 2008 que «es impor-
tante reafirmar que, aun en medio de dificultades crecientes, el mandato de Cristo
de evangelizar a todas las gentes sigue siendo una prioridad», y que confía «en que
no disminuya esta tensión misionera en las Iglesias locales, a pesar de la escasez de
clero que aflige a no pocas de ellas».

«Como Pablo, misionero por vocación»: he ahí el modelo a seguir. Los
misioneros no se van a tierras de misión por iniciativa personal; son enviados por la
Iglesia, a través de sus pastores, para llevar el Evangelio de Jesucristo a lo largo y
ancho del mundo. Es el Santo Padre, para la Iglesia universal, y cada obispo en su
Iglesia particular quienes envían a estos hombres y mujeres a la hermosa tarea de la
evangelización «ad gentes», hasta los confines de la tierra. Y por eso, en su tarea
apostólica, sienten el respaldo y el calor de la Iglesia entera. No se trata de indivi-
duos aislados, sino de cristianos que forman parte de un mismo cuerpo y que, por
vocación, trabajan en la primera línea de la evangelización. Al evocar la gran figura
de san Pablo, su recuerdo se transforma en acción de gracias, por tantos misione-
ros que han seguido, y siguen, sus mismos pasos; y se transforma también en ora-
ción de súplica al Señor, para que Él sea en todo momento y circunstancia su fuerza
y su alegría, y para que «el Dueño de la mies envíe más y más obreros a su mies».
Siempre, y sobre todo en el Día de las Misiones por excelencia, hemos de rezar con
y por nuestros misioneros. Necesitan de nuestra oración. Cuentan con ella, y con
nuestros sacrificios, que a nosotros nos hacen también sabernos y sentirnos más
hondamente misioneros. Es verdad que se nos va a pedir colaboración económica
con las misiones, y también esto es importante; más aún, es una expresión indubita-
ble del amor verdadero a Cristo y a los hombres. ¡Sed generosos, sabiendo que el
Señor no se deja ganar en generosidad!

En los países más lejanos, y cada día más urgentemente también en los más
cercanos, aquí mismo, en España, en Madrid, es preciso anunciar, con la misma
frescura de los comienzos de la Iglesia, la esperanza inmensa del Evangelio de Jesu-
cristo, y para ello hace falta que especialmente los jóvenes respondáis con genero-
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sidad a la llamada que sin duda os hace el Señor. Concluyo mi mensaje para este
DOMUND 2008, haciendo mías las palabras del Papa Benedicto XVI en la misa
de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud de Sydney, que han de prolongar-
se teniendo en el horizonte la próxima Jornada Mundial de Madrid 2011, de modo
que se conviertan en una cada vez más viva realidad misionera: «Oro para que esta
gran asamblea, que congrega a jóvenes de todas las naciones de la tierra (Hch 2,
5), se transforme en un nuevo cenáculo. Que el fuego del amor de Dios descienda
y llene vuestros corazones para uniros cada vez más al Señor y a su Iglesia y enviaros,
como nueva generación de apóstoles, a llevar a Cristo al mundo».

Encomendando a la intercesión maternal de María, Nuestra Señora de la
Almudena, Reina de los Apóstoles, los frutos de este DOMUND 2008, recibid mi
bendición más cordial para todos,

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DEFUNCIONES

El día 20 de octubre de 2008 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. ABUNDIO
CHATO AGUADO, sacerdote diocesano de Palencia. Nació en Paredes de Na-
vas (Palencia), el 1 de junio de 1931 y fue ordenado en Palencia el 4 de junio de
1955. Fue profesor del Instituto Cervantes de Madrid desde febrero de 1961 hasta
jubilación. Desde el 20 de junio de 2006 estaba adscrito a la Parroquia de Santa
María del Buen Aire de Madrid.

El día 20 de octubre de 2008, el R.P. AGAPITO GÜEMES
VILLANUEVA, S.M., religioso marianista. Nació en Temiño (Burgos) el 24-3-
1928. Ordenado en Friburgo (Suiza) el 22-7-1956. Fue vicario parroquial de San-
ta María del Pilar (1976-1982), Párroco de Santa María Madre de la Iglesia (1982-
1995), Párroco de Santa María del Pilar (1995-2003), arcipreste de San Estanislao
de Kostka (2000-2003).

El día 26 de octubre de 2008 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. JULIO ALONSO
JUÁRES, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid, el 13-10-1922 y fue
ordenado en Santa Rosa (Honduras) el 15-12-1966. Incardinado en Madrid el 6
de septiembre de 1996. Estuvo adscrito a Nuestra Señora de los Ángeles (1-3-
1995 a 3-5-1995) y ha sido Vicario parroquial de Santa María de la Fe.

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 24 de mayo de 2008, en la Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men, de Pozuelo de Alarcón (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 María Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de
Madrid, confirió el Sagrado Orden del DIACONADO a D. Ángel Rubio González,
diocesano de Madrid.

El día 11 de octubre de 2008, en la Parroquia de Los Doce Apóstoles de
Madrid, el Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Martínez Camino, Obispo titular
de Bigastro y Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo y Rvdmo. Sr. D. Antonio
Mª, Cardenal Rouco Varela, Arzobispo de Madrid, confirió las siguientes Órdenes
Sagradas:

DIACONADO: D. GERARDO NIETO BRIZUELA, de la Obra de la
Iglesia

PRESBITERADO: D. PABLO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, de la Obra de
la Iglesia.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
OCTUBRE 2008

Día 1: Misa y bendición de la Capilla del Colegio Peñalar (Avda. de la
Dehesa, 89) en Torredolones.

Apertura de curso de la Facultad de Teología ‘San Dámaso’.
Día 2: Apertura curso de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Día 3: Conferencia en el Congreso de la Familia de la diócesis de Alcalá

de Henares.
Día 4: Misa de Envío de Catequistas en la Catedral.
Día 11: Misa en la Catedral con motivo de la apertura de curso pastoral.
Día 12: Misa en Zaragoza, en la festividad del Pilar.
Día 29: Visita al Colegio Monte Carmelo (Sanchinarro).
Entrega de distinción pontificia.
Día 30: Permanente del Consejo Presbiteral.
Misa con la Comunidad de San Egidio en la parroquia de El Cristo de

El Olivar.
Día 31: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría III.
Visita al Seminario Redemptoris Mater.



904



905

SR. OBISPO

1. NATURALEZA Y ECOLOGÍA

A los cristianos nos resulta entrañable el tema del respeto a la naturaleza por
dos motivos: en primer lugar, porque Dios ha creado el mundo y al hombre por
amor; y en segundo lugar, porque el hombre, agradecido, debe cuidar responsable-
mente de los dones recibidos.

Con la impetuosa trasformación industrial, el progreso técnico, la expansión
demográfica y urbana, el hombre ha modificado la naturaleza de forma más rápida
y profunda que en cualquier otro período de la historia. El desarrollo incontrolado y
ciego ha llevado a un uso irracional y abusivo de los recursos, con consecuencias
negativas sobre el medio ambiente: contaminación atmosférica, acumulación de re-
siduos, escasez de recursos hídricos.

Estos problemas tocan la conciencia de todos los hombres y, en particular,
la de los cristianos, porque “Dios ha destinado la tierra y todo lo que contiene para
uso de todos los hombres y pueblos” (Gaudium et spes, 69).

Juan Pablo II, en su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1990,
nos recordaba: “La teología, la filosofía y la ciencia concuerdan en la visión de un

REFLEXIONES EN RADIO “COPE”

(6-12 Octubre 2008)

Diócesis de Alcalá de Henares
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universo armónico, o sea, un verdadero «cosmos», dotado de una integridad pro-
pia y de un equilibrio interno y dinámico. Este orden debe ser respetado: la huma-
nidad está llamada a explorarlo y a descubrirlo con prudente cautela, así como a
hacer uso de él salvaguardando su integridad”.

La urgente necesidad de educar en la responsabilidad ecológica no pue-
de basarse simplemente en un sentimiento, ni debe ser un fin ideológico o político,
sino que conlleva una conversión auténtica en la manera de pensar y de actuar.
Todas las instituciones tienen una gran responsabilidad en esta tarea. La Iglesia
propone y sostiene los estudios y las políticas sobre la salud global; y el futuro
ambiental tiene necesidad del apoyo católico, porque la ecología es también un reto
pastoral.

2. UN NUEVO PENTECOSTÉS

La Jornada Mundial de la Juventud en Sydney, celebrada en julio de
2008 ha supuesto un nuevo Pentecostés. En Jerusalén estaban reunidos Pedro
y los apóstoles con María, la Madre de Jesús; en Sydney se reunieron el suce-
sor de Pedro, Benedicto XVI, obispos, sacerdotes, religiosos y jóvenes de los
cinco continentes.

Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, en Jerusalén, queda-
ron transformados y se convirtieron en testigos valientes de Jesucristo resucita-
do.

Los participantes en la Jornada de la Juventud, en Sydney, nos han dado un
mensaje de esperanza y un testimonio de fe. Han superado muchas dificultades
para llegar a las antípodas de sus lugares de origen, han llenado las calles de alegría
y de cantos, han compartido sus ideales y su fe, han rezado juntos, han proyectado
un mundo mejor, han proclamado al mundo entero que es posible vivir como her-
manos. Están dispuestos a transformar la sociedad, haciendo un mundo mejor. ¡Ayu-
démosles a hacer realidad estos hermosos planes!

Demos tiempo al tiempo y podremos comprobar que este encuentro mun-
dial no ha sido un simple espectáculo, ni un castillo de naipes, ni una nube pasajera
de verano. Este nuevo Pentecostés traerá sus buenos frutos, que se esparcirán por
todos los rincones de la tierra.
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3. RENOVACIÓN DE LA VIEJA EUROPA

Europa tiene profundas raíces cristianas. En este continente ha estado siem-
pre vivo el diálogo entre la fe y la cultura. La luz del Evangelio ha iluminado los
avatares de la sociedad europea. Pero este fecundo diálogo tiene sus grandes de-
tractores y en nuestra época se ciernen sobre Europa la secularización y el relativismo,
como ha puesto de relieve tantas veces el magisterio pontificio.

Dentro del marco europeo, España se erige en punta de lanza de este re-
chazo de la fe cristiana, tachada como enemiga del progreso y de la democracia.
Con objetividad hay que decir claramente que resulta absurdo que leyes que van en
contra de la vida humana y de la verdadera libertad, sean consideradas como un
avance y una conquista.

El Evangelio ha sido siempre Buena nueva de salvación para el hombre, que
lo ha liberado de sus más pesadas cadenas y lo ha elevado a las más altas cumbres.

Las raíces cristianas de la vieja Europa siguen estando presentes y conti-
núan alimentando, con su renovada sabia, la cultura secularizada y sin Dios que
enarbolan ciertas ideologías. Sólo con el alimento interno de esta sabia de vida
será posible que la vieja Europa se renueve y florezcan en ella frutos de auténtica
libertad.

4. LAS MIGRACIONES

Los procesos migratorios comportan un cambio de territorio y, muchas ve-
ces, de lengua y de cultura: el inmigrante tiene que afrontar situaciones nuevas, en
las que los modos de expresión y de relación humana, las necesidades y los valores
suelen ser muy diversos.

Si bien es cierto que los primeros contactos pueden llevar a inevitables
situaciones de conflicto, por razón del desconocimiento lingüístico, legislativo y cul-
tural, no es menos cierto que este proceso no pueda culminar con una verdadera
integración.

La Declaración universal de los Derechos humanos, en sus Artículos
13-15 tutela el derecho a la libertad de movimiento y a tener una nacionalidad. Ésta
implica, ante todo, el reconocimiento de la plena dignidad y de la integridad de los
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derechos de todos los hombres en la comunidad civil. Es justo pedir el cumplimien-
to de los deberes, pero también es conforme a justicia reconocer los derechos, sin
excluir a nadie, cualquiera sea la raza, la religión o la cultura.

El cristianismo está siempre abierto al diálogo con toda cultura, porque
no se identifica con cultura alguna. Los dos mil años de historia de la inculturación
del Evangelio así lo han demostrado. Las culturas, con su riqueza y profundidad
de valores, son caminos providenciales para descubrir el auténtico mensaje evan-
gélico.

El inmigrante, de este modo, llega a ser un instrumento de evangelización.
Benedicto XVI en la Jornada mundial que la Iglesia dedica al migrante decía que las
migraciones eran un “signo de los tiempos”, en el que confluyen muchos componen-
tes: “comprende las migraciones internas y las internacionales, las forzadas y las
voluntarias, las legales y las irregulares, también sujetas a la plaga del tráfico de
seres humanos” (Vaticano, 18.X.2005).

La Iglesia invita a tomar el aspecto positivo de este signo de los tiempos,
superando toda forma de discriminación, de injusticia y de desprecio de la persona
humana, porque todos los hombres son imagen de Dios. El cristiano está invitado a
captar la presencia de Dios en el otro, en el diverso, sobretodo en los débiles, en los
pobres, en las personas sin techo, en las poblaciones que huyen por causa de las
guerras y en cualquier persona que pasa necesidad.

5. LA CULTURA DE LA VIDA

Bajo capa de libertad y de progreso son promovidas en nuestra socie-
dad leyes contra la vida y contra la libertad. La sed insaciable del egoísmo
humano no se conforma con algunas leyes existentes, que pisotean los más
elementales derechos humanos, sino que propugna otras leyes más violentas y
nefastas. Siempre lo pagan los más débiles e indefensos: los no-nacidos, los
niños, los enfermos, los ancianos.

El cristianismo ha defendido siempre los derechos fundamentales del ser
humano, en cualquiera de sus etapas o situaciones personales. No es menos perso-
na el no-nacido, el anciano o el enfermo, por encontrarse en condiciones de debili-
dad. El Salmo 22 reconoce que Dios cuida del hombre desde el seno materno:
“Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios”.
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La cultura de la vida, que el Evangelio presenta, es un objetivo a conseguir.
Frente a la cultura de la muerte, el cristiano se empeña con denuedo en defender los
valores de la vida, de la familia, de la libertad de toda persona, del verdadero
progreso de las ciencias en favor del hombre.

A pesar de que el trigo y la cizaña crecen juntos, al final de los tiempos
triunfará el amor y la vida, frente al egoísmo y la muerte.

6. TOTALITARISMO Y DERECHOS HUMANOS

Cuanto más totalitarios son los gobiernos, más despojan al hombre de sus
derechos. A mayor totalitarismo, el ciudadano ve cercenados sus derechos más
elementales. La historia, por desgracia, nos ha enseñado en repetidas ocasiones
esta lección.

Un gobierno, que se autodenomine democrático, no puede actuar arreba-
tando los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Siempre se ha dicho que la
libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro; y ambos han de poner-
se de acuerdo para respetarse mutuamente. No se puede pisotear al otro con la
excusa de la propia libertad.

Los estados y los gobiernos no agotan toda la realidad social. Las personas
que forman una sociedad significan mucho más que los gobiernos, cuya misión es
servir y no dominar. Los derechos humanos están por encima de cualquier tipo de
gobierno; y hay derechos cuyo ejercicio corresponde sólo a los ciudadanos.

La religiosidad es propia del hombre y toca todas las dimensiones de la vida
humana. Los totalitarismos, queriendo dominar todos los aspectos de la vida huma-
na, chocan irremediablemente con las religiones y pretenden relegarlas al ámbito de
lo privado o las persiguen encarnizadamente para anular su presencia o hacerlas
desaparecer.

No corresponde al Estado la educación religiosa y moral de los ciudada-
nos; es más bien un derecho de los padres y no puede ser arrebatado por nadie.
Incluso la oferta de un tipo de ética por parte de los Gobiernos puede ser un disfraz
de la pretensión de totalitarismo y hay que descartarla como falaz y manipuladora.
Es necesario salvaguardar las libertades y los derechos humanos, por encima de
cualquier intento de dominación.
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7. PRETENDIDA IGUALDAD ENTRE LAS RELIGIONES

Siempre ha surgido la pregunta sobre si todas las religiones son iguales. Un
planteamiento adecuado debería tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar,
hay que defender el derecho humano a profesar cualquier religión o credo; no de-
bería haber discriminación alguna por este hecho.

Pero otra cosa muy distinta es la “cualidad” de las diversas religiones o
credos: en este sentido, no todas son iguales. En el proceso de desarrollo del ser
humano existen etapas de crecimiento, que se manifiestan en todas las dimensiones;
también en la religiosa. El mismo cristianismo es la plenitud de etapas religiosas
anteriores. Jesucristo es la plenitud de la revelación de Dios a todo hombre.

Existen personas que no han conocido todavía la plenitud de la revelación y
siguen rigiéndose por normas y criterios perfectibles, que pueden ser transformados
y enriquecidos.

Se ha criticado, en ocasiones, que presentar el tesoro 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). El anuncio
y el testimonio de Cristo, cuando se llevan a cabo respetando las conciencias, no
violan la libertad, al contrario, permiten a la persona humana asumir libremente un
enriquecimiento personal.

La fe cristiana exige la libre adhesión del hombre, pero debe ser pro-
puesta, porque las personas tienen derecho a conocer la riqueza del misterio de
Cristo. Proponer no es imponer; y ofrecer lo que uno tiene es compartir, pero
no obligar.
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Ilustrísimo Sr. Rector, Dignísimo Claustro de Profesores, Queridos Alum-
nos y personal universitario, Autoridades civiles y militares, Señoras y Señores.

Es un gran gozo para mí, como sucesor del Cardenal Cisneros en esta
Sede, acoger en el templo Catedral-Magistral a los representantes de la Universi-
dad de Alcalá de Henares, con motivo de los 500 Años del primer Curso Académi-
co en la Universidad Complutense, fundada por el eximio Cardenal, cuyos restos
mortales yacen en este mismo presbiterio.

Felicito a los representantes de la Universidad de Alcalá por esta efeméride
y por el gesto simbólico de empezar el Solemne Acto de Apertura del Curso Aca-
démico en el templo cisneriano.

La Universidad y la Magistral han tenido, desde sus orígenes una estrecha
vinculación: los Canónigos de la Magistral eran “Magistri” de la Universidad.

No es momento de ensalzar la figura de nuestro querido Francisco Ximénez
de Cisneros, pero es de bien nacidos ser agradecidos a quien realizó la magna obra
de la Universidad Complutense.

SALUDO CON MOTIVO DEL V CENTENARIO DEL
PRIMER CURSO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD

DE ALCALÁ DE HENARES

16 Octubre 2008
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Contemplando su fachada se puede conocer el objetivo para el que fue
construida: cultivar los saberes humanos hasta llegar al conocimiento de Dios, máxi-
mo deseo del hombre.

La “Universitas” debería acoger todo tipo de saberes; de no hacerlo, no
puede pretender ser “Universitas”. “En estos últimos años predominan en la cultura
de nuestra sociedad los saberes científico-técnicos y una forma determinada de
racionalidad”1 .

Pero debería ser valorado el saber religioso, que se ocupa del sentido últi-
mo de la existencia; tiene un valor humanizador, para quien quiera abrirse a la rea-
lidad total del mundo y una fecundidad, para liberar al hombre y dignificarlo, ofre-
ciéndole sentido, verdad y esperanza.

El saber religioso puede definirse de muchas maneras2 . En primer lugar,
como un gran relato, o como una gran imagen del mundo, de Dios y del hombre.
También como un saber parabólico y simbólico. Asimismo se puede decir que el
saber religioso es la expresión humana de lo inefable. El lenguaje religioso trata
de dar respuesta a las preguntas últimas. Busca indagar el origen de las cosas
(protología) y el final de las mismas (escatología). Dando sentido a la historia, se
presenta como un saber metacientífico y metaconceptual.

Pero hay que distinguirlo de la misma fe, pues ésta es un don de Dios y un
acto libre del hombre. La fe cristiana otorga un conocimiento y una luz especial, que
ilumina la realidad entera del ser humano y del mundo. El bautismo es llamado
“fotismos” o iluminación. Nunca ha habido contradicción entre el conocimiento de
la fe cristiana y el saber científico, a pesar de los intentos de contraposición manifes-
tados a lo largo de la historia.

Los creyentes queremos agradecer hoy al Señor el regalo que ha sido para
Alcalá la Universidad cisneriana, durante estos quinientos años. En ella se cultivó
como objetivo fundamental, al menos en su primera etapa, el saber religioso.

1 COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS, Orientaciones
pastorales sobre la Enseñanza Religiosa Escolar, 4.

2 Cf. TORRALBA ROSELLÓ, F., La clase de religión, una propuesta humanizadora,
en Comisión Episcopal de Enseñanza, La enseñanza de la religión. Una propuesta de vida, I
Congreso Nacional de Profesores de Religión, Madrid, 12-14 Noviembre 1999, 56-67.
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Queremos congratularnos con todos los miembros que componen la actual
Universidad de Alcalá de Henares, de modo especial, el Ilmo. Sr. Rector y Claustro
de Profesores; y animarles a proseguir la importante labor docente y de investiga-
ción a ellos confiada.

Pido a Dios que os bendiga a todos y haga fecundo vuestra labor universitaria.

Muchas gracias por su atención.

     † Jesús Catalá
Obispo Complutense



914

El Diácono, servidor de la Palabra

1. ¡Demos gracias a Dios! Así acabamos de cantar por el regalo de estos
dos jóvenes, candidatos al Diaconado. En la carta a los Efesios San Pablo nos
recuerda la centralidad y la mediación universal de Jesucristo: «A cada uno de no-
sotros le ha sido concedido el favor divino a la medida de los dones de Cristo» (Ef
4, 7). Toda gracia recibida corresponde a la medida con la que Cristo quiere con-
ferir sus dones; todo don, pues, pasa por Jesucristo.

El único mediador de la nueva Alianza (cf. Hb 9, 15; 1 Tm 2, 5), según su
voluntad, «ha constituido a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelizadores,
a otros, pastores y maestros» (Ef 4, 11).

Hoy, queridos José-Luís y Luís-Eduardo, el Señor quiere constituiros
“diáconos-evangelizadores”, para que anunciéis la Buena Nueva de salvación a
los hombres. Pero este Evangelio no es una simple noticia, ni un mero escrito, ni
siquiera algunas palabras divinas, sino que es la mismísima Palabra de Dios en

ORDENACIÓN DE DIÁCONOS

Catedral de Alcalá, 25 Octubre 2008

Lecturas: Nm 3, 5-9; Ef 4, 7-16; Sal 121; Mt 9, 35-38
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persona, hecha carne, Jesucristo nuestro Señor, como dice San Juan en su Evan-
gelio (cf. Jn 1, 14). Esta Palabra es la que debéis anunciar en vuestro ministerio
diaconal.

El Papa explicaba en la Audiencia de esta semana que “San Pablo no se
preocupó tanto de contar los hechos aislados de la vida de Jesús, sino de anunciar
a la comunidad naciente a Cristo como el “Señor”, vivo y presente entre nosotros.
Él es el mismo, encarnado, crucificado, resucitado y vivo” (Vaticano, Audiencia
general, 22.X.2008). Esto es lo que debéis proclamar.

Vais a ser ordenados diáconos mientras se celebra en Roma la Asamblea
general del Sínodo de los Obispos sobre la Palabra de Dios, que mañana clausurará
el Papa en la Plaza de San Pedro; esta celebración se enmarca también en el Año
Jubilar Paulino. Estos dos acontecimientos eclesiales deberán grabar una impronta
especial en vosotros, que anime vuestro ministerio como servidores de la Palabra
de Dios.

La Virgen María supo acoger en su seno a la Palabra, escucharla con amor
y servirla con fidelidad y obediencia. Ella debe ser vuestro modelo de servir al
Señor.

2. El Papa Benedicto XVI comentaba sobre el servicio de la Palabra:
“¡Qué maravilla reviste nuestra actividad al servicio de la divina Palabra! So-
mos instrumentos del Espíritu; Dios tiene la humildad de pasar a través de no-
sotros para sembrar su Palabra. Llegamos a ser su voz después de haber vuelto
el oído a su boca. Ponemos su Palabra en nuestros labios para ofrecerla al
mundo. La ofrenda de nuestra plegaria le es agradable y le sirve para comuni-
carse con todos los que nos encontramos. En verdad, como dice Pablo a los
Efesios: «Él nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes
espirituales» (1, 3), ya que nos ha escogido para ser sus testigos hasta los con-
fines de la tierra y nos ha elegido antes de nuestra concepción, por un don
misterioso de su gracia” (Benedicto XVI, Homilía a los sacerdotes, religio-
sos, religiosas, seminaristas y diáconos, Catedral de Notre-Dame – París, 12
Septiembre 2008).

Por el servicio diaconal os corresponde ser pregoneros de la Palabra de
Dios, a la que debéis dedicaros con asiduidad, para estudiarla, meditarla y poder
proclamarla con fruto.
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El misterio de Cristo, que debéis vivir y anunciar, como nos dice el Ritual de
la ordenación, debe ser proclamado “de palabra y obra, según el Evangelio y la
tradición de la Iglesia”. Nos corresponde anunciar con fidelidad e integridad la
Palabra revelada, que la tradición de la Iglesia vive y enseña; somos simples servi-
dores de ella, no dueños ni intérpretes. Sólo corresponde interpretar al carisma del
magisterio de la Iglesia.

3. La finalidad de este anuncio, según San Pablo, es «para el perfecciona-
miento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de
Cristo» (Ef 4, 12). Hoy sois llamados a colaborar, a través del ministerio diaconal,
en el perfeccionamiento y la santidad de los fieles y en la construcción de la Iglesia,
cuerpo de Cristo.

Vuestro ministerio no pretende directamente vuestra santidad, sino la ayuda
a los otros fieles para que sean santos. Vuestra santidad personal la hallaréis ejer-
ciendo fielmente la misión que Jesucristo, a través de la Iglesia, os confía hoy.

El candidato al diaconado o al sacerdocio no debe pretender este ministe-
rio con la única finalidad de ser él más bueno, o de realizar una misión eclesial más
exigente que otras, para colmar su deseo de oblación al Señor. Su ministerio está en
función de los fieles, a quienes debe servir con alegría y fidelidad, según la voluntad
del Señor, manifestada en su Iglesia.

4. La voluntad salvífica universal de Dios está claramente expresada en la
carta de San Pablo a Timoteo: Dios «quiere que todos los hombres se salven y
lleguen al conocimiento pleno de la verdad» (1 Tm 2, 4). En el texto de la carta a los
Efesios, que acabamos de escuchar, explicita aún más esta afirmación: «Hasta que
lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al
hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud» (Ef 4, 13).

Todos los hombres estamos llamados a conocer a Jesucristo y a participar
de su vida divina. El Señor os envía hoy, queridos candidatos al diaconado, para
que anunciéis a los hombres de vuestro tiempo esta esperanza de vida eterna (cf.
Tit 1, 2), esta riqueza de gloria (Ef 1, 18), este misterio insondable revelado en
Cristo Jesús (cf. Ef 3, 4-5).

Tened también en cuenta que nos encontramos ante una cultura emergente
de las comunicaciones y la revolución digital con nuevas formas de lenguaje, que
deberíamos utilizar en la transmisión de la Palabra de Dios.
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5. El anuncio de este Evangelio encuentra muchos obstáculos en nuestra
sociedad, donde existen diversos vientos de doctrinas ajenas y contrarias a la Bue-
na Nueva de Jesucristo.

San Pablo nos advierte de estas dificultades: «Para que ya no seamos niños
sacudidos por las olas y llevados al retortero por todo viento de doctrina, en la
trampa de los hombres, que con astucia conduce al error» (Ef 4, 14). Todos pode-
mos ser zarandeados por vientos contrarios y golpeados por olas encrespadas, que
nos arrastren a derroteros alejados de la verdad.

Por ello es necesario mantener el rumbo, mirando a Cristo. No os va a
resultar fácil anunciar en paz y sin dificultades el tesoro que llevamos en vasijas de
barro, como dice San Pablo (cf. 2 Co 4, 7).

6. Pero no os desaniméis; quien os ha llamado a este ministerio os dará
fuerza para llevarlo a cabo con buenos y grandes frutos. Él permitirá que «realizan-
do la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la Cabeza:
Cristo» (Ef 4, 15).

Al igual que Jesús, recorred las ciudades y pueblos, como hemos escucha-
do en el Evangelio de San Mateo, enseñando, «anunciando el Evangelio del reino y
curando todas las enfermedades y todas las dolencias» (Mt 9, 35).

La gente os espera; nuestros fieles tienen hambre y sed de la Palabra de
Dios. Muchos de ellos desean encontrar el verdadero Camino, que lleva a la felici-
dad eterna; quieren conocer, en medio de tantas ofertas, la única Verdad; rodeados
de cadenas, que les oprimen, esperan la libertad y la vida.

Jesús de Nazaret «al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque esta-
ban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen  pastor» (Mt 9, 36). Él
es vuestro único y gran Maestro: ¡Imitadle!

Todo este servicio debéis realizarlo en colaboración con los presbíteros y
en obediencia a vuestro obispo. Para que no se os suban los humos, hemos de
recordaros lo que dijo el Señor a Moisés respecto de los levitas: «Manda que se
acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón, que estén a su servi-
cio» (Nm 3, 6). Este texto está tomado de una de las lecturas propuestas para la
Ordenación de diáconos, y que hoy ha sido proclamada. No sois cabezas de co-
munidad, sino colaboradores de los presbíteros y del obispo.
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7. En el Evangelio de hoy el Señor ha dicho a sus discípulos: «La mies es
abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que
mande trabajadores a su mies» (Mt 9, 37-38).

La viña del Señor necesita obreros. Hemos de pedir a Dios que envíe
evangelizadores y anunciadores de su Reino; que mande sacerdotes a su Iglesia.
También le pedimos que haya buenos padres de familia, que anuncien la Buena
Nueva y eduquen cristianamente a sus hijos.

La Virgen María fue la que mejor nos anunció a Jesús, Palabra eterna de
Dios hecho hombre. María es modelo de evangelización; Ella ha sido llamada
por el Papa Juan Pablo II “Estrella de la Evangelización”; a Ella, pues, acudi-
mos y le pedimos que ayude y proteja a todos los evangelizadores y anunciado-
res del Reino.

¡Que seamos capaces, como María, de anunciar a Jesucristo! ¡Que Ella
acompañe en su ministerio a los nuevos diáconos, Luís-Eduardo y José-Luís,
para que sean fieles a su misión y proclamen con gozo y fidelidad el Evangelio!
Amén.
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NOMBRAMIENTOS

VICARIOS

07/10/2008. PABLO ORMAZABAL ALBISTUR. Vicario de Justicia (Re-
novación por tres años).

ARCIPRESTES

22/09/2008. FRANCISCO JOSÉ MALO DE LA FUENTE. Coordinador del
Equipo Sacerdotal “Alcalá de Norte”.

CONSEJO PRESBITERAL

17/10/2008. FERNANDO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ. Miembro del Conse-
jo Presbiteral diocesano, Arciprestazgo de Villarejo.

PÁRROCO

07/10/2008. JESÚS LÓPEZ SOBRINO. Párroco de San José de Patones.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

07/10/2008. JESÚS LÓPEZ SOBRINO. San  Pedro Apóstol de Torremocha
de Jarama.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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CAPELLANES

01/10/2008. JESÚS MARTÍNEZ RACIONERO. Capellán de la Residen-
cia para mayores de San Fernando de Henares.

01/10/2008. FERNANDO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ. Capellán del centro
Penitenciario “Madrid 7, en Estremera de Tajo.

01/10/2008. RAFAEL ANTONIO GÁLVEZ GÓMEZ. Capellán del centro Pe-
nitenciario “Madrid 7, en Estremera de Tajo.

01/10/2008. JUAN ANTONIO POZAS RUIZ. Capellán del Hospital Príncipe
de Asturias de Alcalá de Henares.

07/10/2008. JEAN MARIE VIANNEY MWENZE KEMUKWA. Capellán del Mo-
nasterio de MM. Clarisas de San Juan de la Penitencia, en Alcalá de Henares.

07/10/2008. MANUEL ANDRÉS FIGUEROA GALVEZ. Capellán del Mo-
nasterio de MM. Concepcionistas Franciscanas, en Alcalá de Henares .
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CESES

· Pedro Jesús PEREZ RODRÍGUEZ, Párroco de San José en Patones y Ad-
ministrador Parroquial de Torremocha de Jarama.

· Alberto SANTALICES MARTÍNEZ, Capellán del Hospital Príncipe de
Asturias en Alcalá de Henares.

· Jesús TRANCÓN PÉREZ, Capellán del Monasterio de MM. Clarisas de
San Juan de la Penitencia, en Alcalá de Henares.

· John Buckthese CHINNAPPAN, Capellán del Monasterio de MM.
Concepcionistas Franciscanas de Santa Úrsula en Alcalá de Henares.
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ORDENACIONES

· El sábado 25 de octubre a las 11 de la mañana, S.E.R. Jesús Catalá Ibáñez
ordenó diáconos en la S.I. Iglesia Catedral – Magistral de los Santos Niños
Justo y Pastor D. José Luis Loriente Pardillo y D. Luis Eduardo Morona
Alguacil. El Señor que comenzó en ellos la obra buena, Él mismo la lleve a
término.
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CRÓNICAS

CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL

El día veintiuno de octubre de 2008, 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
sacerdote de esta Diócesis, Rvdo. D. Pablo Seco, en la actualidad en comisión de
servicios en el Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME). A lo largo de dos
meditaciones presentó algunos puntos, en el marco del Año Paulino y en el mes
dedicado a las misiones, que ayudaron a reflexionar sobre la vida sacerdotal. Des-
pués de momentos de silencio y oración personal, ya en la Capilla, se expuso el
Santísimo Sacramento para la adoración 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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CONGRESO SOBRE LA FAMILIA
“LA FAMILIA EN LA ENCRUCIJADA”

Los días 3, 4 y 5 de Octubre celebramos en la Diócesis de Alcalá el Con-
greso sobre Familia: “La familia en la encrucijada”.

El día 3 de Octubre, después de las palabras de bienvenida que nos dirigió
el Obispo diocesano, D. Jesús Catalá Ibáñez, y de la presentación del Congreso a
cargo del Director del Secretariado, D. César Alzola García, se inauguró el Acto
con la ponencia:

“El matrimonio o la comunión completa de un varón y de una mujer, fruto
del amor, como fundamento originante de la familia” que dictó el Sr. Cardenal Arzo-
bispo de Madrid, D. Antonio Mª Rouco Varela, intervención que despertó el entu-
siasmo de los participantes por su tono cercano, casi familiar, y su certero análisis
de la realidad.

La tarde concluyó con la intervención de la coral “Virgen de la Almudena”
de la Catedral de Madrid, dirigida por D. Félix Castedo Caballero que puso el
broche de oro al Evento con siete bellísimas piezas polifónicas de diferentes autores
cristianos.

El día siguiente venía marcada por la ponencia del Sr Cardenal Arzobispo
de Toledo, D. Antonio Cañizares Llovera, que habló sobre:
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“La familia, célula básica de la sociedad, e Iglesia doméstica.”

Después hubo dos mesas redondas con la participación de diferentes per-
sonalidades de la sociedad civil y eclesiástica que disertaron sobre los distintos
temas propuestos.

Por la tarde tuvimos la ponencia del Sr. Obispo de Cartagena y Presidente
de la Subcomisión de Familia de la Conferencia Episcopal, D. Juan Antonio Reig
Pla, que habló de:

“La ideología de género y su influencia en el concepto de familia”.

Acto seguido celebramos la Misa en la Catedral de Alcalá, presidida por D.
Jesús, y nos desplazamos hasta el I. E. S. Antonio Machado para asistir al espectá-
culo “Miriam” a cargo del Movimiento de Renovación Carismática, digno cierre a
tan intenso día.

El Domingo comenzó con la Santa Misa, presidida por el Sr. Obispo auxi-
liar de Bilbao, D. Mario Iceta, que después hablaría de:

“La Familia, al servicio de la transmisión de la vida. La inviolabilidad de la
persona humana desde el momento de su concepción en el seno materno hasta su
final natural”.

Que tuvo como continuación otras dos mesas redondas.

Los participantes de las mesas fueron el sacerdote D. Santiago García Acu-
ña, D. José Gabaldón, D. Carlos Ongallo, Dª Cristina López Schlichting, D. José
Luis Bazán, Dª Teresa García Noblezas, D. Carlos Cremades, D. Jaime Urcelay,
D. Nicolas Jouve, Dª Lola Velarde y Dª Carmina García Valdés.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
OCTUBRE 2008

Día 1. Por la mañana, reunión del  Consejo episcopal.
Por la tarde, asiste a la Apertura de Curso en la Facultad de Teología “San

Dámaso” (Madrid).
Día 2. Audiencias.
Días 3-5. Congreso sobre la Familia (Alcalá).
Día 6. Asuntos varios y audiencias.
Día 7. Actividades diversas.
Día 8. Reunión del Consejo episcopal.
Día 9. Asuntos varios.
Día 10. NOMBRAMIENTO DE MONS. JESÚS CATALÁ COMO

OBISPO DE MÁLAGA.
Día 11. Por la mañana, celebra la Eucaristía en la comunidad religiosa de

Siervas de María, con motivo de la Fiesta de la Fundadora (Alcalá).
Entrega del Catecismo “Jesús es el Señor” a sacerdotes y catequistas (Ca-

tedral-Alcalá).
Por la tarde, asiste al Concierto de música sacra a favor de la Asociación

Pro-Vida de Alcalá (Catedral-Alcalá).
Día 12. Asuntos varios.
Día 13. Por la mañana, celebra la Eucaristía con motivo de la Fiesta de la

dedicación de San Pedro Apóstol (Catedral-Alcalá) y recibe Audiencias.
Por la tarde, preside la presentación del Manual de Moral del Prof. Livio

Melina (Parroquia de la Concepción de Nuestra Señora. Madrid).
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Día 14. Reunión de arciprestes.
Asiste al Concurso de Arquitectos para el nuevo Templo de Zulema. (Em-

presa “Hercesa” - Guadalajara).
Día 15. Asuntos varios.
Día 16. Participa en el Acto Inaugural del V Centenario del Inicio de las

Clases en la Universidad Cisneriana (Catedral y Universidad-Alcalá).
Día 17. Por la mañana, Audiencias.
Por la tarde, preside la Eucaristía en el Monasterio de Clarisas de San

Diego (Alcalá).
Día 18. Celebración de la Jornada de “Cristianos sin fronteras” (Monaste-

rio de San Bernardo-Alcalá).
Día 19. Participa en la celebración eucarística con motivo de la Ordena-

ción episcopal de Mons. Francesc Pardo, como nuevo Obispo de Girona.
Día 20. Asuntos varios.
Día 21. Por la mañana, Jornada sacerdotal diocesana de retiro (“Ekumene”-

Alcalá).
Por la tarde, celebra la Eucaristía con la Comunidad de “Verbum Dei”

(Loeches).
Día 22. Visita a Málaga.
Día 23. Por la mañana, asuntos varios.
Por la tarde, reunión de la Comisión para el Sostenimiento de la Iglesia

(Madrid).
Día 24. Audiencias y asuntos varios.
Día 25. Ordenación de Diáconos (Catedral-Alcalá).
Día 26. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Santo Domingo de la Calzada (Algete).
Día 27. Actividades varias.
Día 28. Audiencias.
Día 29. Reunión con los Directores de Colegios de inspiración cristiana

(Alcalá).
Día 30. Preside la entrega del Premio del concurso de Arquitectos para el

nuevo templo de Zulema (Palacio Arzobispal-Alcalá).
Día 31. Audiencias.
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Homilía de D. Joaquín Mª López de Andújar,
Obispo de Getafe,

en la Ceremonia de Ordenación de Presbíteros,
celebrada en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús

del Cerro de los Ángeles, el 12 de octubre de 2008

SR. OBISPO

Muy querido Sr. Obispo Auxiliar, queridos sacerdotes, queridos seminaristas,
queridos hermanos y amigos; y muy especialmente queridos ordenandos;  saludo
con mucho cariño a vuestros padres, hermanos y familiares. Hoy, todos nos alegra-
mos en el Señor. Hoy, toda la comunidad diocesana congregada espiritualmente
aquí, con su Obispo, en esta solemne celebración, da gracias Dios por la misericor-
dia que tiene  con nosotros dándonos  pastores según su corazón, para apacentar y
cuidar a su Pueblo Santo.

El evangelio que acabamos de proclamar nos presenta a Cristo, Buen Pas-
tor, como modelo supremo, de todos los que son llamados por la Iglesia al ministe-
rio sacerdotal. Jesús es el Buen Pastor no sólo porque  conoce íntimamente a su
ovejas  y es conocido por ellos, sino, sobre todo, porque da su vida por ellas.

El ministerio sacerdotal al que sois llamados, queridos ordenandos, consis-
te en ser signos vivientes de Jesucristo, que da la vida. Y esto sólo es posible llevan-
do una vida santa. Es verdad que todos los bautizados son llamados a la santidad,
pero esta vocación universal a la santidad, llega a vosotros con una intensidad ma-

Diócesis de Getafe
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yor. Podríamos decir que llega a vosotros por partida doble: por ser bautizados y,
dentro de un momento, por ser pastores. El Pueblo de Dios necesita vuestra santi-
dad. La Iglesia reclama y pide vuestra santidad. El mundo necesita sacerdotes que
trasparenten con su vida la santidad y el amor infinito de Dios.  No es concebible un
ministerio sacerdotal que no este lleno de entrega generosa al Señor. En los mo-
mentos que vivimos un sacerdote mediocre no nos sirve. El Señor es muy claro en
esta exigencia de santidad: “ Si la sal se vuelve sosa solo sirve para tirarla al suelo y
que la pise la gente”.

Pero este camino de santidad, si bien es cierto que exige vuestra disponibi-
lidad y cooperación, no es  obra vuestra. Este camino de santidad es obra del
mismo Jesucristo por medio  del Espíritu Santo.”Él nos salvó y nos llamó a una
vida santa no por nuestros méritos, sino porque desde tiempo inmemorial,
Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo” (2 Tim. 1,6-14).  Lo
que hoy va a suceder aquí es una obra maravillosa del Espíritu Santo. Él será el
protagonista principal de esta celebración y de la transformación que se va a produ-
cir en vosotros. Se van a cumplir aquí en cada uno de los que vais a ser ordenados
las palabras del profeta Isaías, que hemos escuchado en la primera lectura. “El
Señor me ha ungido y me ha enviado para dar la Buena noticia a los que sufren y
para derramar sobre ellos un perfume de fiesta”. (cf. Is.61,1-3). Vais a ser ungidos
para ser enviados. El Espíritu Santo va a configurar vuestras vidas con Jesucristo,
Maestro, Sacerdote y Pastor, para continuar en el mundo su obra de salvación.

Dentro de un momento os preguntaré a los que vais a ser ordenados pres-
bíteros: “¿Queréis uniros cada día más a Cristo Sumo y Eterno Sacerdote que
por nosotros se ofreció al Padre como Víctima Santa y con Él consagraros a
Dios para la salvación de los hombres?”.  Y cada uno de vosotros me contesta-
rá: “Si quiero, con la gracia de Dios”.  Efectivamente, al contestar de esta manera
sois muy conscientes  de que esa unión íntima con Cristo sólo es posible con la
gracia del Espíritu Santo. Con vuestras propias fuerzas sería imposible.  Sólo la
gracia de Dios, que viene en ayuda de vuestra debilidad, hará posible el cumpli-
miento de esta promesa. Sólo la fuerza del Espíritu Santo unirá vuestra vida a Cristo
en su ofrenda al Padre y la consagrará a Dios para la salvación de los hombres.
Sólo por el don del Espíritu Santo la vida del sacerdote, zarandeada por las incle-
mencias del mundo, será una vida consagrada a Dios y  libremente  entregada para
hacer presente entre los hombres el Reino de Dios.

 Toda la celebración será una súplica constante, pidiendo para vosotros el
don del Espíritu Santo. En la letanías  de los santos, en comunión con toda la Iglesia,
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unidos al Señor y a la Virgen María y a todos aquellos que han sido para nosotros
un modelo de fidelidad a Cristo pediremos al Padre que envié sobre vosotros el
Espíritu  Santo para que os bendiga, os santifique, os consagre y derrame sobre
vosotros la abundancia de su bienes. En la plegaria de ordenación  volveremos
a pedir insistentemente al Padre Todopoderoso que renueve en vuestros cora-
zones el Espíritu de santidad,  para que seáis en la Iglesia con vuestra conducta
un verdadero ejemplo de vida, para que  por vuestra predicación la Palabra del
Evangelio de frutos  abundantes en el corazón de los hombres y para que sien-
do fieles dispensadores y administradores de los Misterios de Dios, el Pueblo
se renueve y renazca en las aguas del Bautismo, los pecadores sean reconcilia-
dos, los enfermos confortados y con vuestra oración y la inmolación de vuestras
vidas imploréis la misericordia divina para el Pueblo que se os confía y en  favor del
mundo entero.

En el momento de ungir vuestras manos con el sagrado crisma invocaremos
a Jesucristo, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, para que con su
auxilio santifiquéis al pueblo cristiano y ofrezcáis a Dios el Sacrificio Santo.

Queridos ordenandos vivid siempre abiertos a la gracia del Espíritu Santo y
Él convertirá vuestra vidas en un don admirable para todos los hombres. Dejaos
llevar por el Espíritu y podréis ofrecer a los hombres  lo que los hombres más
necesitan. Nadie puede dar lo que no posee. Nunca podremos trasmitir el Espíritu
Santo de modo eficaz, nunca podremos hacerlo perceptible, si nosotros mismos no
estamos cerca de Él. Sólo si somos tocados  continuamente en nuestro interior por
el Espíritu santo, solo si Él está presente en nosotros, podremos también nosotros
trasmitirlo a los demás.

El Espíritu Santo, decía hace pocas semanas el Papa a los jóvenes en París,
nos pone en contacto íntimo con Dios, en quien se encuentra la fuente de toda
riqueza humana.

Los hombres, les decía, buscan amar y ser amados y solamente volviendo a
Dios podrán aprender a amar y podrán encontrar al fuerza para amar. Sólo el Espí-
ritu de Dios podrá abrir sus corazones para recibir el don del amor auténtico.

Los hombres buscan la verdad y quieren vivir en ella. Cristo es la Verdad.
Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Confiad en el Espíritu Santo
para descubrir a Cristo y para predicar a Cristo
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El Espíritu Santo será siempre para vosotros el guía necesario de la oración,
el alma de vuestra esperanza y la fuente de vuestra alegría. El Espíritu Santo abrirá
vuestra razón hacia nuevos horizontes que la superan y la hará comprender que la
única sabiduría verdadera reside en la grandeza de Cristo y en su cruz redentora, en
la que se nos ha revelado la sabiduría de Dios y su amor infinito. El Espíritu Santo os
acercará constantemente al Misterio de Dios, os hará comprender a Dios y hará
que con vuestra palabra y vuestra vida acerquéis a los hombres al manantial de su
amor. Él Espíritu Santo pondrá en vuestros labios las palabras justas para anunciar
a Dios en todos los lugares donde estéis, en vuestras comunidades, en vuestra
predicación, respaldando vuestra palabra y vuestro testimonio de vida con su fuer-
za, siempre fecunda.

Puede ocurrir que al caer en la cuenta  de la misión tan grande que el Señor
os confía os sintáis abrumados. Pero el Espíritu Santo os hará comprender,  que al
final de cada jornada Dios no os va a pedir una “cuenta de resultados”, Dios no se
va a fijar si son muchos o pocos los que se han convertido,  o si en el lugar donde
trabajáis son cada vez más o cada vez menos los que acuden. El Espíritu Santo, que
es Amor, os preguntará  por el amor que habéis puesto en vuestra entrega. Eso es lo
esencial. Al final de cada jornada el Señor os preguntará como a Pedro en el lago
de Tiberíades, después de su resurrección. “¿Pedro, me amas?”.

El  ministerio pastoral es una cuestión de amor. “Apacentar la grey del Se-
ñor, decía S. Agustín, es un oficio de amor”. Un oficio de amor que hemos de
realizar en esa triple función que la Iglesia pide al sacerdote, en la función de ense-
ñar, en la función de santificar y en la función de guiar y regir al Pueblo de Dios

Tenemos que preguntarnos constantemente por lo que el amor de Cristo
espera de nosotros en nuestro oficio de enseñar, en el ministerio de la Palabra,
cuando predicamos o damos catequesis o trasmitimos la fe. Lo fundamental es que
en ese oficio de enseñar sepamos tocar los corazones con la experiencia viva del
Misterio. Y eso sólo será posible  si somos hombres de oración y dedicamos el
tiempo suficiente a la contemplación prolongada, y amorosa del rostro de Cristo. El
sacerdote ha de ser un enamorado de Cristo, ha de ser un hombre   que en su modo
de hablar, de expresarse y de sentir haga presente al mismo Cristo y pueda decir
como San Pablo: “Para mi la vida es Cristo” (Fil. 1,21)

En nuestra misión de santificar, sabemos que la presencia de Jesucristo
en los sacramentos está siempre garantizada a pesar de nuestra fragilidad y de
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nuestro pecado. Pero es evidente que el modo de celebrar los sacramentos y el
amor que pongamos en ellos hará que la gracia del Señor llegue a los hombres
con mayor facilidad. El Señor nos pide que nos situemos ante los misterios que
celebramos con un inmenso respeto y admiración, especialmente  en la Eucaris-
tía, y con una actitud de verdadera adoración ante la santidad de Dios y con
una intimidad llena de confianza, fruto de nuestra profunda relación de amor
con Cristo.

Y, finalmente en la misión de guiar y regir al pueblo de Dios tiene que tras-
parentarse nuestro amor a Cristo y a los hermanos en una actitud de servicio humil-
de y abnegado como la de Cristo al lavar los pies a sus discípulos. Y el mayor y
principal de los servicios que podemos hoy prestar al hombre es el servicio de la
paternidad. Tenemos que mostrar a los hombres la paternidad de Dios y su amor
incondicional: un amor que da la vida y crea vida y anima la vida de todos.
Tenemos que ser mensajeros del Evangelio de la Vida. Hoy el mundo sufre una
gran orfandad. Al querer el hombre convertirse en dios para sí mismo, ha caído
en un profundo vacío y en una angustiosa soledad. Se ve solo y débil cuando la
vida le plantea retos  difíciles, y, en muchos casos, no es capaz de afrontarlos y
cae en la desesperación y en la tristeza. El sacerdote ha de mostrar a los hom-
bres la paternidad de Dios, que nunca abandona al hombre y que se ha hecho
cercana en Jesucristo y en la Iglesia. Ser padre significa saber encontrarse con
las personas prestando atención a cada una de ellas. Es hacer lo posible por conse-
guir que cada uno de aquellos  con los que nos encontremos pueda tener la sensa-
ción de haber sido acogido, estimado y mirado con amor. Tenemos que ser pasto-
res de corazón grande, al estilo de Pablo que escribía a los de Tesalónica: “Nos
mostramos amables con vosotros, como una madre que cuida con cariño de
sus hijos. De esta manera, amándoos a vosotros, queríamos daros no sólo el
evangelio de Dios, sino incluso nuestro propio ser, porque habéis llegado a
sernos muy queridos” (1 Ts 2,7-8)

Nuestro lenguaje, como el de Pablo, ha de ser el lenguaje del amor e inclu-
so de la ternura. Pablo que conoce también, cuando es necesario, el tono vigoroso
de la fortaleza y de la severidad, sabe compensarlo con esta extraordinaria nota de
humanidad, de sensibilidad y de delicadeza. El mundo necesita sacerdotes huma-
nos, capaces de darse a los demás, sacerdotes que, si sienten alguna predilección
especial, esta sea siempre  hacia los mas débiles y hacia aquellos que no tienen a
nadie, sacerdotes con un corazón universal , capaz de llegar más allá de la misma
comunidad cristiana, haciendo suyas las necesidades de la sociedad entera. En la
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vida de s. Ambrosio se lee que, a su muerte, todos, no sólo los cristianos, se afligie-
ron: también los judíos y los paganos.

Los sacerdotes, al compartir la vida de los hombres tenemos la dicha de
participar en muchos acontecimientos alegres, pero en muchas ocasiones hemos de
compartir también sus problemas, y , con mucha frecuencia hemos de consolar a
cuantos se sienten agobiados por la cruz. En estos casos, hemos de ser sus “cireneos”.
Carguemos también con la cruz de los hermanos y seamos para ellos “cireneos” de
esperanza “cireneos” del amor de Dios y del gozo que viene de Dios: que en nuestra
vida y en nuestro testimonio, muchos pueda ver cumplida la bienaventuranza: “di-
chosos los que lloran porque ellos serán consolados”.

Ponemos bajo la protección de María al nuevo diácono y a los nuevos
presbíteros. La Madre de Dios que dio al mundo al Verbo encarnado, guíe nuestros
pasos y nos conduzca a su divino Hijo. En Él “tenemos  por  medio de su sangre,
la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia” (Ef.
1,7). Que la Virgen  ayude a todos los sacerdotes a hacer de Cristo el centro, la luz
y la fuerza de su vida de pastores de almas. Amen.
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NOMBRAMIENTOS

VICARIO PARROQUIAL

José Luis Rueda Rodríguez, de la Parroquia Asunción de Nuestra Se-
ñora, en Valdemoro, el 13 de octubre de 2008.

Isaac Parra Mogollón,  de la Parroquia de Santa María de la Alegría, en
Móstoles, el 13 de octubre de 2008.

Guillermo Fernández Fernández, de la Parroquia San Pascual, en
Aranjuez, el 13 de octubre de 2008.

Antonio Yáñez Gómez, de la Parroquia Espíritu Santo, en Aranjuez, el 13
de octubre de 2008.

Santiago García López, de la Parroquia Virgen Madre, en Leganés, el 13
de octubre de 2008.

José Luis de Cárdenas Delgado, de la Parroquia Santiago Apóstol, en
Villaviciosa de Odón, el 13 de octubre de 2008.

Israel Esteve Velázquez, de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción,
en Móstoles, el 13 de octubre de 2008.

José María Rodríguez López  de la Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción, en Griñón, el 13 de octubre de 2008.

Santiago García Mourelo, de la Parroquia María Auxiliadora, en
Fuenlabrada el 15 de octubre.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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OTROS

D. Salvador Peralta Arronte, Presidente del Movimiento de Jóvenes de
Acción Católica de la Diócesis de Getafe, el 7 de octubre de 2008.

D. Enrique Conde Vara, Arcipreste de Griñón, el 21 de octubre de 2008.
D. Pedro Castañón López, Arcipreste de Parla, el 22 de octubre de 2008.
D. Pedro Chaparro Barrigas, Administrador Parroquial de Ntra. Sra. de

la Asunción, en Valdelaguna, el 30 de octubre de 2008.
D. Alfonso Fernández Cupeiro, Administrador Parroquial de Ntra. Sra.

de la Estrella, en Belmonte del Tajo, el 30 de octubre de 2008.
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DEFUNCIONES

Dña. Anunciación Gutiérrez Barbero, Madre de la Priora, Sor Teresa
Avendaño Gutiérrez,  del Monasterio de Agustinas Recoletas de Colmenar de Ore-
ja, falleció en Burgos, el 17 de octubre de 2008, a los 97 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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Lugares y horarios
para lucrar la Indulgencia Plenaria

en la Diócesis de Getafe en el “Año Paulino”

Santa Iglesia Catedral de Santa María Magdalena en Getafe
·   Eucaristía dominical de 12:30 h.

Santuario del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles
en Getafe

·   Eucaristía dominical de 12:00 y 13:00 h.

Parroquia de San Pablo en Getafe
·   Eucaristía del sábado de 20:00 h.
·   Eucaristía dominical de 12:30 h.
·    A partir de enero de 2009 tendrá esta parroquia otras celebraciones

litúrgicas y de formación con respecto al “Año Paulino”.

Santuario de Santa María de la Cruz en Cubas de la Sagra
·   Eucaristía dominical de 12:00 h.

INFORMACIÓN



939

Presbíteros ordenados en la ceremonia,
celebrada en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús

del Cerro de los Ángeles, el 12 de octubre de 2008,
presidida por D. Joaquín Mª López de Andújar,

Obispo de Getafe

José Luis Rueda Rodríguez.
Ángel Villaplana Rivero.
Isaac Parra Mogollón.
Guillermo Fernández Fernández.
Antonio Yáñez Gómez.
Santiago García López.
José Luis de Cárdenas Delgado.
Israel Esteve Velázquez.
José María Rodríguez López.

Diácono ordenado en la misma ceremonia

Francisco Lerdo de Tejada Pérez.
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DECRETOS

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

La Parroquia "Beata Maravillas de Jesús" en Getafe fue erigida el 16
de julio de 1999 por mi predecesor Mons. Francisco-José Pérez y Fernández-
Golfín.

Con fecha 4 de mayo de 2003 Su Santidad el Papa Juan Pablo II canonizó
en Madrid a la Beata Maravillas de Jesús.

Por otra parte la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, aprobó los textos litúrgicos para las Misas (Prot. N. 676/04/L).

Por las presentes letras,

DECRETO

el cambio de nombre de la Parroquia "Beata María Maravillas de Jesús", y Decreto
que dicha Parroquia se llame "SANTA MARAVILLAS DE JESÚS".

Cúmplase con lo ordenado en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado
Español de fecha 3 de enero de 1979.
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Dado en Getafe, a 7 de octubre de 2008, Fiesta de Nuestra Señora del
Rosario Año Paulino.

† 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 Santo Padre Benedicto XVI ha convocado un Año Paulino con motivo
de cumplirse dos mil años del nacimiento terreno del Apóstol de los gentiles.

Con este motivo la Penitenciaria Apostólica ha publicado un Decreto en el
que explica que el Sumo Pontífice, impulsado por su solicitud pastoral, quiere pro-
veer oportunamente a los tesoros espirituales que se han de conceder a los fieles
para su santificación, de modo que puedan renovar y fortalecer, con mayor fervor
aun en esta piadosa y feliz ocasión, propósitos de salvación sobrenatural.

El Decreto establece las gracias que se conceden a todos y cada uno de los
fieles que visiten Roma y oren por las intenciones del Romano Pontífice, en particu-
lar se les concede e imparte la indulgencia plenaria de la pena temporal por sus
pecados, una vez que hayan obtenido la remisión sacramental y el perdón de sus
faltas.

Los fieles cristianos de las diversas iglesias locales una vez cumplidas las
condiciones habituales (confesión sacramental, comunión eucarística y oración por
las intenciones del Sumo Pontífice), excluido cualquier apego al pecado, podrán
lucar la indulgencia plenaria si participan devotamente en una función sagrada o en
un ejercicio piadoso realizados públicamente en honor del Apóstol de los gentiles:
los días de la inauguración solemne y la clausura del Año Paulino y, en la Diócesis de
Getafe, en los siguientes lugares de culto: Santa Iglesia Catedral; Cerro de los
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Ángeles; Santuario de Santa María de la Cruz (Cubas de la Sagra) y Parro-
quia de San Pablo (Getafe), en los días y en el modo que se establezcan en cada
uno de estos lugares.

Los fieles impedidos por la enfermedad o por otra causa legítima y relevan-
te, con las condiciones establecidas, y con el propósito de cumplir las condiciones
habituales apenas sea posible, podrán lucrar también la indulgencia plenaria con tal
que se unan espiritualmente a una celebración jubilar en honor de San Pablo, ofre-
ciendo a Dios sus oraciones y sus sufrimientos por la unidad de los cristianos.

Dado en Getafe, a veintiocho de octubre de dos mil ocho, en la Fiesta de
los Apóstoles Simón y Judas.

† 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 SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA JORNADA MUNDIAL

DE LAS MISIONES 2008

Queridos hermanos y hermanas:

Con ocasión de la Jornada mundial de las misiones quiero invitaros a re-
flexionar sobre la urgencia persistente de anunciar el Evangelio también en nuestro
tiempo. El mandato misionero sigue siendo una prioridad absoluta para todos los
bautizados, llamados a ser «siervos y apóstoles de Cristo Jesús» en este inicio de
milenio. Mi venerado predecesor el siervo de Dios Pablo VI, en la exhortación
apostólica Evangelii nuntiandi, afirmó que «evangelizar constituye la dicha y la voca-
ción propia de la Iglesia, su identidad más profunda» (n. 14).

Como modelo de este compromiso apostólico, deseo indicar de manera
particular a san Pablo, el Apóstol de los gentiles, pues este año celebramos un jubileo
especial dedicado a él. Es el Año paulino, que nos brinda la oportunidad de familiarizar-
nos con este insigne Apóstol, que recibió la vocación de proclamar el Evangelio a los
gentiles, según lo que el Señor le había anunciado:  «Ve, porque yo te enviaré lejos, a los
gentiles» (Hch 22, 21). ¿Cómo no aprovechar la oportunidad que este jubileo especial
ofrece a las Iglesias locales, a las comunidades cristianas y a cada uno de los fieles,
para propagar hasta los últimos confines del mundo el anuncio del Evangelio, «fuer-
za de Dios para la salvación de todo el que cree?» (Rm 1, 16).

Iglesia Universal
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1. La humanidad necesita liberación

La humanidad necesita ser liberada y redimida. La creación misma —dice
san Pablo— sufre y alberga la esperanza de entrar en la libertad de los hijos de Dios
(cf. Rm 8, 19-22). Estas palabras son verdaderas también en el mundo de hoy. La
creación sufre. La humanidad sufre y espera la verdadera libertad, espera un mun-
do diferente, mejor; espera la «redención». Y, en el fondo, sabe que este mundo
nuevo esperado supone un hombre nuevo, supone «hijos de Dios». Veamos más de
cerca la situación del mundo de hoy.

El panorama internacional, por una parte, presenta perspectivas promete-
doras de desarrollo económico y social; y, por otra, ofrece a nuestra atención algu-
nas fuertes preocupaciones por lo que se refiere al futuro mismo del hombre. En no
pocos casos, la violencia marca las relaciones entre las personas y entre los pue-
blos; la pobreza oprime a millones de habitantes; las discriminaciones e incluso las
persecuciones por motivos raciales, culturales y religiosos obligan a muchas perso-
nas a huir de sus países para buscar refugio y protección en otros lugares; cuando el
progreso tecnológico no tiene como fin la dignidad y el bien del hombre, ni está
ordenado a un desarrollo solidario, pierde su fuerza de factor de esperanza, y corre
el peligro de acentuar los desequilibrios y las injusticias ya existentes. Existe, ade-
más, una amenaza constante por lo que se refiere a la relación hombre-ambiente,
debido al uso indiscriminado de los recursos, con repercusiones también sobre la
salud física y mental del ser humano. El futuro del hombre corre peligro debido a los
atentados contra su vida, atentados que asumen varias formas y modos.

Ante este escenario, «agitados entre la esperanza y la angustia, nos ator-
menta la inquietud» (Gaudium et spes, 4), y nos preguntamos preocupados:  ¿qué
será de la humanidad y de la creación? ¿Hay esperanza  para  el futuro?,  o mejor,
¿hay un futuro para la humanidad? ¿Y cómo será este futuro? A los creyentes  la
respuesta a estos interrogantes nos viene del Evangelio. Cristo es nuestro futuro y,
como escribí en la carta encíclica Spe salvi, su Evangelio es comunicación que
«cambia la vida», da la esperanza, abre de par en par la puerta oscura del tiempo e
ilumina el futuro de la humanidad y del universo (cf. n. 2).

San Pablo había comprendido muy bien que sólo en Cristo la humanidad
puede encontrar redención y esperanza. Por ello, sentía apremiante y urgente la
misión de «anunciar la promesa de la vida en Cristo Jesús» (2 Tm 1, 1), «nuestra
esperanza» (1 Tm, 1, 1), para que todas las gentes pudieran compartir la misma
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herencia, siendo partícipes de la promesa por medio del Evangelio (cf. Ef 3, 6). Era
consciente de que la humanidad, privada de Cristo, está «sin esperanza y sin Dios
en el mundo» (Ef 2, 12); «sin esperanza, por estar sin Dios» (cf. Spe salvi, 3).
Efectivamente, «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)» (ib., 27).

2. La misión es cuestión de amor

Es, pues, un deber urgente para todos anunciar a Cristo y su mensaje salvífico.
«¡Ay de mí —afirmaba san Pablo— si no predicara el Evangelio! (1 Co 9, 16). En
el camino de Damasco había experimentado y comprendido que la redención y
la misión son obra de Dios y de su amor. El amor a Cristo lo impulsó a recorrer
los caminos del Imperio romano como heraldo, apóstol, pregonero y maestro
del Evangelio, del que se proclamaba «embajador entre cadenas» (Ef 6, 20). La
caridad divina lo llevó a hacerse «todo a todos para salvar a toda costa a algunos»
(1 Co 9, 22).

Contemplando la experiencia de san Pablo, comprendemos que la activi-
dad misionera es respuesta al amor con el que Dios nos ama. Su amor nos redime
y nos impulsa a la missio ad gentes; es la energía espiritual capaz de hacer crecer en
la familia humana la armonía, la justicia, la comunión entre las personas, las razas y
los pueblos, a la que todos aspiran (cf. Deus caritas est, 12). Por tanto, Dios, que es
Amor, es quien conduce a la Iglesia hacia las fronteras de la humanidad, quien llama
a los evangelizadores a beber «de la primera y originaria fuente que es Jesucristo,
de cuyo corazón traspasado brota el amor de Dios» (Deus caritas est, 7). Solamen-
te de esta fuente se pueden sacar la atención, la ternura, la compasión, la acogida, la
disponibilidad, el interés por los problemas de la gente y las demás virtudes que
necesitan los mensajeros del Evangelio para dejarlo todo y dedicarse completa e
incondicionalmente a difundir por el mundo el perfume de la caridad de Cristo.

3. Evangelizar siempre

Mientras continúa siendo necesaria y urgente la primera evangelización en
no pocas regiones del mundo, la escasez de clero y la falta de vocaciones afectan
hoy a muchas diócesis e institutos de vida consagrada. Es importante reafirmar que,
aun en medio de dificultades crecientes, el mandato de Cristo  de  evangelizar a
todas las gentes sigue siendo una prioridad. Ninguna razón puede justificar una
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ralentización o un estancamiento, porque «la tarea de la evangelización de todos los
hombres constituye la misión esencial de la Iglesia» (Evangelii nuntiandi, 14). Esta
misión «se halla todavía en los comienzos y debemos comprometernos con todas
nuestras energías en su servicio» (Redemptoris missio, 1). ¿Cómo no pensar aquí
en el macedonio que, apareciéndose en sueños a san Pablo, gritaba:  «Pasa a Ma-
cedonia y ayúdanos»? Hoy son innumerables los que esperan el anuncio del Evan-
gelio, los que se encuentran sedientos de esperanza y de amor. ¡Cuántos se dejan
interpelar hasta lo más profundo por esta petición de ayuda que se eleva de la
humanidad, dejan todo por Cristo y transmiten a los hombres la fe y el amor a él!
(cf. Spe salvi, 8)

4. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! (1 Co 9, 16)

Queridos hermanos y hermanas, «duc in altum!». Entremos mar adentro en
el vasto mar del mundo y, siguiendo la invitación de Jesús, echemos sin miedo las
redes, confiando en su constante ayuda. San Pablo nos recuerda que predicar el
Evangelio no es motivo de gloria (cf. 1 Co 9, 16), sino deber y gozo. Queridos
hermanos obispos, siguiendo el ejemplo de san Pablo, cada uno ha de sentirse
«prisionero de Cristo para los gentiles» (Ef 3, 1), sabiendo que en las dificultades y
en las pruebas podrá contar con la fuerza que procede de él. El obispo no sólo es
consagrado para su diócesis, sino para la salvación de todo el mundo (cf. Redemptoris
missio, 63). Como el apóstol san Pablo, está llamado a preocuparse de las perso-
nas lejanas que todavía no conocen a Cristo, o que todavía no han experimentado
su amor, que libera; ha de esforzarse por hacer que toda la comunidad diocesana
sea misionera, contribuyendo de buen grado, según las posibilidades, a enviar pres-
bíteros y laicos a otras iglesias para el servicio de evangelización. La missio ad
gentes se convierte así en el principio unificador y convergente de toda su actividad
pastoral y caritativa.

Vosotros, queridos presbíteros, los primeros colaboradores de los obis-
pos, sed pastores generosos y evangelizadores entusiastas. No pocos de vosotros,
en estos decenios, os habéis desplazado a territorios de misión como respuesta a la
encíclica Fidei donum, de la que hace poco hemos conmemorado el 50° aniversa-
rio, y con la cual mi venerado predecesor el siervo de Dios Pío XII impulsó la
cooperación entre las Iglesias. Confío en que no disminuya esta tensión misionera
en las Iglesias locales, a pesar de la escasez de clero que aflige a no pocas de ellas.

Y vosotros, queridos religiosos y religiosas, que por vocación os caracteri-
záis por una fuerte connotación misionera, llevad el anuncio del Evangelio a todos,
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especialmente a los lejanos, por medio de un testimonio coherente de Cristo y un
radical seguimiento de su Evangelio.

Todos vosotros, queridos fieles laicos, que trabajáis en los diferentes ámbi-
tos de la sociedad, estáis llamados a participar, de manera cada vez más relevante,
en la difusión del Evangelio. Así, se abre ante vosotros un areópago complejo y
multiforme que hay que evangelizar:  el mundo. Sed testigos con vuestra vida de que
los cristianos «pertenecen a una sociedad nueva, hacia la cual están en camino y que
es anticipada en su peregrinación» (Spe salvi, 4).

Conclusión

Queridos hermanos y hermanas, que la celebración de la Jornada mundial
de las misiones os anime a todos a tomar cada vez mayor conciencia de la urgente
necesidad de anunciar el Evangelio. No puedo menos de subrayar con vivo aprecio
la aportación de las Obras misionales pontificias en la acción evangelizadora de la
Iglesia. Les doy las gracias por el apoyo que brindan a todas las comunidades,
especialmente a las jóvenes. Esas Obras son un instrumento válido para animar y
formar en el espíritu misionero al pueblo de Dios, y alimentan la comunión de bienes
y de personas entre las diferentes partes del Cuerpo místico de Cristo. Que la
colecta, que se hace en todas las parroquias durante la Jornada mundial de las
misiones, sea signo de comunión y de solicitud recíproca entre las Iglesias.

Por último, es preciso que en el pueblo cristiano se intensifique cada vez
más la oración, medio espiritual indispensable para difundir entre todos los pueblos
la luz de Cristo, «luz por antonomasia», que ilumina «las tinieblas de la historia» (ib.,
49). A la vez que encomiendo al Señor el trabajo apostólico de los misioneros, de
las Iglesias esparcidas por el mundo y de los fieles comprometidos en diferentes
actividades misioneras, invocando la intercesión del apóstol san Pablo y de María
santísima, «el Arca viviente de la Alianza», Estrella de la evangelización y de la
esperanza, imparto a todos la bendición apostólica.

Vaticano, 11 de mayo de 2008

BENEDICTUS PP. XVI
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Pueblo, social, política y jurídicamente –e, incluso, religiosamente–, los profetas le
recordaban con palabras acuciantes que todos sus males temporales ¡sus crisis
históricas! escondían una crisis moral, de espíritu, una crisis hondamente religiosa
¡de fe en Dios!, cuánto más habremos de admitirlo ahora cuando la Ley del Amor
de Dios y del prójimo ha llegado a nuestros corazones con y por la gracia del
Espíritu Santo y no vacilamos en desecharla. Nuestras crisis en el orden de las
realidades humanas –económicas, culturales y sociales–, tan graves hoy y en otros
momentos de nuestra historia contemporánea, son expresión de hondas crisis de
conciencia moral y de vida y aliento espirituales, mucho más graves que las del viejo
Pueblo de la Antigua Alianza. ¡Olvidar las raíces cristianas de nuestra historia no nos
sale gratis!

8. En la oración-colecta, con la que hemos iniciado la Liturgia de la Pala-
bra en nuestra Eucaristía, le pedíamos al Señor Dios Nuestro: entregarnos fielmente
a su servicio y proclamar la gloria de su nombre con testimonio de palabra y de
vida. Se lo suplicábamos por la intercesión de la Madre de su Hijo, invocada por
los madrileños como Virgen de La Almudena. Si abrimos las puertas de nuestro
corazón, de par en par, a esa gracia, si lo hacemos con toda el alma y con todas
nuestras fuerzas, habremos iniciado un buen camino ¡el mejor! para hacer realidad
fecunda el amor verdadero que sana de raíz todas las crisis, que ayuda eficazmente
a los pobres y necesitados y los redime de todas sus miserias.

¡Que esa petición inspire hoy y siempre todas nuestras plegarias!

Amén.
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Queridos diocesanos:

Tertuliano decía que un cristiano sólo no es un cristiano, La fe cristiana
nace, se desarrolla y vive plenamente en la comunión de toda la Iglesia. Por eso
dice San Pablo que los cristianos somos miembros del Cuerpo de Cristo. El Cuer-
po es uno, los miembros muchos. Y nadie puede vivir fuera de ese Cuerpo, cuya
cabeza es Cristo.

El Día de la Iglesia Diocesana quiere fomentar en todos los cristianos de
Madrid este sentido de comunión, de modo que participemos en la vida de la iglesia
con alegría y generosidad porque de ella depende, en definitiva, nuestra vida. El
lema de este año dice: Tú eres testigo de la fe de tu Iglesia. ¡Participa! El testimonio
y la participación van muy unidos. Ser testigo exige vivir la verdad de lo que se
testifica. En el caso de la Iglesia, vivir la comunión en la que estamos inmersos: creer
en las verdades de la fe, proclamarlas sin vergüenza, comunicar la vida que hemos
recibido en el Bautismo. Un testigo que no participara en la vida de su iglesia, no
sería tal. No podría dar auténtico y creíble testimonio. Por el contrario, quien vive
de verdad unido a la Iglesia, no puede callar y habla de lo que vive diariamente: ¿Y
qué vive?”.

Tú eres testigo de la Fe de tu Iglesia. ¡Participa!
- DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA-

16 de noviembre de 2008
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Vive la liturgia en templos donde se celebra la fe. Vive la caridad en lugares
donde se acoge a los pobres y necesitados o comunicando sus bienes a los demás.
Vive la catequesis y la enseñanza de la fe acogiendo a los que buscan conocer a
Cristo y su Verdad. Vive la misión de la Iglesia, que se realiza en tantos y diversos
lugares del mundo y en nuestra propia ciudad. Vive los problemas de los hombres,
especialmente de aquellos que pasan necesidad: emigrantes y parados; enfermos y
ancianos abandonados; familias con problemas; personas en paro y tantos otros
cuyas necesidades no se atreven a manifestar por estar aislados en su propio dolor.
La Iglesia nos invita a vivir la comunión en la fe, que es comunión en la vida. Y
cuando solicitamos ayuda espiritual y económica para paliar tantas necesidades, lo
hacemos por el interés de los demás, a quienes queremos servir dando testimonio
del amor de Cristo.

Os invito, pues, a ser testigos de nuestra fe de manera que el testimonio,
convertido en obras de caridad y justicia, atraiga a los hombres de nuestro tiempo
y descubran que la Iglesia es su propia casa, donde todos pueden participar del
bien de los demás.

Con mi afecto y bendición,
† Antonio María Rouco Varela

Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Mis queridos hermanos y amigos:

Rey, reinar, reino… son palabras que nos suenan familiares. Van unidas a
experiencias y sentimientos muy significativos para nuestra vida en el mundo.
¿Cómo separarlas de la vivencia de la patria común, de su historia multisecular
y de su presente actual? Pero también nos recuerdan formas de expresar nues-
tras vivencias más entrañables respecto a las personas que amamos: la esposa,
el esposo, el novio, la novia, los hijos más pequeños…; en suma, palabras que
usamos con frecuencia cuando nos dirigimos a la persona más intensa y honda-
mente querida. De algún modo se trata de categorías y formas de pensar y de
interpretar la realidad del hombre en lo más valioso de sí mismo: ¡que tienen
que ver con “El Amor”! Descubren, incluso, una de sus facetas esenciales: la
capacidad de entregarse y donarse a la persona amada en la vida sencilla y
auténtica de todos los días, más allá de los grandes acontecimientos y escena-
rios entre los que discurre la vida de la sociedad. Aunque sirven también para
captar y apreciar el gran valor de las instituciones y de las personas que las
encarnan si se dejan inspirar por ellas en su conducta y en su vocación al servicio
del bien común.

Jesucristo ¡el Rey que nos salva!
En la Fiesta de Jesucristo Rey del Universo en el año 2008

Madrid, 22 de noviembre de 2008
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Cuando la Iglesia celebra en el último Domingo del Año Litúrgico la Fiesta
de Jesucristo Rey del Universo nos presenta el modelo por excelencia y la fórmula
suprema de alguien que reina en virtud de un amor infinito, sin límites en su miseri-
cordia, y que, por eso mismo, espera correspondencia: la del amor humilde y arre-
pentido que quiere participar de la gracia definitiva de ese amor ¡de su triunfo!
Triunfo en la eternidad, que se prepara y madura en el tiempo y en el espacio:
¡en la historia del hombre! Jesucristo reina desde su Cruz y en la Cruz. Es
cierto, Cruz victoriosa y gloriosa, eucarísticamente presente y operante en me-
dio de su Iglesia para la salvación del mundo, pero Cruz que ha de ser abrazada
con amor arrepentido y perseverante a lo largo de toda la existencia terrena. San
Pablo le hacía ver claramente a los Corintios que el reinado de Cristo a lo largo de
la historia es un reinado de la Cruz aceptada y hecha propia hasta que “Dios haga
de sus enemigos estrado de sus pies”, sin olvidar que “el último enemigo aniquilado
será la muerte. Al final, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se
someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Y así Dios lo será todo para
todos” (1 Cor 15, 25-28).

En el examen de conciencia personal y comunitario siempre tan oportuno al
hacer balance del año litúrgico y pastoral y realizado a la luz y en el contraste con la
actualidad de la verdad del único Reinado capaz de salvar al hombre, librándolo del
pecado y de la muerte, el de Jesucristo Resucitado, habría que preguntarse ¿reco-
nocemos verdaderamente la fuerza única y fascinante del pecado en una historia
que no ha acabado aún, en la que se enfrenta con osadía pertinaz, dramáticamente,
al poder misericordioso de la gracia y del amor del Espíritu Santo? ¡Cuántos son
desgraciadamente los acontecimiento más candentes de la actualidad nacional e
internacional -incluida la de la Ciudad y de la Comunidad de Madrid- que revelan a
la mirada clarividente del corazón, sensible a las angustias y las esperanzas de nues-
tros contemporáneos, hasta donde pueda llegar el dinamismo destructor de almas y
de cuerpos que desencadena el pecado! Las actitudes de los hombres que actúan
contra Dios rehuyendo su Palabra y rechazando su Gracia o, lo que es lo mismo,
oponiéndose al Reinado del verdadero y auténtico Amor, el Amor de Jesucristo
Rey del Universo, están en el origen del egoísmo personal y colectivo que destroza
familias, genera crisis económicas, cría ambientes de brutal violencia de la que son
víctimas inermes las vidas de nuestros jóvenes. Nos encontramos ante un ofusca-
miento de las conciencias personales y de la sensibilidad moral y espiritual domi-
nante en la sociedad instalada en la ignorancia de lo que será un hecho irreversible:
¡de que sí! ¡de que seremos juzgados del amor al final de la vida! Lo anuncia hoy el
Evangelio de San Mateo en ese capítulo 25 que ha conmovido a tantas generacio-



972

nes de cristianos y no cristianos de todos los tiempos. Unos, los que practicaron el
amor con los hermanos satisfaciendo sus necesidades con el realismo generoso que
no engaña, heredarán “el Reino preparado… desde la creación del mundo”; y, los
otros, que cerraron su corazón a las penurias de su prójimo, trocando amor frater-
no por el amor de sí mismos, irán “al fuego eterno, preparado para el diablo y sus
ángeles” (Mt 25, 34.41).

¿Cómo, pues, no vamos en esta gran celebración del Reinado de Jesucris-
to, consumado definitivamente en la Cruz -“había encima un letrero en escritura
griega, latina y hebrea: Este es el Rey de los judíos” (Lc 23,38)-, pedirle y suplicarle
con plegaria agradecida, conmovida y compartida por todos los hijos e hijas de la
Iglesia qué reine en nuestra patria, España, en nuestro Madrid, en nuestras familias,
en el corazón de nuestros niños y de nuestros jóvenes con la ayuda eficaz de su
gracia? Y, cómo no vamos a confiarle el consuelo y el bien de los enfermos, de los
ancianos, de los sin trabajo, de los inmigrantes… ¿Y porqué no hacemos de esa
plegaria humilde un testimonio visible del reconocimiento del Reinado de Cristo en
nuestras vidas colocando la Cruz o la imagen de su Sagrado Corazón en nuestras
casas, residencias y hogares? Porque, definitiva, como muy bellamente confiesa “el
vidente” del Apocalipsis: “digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la
riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. A Él la gloria y el poder por los siglos de
los siglos” (Apoc 5,12;1.6).

“Amor saca Amor”, decía Santa Teresa de Jesús. Que Nuestra Señora de
la Almudena, la Reina del Cielo, ya gloriosa al lado de su Hijo Crucificado y Resu-
citado, nos enseñe a sacar de la herida de su costado el agua y la sangre del amor
que se entrega: a Él y, en Él, a los hermanos; llamados a vivirlo en comunión, en la
comunión de su Iglesia. “Pero ambos [amores] viven del amor que viene de Dios,
que nos ha amado primero -enseña el Papa Benedicto XVI-. Así, pues, no se trata
ya de un ‹mandamiento› externo que nos impone lo imposible, sino de una expe-
riencia de amor nacida desde dentro, un amor que por su propia naturaleza ha de
ser ulteriormente comunicado a otros. El amor crece a través del amor” (“Deus
caritas est”, 18). ¡Así Reina Cristo! ¡Así reina el Amor!

Con todo afecto y mi bendición,

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

Hoy comienza la Iglesia un nuevo Adviento de la gracia redentora de Jesu-
cristo, su Cabeza y Pastor. Un comienzo nuevo de la experiencia de vivir con Cris-
to, en Cristo y por Cristo; pero con la mirada y el corazón fijos en el bien verdade-
ro, profundo y duradero –con proyección hacia la eternidad– de los hombres de
nuestro tiempo. Tiempo en los que la búsqueda de ese bien imperecedero que
significa, al fin y a la postre, aquél bien cuya posesión le hará feliz sin engaños
seductores ni ilusiones falsas y mentirosas, se ha vuelto de nuevo dramática: se ha
revestida de una dolorosa y acuciante actualidad. Con los efectos de las recientes y
graves crisis a las espaldas del hombre contemporáneo –la crisis económica y las
crisis más sutilmente destructoras del corazón humano, como son los que afectan a
las realidades humanas más fundamentales: la familia, la cultura y la conciencia mo-
ral y espiritual de la sociedad– el aspirar a ser feliz de verdad, en lo más auténtico de
nuestro ser de hombre, en el tiempo y más allá del tiempo ¡eternamente! se le antoja
como un empeño imposible o, en la más optimista de las hipótesis, se le aparece
como una meta cada vez más lejana e indefinida, difícil de alcanzar en el tiempo y
más difícil todavía de precisar y de fijar en sus verdaderos contenidos. ¿No nos

Salir al encuentro de Cristo
En un nuevo Adviento de Gracia para la humanidad

Madrid, 29 de noviembre de 2008
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quedará pues otra alternativa que la de la abulia cínica o la de la frustración deses-
perada? ¿Habrá que afirmar de nuevo que no queda sitio para la esperanza?

La respuesta de la fe cristiana que la Iglesia ofrece al comenzar un nuevo
Adviento a ese hombre, tocado de nuevo de desesperanza, de derrotismo y de
tristeza vital, es clara y alentadora: ¡Deja que Dios Todopoderoso avive en tu alma
el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene! ¡Hazlo, acompañado por las
buenas obras! La respuesta se dirige directamente, en primer lugar, a sus hijos e
hijas que se disponen a celebrar la Liturgia de Adviento, un año más, para que se
renueve en ellos la gracia de la nueva vida, recibida en el Bautismo, y para que no
retrocedan en el camino de la santidad o, lo que es lo mismo, en la vía de la perfec-
ción de la caridad; pero, a través de ellos e, incluso, directamente, quiere llegar
también a todos y a cada uno de los hombres y los pueblos que forman hoy la gran
familia humana, aquí en Madrid y en nuestra patria, España, y en cualquier parte del
mundo. Hay un presupuesto espiritual previo con el que es preciso contar si quere-
mos de verdad que esta invitación y propuesta cristiana toque nuestro interior y
mueva el corazón de nuestros hermanos: el hacer propia la actitud de la humildad, la
que se basa en el reconocimiento de nuestra impotencia para llegar a esa meta de la
verdadera felicidad y de la vida verdaderamente feliz.

Ya Isaías, el gran profeta de la esperanza mesiánica de Israel, del Pueblo
elegido, se lo recodaba con palabras vehementes a los israelitas cuando vencidos,
derrotados y deportados a tierra extranjera corrían el peligro inminente de perder la
esperanza: “Todos éramos impuros, nuestra justicia era un paño manchado; todos
nos marchitábamos como follaje, nuestras culpas nos arrebataban como el viento.
Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a ti”, reconocía el Profeta.
¿Y cómo se salía de ese abismo de muerte y de iniquidad? Pidiéndole al Señor: “no
te excedas en la ira, Señor, no recuerdes siempre nuestra culpa: mira que somos tu
pueblo” (Is 64, 5-8). El Salmista expresa la misma petición con nueva y hermosa
emoción: “Señor Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve” (Sal
79,2ac). ¡Y el rostro del Señor brilló de nuevo deslumbrante y, de algún modo, para
la soberbia del hombre, desconcertante, cuando el Hijo, el Hijo Unigénito del Pa-
dre, lleno de gracia y de verdad, ¡el Verbo de Dios! se encarnó en el seno de la
Virgen María, nació en Belén y habitó entre nosotros!

Las profecías se han cumplido ya. Vivimos en el tiempo definitivo e irrever-
sible de la gracia y de la paz que viene de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor
Jesucristo, nuestro Salvador, en cuyo nombre saludaba San Pablo a los fieles de la
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comunidad cristiana de Corinto (1Cor 1,3). ¿Quién puede decir ante la inminente
venida del Señor que no es posible la esperanza? Sí, la esperanza no sólo es posible
para el hombre individual aquí, ahora y siempre, para el hombre dispuesto a depo-
ner el corazón soberbio y a oponerse a la negación de su verdadero ser de creatura
e hijo de Dios, sino también para toda la familia humana a la que se le han aclarado
inequívocamente las fuentes de la verdad y de la vida que la puede salvar del mal y
de la muerte y que no se agotarán jamás.

Un nuevo Adviento significa para los cristianos la oportunidad de renovar
una esperanza que ya conocen por la fe, retornada a la auténtica amistad con Jesu-
cristo si la habían perdido por sus nuevos pecados y, en todo caso y para todos,
como una nueva y más interna invitación para ir al encuentro de Cristo con una
mayor entrega y amistad: para estar y hablar más íntimamente de cosas de amor
con el Amigo divino.

Este Adviento nos apremia especialmente a practicar “las buenas obras” de
la caridad cristiana con la familia y con las familias, las nuestras, las más próximas y
las más lejanas. Son ya muchas las afectadas por la ruptura del matrimonio, por el
paro, por la distancia impuesta por la emigración. Son muchas a las que la cultura
dominante y sus ofertas de diversión y tiempo libre les dificulta extraordinariamente
la educación de sus hijos. ¡Necesitan de un nuevo acercamiento a la gracia del
Cristo que viene de nuevo a nuestras vidas y a nuestros hogares, por mediación de
la Iglesia! Y nos apremian las necesidades materiales y espirituales de los antiguos y
de los nuevos pobres que aumentan espectacularmente. No les puede faltar la ayu-
da eficaz del amor fraterno, especialmente en el tiempo de la nueva espera y espe-
ranza del Jesús-Niño que nos va a nacer. Un nuevo Adviento para la cristianos que
puede y debe ser, por nuestro testimonio del amor de Cristo con obras y palabras,
un tiempo de nueva esperanza para todos nuestros hermanos, creyentes y no cre-
yentes, y para toda la sociedad.

La esperanza es “vigilante”. Consciente de que el Señor vendrá a la vida de
cada uno y a la de la humanidad cuando y como está previsto por los designios de
su amor misericordioso desde toda la eternidad, esta esperanza nos mueve a no
debilitar y menos a interrumpir nuestro proceso de conversión; máxime sabiendo
que el último enemigo a vencer –como recordaba San Pablo– es la muerte. Pidá-
mosle, pues, a la Virgen María, la que concibió en su seno la Encarnación del Hijo
de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo, con su sí humilde y esclavo del amor
de Dios, creyendo y esperando, como la Madre llamada a serlo también de todos
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los discípulos de su Hijo, Jesucristo: que nos proteja y ayude con su intercesión
amorosa de Madre de Dios y Madre nuestra en el recorrer el camino de este Ad-
viento con espíritu contrito y humillado y con el corazón abierto a la gran esperanza
de que el amor de Jesucristo reine cada vez más entre nosotros.

Confiando en el cuidado maternal de Madre la Virgen María, invocada en
Madrid como Virgen de La Almudena, os deseo un tiempo santo de Adviento y os
bendigo con todo afecto en el Señor que viene.

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

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA,
del título de S. Lorenzo in Damaso,

Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El servicio de la Curia al ministerio del Obispo diocesano en bien de toda la
Iglesia en Madrid exige que se renueven y se coordinen cada vez mejor los distintos
oficios y organismos que la componen, siguiendo los criterios y la configuración
normativa ofrecida por el derecho general, para que la Curia sea un instrumento que
ayude eficazmente al Obispo a expresar la caridad pastoral en la Iglesia particular
que se le ha encomendado.

Esa es la razón que nos llevó a revisar las normas y usos por los que se ha
venido rigiendo la Curia de Madrid desde 1973, teniendo un triple marco de refe-

LA CURIA DIOCESANA.

 NUEVO ESTATUTO. REGLAMENTO

Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela,
 Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, noviembre 2008
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rencia: las disposiciones del derecho general profundamente renovado por el Con-
cilio Vaticano II y el Código de 1983 para la Iglesia Latina, la experiencia recogida
en las décadas de aplicación de los principios conciliares, y la actual situación
diocesana, cuya problemática pastoral hemos conocido mejor a través de los estu-
dios y reflexiones que han precedido y acompañado el Plan Diocesano de Pastoral
1996-99.

Como fruto de un largo proceso de reflexión y consulta, en el año 1999
aprobé ad experimentum el Estatuto de la Curia diocesana de la archidiócesis de
Madrid, que se ha revelado desde entonces como un instrumento válido para el
mejor servicio del ministerio episcopal, cauce por excelencia de comunión en la
vida de la Iglesia diocesana.

En continuidad con las Constituciones del Tercer Sínodo Diocesano de Ma-
drid, celebrado en el año 2005 con el objetivo de transmitir la fe en la comunión de
la Iglesia, en las cuales se pide valorar todo lo que refuerza o hace visible la unidad
del Pueblo de Dios alrededor de su Obispo, en comunión con el sucesor de Pedro
(Const. 58), y a la vista de la experiencia de la aplicación del Estatuto de la Curia en
estos últimos nueve años, considero que ha llegado el momento de proceder a la
aprobación definitiva del Estatuto de la Curia diocesana, integrando las modifica-
ciones que se derivan de este periodo de aplicación del mismo y de las disposicio-
nes del Sínodo diocesano.

En el Estatuto se establecen las competencias específicas, el modo de ac-
tuación y la necesaria coordinación de las personas e instituciones que componen la
Curia de la Archidiócesis de Madrid, teniendo siempre presente que la organización
de los distintos oficios diocesanos está al servicio de la comunión, de la vida cristia-
na de todos los fieles y de la transmisión de la fe, lo cual explica su razón de ser y
compromete a cuantos los desempeñan a ejercerlos con espíritu de fe, de servicio y
de responsabilidad.

Junto con el Estatuto, vamos a aprobar también el Reglamento de la Curia
diocesana, en el que se desarrollan normativamente con más detalle algunos aspec-
tos del servicio que desde ella se presta con el fin de que responda mejor a las
necesidades de nuestra archidiócesis.

Confío que este Estatuto y Reglamento sean acogidos por toda la comuni-
dad diocesana, y de manera particular sean observados fielmente por todos los
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miembros de la Curia, con ese espíritu de servicio eclesial que pone su mirada
última en el bien supremo de la evangelización y de la comunión, y con aquella
disponibilidad de aceptación de los signos de la voluntad de Dios, como nos lo
enseña y alcanza la que es Tipo, Modelo y Madre de la Iglesia, nuestra Señora, la
Virgen María, la Madre del Salvador.

Por todo ello, en virtud del canon 391 y concordantes, por el presente,

APROBAMOS

EL ESTATUTO Y EL REGLAMENTO
DE LA CURIA DIOCESANA  DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

y DECRETAMOS que entren en vigor a partir de la fecha de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Archidiócesis.

Este Estatuto abroga el Estatuto de la Curia diocesana de 1999, las de-
más disposiciones diocesanas anteriores sobre la materia en la medida en que
sean contrarias a lo que aquí se establece, y los Estatutos de la Comisión
Diocesana de Justicia y Paz de Madrid, que a partir de ahora queda integrada en
la Curia diocesana, en conformidad con lo dispuesto en este Estatuto y en el Regla-
mento para su aplicación.

Publíquese este nuestro Decreto, junto con el texto del Estatuto y del Re-
glamento, en el Boletín Oficial de la Archidiócesis.

Dado en Madrid, a nueve de noviembre de dos mil ocho, en la solemni-
dad de Santa María la Real de la Almudena, Patrona de la Archidiócesis de
Madrid.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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ESTATUTO DE LA CURIA DIOCESANA
DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

I  N  T  R  O  D  U  C  C  I  Ó  N

1. El Concilio Vaticano II ha puesto de relieve el carácter fundamentalmente
pastoral de la Curia diocesana1 , que determina su finalidad última y debe marcar
toda su actuación en sus contenidos y en su estilo.

Por eso, la Curia diocesana se configura en la legislación y en la vida de la
Iglesia postconciliar no sólo como una institución jurídico-administrativa, sino también
como un instrumento de promoción y coordinación de todas las actividades
pastorales en la diócesis.

Así, el Código de Derecho Canónico establece como la primera finalidad de
la Curia diocesana “la dirección de la actividad pastoral”2 . Y el Papa Juan Pablo II,
en la Exhortación Apostólica postsinodal Pastores Gregis, califica a la Curia
diocesana como “la estructura de la cual se sirve el Obispo para expresar la propia
caridad pastoral en sus diversos aspectos”3 .

La Curia es, por tanto, un instrumento al servicio del Obispo diocesano en
su tarea de guiar y gobernar pastoralmente a su diócesis. Está constituida por
las personas y los organismos que colaboran de manera estable y cercana con
él en su misión pastoral. Puede decirse que forma con el Obispo “casi una sola
cosa”4 .

2. Pero la Curia diocesana, además de ayudar al Obispo en la dirección y
coordinación de la actividad directamente pastoral, colabora también con él en las
funciones administrativa y judicial que le son propias5 .

1 Cf. Concilio Vat. II, Christus Dominus, n. 27.
2 C.I.C., can. 469.
3 Juan Pablo II, Pastores Gregis, 45.
4 Sagrada Congregación para los Obispos, Directorio para el ministerio pastoral de los

obispos, Ecclesiae Imago, 22 febrero 1973, n. 200.
5 Cf. C.I.C., can. 469.
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Estas funciones, lejos de constituir una dimensión puramente burocrática de
la Curia, son también de naturaleza pastoral. Pertenecen a la misión pastoral del
Obispo y tienen como fin la realización de la misión de la Iglesia en la diócesis. Por
ello, han de ser realizadas con un estilo marcadamente pastoral.

El Papa Pablo VI, refiriéndose al Vicariato de Roma, hacía unas reflexiones
aplicables a la Curia de cualquier otra diócesis de la Iglesia: “Toda actividad desa-
rrollada en el ámbito del Vicariato, a cualquier nivel y en cualquier grado de respon-
sabilidad, es siempre, por su propia naturaleza, pastoral, es decir, orientada hacia la
realización del misterio de salvación por medio de la Iglesia de Cristo que está en
Roma”6 .

Y, más recientemente, Juan Pablo II afirmaba: “El fin de toda actividad des-
empeñada por los departamentos del Vicariato de Roma es sostener y promover la
nueva evangelización…”7 .

La dimensión pastoral de la actividad administrativa y judicial de la Curia
diocesana no significa olvido o desatención de los principios jurídico-canónicos
ni de la dimensión de justicia. Tampoco se opone al quehacer administrativo y
jurídico, sino que debe informarlo e imprimir en él el estilo con que debe ser
practicado, el que se deriva de su última razón de ser: la salvación de las al-
mas8 .

3. Al ser un instrumento al servicio del Obispo, la Curia está por tanto al
servicio de toda la diócesis; de los fieles, de las parroquias, instituciones, asociacio-
nes, comunidades de vida consagrada y, en general, de todos cuantos viven y tra-
bajan en la Iglesia diocesana al servicio de la evangelización.

De este modo, la Curia diocesana es un medio para fomentar la coordina-
ción, la unidad y la comunión en el seno de la Iglesia particular, en torno al Obispo,
que la guía en la fe y en la caridad.

4. El derecho general, estableciendo la estructura y la configuración básica
de la Curia diocesana, ofrece también un amplio margen al derecho particular para

6 Pablo VI, Constitución Apostólica Vicariae potestatis, 6 enero, 1977, n. 1§ 1.
7 Juan Pablo II, Constitución Apostólica Ecclesia in Urbe, 1 enero, 1998, art. 2.
8 Cf. C.I.C., can. 1752.
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que la organización y la actividad de ésta pueda adaptarse a las necesidades de
cada diócesis9 .

Esta es precisamente la finalidad concreta de nuestro Estatuto de Curia: or-
ganizar la actividad de los colaboradores inmediatos del Obispo en el ejercicio de
su ministerio pastoral de la manera más adecuada a las necesidades de nuestra
diócesis y a las exigencias de nuestro tiempo.

En 1973 se publicó un decreto de reorganización de la Curia General de
Gobierno de la archidiócesis de Madrid, junto con un Reglamento de Régimen
Interior para su mejor aplicación. Después de más de veinticinco años, se hacía
preciso volver a estudiar la configuración de la Curia a la luz del nuevo Código de
Derecho Canónico, de los nuevos oficios y organismos que se habían creado du-
rante este tiempo y de las necesidades concretas que van surgiendo en la vida
diocesana.

En una diócesis como la de Madrid, las situaciones que debe afrontar el
Obispo son muy variadas y, en ocasiones, complejas. Por ello, en la presente
estructuración de la Curia se articulan un gran número de organismos que tratan de
responder a las múltiples exigencias del gobierno pastoral de la diócesis. Al mismo
tiempo, la organización de la Curia diocesana está presidida por el principio de la
unidad en torno al Obispo, ya que las personas y los variados organismos que la
componen son expresión del servicio único que ofrece el Pastor de la diócesis a la
porción del Pueblo de Dios que le ha sido encomendada.

5. Transcurridos ya más de nueve años desde que en el mes de marzo de
1999 se publicara ad experimentum el Estatuto de la Curia diocesana, ha llegado
el momento de proceder a la publicación del Estatuto definitivo, el cual sigue funda-
mentalmente la estructura y los oficios del Estatuto de 1999, que se ha demostrado
útil para responder a las necesidades pastorales, administrativas y judiciales propias
de la Curia diocesana de Madrid, junto con algunas modificaciones que la expe-
riencia de estos últimos años ha aconsejado introducir.

A la publicación de este Estatuto se acompaña también un Reglamento que
desarrolla y precisa ulteriormente de forma más detallada algunas de las prescrip-

9 Congregación para los Obispos, Directorio para el ministerio pastoral de los Obispos,
Apostolorum successores, 22 febrero 2004, n. 176.
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ciones y de los modos de ejercicio de las competencias de los diferentes organis-
mos y oficios que constituyen la Curia diocesana.

El presente Estatuto, finalmente, se presenta como un instrumento para ayu-
dar al mejor servicio de la Curia diocesana y, de esta manera, como un medio para
contribuir a que el ministerio del Obispo sea más eficaz y haga llegar a todos el
Evangelio de la Vida.

T Í T U L O   I
NORMAS GENERALES

Artículo 1

§ 1. La Curia diocesana de Madrid está constituída por el conjunto de per-
sonas y organismos que colaboran con el Arzobispo en el gobierno de toda la
diócesis, principalmente en la dirección de la pastoral, de la administración y en el
ejercicio de la potestad judicial10.

§ 2. La Curia diocesana es toda ella pastoral en sus diversas vertientes y
forma con el Arzobispo como una misma cosa11. Por consiguiente, todos aqué-
llos que la integran deberán proceder, en el ejercicio de los oficios y funciones
que se les asignan, con un auténtico espíritu pastoral, procurando hacer patente
que colaboran con el ministerio pastoral del Obispo al servicio de toda la dió-
cesis12.

§ 3. El Arzobispo, a través de los organismos competentes de la Curia, ela-
bora, impulsa y realiza el seguimiento de los planes pastorales en la diócesis y, al
mismo tiempo, dirige, coordina, promueve y alienta los planes y tareas pastorales
de las vicarías, arciprestazgos, parroquias y de las asociaciones, movimientos e
instituciones diocesanas o no diocesanas radicadas en la diócesis, prestándoles las
ayudas que requiera su adecuada ejecución13 .

10  Can.  469. Cf. Const. Apost. Pastor Bonus, art. 1.
11  Cf. Ecclesiae Imago, n. 200
12  Cf. Christus Dominus, n.27.
13  Cf. Ecclesiae Imago, n.200.
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Artículo 2

§ 1. La Curia diocesana se rige por la normativa canónica general y por el
presente Estatuto14.

§ 2. Para la aplicación y desarrollo de este Estatuto se añadirán los regla-
mentos, directorios, e instrucciones que, a tenor del derecho, pueda promulgar el
Arzobispo15.

Artículo 3

Los Obispos auxiliares son miembros natos de la Curia en virtud del derecho
general de la Iglesia, en cuanto que son también Vicarios Generales o Episcopales16 .

Artículo 4

Colaboran con el Arzobispo en el gobierno de la diócesis, como órgano de
coordinación y consulta, el Consejo Episcopal;17  y como órganos colegiados de
consulta, el Consejo Presbiteral, el Colegio de Consultores, el Consejo Diocesano
de Pastoral, y el Cabildo Catedral, a tenor de sus respectivos Estatutos, aun sin
formar parte propiamente de la Curia diocesana18 .

Artículo 5

§ 1. Se reserva al Arzobispo:

1º. El nombramiento de las personas que han de desempeñar oficios en la
Curia diocesana19 .

2º. La regulación complementaria de los organismos cuya existencia está pres-
crita  en el derecho20 .

14  Cf. Can.  469-494.
15  Cf. Can.  34 y 95.
16  Can.  406, 1.
17  Cf. Can.  473, § 4.
18  Cf. Can.  502; 495-501; 511-514 y  Estatutos del Cabildo Catedral, arts.3, 4º y 19, 5º

BOAM, 106 (1985) 226-235).
19  Cf. Can.470.
20  Cf. Can.381, § 1.
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3º. La creación y regulación, así como la supresión o modificación, de
otros organismos, cuando lo estime necesario o conveniente para que la Curia
diocesana pueda alcanzar sus objetivos, dentro del marco establecido por el
derecho general21 .

§ 2. Tanto la creación como la modificación o supresión de estos organis-
mos, así como el nombramiento de las personas que forman parte de la Curia, se
realizarán por escrito mediante Decreto22 .

Artículo 6

Quienes ejercen cualquier cargo en la Curia diocesana tendrán, en el ámbito
de sus respectivas competencias, aquellas facultades que de modo ordinario o ex-
traordinario, a tenor del derecho, les conceda el Arzobispo, para el mejor cumpli-
miento del servicio que se les asigna.

Artículo 7

§ 1. En quienes forman parte de la Curia, desempeñando en ella algún cargo
o función, son exigencias fundamentales:

1. La plena comunión con la Iglesia.
2. Idoneidad para llevar a cabo lo que se le encarga.
3. Fidelidad, ejemplaridad y espíritu apostólico en el cumplimiento de sus

deberes.
4. Guardar el secreto, dentro de los límites y según el modo establecido por

derecho o por el Arzobispo23 .

§ 2. Todos los admitidos a desempeñar oficios en la Curia prometerán públi-
camente el fiel cumplimiento de su tarea, según el modo establecido por el derecho
y, en su caso, por el Arzobispo. Los Vicarios Generales, Episcopales y el Vicario de
Justicia emitirán, además, personalmente la profesión de fe24 .

§ 3. Al servicio de las distintas secciones de la Curia pueden ser destinados
fieles laicos de acuerdo con su vocación y misión dentro de la Iglesia y a tenor de las

21  Cf. Can.  391.
22  Cf. Can. 145 y  156.
23  Cf. Can. 149 y 471.
24  Cf. Can. 471, 1º y 833, 5º.
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normas generales del derecho. La regulación concreta de sus oficios y funciones se
atendrá también a lo previsto tanto por el derecho concordatario vigente como por
el derecho civil que les sea aplicable.

Artículo 8

La Curia diocesana de Madrid se configura de la siguiente forma:

1. El Moderador de Curia y los Vicarios Generales y Episcopales.
2. La Sección General.
3. La Sección Especial.
4. La Curia Judicial.
5. Las Vicarías Episcopales territoriales.
6. Las Vicarías Episcopales personales.
7. Las Vicarías Episcopales sectoriales.

T Í T U L O   I I

EL MODERADOR DE CURIA
Y LOS VICARIOS GENERALES

Y EPISCOPALES

Capítulo 1º. El Moderador de Curia

Artículo 9

§ 1. El Vicario General nombrado por el Arzobispo para el oficio de Mode-
rador de Curia tiene como misiones específicas, además de las propias del Vicario
General:

1. Coordinar, bajo la autoridad y según las indicaciones del Arzobispo, la
actividad de las distintas Vicarías Generales, Episcopales, Delegaciones y organis-
mos que constituyen la Curia diocesana.

2. Cuidar de que todo el personal de la Curia cumpla debidamente su
cometido25 .

25  Cf. Can.473 § 2.
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§ 2. Para el cumplimiento de estas funciones:

1. Podrá pedir a cada uno de los Vicarios y Delegados episcopales la infor-
mación que crea conveniente y disponer cuanto estime  necesario en orden a una
mejor coordinación de los trabajos.

2. Establecerá despachos periódicos con los responsables de cada uno de
los organismos de la Curia y con todas aquellas personas que, pertenecientes a la
misma, estime de importancia para la mejor dirección y coordinación que le está
encomendada.

3. Podrá convocar a reuniones a los Vicarios Generales y Episcopales res-
ponsables de las diversas secciones de la Curia, a fin de garantizar la mejor coordi-
nación y gestión de todos los servicios que la integran.

4. Presentará al Arzobispo, tras haber recabado los pertinentes informes, las
propuestas de decretos, ordenaciones, reglamentos y directorios que hagan más
efectiva y ágil la actuación de la Curia.

§ 3. Es así mismo el Jefe de Personal, en relación con los contratos laborales
y  de prestación de servicios, pudiendo delegar en el Canciller y Vice-Canciller
aquellas cuestiones que crea conveniente.

§ 4. Es competente, junto con el Canciller, para permitir la entrada en el
Archivo diocesano y para sacar documentos del mismo26.

§ 5. Deber ser informado por el Canciller de los actos de la Curia llamados a
producir efectos jurídicos27 .

Capítulo 2º.  Los Vicarios Generales y Episcopales

Artículo 10

El nombramiento de los Vicarios, sean Generales o Episcopales, compete al
Arzobispo, conforme al derecho general28.

26  Cf. Can.  487, § 1 y 488.
27  Cf. Can.  474.
28  Cf. Can.  475-478.
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Artículo 11

§ 1. Al Vicario General o Vicarios Generales les compete, en toda la
diócesis, potestad ordinaria, ejecutiva, vicaria; son, por tanto, Ordinarios del lugar.

Les compete realizar cualquier tipo de actos administrativos, salvo aquellos
que el Arzobispo se hubiese reservado o que exijan un mandato especial29. Les
corresponden también las facultades habituales concedidas por la Santa Sede al
Arzobispo y la ejecución de los rescriptos, a no ser que se establezca expresamente
otra cosa o si se hubieran tenido en consideración las cualidades personales del
Obispo diocesano.

§ 2. Deben ejercer su oficio según la voluntad e intención del Arzobispo, no
actuarán nunca en contra de la voluntad de éste y deberán informarle de los asuntos
más importantes30.

§ 3. La gracia denegada por un Vicario no puede ser concedida válidamente
por otro Vicario; tampoco es válida la concesión por el Arzobispo, si no se le
informa previamente de que había sido denegada por uno de sus Vicarios. Tampo-
co es válida la concesión por un Vicario de una gracia denegada por el Arzobispo,
a menos que expresamente éste lo consienta31 .

§ 4. Cesan en su oficio al cumplirse el tiempo para el que fueron nombrados;
por renuncia, legítimamente presentada y aceptada; por remoción decretada e inti-
mada; y al quedar suspendida o vacante la Sede Arzobispal32 .

Artículo 12

§ 1. Los Vicarios Episcopales pueden ser territoriales, personales o secto-
riales.

§ 2. La potestad de los Vicarios Episcopales es la misma que la del Vicario
General –ordinaria, ejecutiva, vicaria–, pero sólo para el territorio, o en relación

29  Cf. Christus Dominus, n. 27.  Cf. Can.  475 y  479.
30  Cf. Can.  480.
31  Cf. Can.  65.
32  Can.  481 y  409.
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con las personas y asuntos que se les han asignado, exceptuadas cuantas gestiones
el Arzobispo se hubiera reservado a sí mismo o al Vicario General, o que, según el
derecho, requieren mandato especial del Arzobispo33 .

§ 3. Se aplica a los Vicarios Episcopales lo establecido en el art. 11, § 3.

§ 4. Cesan los Vicarios Episcopales, al cumplirse el tiempo para el que fue-
ron nombrados; por renuncia, legítimamente presentada y aceptada; por remoción
decretada e intimada; y al quedar suspendida o vacante la Sede Arzobispal34 .

Artículo 13

Corresponde a los Vicarios Episcopales en el ámbito de sus respectivos te-
rritorios o en relación con las personas o asuntos de competencia de su Vicaría,
entre otras, las siguientes funciones:

1. Potenciar, coordinar y dirigir la acción pastoral, siguiendo los criterios de
actuación señalados por el Arzobispo.

2. Recoger y ordenar la información adecuada sobre las necesidades
pastorales de su zona o de su ámbito y llevarla al Consejo Episcopal para la opor-
tuna consideración y resolución de las mismas por el Arzobispo.

3. Contribuir a la elaboración del Plan Pastoral de la diócesis, así como de-
sarrollarlo y aplicarlo en sus respectivas Vicarías.

4. Posibilitar y fomentar el diálogo y cooperación con los agentes pastorales.
5. Atender, visitar y mantener una estrecha relación con los sacerdotes,

diáconos y miembros de institutos de vida consagrada, animándolos en su vida y
acción apostólica.

6. Ayudar a los arciprestes en el desempeño de las funciones que les corres-
ponden, a tenor de su propio Estatuto35 .

Artículo 14

Ningún organismo general de la Curia resolverá un asunto que afecte a las
Vicarías episcopales, sin contar con el parecer del Vicario correspondiente.

33  Can.  476 y 479 con referencia a los can.  131 § 1; 134; 131 § 2.
34  Can.  481; 189; 192-195 y 481 § 2.
35  Estatuto de los Arciprestazgos de la Archidiócesis de Madrid, BOAM 2689 (1977) 462-465.
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T I T U L O   I I I

SECCIÓN GENERAL DE LA CURIA DIOCESANA

Capítulo 1º. Estructura y funciones.

Artículo 15

§ 1. La Sección General, como parte integrante y primera de la Curia
diocesana, se estructura en tres sub-secciones:

1. Cancillería y Secretaría General.
2. Asuntos administrativos especiales.
3. Administración diocesana36 .

§ 2. Esta sección está presidida por el Vicario General-Moderador de Curia,
que la dirige de acuerdo con las directrices recibidas del Arzobispo, y que es com-
petente para resolver todos aquellos asuntos que, procedentes de los distintos or-
ganismos de la Curia diocesana, hayan de tramitarse en esta sección y entren dentro
de las facultades propias del Vicario General de la diócesis.

Capítulo 2º. El Canciller y el Vice-canciller.

Artículo 16

El Canciller será nombrado por decreto del Arzobispo, a tenor del derecho
general de la Iglesia, y tendrá como funciones específicas de su cargo las siguientes:

1. Redactar, expedir y archivar los actos escritos de la Curia, tanto los que
proceden de ella, como los que se dirigen a ella.

2. Ser secretario y notario de la Curia, refrendando las firmas en todos aquellos
actos llamados a producir efectos jurídicos y de los cuales deberá informar al Mo-
derador de la Curia.

36  Cf. Decreto de reorganización de la Curia General de Gobierno, BOAM 88 (1973) 341-
346 y Reglamento de Régimen interior de la Curia General de Gobierno de la Diócesis de
Madrid-Alcalá, BOAM 88 (1973)347-357.
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3. Cuidar que se cumpla la legislación de la Iglesia sobre los archivos y regis-
tros y, en particular, custodiar la llave del Archivo general de la Curia, permitir el
acceso al mismo y, junto con el Arzobispo o el Moderador de la Curia, autorizar
que se saquen documentos del mismo37 .

Artículo 17

El Canciller es así mismo el agente de preces ante la Santa Sede y secretario
del Consejo Episcopal y del Consejo Presbiteral.

Artículo 18

Tiene facultades delegadas para:

1. Autorizar matrimonios y, en su caso, dispensar de impedimentos.
2. Autorizar entables.
3. Gestionar la licencia eclesiástica de libros y publicaciones.
4. Tramitar las incardinaciones de sacerdotes.
5. Autorizar aquellos expedientes que vayan dirigidos a las parroquias y or-

ganismos diocesanos38 .

Artículo 19

§ 1. Cuando lo aconsejen las circunstancias, el Arzobispo puede nombrar un
Vice-Canciller, el cual, en virtud de su cargo, es también notario y secretario de la
Curia.

§ 2. El Vice-Canciller suple y ayuda al Canciller en todos aquellos asuntos
que éste le encomiende, de manera habitual o extraordinaria39 .

Artículo 20

Dependerán inmediatamente del Canciller los siguientes servicios:

1. El archivo de actas de los distintos organismos de la Curia con el índice
pertinente de la documentación archivada.

37  Cf. Can.  486-491.
38  Cf. Decreto de 4 de mayo 1990.
39  Cf. Can.482, § 2 y  3.
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2. El archivo de partidas.
3. La comunicación con el archivo histórico.
4. La agencia de preces.
5. La notaría de matrimonios y partidas.
6. El Registro general para el correspondiente asiento de todos los docu-

mentos, comunicaciones, oficios, cartas, etc., dirigidos a los organismos de la Curia
o a las personas que la integran en razón de su cargo.

7. Las cuestiones referidas al personal de la Curia que puedan serle enco-
mendadas por el Moderador de la misma, a tenor del artículo 9 § 3.

8. La oficina de recepción e información, que se responsabilizará de facilitar
a toda persona o institución que lo solicite los datos y orientaciones pertinentes
sobre las diversas personas, organismos y actividades de la Curia.

9. Los demás servicios auxiliares de la Curia diocesana, que se especifican
en el Reglamento.

Capítulo 3º. Asuntos administrativos especiales.

Artículo 21

§ 1. El Arzobispo nombrará un Delegado para la tramitación de las Causas
de los santos de acuerdo con el Derecho Canónico vigente, que tendrá las facul-
tades que se determinen en el decreto de nombramiento. Esta Delegación será
coordinada por el Vicario General-Moderador de Curia.

§ 2. El Vicario General-Moderador de Curia gestionará bajo su personal
dirección, además de otros asuntos que el Arzobispo le haya confiado, los si-
guientes:

1. La Delegación Episcopal de Patrimonio Cultural, la cual:
a) Asesorará en el procedimiento de ejecución de las obras de manteni-

miento, restauración y ampliación de los edificios histórico-artísticos
pertenecientes al Arzobispado.

b) Tendrá, como organismo auxiliar, a la Escuela Diocesana de Restau-
ración y, como organismo asesor, a la Academia de San Dámaso.

2. La tramitación de la erección y aprobación de las asociaciones y funda-
ciones canónicas de carácter diocesano, así como la gestión de las mismas, con-
forme a derecho.
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3. La colecturía de Misas, tanto de las encargadas a la Curia directamen-
te, como de las remitidas por los respectivos párrocos y sacerdotes. Desde ella
cada año se presentará al Ecónomo diocesano relación de los ingresos habidos por
este capítulo y vigilará diligentemente que se envíen a la Curia los testimonios de que
se han celebrado las Misas encargadas.

4. La asesoría canónica así como los servicios contratados para la aseso-
ría civil y fiscal, que dependerán directamente de él.

Además, coordinará los servicios de las mismas en relación con la adminis-
tración diocesana de los bienes.

5. El Departamento de Exequias y su relación con las Vicarías Episcopales
y con la Delegación de Liturgia.

6. Preside y dirige también los siguientes organismos:
a) El Departamento para los estudios socio-religiosos y estadísticos

diocesanos, para lo cual pedirá a todos los organismos de la Curia, a
las vicarías, arciprestazgos y parroquias cuantos datos considere
necesarios;

b) El Departamento para las peregrinaciones diocesanas;
c) Los servicios de informática, tanto los generales de la Curia como

los particulares de cada organismo y oficina.

7. Coordinará la relación y la dependencia del servicio editorial con los
respectivos organismos de la diócesis, en conformidad con la normativa promulga-
da al respecto.

Capítulo 4º. Administración diocesana.

Artículo 22

§ 1. A la Administración diocesana compete la gestión económico-finan-
ciera de todos los bienes de la diócesis.

§ 2. Está confiada al Consejo Diocesano de Asuntos Económicos y al
Ecónomo diocesano, que la asumirán, bajo la autoridad del Arzobispo, conforme al
derecho general de la Iglesia y a este Estatuto40.

40  Cf. Can. 492-494.
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§ 3. En el ejercicio de su función, el Ecónomo diocesano estará asistido por
los órganos de gestión y de consulta.

Artículo 23

Con la periodicidad conveniente, el Arzobispo, a propuesta del Consejo de
Asuntos Económicos, fijará por decreto los criterios generales según los cuales
deberá realizarse la administración de los bienes de la diócesis.

Artículo 24

§ 1. El Consejo de Asuntos Económicos, como órgano colegiado, estará
compuesto por las personas designadas en el correspondiente decreto del Arzobis-
po y por el tiempo que en el mismo se determine41 .

§ 2. El Consejo funcionará en pleno y en comisiones, según el reglamento
interno, aprobado y promulgado por el Arzobispo.

Artículo 25

El Consejo de Asuntos Económicos, de acuerdo con las orientaciones del
Arzobispo, tendrá elaborado antes del 31 de diciembre cada año el presupuesto de
ingresos y gastos del año siguiente para el régimen económico de la diócesis y
aprobará, si procede, antes del 31 de marzo del año siguiente las cuentas de resul-
tados que le presentará el Ecónomo diocesano42 .

Artículo 26

Corresponde al Consejo dar su consentimiento para que el Arzobispo pueda
realizar los actos de administración extraordinaria y enajenar bienes de la diócesis o
de las personas jurídicas que dependen de él, cuando superan la cantidad máxima
fijada por la Conferencia Episcopal Española43 .

Artículo 27

Asimismo deberá ser oído por el Arzobispo:

1. Cuando se trate de fijar los actos que, dentro de la diócesis, superan los
límites de la administración ordinaria44 .

41  Cf. BOAM 100 (1985) 7-8.
42  Cf. Can. 493 y 494 § 4.
43  Cf. Can. 1277 y 1292. Cf. I Decr., BOCEE 3 (1984); II Decr., BOCEE 6 (1985) 64.
44  Cf. Can. 1281 § 2.
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2. Al determinar el lugar y modo de depositar e invertir los activos financie-
ros y bienes que constituyen las dotes de las fundaciones que dependen del Arzo-
bispo, así como para disminuir las cargas fundacionales45 .

3. En la realización de los actos de administración de mayor importancia,
que estén dentro de la administración ordinaria46 .

4. En el nombramiento y remoción del Ecónomo diocesano47 .
5. Al imponer a las personas jurídicas públicas que dependen del Arzobispo

la aportación que se prevea para subvenir a las necesidades de la Diócesis48 .
6. En la declaración del carácter beneficial de determinados bienes, para

constituir el fondo de sustentación del clero49 .

Artículo 28

Por encargo del Arzobispo revisará la rendición de cuentas por parte de los
administradores, tanto clérigos como laicos, de cualesquiera bienes eclesiásticos
sometidos a su potestad.

Artículo 29

§ 1. El Ecónomo Diocesano tiene como misión, conforme al derecho gene-
ral de la Iglesia:

1. Administrar los bienes de la diócesis, bajo la autoridad del Arzobispo y de
acuerdo con el modo determinado por el Consejo de Asuntos Económicos50 .

2. Efectuar, con los ingresos propios de la diócesis, los pagos que legíti-
mamente le ordene el Arzobispo o la persona física o jurídica autorizada por
él51 .

3. Rendir cuentas, al fin del año, de los ingresos y gastos ante Consejo de
Asuntos Económicos52 .

45  Cf. Can. 1305 y 1310 § 2.
46  Cf. Can. 1277.
47  Cf. Can. 494 §§ 1 y 2.
48  Cf. Can. 1263.
49  II Decreto General de la Conf. Epis. Esp., art. 12, 3. Cf.  Norma transitoria 3ª de ese

mismo Decreto.
50  Cf. Can. 494, § 3.
51  Ib.
52  Cf. Can. 494, § 4.
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4. La administración del Fondo de Cooperación Diocesana, conforme al
Estatuto del mismo53 .

5. Por encargo del Arzobispo, debe vigilar diligentemente la administra-
ción de los bienes pertenecientes a las personas jurídicas públicas que depen-
den del Arzobispo, así como administrar los bienes de aquellas que carezcan de
administrador54 .

§ 2. El Ecónomo diocesano es también Vicario Episcopal para Asuntos Eco-
nómicos y se coordinará directamente con el Moderador de Curia.

Artículo 30

El Ecónomo diocesano tramitará el expediente que proceda en todos los
supuestos en lo que se requiere la licencia o el consentimiento del Arzobispo en la
administración de los bienes temporales de los Institutos de derecho diocesano o
monasterios autónomos de los que se trata el can. 615, previo dictamen del Vicario
Episcopal para la Vida Consagrada.

Artículo 31

Conocerá y registrará los estados de cuentas de todas las personas jurídicas
que, de algún modo, dependen o están sometidas a la vigilancia del Arzobispo, una
vez revisados por el departamento correspondiente y aprobados por el Consejo de
Asuntos Económicos.

Artículo 32

§ 1. Para el cumplimiento de las funciones que le son propias, tanto en con-
formidad con el derecho general de la Iglesia, como de este Estatuto, el Ecónomo
diocesano contará con la siguiente colaboración:

1. Como órganos de gestión con las oficinas de:

a) Preparación, gestión y control del presupuesto.
b) Administración del patrimonio mueble e inmueble.

53  Cf. BOAM 108 (1993) 106-110 y 499-503.
54  Cf. Can.1278; 1276; 1279, § 2.
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c) Oficina de financiación.
d) Fondo de cooperación diocesana.
e) Fondo de sustentación del clero.
f) Obras diocesanas, tanto a través del departamento constitui do para las

mismas, como por medio de los servicios contratados de gestión.
g) Contabilidad y tesorería.
h) Administración de parroquias y otras instituciones.

2. Como órganos de consulta con:

a) Comisión de financiación de la Iglesia.
b) Comisión diocesana técnico-financiera.

§ 2. Estos órganos, tanto de gestión como de consulta, estarán siempre bajo
la dirección y presidencia inmediata y directa del Ecónomo diocesano, tanto en lo
que se refiere a las personas que los integran, como en la programación  y control
del trabajo que realizan.

§ 3. Para su mejor funcionamiento y eficacia, se regularán por el reglamento
de régimen interno, aprobado por el Arzobispo.

T Í T U L O   I V

SECCIÓN ESPECIAL DE LA CURIA DIOCESANA

Artículo 33

§ 1. Esta sección de la Curia diocesana tiene como función ayudar al Arzo-
bispo en su servicio a la misión y comunión eclesiales en los distintos sectores de la
acción pastoral diocesana, de acuerdo con los planes pastorales de la diócesis.

§ 2. Estará dirigida por el Moderador de Curia, que hará converger esa
acción pastoral hacia los objetivos señalados como prioritarios en la programación
diocesana.

§ 3. Colaborará con el Moderador de Curia en la tarea de coordinar esta
sección el Vicario Episcopal para la aplicación del Sínodo diocesano, conforme a lo
establecido en este Estatuto y en el Reglamento de la Curia.
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Artículo 34

§ 1. Esta sección se articula en Delegaciones y otros organismos, a través de
las cuales se explicitarán y desarrollarán las acciones pastorales a las que se refiere
el artículo 33, 1º.

§ 2. El término Delegación se entiende canónicamente en sentido lato y no
implica necesariamente el ejercicio de la potestad de jurisdicción.

§ 3. Tanto su número como las unidades de acción pastoral en las que pue-
dan coordinarse se determinarán por vía reglamentaria o, cuando proceda, por
decreto singular.

§ 4. El contenido, la designación, la estructura y el funcionamiento de cada
una de las Delegaciones y de los demás organismos que forman parte de esta sec-
ción estarán regulados también por vía reglamentaria.

Artículo 35

§ 1. Al frente de cada una de las Delegaciones habrá un Delegado, nombra-
do por el Arzobispo a propuesta del Moderador de Curia para un período de
cuatro años, a quien competen las facultades que el Arzobispo estime necesarias o
convenientes en el campo específico que se le encomiende. El Delegado, si es opor-
tuno, contará con la ayuda de los colaboradores necesarios para la realización de
las tareas de su Delegación, en el modo establecido en el Reglamento.

§ 2. Cuando el ejercicio de la función de Delegado implique participación en
la potestad de jurisdicción, su nombramiento habrá de recaer necesariamente en un
ministro ordenado, que recibirá las facultades delegadas necesarias para el cumpli-
miento del mismo.

§ 3. Las facultades de los Delegados no son subdelegables, salvo que expre-
samente se diga otra cosa.

§ 4. Para la subdelegación de la potestad delegada, en su caso, se estará a lo
establecido en la legislación general55 .

55 Cf. Can. 137.
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§ 5. Para ser nombrado Delegado se requiere poseer, junto con las señala-
das en el artículo 7 § 1, las siguientes cualidades de idoneidad: prudencia y expe-
riencia pastoral, y ser doctor o licenciado en alguna de las ciencias eclesiásticas o,
en su defecto, verdaderamente experto en estas materias.

§ 6. El Moderador de Curia o el Vicario Episcopal para la aplicación del
Sínodo, conforme al art. 33 § 3, pueden convocar a los Delegados y a los respon-
sables de los demás organismos de esta sección, cuando sea conveniente, tanto a
reuniones generales como por sectores o ámbitos afines.

Artículo 36

§ 1. Es tarea de las Delegaciones impulsar y coordinar la acción pastoral en
su propio ámbito. Por tanto, según las características específicas de cada una, de-
ben: conocer la situación a la que se dirige su acción; proponer al Moderador de
Curia las acciones más convenientes e impulsar su realización una vez aprobadas
por el Arzobispo y, de acuerdo con él, sensibilizar a la comunidad diocesana res-
pecto a las necesidades de evangelización que se detectan; ofrecer orientaciones;
cuidar la formación de los agentes pastorales que de ordinario se realizará a través
de la Escuela Diocesana; animar el compromiso cristiano en los respectivos am-
bientes y coordinar la propia acción tanto con los movimientos y asociaciones de su
ámbito pastoral, como con la de las demás Delegaciones.

§ 2. En los casos en que corresponda, deben también asesorar al Arzobispo
en orden al nombramiento de cargos regulados por acuerdos establecidos con or-
ganismos públicos que les afecten, y mantenerse en relación con las entidades civi-
les que proceda.

§ 3. La complejidad de las tareas encomendadas a las Delegaciones puede
requerir en ocasiones la creación de Secretariados que realicen servicios concretos
especializados.

§ 4. Los documentos elaborados por las Delegaciones deben tener el visto
bueno del Moderador de Curia antes de su publicación.

Artículo 37

§ 1. La actividad de las Delegaciones se desarrollará de ordinario en cada
una de las Vicarías territoriales. En ellas el Delegado, para llevar a cabo sus acti-
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vidades, podrá contar, cuando proceda, con un coordinador, cuyo nombramiento
se realizará conforme a lo establecido en el Reglamento.

§ 2. Los Vicarios episcopales territoriales contarán, en su caso, con la asis-
tencia de los coordinadores de las distintas Delegaciones para impulsar en su res-
pectiva Vicaría la acción pastoral diocesana.

§ 3. Los Delegados mantendrán, en su caso, contacto permanente con los
coordinadores en las respectivas Vicarías y, con la frecuencia que proceda, de
acuerdo con el Moderador de Curia, los convocarán para mantener el debido se-
guimiento del área que se les confía.

Artículo 38

Los Vicarios episcopales territoriales y los Delegados se mantendrán en rela-
ción frecuente, a fin de garantizar la mejor coordinación posible en la acción pasto-
ral. Siempre que se les requiera, los Delegados informarán al Consejo Episcopal de
la situación en el campo pastoral propio, de las orientaciones prioritarias y de las
acciones que se proponen realizar.

Artículo 39

§ 1. Los Delegados participarán en la elaboración del plan pastoral diocesano
y desarrollarán su aplicación en sus respectivos sectores.

§ 2. Con la debida antelación, cada uno de los Delegados presentará al Mo-
derador de Curia el programa de objetivos y actividades para el curso, con indica-
ción precisa de los medios necesarios y de los plazos para llevarlas a cabo, así
como del coste y financiación de las mismas para tenerlo en cuenta en el presupues-
to global de la Delegación.

§ 3. Corresponde al Moderador de Curia, a la vista de las propuestas que se
hagan, presentarlas al Arzobispo para su aprobación o pedir una nueva programa-
ción cuando proceda, evitando la repetición de objetivos o la divergencia entre
ellos.

§ 4. Así mismo, corresponderá al Moderador de Curia hacer llegar las pro-
gramaciones de cada una de las Delegaciones a los organismos diocesanos que
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afecten tanto a su difusión como a los medios económicos necesarios para llevarlas
a cabo.

T Í T U L O   V

LA CURIA JUDICIAL

Capítulo 1º. Estructura y funciones

Artículo 40

La Curia de Justicia está compuesta por los órganos y personas que asis-
ten al Arzobispo en el ejercicio de su potestad judicial y de la potestad adminis-
trativa que, por razones técnicas, delegue a quienes desempeñan la función judi-
cial.

Artículo 41

Se encomiendan a la Curia de Justicia:

1. Las causas que hayan de tramitarse judicialmente, sean contenciosas o
penales.

2. Las causas de separación conyugal que se tramiten por vía administrativa.
3. El proceso para la dispensa de matrimonio rato y no consumado.
4. El proceso para la disolución de matrimonio in favorem fidei en cual-

quiera de sus formas.
5. El proceso de muerte presunta del cónyuge

Artículo 42

§ 1. Preside la Curia de Justicia el Vicario Judicial quien, además de la
potestad judicial ordinaria que le corresponde conforme al derecho general de
la Iglesia, goza también de las potestades administrativa y disciplinar que co-
rresponden al Arzobispo en relación con su Tribunal y de las que, en su caso, se
le puedan delegar.
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§ 2. Al Moderador de Curia corresponde, conforme al derecho general de la
Iglesia, cuidar que el personal de esta Curia cumpla debidamente su propio ofi-
cio56 .

Artículo 43

§ 1. Se nombrarán los Vicarios Judiciales adjuntos que en cada momento
sean necesarios para ayudar al Vicario Judicial en el ejercicio de sus funciones.

§ 2. Los Vicarios Judiciales adjuntos sustituyen, por orden de antigüedad, al
Vicario Judicial en los asuntos ordinarios cuando éste se encuentre temporalmente
impedido o legítimamente ausente. En defecto de éstos, lo sustituye el Juez más
antiguo de entre los de dedicación plena.

Artículo 44

El Consejo de Vicaría asesora al Vicario Judicial en el estudio de los asuntos
más importantes de la Curia de Justicia, pudiendo también presentar propuestas
para el mejor funcionamiento de la misma.

Artículo 45

El Consejo de Vicaría Judicial está formado por el Vicario Judicial, los Vica-
rios Judiciales adjuntos, el Secretario General y un representante, respectivamente,
de los Jueces diocesanos, de los Defensores del Vínculo o Promotores de Justicia,
y de los Notarios, elegidos todos ellos para un período de tres años por los de su
mismo oficio.

Capítulo 2º. El Tribunal Eclesiástico

Artículo 46

El Vicario Judicial constituye con el Arzobispo, conforme a la norma del de-
recho, un único Tribunal que juzga, según la naturaleza de las causas, por medio de
un solo Juez o de un Colegio de Jueces.

56 Cf. Can.473,§ 2.
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Artículo 47

§ 1. A fin de agilizar la tramitación de los procesos, el Tribunal se compone de
diversas Salas.

§ 2. Presiden las diversas Salas el Vicario Judicial y los Vicarios Judiciales ad-
juntos, o, en su caso, un Juez nombrado a tal fin.

Artículo 48

§ 1. Los Jueces diocesanos podrán tener dedicación plena o parcial.

§ 2. Los Jueces con dedicación plena desempeñarán, de ordinario, el oficio
de Instructor-Auditor; los de dedicación parcial, el oficio de Ponente, quedando
siempre a salvo los derechos del Presidente.

Artículo 49

§ 1. A fin de cumplimentar los Exhortos que se reciban en el Tribunal, se crea
la Auditoría de Exhortos, para la que se nombrará un Juez de dedicación plena.

§ 2. A dicho Juez se le delegará, de ordinario, la instrucción de los procesos
contemplados en el art. 41, 2-5.

Capítulo 3º. La Secretaría General

Artículo 50

La Secretaría General de la Curia de Justicia, directamente dependiente del
Vicario Judicial, está dirigida por el Secretario General, que es Notario Mayor de
dicha Curia y el responsable inmediato del personal administrativo y auxiliar. En el
ejercicio de sus funciones es ayudado por un Notario adjunto y un Cursor.

Artículo 51

Corresponde a la Secretaría General:

1. El Registro General de la Curia de Justicia.
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2. El Registro de procuradores y letrados pertenecientes al elenco del Tribu-
nal, así como el orden para la asignación del turno de oficio.

3. La gestión económica y administrativa de la Curia de Justicia.
4. La organización y custodia del Archivo.
5. La expedición de las certificaciones y notificaciones de la Curia de Justicia.
6. La atención a las consultas, informaciones y peticiones de carácter general.

Artículo 52

§ 1. El Secretario General autoriza con su firma:

1. Los documentos propios del Arzobispo en relación con la Curia de Justicia.
2. Los documentos oficiales del Vicario Judicial.
3. El mandato a procurador y letrado.
4. Los certificados y notificaciones oficiales de la Curia de Justicia.

§ 2. En ausencia del Secretario General da fe el Notario adjunto.

Capítulo 4º. Personas al servicio de la Curia de Justicia

Artículo 53

Además de las personas que, por derecho general de la Iglesia, desempeñan
un oficio en el Tribunal Eclesiástico, colaboran en la Curia de Justicia: los Patronos
estables, el personal auxiliar y administrativo, los Actuarios y el Cursor.

Artículo 54

§ 1. Los Patronos estables son constituidos ante el Tribunal con el fin de
ofrecer un servicio gratuito de letrado y procurador para cuantas personas quieran
designarlos libremente.

§ 2. El nombramiento de los Patronos estables es competencia del Arzobispo.

Artículo 55

Los Actuarios auxilian al Instructor y/o Auditor en la fase de instrucción del
proceso, confeccionando y autenticando las actas.
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Artículo 56

§ 1. El Cursor notifica las citaciones, decretos, sentencias y otros actos judi-
ciales. A su vez recibe los escritos y demás documentos que se presenten en el
Tribunal.

§ 2. El Cursor, en el ejercicio de sus funciones, da fe pública.

Artículo 57

El personal auxiliar y administrativo es designado para contribuir al mejor
funcionamiento de la Curia de Justicia.

T I T U L O   V I

LAS VICARÍAS EPISCOPALES
TERRITORIALES

Artículo 58

El territorio de la diócesis se divide en Vicarías territoriales. Al frente de cada
una de ellas estará un Vicario Episcopal, nombrado a tenor del art. 10 y con las
competencias y funciones establecidas en los arts. 12 § 2 y 13.

Artículo 59

Para afianzar en el clero y los fieles de la Vicaría la unidad de fe y de discipli-
na, y para lograr en la diócesis frutos pastorales más fecundos, el Vicario Episcopal
territorial mantendrá comunicación y diálogo frecuente especialmente con los de-
más Vicarios Generales y Episcopales y otros responsables de la Curia diocesana,
en la forma y modo que el Arzobispo determine.

Artículo 60

§ 1. Para el mejor desempeño de las funciones que le son propias, cada
Vicaría territorial dispondrá, dentro de su territorio, de los servicios administrativos
oportunos, y de Consejos que le asesoren y apoyen tanto en la acción pastoral
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como en materia de financiación de la Iglesia y en los asuntos que afecten a la
administración económica en la Vicaría.

§ 2. En los servicios de estas Vicarías se tramitarán cuantos asuntos ordina-
rios les encomiende el Vicario, dentro de las facultades que le competen.

§ 3. Los Vicarios Episcopales, de acuerdo con el Ecónomo diocesano, ela-
borarán cada año el presupuesto de la Vicaría y presentarán al Ecónomo la cuenta
de resultados al final de cada ejercicio.

T I T U L O  V I I

LAS VICARÍAS EPISCOPALES PERSONALES

Artículo 61

§ 1. La Vicaría Episcopal para el Clero tiene como misión propia:

1. Atender a los sacerdotes diocesanos o residentes en esta diócesis.
2. Coordinar la acogida de los sacerdotes que por diversas razones vienen a

la diócesis.
3. Organizar los ejercicios y retiros espirituales para el clero.

§ 2. Estará a su cargo y bajo la dirección del Arzobispo, en cooperación
siempre con las diferentes Vicarías territoriales, la formación permanente del clero
diocesano, procurando la actualización de su formación humana y espiritual, inte-
lectual y pastoral, con el fin de que esté mejor capacitado para el ejercicio de su
ministerio.

§ 3. Procurará una comunicación continua con los sacerdotes diocesanos
misioneros, en actuación coordinada con la Delegación de misiones.

§ 4. En esta Vicaría se integrará la comisión delegada para el Diaconado
Permanente57 .

57  Cf. BOAM, 112 (1996) 231-232.
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§ 5. Mantendrá especial relación y colaboración con la Delegación de pasto-
ral vocacional.

§ 6. El Vicario Episcopal para el Clero tendrá en toda la diócesis, en razón de su
oficio, las facultades propias de los Vicarios Generales, en el ámbito de su competencia,
pero informará al Vicario General o Episcopal del lugar donde las ejerza58 .

Artículo 62

§ 1. Al Vicario Episcopal para la Vida Consagrada corresponden las
relaciones con los Institutos de Vida Consagrada establecidos en la diócesis, y con
sus miembros residentes o transeúntes, conforme al derecho general de la Iglesia
sobre los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica59 .

§ 2 Por mandato especial del Arzobispo, tiene delegadas las facultades que
el derecho general de la Iglesia otorga al Arzobispo diocesano, en relación con los
Institutos de derecho diocesano erigidos en la Diócesis o que tienen en ella la casa
principal, y en relación con los monasterios autónomos60 .

§ 3. Asesorará al Arzobispo en la erección canónica de una comunidad de vida
consagrada y en el nombramiento de capellanes de religiosas e Institutos laicales61 .

§ 4. En esta Vicaría se integra la Visitaduría de Religiosas, con las funciones y
competencias que le son propias, tanto en virtud del derecho general como del
derecho diocesano62 .

T Í T U L O  V I I I

VICARÍAS EPISCOPALES SECTORIALES

Artículo 63

El Vicario Episcopal para Relaciones y Actos Públicos tiene como mi-
sión la representación del Arzobispo en actos oficiales, mantener la relación con las

58  Cf. BOAM,110 (1995) 471.
59  Cf. Can. 576;  586; 588; 589; 591; 603-605; 678;  732.  Cf. BOAM, 112 (1997) 515.
60  Cf. Can. 579;  594-595; 615;  637 - 638 § 4;  667 § 4.
61  Cf. Can. 609; 611;  567.
62  Cf. Can. 615; 628 § 2; 683.
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instituciones civiles, así como la organización de los actos y celebraciones diocesanas
de especial significación.

Artículo 64

Al Vicario Episcopal para las Fundaciones civiles corresponde la repre-
sentación y las competencias del Arzobispo en aquellas fundaciones civiles en las
que el Arzobispo es Presidente o Patrono.

REGLAMENTO DE LA CURIA DIOCESANA
DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

I  N  T  R  O  D  U  C  C  I  Ó  N

El Estatuto de la Curia diocesana de la archidiócesis de Madrid, aprobado
ahora con carácter definitivo, contempla la publicación de un Reglamento, así como
de otras disposiciones normativas, que apliquen y desarrollen lo establecido en el
Estatuto.

La experiencia de los últimos nueve años, durante los cuales se ha aplicado
ad experimentum el Estatuto de la Curia diocesana que ahora –revisado y com-
pletado– ha obtenido la aprobación definitiva, ha aconsejado proceder a la publi-
cación de este Reglamento, en el que se precisan ulteriormente de forma más deta-
llada algunas de las prescripciones y de los modos de ejercicio de las competencias
de los diferentes organismos y oficios que constituyen la Curia diocesana.

Este Reglamento, por tanto, ha de ser leído y aplicado conjuntamente con las
disposiciones del Estatuto, del cual depende. En el Estatuto, en efecto, se establece
la estructura y las competencias de la Curia diocesana en sus distintos ámbitos, y el
Reglamento constituye su posterior desarrollo normativo que, sin derogar nada de
lo establecido en el Estatuto, contribuye a una mejor y más ordenada aplicación.

Por eso, ambos documentos, Estatuto y Reglamento, se presentan como un
instrumento para ayudar al mejor servicio de la Curia diocesana y, de esta manera,
como un medio para contribuir a que el ministerio del Obispo sea más eficaz y haga
llegar a todos el Evangelio de la Vida.
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T Í T U L O   I

NORMAS GENERALES

Art. 1. El Arzobispo cuida personalmente de que se coordinen debidamente
todos los asuntos que se refieren a la administración de la archidiócesis, y de que se
ordenen del modo más eficaz al bien de la misma.

Art. 2. La coordinación de los organismos y oficios de la Curia diocesana se
ha de realizar de modo que su funcionamiento sea ágil y eficiente, evitando toda
complejidad innecesaria, y teniendo siempre en cuenta la finalidad pastoral de toda
la actividad de la Curia.

Art. 3. Para resolver los asuntos más importantes de la Curia, el Arzobispo
cuenta con la colaboración de los Obispos auxiliares, los cuales son Vicarios Gene-
rales, que dependen únicamente de su autoridad, y a los que compete en toda la
diócesis en virtud de su oficio la potestad ordinaria que corresponde por derecho al
Arzobispo, para realizar cualquier tipo de actos administrativos, exceptuados aquellos
actos que éste se hubiera reservado o que, según derecho, requieran mandato es-
pecial suyo.

Art. 4. Los sacerdotes y diáconos, los miembros de institutos de vida consa-
grada y los laicos que forman parte de la Curia deben ser conscientes de que co-
operan con el ministerio pastoral del Arzobispo. Por tanto, desarrollarán su activi-
dad en plena comunión con él y con un auténtico espíritu de servicio a las personas
y a las necesidades que se presentan en la Curia diocesana.

Art. 5. Todos los miembros de la Curia deben realizar sus tareas con solici-
tud y dedicación, cumpliendo responsablemente con sus obligaciones, horarios y
condiciones de trabajo, según lo establecido, de modo que la Curia desempeñe
eficazmente su servicio para bien de la archidiócesis.

Art. 6. Los sacerdotes que prestan su servicio en la Curia deberán estar
dispuestos a ejercer también algún otro ministerio “con cura de almas”, que les
ayude a mantener vivo el celo apostólico mediante la atención espiritual personal de
los fieles.
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Art. 7. Los sacerdotes que forman parte de la Curia diocesana deben llevar
traje eclesiástico, conforme al derecho común, y mostrar una sincera acogida de las
normas generales y particulares de la disciplina de la Iglesia.

Art. 8. Han de someterse a la aprobación del Arzobispo las decisiones de
mayor importancia que se deban tomar en la Curia, con excepción de aquéllas para
las que se haya atribuido a los responsables facultades especiales, y exceptuadas
también las resoluciones del Tribunal eclesiástico dictadas dentro de los límites de
su competencia.

Art. 9. Sin previa autorización del Moderador de Curia, no se pueden hacer
declaraciones públicas o participar en entrevistas que se refieran a las distintas ac-
tividades de la Curia diocesana.

Art. 10. La renuncia a un oficio de la Curia por parte de su titular requiere
para su validez la aceptación del Arzobispo.

T Í T U L O    I I

EL MODERADOR DE CURIA
Y LOS VICARIOS GENERALES

Y EPISCOPALES

Capítulo 1º. El Moderador de Curia

Art. 11. El Vicario General-Moderador de Curia está al frente de todos los
organismos de la Curia, bajo la autoridad del Arzobispo, dotado de toda la potes-
tad administrativa y disciplinar que corresponde por derecho al Arzobispo, con la
excepción de aquellos casos que éste se hubiera reservado o de los que, según el
derecho, requieran mandato especial.

Art. 12. El Vicario General-Moderador de Curia debe consultar al Arzobis-
po acerca de los asuntos más importantes por resolver y siempre actuará de acuer-
do con su voluntad e intenciones.

Art. 13. Si las circunstancias lo requieren, el Arzobispo podrá nombrar un
Adjunto al Vicario General-Moderador de Curia, dotado de las facultades que se
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establezcan en el decreto de nombramiento, con el fin de que los diversos asuntos
de la Curia diocesana puedan ser tramitados adecuadamente.

Art. 14. Con el fin de desarrollar más eficazmente las funciones que el Esta-
tuto de la Curia diocesana atribuye al Moderador de Curia, éste contará de forma
especial con la colaboración del Consejo de Curia, la Junta de Personal y las distin-
tas comisiones especiales que, eventualmente, pudieran constituirse.

A. El Consejo de Curia

Art. 15. § 1. El Consejo de Curia, bajo la presidencia del Moderador de Curia,
está formado por los Vicarios Generales, el Adjunto al Vicario General-Moderador
de Curia, el Vicario Episcopal para la aplicación del Sínodo Diocesano, el Vicario
Episcopal para Asuntos Económicos y Ecónomo diocesano, el Vicario Episcopal
para el Clero, uno de los Vicarios Episcopales territoriales, el Vicario Judicial, el
Canciller-Secretario, y aquellos otros miembros que designe el Arzobispo.

§ 2. Su función consiste en asesorar al Moderador de Curia en el estudio y
coordinación de la actividad de los distintos organismos de la Curia.

§ 3. Corresponde al Moderador de Curia determinar la frecuencia de las
reuniones y el orden del día de las mismas.

B. La Junta de Personal

Art. 16. § 1. La Junta de Personal está formada por el Moderador de Curia,
que la preside, el Vicario Episcopal para la aplicación del Sínodo Diocesano, el
Vicario Episcopal para Asuntos Económicos y Ecónomo Diocesano, el Vicario Ju-
dicial, el Canciller-Secretario, el Director de la Asesoría jurídico-civil, y aquellos
otros miembros que designe el Arzobispo.

§ 2. Su función consiste en decidir:
a) la contratación de personal al servicio de la Curia,
b) la resolución de las reclamaciones laborales de los empleados,
c) la aprobación del calendario de vacaciones de cada uno de los Departa-

mentos,
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d) la resolución de expedientes disciplinarios y, en general, de cualquier otro
asunto propio de la gestión de los recursos humanos de la Curia diocesana.

§ 3. Para desempeñar adecuadamente sus funciones, la Junta de Personal,
teniendo en cuenta lo establecido al efecto por la legislación laboral vigente, elabo-
rará y revisará periódicamente los criterios sobre:

a) clasificación de los puestos de trabajo,
b) promoción y retribución del personal,
c) jornadas, horarios y horas extras,
d) formación, cualificación y productividad.

§ 4. El Moderador de Curia determinará la frecuencia de las reuniones y el
orden del día de las mismas.

C. Otras comisiones de Curia

Art. 17. Cuando las circunstancias lo requieran, y con el consentimiento del
Arzobispo, el Moderador de la Curia podrá constituir comisiones especiales para
el estudio y el seguimiento de asuntos concretos.

Art. 18. En caso de que se produzca un conflicto de competencias entre
diversos organismos de la Curia, el asunto será resuelto en primera instancia por
el Moderador de Curia, quien podrá encomendar previamente su estudio a una
comisión especial nombrada al efecto, en la que estén presentes los organismos
interesados.

Capítulo 2º. Los Vicarios Generales y Episcopales

Art. 19. § 1. El Consejo Episcopal, presidido por el Arzobispo y formado
por los Vicarios Generales y Episcopales, tiene como finalidad coordinar la activi-
dad pastoral de los Vicarios y la acción pastoral diocesana.

§ 2. El Canciller actuará habitualmente como secretario del Consejo Episcopal.

§ 3. De ordinario, las reuniones tendrán lugar con una frecuencia semanal,
correspondiendo al Arzobispo determinar el orden del día de las mismas.
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§ 4. A las reuniones del Consejo Episcopal podrán ser invitados otros res-
ponsables de los organismos o actividades de la Curia, si así lo aconseja el tema
concreto que se va a tratar, a juicio del Arzobispo.

Art. 20. Con el fin de ayudar a una adecuada coordinación de la actividad
de los Vicarios Episcopales en relación con los Vicarios Generales en los ámbi-
tos en los que la potestad de ambos es cumulativa, ténganse en cuenta las normas
siguientes:

a) permanece siempre la libertad de presentar cualquier asunto a los Vica-
rios Generales;

b) los Vicarios Generales no resuelvan ningún asunto que afecte a las Vicarías
episcopales, sin haber consultado previamente al Vicario Episcopal correspondien-
te; asimismo, los Vicarios Episcopales deberán consultar al Vicario General-Mode-
rador de Curia para resolver cualquier asunto que afecte a la Curia.

c) ante la decisión de un Vicario Episcopal no puede recurrirse a otro Vica-
rio Episcopal también competente en la materia, ni a un Vicario General, sino direc-
tamente al Arzobispo.

T Í T U L O  I I I

SECCIÓN GENERAL DE LA CURIA DIOCESANA

Capítulo 1º. La Cancillería

A. Entables y enmiendas en libros parroquiales

Art. 21. En la Notaría de Partidas del Arzobispado o en la Vicaría Episcopal
territorial correspondiente se gestiona la aprobación de los expedientes de entables
y enmiendas en libros parroquiales, que se tramitan en las parroquias.

B. Archivo de partidas

Art. 22. § 1. En el Archivo de partidas se entregarán dentro del primer tri-
mestre de cada año las duplicadas de todos los libros sacramentales.
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§ 2. Dichas duplicadas se entregarán en papel, de acuerdo con el formulario
y formato establecidos al efecto.

C. Notaría de matrimonios

Art. 23. En la Notaría de matrimonios del Arzobispado se tramita la aproba-
ción de los expedientes matrimoniales, los atestados a otras diócesis y las ratifica-
ciones de atestados provenientes de otras diócesis. Todas estas tramitaciones se
pueden realizar también en la Vicaría Episcopal territorial correspondiente.

Art. 24. Además, se reserva a la Notaría de matrimonios del Arzobispado la
realización de los siguientes expedientes matrimoniales, cuya tramitación por tanto
no se puede llevar a cabo en las parroquias ni en las Vicarías Episcopales:

a) matrimonios en los que uno de los contrayentes no es católico;
b) matrimonios en los que uno de los contrayentes ha abandonado notoria-

mente la fe católica, o ha abandonado la Iglesia católica con acto formal;
c) matrimonios de menores de edad;
d) matrimonios en los que al menos uno de los contrayentes necesite la dis-

pensa de algún impedimento para poder contraer matrimonio;
e) matrimonios en los que al menos uno de los contrayentes haya obtenido

declaración de nulidad de un anterior matrimonio canónico;
f) matrimonios en los que al menos uno de los contrayentes haya obtenido

divorcio o nulidad de matrimonio civil;
g) matrimonios de extranjeros con menos de tres años de residencia en la

diócesis;
h) matrimonios en los que al menos uno de los contrayentes haya obtenido

dispensa del impedimento de orden o de voto.

D. Registro General

Art. 25. § 1. En el Registro General se hará el correspondiente asiento de
todo documento, comunicación, oficio o carta dirigidos a los organismos de la Cu-
ria diocesana o a las personas que la integran en razón de su cargo.

§ 2. En la anotación del Registro constará, respecto a cada documento, un
número, un epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de su presentación o recep-
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ción, nombre del remitente, organismo u oficina remitente y nombre de la persona
con oficio o puesto de trabajo, o de la dependencia a la que se envía, sin que deba
consignarse en el Registro extracto alguno del contenido de los documentos.

§ 3. En el mismo día en que se practique el asiento en el Registro General se
remitirá el escrito a la persona o dependencia correspondiente.

§ 4. Todos aquellos asuntos que lleguen a la Curia diocesana a través del
Registro de entrada deben ser examinados y resueltos por el organismo competen-
te con la mayor diligencia y, en caso de complejidad, en un plazo máximo de tres
meses. Si, debido a la especial complejidad del asunto, la respuesta no pudiera
darse dentro de los tres meses, debe comunicarse al interesado, indicándole los
motivos del retraso.

§ 5. En el Registro General se anotará también, con los mismos datos que la
entrada, la salida de todo documento, comunicación o escrito oficiales de la Curia
diocesana.

E. Archivos de la Curia

Art. 26. La Curia diocesana cuenta con los siguientes archivos: archivo de
Departamento, archivo de secretaría, archivo histórico y archivo secreto.

Art. 27. § 1. El archivo de Departamento está formado por los documentos
que están en trámite o son de uso muy frecuente por parte de sus gestores. La
permanencia de estos documentos en los distintos organismos o departamentos
ordinariamente no será superior a cinco años desde el final de su tramitación. El
responsable de este archivo es el que está al frente del organismo o departamento
correspondiente, quien deberá transmitir la documentación, una vez que no sea de
utilidad en el archivo de Departamento, al archivo de secretaría.

§ 2. Los documentos de la Curia de Justicia permanecerán en su archivo un
máximo de 20 años desde el final de su tramitación.

Art. 28. El archivo de secretaría está formado por los documentos que han
finalizado su tramitación y cuyo uso no sea frecuente por sus gestores. En este
archivo permanecerán, ordinariamente, un máximo de 75 años.
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Art. 29. El archivo histórico recibe los documentos en su fase última y per-
manente. Custodia, conserva y sirve a la investigación de aquellos documentos que
tienen valor histórico.

Art. 30. § 1. Al frente del archivo de secretaría y del archivo histórico
estará el Director de Archivos, con dependencia inmediata del Canciller de la
Curia.

§ 2. Al Director de Archivos corresponde principalmente cuidar la transfe-
rencia de los documentos en sus diversas fases y el tratamiento archivístico de los
mismos.

Art. 31. El archivo secreto de la Curia guarda los documentos correspon-
dientes conforme a las normas del derecho sobre esta materia.

Art. 32. Los demás aspectos relativos a los archivos de la Curia se regularán
a través de una normativa específica.

F. Licencia eclesiástica de libros y publicaciones

Art. 33. § 1. Con el fin de gestionar la licencia eclesiástica de libros y publi-
caciones, el Arzobispo designará un equipo de censores, expertos en las distintas
ciencias sagradas, y que destaquen por su recta doctrina y prudencia, a los que el
Canciller transmitirá el ejemplar correspondiente de acuerdo con la competencia en
la materia.

§ 2. El censor deberá emitir su dictamen por escrito. En caso de que no sea
favorable, se comunicarán al autor, a través del Canciller, las dificultades para la
concesión de la licencia.

G. Tramitación de expedientes de incardinación de sacerdotes

Art. 34. La tramitación de los expedientes de incardinación de sacerdotes
serán evaluados por una comisión constituida al efecto, formada por uno de los
Vicarios Generales, que la preside, el Vicario Episcopal para el Clero, el Vicario
Episcopal para la Vida Consagrada y el Canciller-Secretario.
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Art. 35. Corresponde al Canciller-Secretario recabar los documentos e in-
formaciones oportunas que sean solicitados por la comisión y transmitir al Arzobis-
po los resultados finales de la evaluación del expediente.

H. Secretaría del Consejo presbiteral

Art. 36. Como Secretario del Consejo presbiteral, el Canciller tiene las fun-
ciones establecidas en el art. 20 de los Estatutos del Consejo presbiteral, aproba-
dos el 15 de octubre de 1984.

I. Personal al servicio de la Curia

Art. 37. En la Curia trabajan, con dedicación completa o parcial, clérigos,
miembros de institutos de vida consagrada y laicos, de acuerdo con las normas del
derecho y las disposiciones del Arzobispo.

Art. 38. § 1. El personal al servicio de la Curia debe permanecer en su
puesto de trabajo durante todo el tiempo del horario establecido, disponiendo de
media hora libre a lo largo de la jornada laboral.

§ 2. Para ausentarse del puesto de trabajo por razones personales por un
tiempo inferior a su jornada laboral se necesita autorización del responsable del
organismo correspondiente (Vicario Episcopal, Delegado, Director, etc.).

§ 3. Si la ausencia es igual o superior a su jornada laboral, el permiso hay que
solicitarlo por escrito al Canciller-Secretario.

Art. 39. Cada dependencia confeccionará antes del día 15 de mayo un
cuadro de vacaciones de su personal, cuidando de que el servicio quede aten-
dido debidamente. El responsable de cada organismo lo transmitirá al Canci-
ller-Secretario para su estudio en la Junta de Personal, que será la encargada
de aprobarlo. El Canciller-Secretario le informará de las resoluciones de la Junta
de Personal.

J. Servicios auxiliares

Art. 40. Dependerán inmediatamente del Canciller los siguientes servicios
auxiliares de la Curia diocesana: el servicio de recepción, el servicio de correo y
mensajería, el servicio de reprografía y el servicio de mantenimiento.
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Capítulo 2º. Asuntos administrativos especiales

A. Delegación Episcopal para las causas de los santos

Art. 41. La Delegación Episcopal para las causas de los santos instruye las
causas de canonización y de milagro en la fase diocesana. También instruye los
exhortos relativos a causas de canonización y realiza los traslados de restos de los
Siervos de Dios.

Art. 42. § 1. Al frente de la Delegación para las causas de los santos está el
Delegado Episcopal, nombrado por el Arzobispo.

§ 2. Además de las funciones que le asigna la normativa vigente, corresponde
al Delegado Episcopal:

a) informar al Arzobispo sobre las peticiones de causas de canonización o
de milagro, o sobre cualquier otra petición que haga relación a procesos de canoni-
zación;

b) proponer al Arzobispo los nombres de los Jueces Delegados que puedan
instruir diversas causas, así como los de los Promotores de Justicia y Notarios-
Actuarios;

c) distribuir entre los diversos Jueces las causas que vayan presentándose;
d) proponer al Arzobispo los nombres de los Peritos en materia histórica, de

los Censores teólogos y, en las causas sobre milagro y en los traslados de restos, el
nombramiento de los Peritos médicos que han de intervenir;

e) por delegación del Arzobispo, aprobar al Postulador nombrado por la
parte actora.

Art. 43. El Arzobispo puede nombrar Delegados Episcopales Adjuntos, cuya
misión es colaborar con el Delegado Episcopal en las tareas propias de la Delega-
ción y sustituirle en sus ausencias. En caso de que hubiese más de un Delegado
Episcopal Adjunto, sustituye al Delegado Episcopal el de más antigüedad por su
nombramiento como Delegado Episcopal Adjunto.

Art. 44. La Delegación tendrá un Libro de Registro, en el que se anoten
tanto la entrada de la petición del Postulador como las sucesivas etapas de las
causas, así como los exhortos y las demás actividades de la Delegación.
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B. Delegación Episcopal de Patrimonio Cultural

Art. 45. La Delegación Episcopal de Patrimonio Cultural tiene como finali-
dad la conservación, promoción y difusión del patrimonio cultural de la archidiócesis
de Madrid como instrumento de evangelización.

Art. 46. Para llevar a cabo esta finalidad, corresponde en especial a la Dele-
gación de Patrimonio Cultural:

a) presentar un informe previo a la realización de obras de mantenimiento,
restauración y ampliación de los edificios histórico-artísticos pertenecientes a la
archidiócesis;

b) asesorar a las parroquias, monasterios, institutos de vida consagrada de
derecho diocesano, asociaciones de fieles y fundaciones establecidas en la diócesis
en lo referente a su patrimonio cultural;

c) dirigir a los equipos que confeccionan los inventarios y catálogos relativos
al patrimonio cultural de la archidiócesis;

d) informar acerca de los criterios y condiciones para la cesión temporal de
las obras de arte pertenecientes al patrimonio diocesano;

e) ostentar la representación de la archidiócesis de Madrid en exposiciones,
acontecimientos y reuniones en torno al patrimonio cultural en que le sea confiada
dicha representación.

Art. 47. § 1. Al frente de la Delegación está un Delegado Episcopal, nom-
brado por el Arzobispo, habiendo oído al Vicario General-Moderador de Curia.

§ 2. Si las necesidades lo requiriesen, el Delegado podrá designar otros co-
laboradores en la Delegación, con el visto bueno del Vicario General-Moderador
de Curia.

C. Asociaciones y fundaciones canónicas

Art. 48. La tramitación de los expedientes relativos a las asociaciones y fun-
daciones canónicas se realiza en el Departamento de la Asesoría canónica de la
Curia diocesana.

Art. 49. Para la erección de una asociación o fundación canónicas, la apro-
bación de sus estatutos o de las modificaciones de los mismos, así como la con-
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firmación del Presidente de la asociación o del Patronato de la fundación, será
necesario oír previamente al Vicario Episcopal territorial correspondiente y, si el
caso lo requiere, al Delegado de Apostolado Seglar y al Asistente Eclesiástico de
Hermandades y Cofradías.

Art. 50. Para la autorización de actos de administración extraordinaria y de
enajenación de bienes de asociaciones y fundaciones sujetas a la potestad del Obispo
diocesano se seguirá, en la medida en que sea aplicable, el procedimiento estable-
cido en este Reglamento para los actos de administración extraordinaria de bienes
de las parroquias (art. 57-58).

Art. 51. La aprobación de los balances económicos de las asociaciones y
fundaciones que tengan obligación de rendir anualmente cuentas al Ordinario del
lugar se tramitará en la Administración diocesana, que encargará la revisión de los
mismos al Consejo de Asuntos Económicos.

D. Colecturía de Misas

Art. 52. La Colecturía de Misas distribuirá periódicamente entre las Vicarías
Episcopales territoriales las intenciones y los estipendios de Misa recibidos, para
que sean transmitidos por los Vicarios Episcopales a sacerdotes de su Vicaría que
carezcan de estipendios, conforme al can. 955.

E. Departamento de estudios socio-religiosos y estadísticos

Art. 53. El Departamento de estudios socio-religiosos y estadísticos, al fren-
te del cual se encuentra un Director, designado por el Arzobispo, se encarga de la
realización de estudios socio-religiosos de la población que reside en el territorio de
la archidiócesis de Madrid, del análisis de datos estadísticos y de preparar publica-
ciones de carácter informativo, como instrumento al servicio de la acción pastoral
de la Iglesia diocesana.

F. Departamento de Exequias

Art. 54. El Departamento de Exequias tiene como finalidad colaborar con
los Vicarios Episcopales en la coordinación de los sacerdotes que atienden los



1021

servicios religiosos en los tanatorios, cementerios y sacramentales; así como en la
relación con los responsables de estos organismos. Ofrece, además, ayuda e infor-
mación a las parroquias, sacerdotes y fieles laicos en este ámbito.

G. Servicio Editorial

Art. 55. El Servicio Editorial se encargará de la coordinación, gestión, finan-
ciación y distribución de todas las publicaciones de la Curia diocesana.

H. Servicios contratados

Art. 56. Los servicios contratados de la Curia diocesana, que desarrollan su
función atendiendo a todos los organismos que la integran, son los siguientes: el
servicio de asesoría jurídico-civil, el servicio de informática, el servicio de vigilancia
y el servicio de limpieza.

Capítulo 3º. Administración diocesana

A. Procedimiento para los actos de administración extraordinaria de
bienes de la diócesis y de las parroquias

Art. 57. § 1. Para los actos de administración extraordinaria de la diócesis o
de las parroquias (aceptación de donaciones con cargas, cesión de uso de bienes,
alquiler de inmuebles, permutas, créditos, enajenación de bienes, etc.), cuyo valor
se encuentre entre 30.000 y 150.000 euros, otorgará la licencia el Vicario Episcopal
para Asuntos Económicos, el cual oirá previamente al Vicario Episcopal territorial si
el acto afecta a bienes parroquiales.

§ 2. Si el valor del bien supera la cantidad de 150.000 euros, se requiere
licencia del Arzobispo, con el consentimiento del Colegio de Consultores y del
Consejo de Asuntos Económicos, por lo que el Vicario Episcopal para Asuntos
Económicos deberá presentar el acto a ambos organismos, cuidando de que se
envíe con una antelación mínima de quince días, junto con el orden del día, toda la
documentación necesaria.
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§ 3. En el caso de enajenaciones de bienes cuyo valor supere la cantidad de
1.500.000 de euros, o en otros casos en que se requiera la licencia de la Santa
Sede, el Vicario Episcopal para Asuntos Económicos, una vez cumplidos los requi-
sitos del § 2 de este artículo, incoará el expediente de solicitud de licencia a la Santa
Sede. Si el acto afecta a bienes con relevancia histórico-artística o cultural, deberá
recabarse el parecer del Delegado Episcopal de Patrimonio Cultural.

§ 4. Para realizar los actos de administración de bienes de las parroquias,
cuyo valor se encuentre entre 12.000 y 30.000 euros, y que no estén incluidos en
los presupuestos aprobados, se necesita la licencia del Vicario Episcopal territorial.

Art. 58. § 1. Para la formalización de los respectivos expedientes se habrán
de presentar los siguientes documentos:

a) para la aceptación de donaciones con cargas: documento original de la
donación y de aquél en el que conste la correspondiente carga;

b) para la adquisición de inmuebles y para contraer créditos: escrito con las
razones que motivan la operación y un plan de financiación del crédito o de la
compra;

c) para la cesión de bienes: escrito con las razones que motivan la operación
y presentación de un aval que garantice la buena conservación del bien cedido;

d) para la permuta: escrito con las razones que motivan la operación y una
tasación por perito oficial del objeto de la permuta;

e) para los arrendamientos: escrito con las razones que motivan la operación
y revisión del contrato de arrendamiento por la asesoría jurídica del Arzobispado;

f) para la enajenación: el título de propiedad del bien, tasación por perito
oficial, escrito con las razones que motivan la venta y del destino del importe que se
obtenga por la enajenación.

§ 2. Cuando se trate de bienes parroquiales, se ha de adjuntar además, en
todos los casos, un informe de la parroquia sobre sus recursos económicos y un
informe del Vicario Episcopal territorial.

B. Obras de construcción de nuevos complejos parroquiales y .otros
edificios diocesanos

a. Autorización de la obra

Art. 59. Corresponde al párroco instar la incoación del expediente, dirigien-
do al Vicario Episcopal territorial solicitud debidamente razonada, a la que habrá de
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acompañar un informe pastoral, un programa de necesidades y un proyecto de
financiación.

Art. 60. El Vicario Episcopal territorial, una vez que haya dado el visto bue-
no a la solicitud, la entregará al Vicario General-Moderador de Curia, el cual la
transmitirá al Vicario Episcopal para Asuntos Económicos para que continúe el
expediente de autorización.

Art. 61.  Con este fin, el Vicario Episcopal para Asuntos Económicos solici-
tará del Director del Departamento de Obras que recabe de los correspondientes
organismos y servicios diocesanos los siguientes informes:

a) informe técnico sobre la edificabilidad del solar,
b) informe jurídico sobre la escrituración del solar,
c) cédula urbanística.

Art. 62. § 1. Para proseguir el expediente, el Vicario Episcopal para Asuntos
Económicos pedirá al Consejo para Asuntos Económicos un informe financie-
ro, en el que se establecerá el límite económico de la obra y el modo de finan-
ciación de la misma, teniendo en cuenta que la parroquia debe asumir los costes
de la construcción.

§ 2. En caso de que la parroquia carezca de recursos, se estudiará la posibi-
lidad de que la Administración diocesana anticipe el pago con cargo al presupuesto
diocesano. En estos casos, la parroquia se comprometerá, en la medida de sus
posibilidades, a la devolución de la deuda contraída con la Administración diocesana
en el menor plazo posible.

§ 3. En todo caso, el procedimiento continuará cuando haya provisión eco-
nómica para realizar la obra.

Art. 63. El Vicario Episcopal para Asuntos Económicos requerirá al Depar-
tamento de Obras para que, de acuerdo con el Vicario Episcopal territorial y el
párroco, elija, de entre aquellos profesionales que, deseando prestar un servicio a
la Iglesia, tengan la mejor capacidad técnica y artística, el arquitecto al que se en-
cargará un anteproyecto de obra, asumiendo las condiciones establecidas en la
diócesis sobre los emolumentos.

Art. 64. § 1. El arquitecto elegido deberá presentar dicho anteproyecto o
boceto de la obra, que permita formarse una idea suficiente de su alcance y ca-
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racterísticas, junto con una estimación del presupuesto de ejecución, que no podrá
exceder los límites del estudio financiero aprobado para dicha obra.

§ 2. Los miembros del Departamento de Obras no pueden trabajar para las
empresas a las que se adjudiquen obras. Los técnicos de la dirección facultativa
tampoco pueden trabajar para la empresa constructora de la obra.

Art. 65. Completado el expediente con los distintos informes a que se refie-
ren los números anteriores, el Vicario General-Moderador de Curia dará traslado
del mismo al Arzobispo.

Art. 66 § 1. La autorización de la obra y la aprobación del anteproyecto
corresponde al Arzobispo, habiendo oído al Consejo episcopal y al párroco, pre-
vio dictamen técnico del Departamento de Obras y siguiendo la normativa canónica
acerca de los actos de administración extraordinaria.

§ 2. Al autorizar la obra y aprobar el anteproyecto, el Arzobispo podrá dar
las indicaciones que al efecto considere oportunas, incluyendo un orden de priori-
dad de su ejecución en relación con otras, de acuerdo con las necesidades pastorales
y las disponibilidades presupuestarias.

b. Ejecución de la obra

Art. 67. Una vez autorizada la obra y aprobado el anteproyecto por el Arzo-
bispo, el Vicario General-Moderador de Curia trasladará el expediente al Vicario
Episcopal para Asuntos Económicos en orden a su prosecución.

Art. 68. El Departamento de Obras encargará la elaboración del proyecto
básico, que deberá ser aprobado por el Vicario General-Moderador de Curia,
previo informe detallado del Departamento de Obras acerca de la calidad técnica;
dictamen de las Delegaciones de Liturgia y de Patrimonio Cultural; y habiendo oído
al Vicario Episcopal para Asuntos Económicos, al Vicario Episcopal territorial y al
párroco. Una vez aprobado, se pedirá la licencia de obra.

Art. 69. Obtenida la licencia, el Departamento de Obras tramitará la elabo-
ración del proyecto de ejecución, que deberá ser aprobado de la misma manera
que el proyecto básico.
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Art. 70. Una vez aprobado el proyecto de ejecución, el Departamento de
Obras, por el procedimiento que estime más oportuno, solicitará ofertas a distintas
empresas constructoras y realizará un informe de cada una de las propuestas pre-
sentadas, con la colaboración de los servicios técnicos del Arzobispado, así como
de la comisión de patrimonio inmobiliario del Consejo de Asuntos Económicos,
indicando la viabilidad de cada una de ellas, atendiendo a las garantías de solvencia
técnica y de continuidad.

Art. 71. La adjudicación de la obra, a la vista de los informes presentados,
corresponde al Vicario General-Moderador de Curia, habiendo oído al Vicario
Episcopal para Asuntos Económicos, al Vicario Episcopal territorial y al párroco.

Art. 72. La ejecución de la obra estará supervisada por el Departamento de
Obras hasta su recepción definitiva, con el fin de asegurar la fidelidad a los proyec-
tos aprobados.

Art. 73. § 1. Cualquier modificación respecto del proyecto y su presupuesto
deberá ser aprobada por el Vicario General-Moderador de Curia, previo dictamen
del Departamento de Obras, habiendo oído al Vicario Episcopal para Asuntos Eco-
nómicos, al Vicario Episcopal territorial y al párroco.

§ 2. En caso de que dicha modificación constituya un acto de administración
extraordinaria se necesita, además, el consentimiento del Colegio de Consultores y
del Consejo de Asuntos Económicos.

Art. 74. Cuando se trate de construcción de edificios diocesanos no
parroquiales, se aplicarán las mismas normas, correspondiendo lo que en éstas se
atribuye al párroco a quien tenga la responsabilidad inmediata sobre la actividad
pastoral a la que el edificio será destinado.

C. Obras de reparación

Art. 75. La solicitud para las obras de reparación que constituyan un acto de
administración extraordinaria, sea porque su presupuesto supere los 150.000 euros
o porque la obra afecte a la estructura del edificio, seguirá el mismo procedimiento
establecido para la construcción de obra nueva, con las modificaciones que se de-
riven de la naturaleza del asunto.
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Art. 76. La solicitud para las obras de reparación cuyo presupuesto se en-
cuentre entre 30.000 y 150.000 euros deberá ser aprobada por el Vicario Episcopal
para Asuntos Económicos, previo dictamen del Departamento de Obras, habiendo
oído al Vicario Episcopal territorial y al párroco. Si el presupuesto de la obra se
encuentra entre 12.000 y 30.000 euros, deberá ser aprobada por el Vicario Episcopal
territorial.

Art. 77. La autorización para realizar gastos extraordinarios de ornamenta-
ción y mejora no eximirá de la obligación de realizar la aportación correspondiente
al Fondo de cooperación diocesana.

Art. 78. Si la obra afecta a elementos singulares del edificio con relevancia
litúrgica, arquitectónica, artística o histórica, deberán ser recabados los informes
correspondientes de las Delegaciones de Liturgia y Patrimonio Cultural, y aquellos
otros que se estimen convenientes.

Art. 79. En los casos de edificios anteriores al año 1900 o que gocen por
disposición civil de protección por su carácter histórico-artístico, se necesitará,
además, la autorización de la Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico
de la Comunidad de Madrid o del organismo competente de acuerdo con la legis-
lación civil al efecto.

Art. 80. En el caso de reparación de edificios diocesanos no parroquiales, se
aplicarán las mismas normas, correspondiendo lo que en éstas se atribuye al párro-
co a quien tenga la responsabilidad inmediata sobre la actividad pastoral a la que el
edificio está destinado.

D. Órganos de gestión de la administración diocesana

Art. 81. §  1. La Oficina de preparación, gestión y control del presupuesto se
encargará de solicitar a los distintos Departamentos de la Curia Diocesana y a
todas las parroquias de la diócesis una propuesta para la confección del presupues-
to de ingresos y gastos del ejercicio siguiente, que presentará al Consejo de Asun-
tos Económicos para su aprobación.

§ 2. Esta Oficina recibirá la rendición de cuentas que deben realizar anual-
mente todas las entidades eclesiales sujetas a la jurisdicción del Obispo diocesano
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(catedral, seminario, cáritas diocesana, delegaciones diocesanas, parroquias, basí-
licas, santuarios, asociaciones públicas y privadas de fieles, monasterios autóno-
mos, institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica de derecho
diocesano, hermandades, cofradías y movimientos), y las presentará al Consejo de
Asuntos Económicos para su revisión.

Art. 82. Corresponde a la Oficina de administración del patrimonio mueble e
inmueble custodiar el inventario de todos los bienes muebles e inmuebles de la
diócesis y gestionarlos diligentemente para asegurar que no perezcan y en orden a
obtener las rentas y productos adecuados. Además, llevará ordenadamente una
contabilidad de todas las adquisiciones y enajenaciones.

Art. 83. § 1. La Oficina de financiación gestionará, conforme a los criterios
establecidos, el cobro de cuotas domiciliadas y de donativos a favor de la diócesis.

§ 2. Con el fin de fomentar el sostenimiento económico de la diócesis, la
Oficina de financiación realizará anualmente campañas publicitarias en los medios
de comunicación.

Art. 84. § 1. El Fondo de Cooperación Diocesana se regula por su propio
reglamento de funcionamiento, aprobado por el Arzobispo el 7 de mayo de 1993.

§ 2.  La Administración Diocesana habilitará un sistema de compensación
entre parroquias con más recursos económicos y aquellas carentes de ellos. A tal
fin, sobre la rendición anual de cuentas de todas las parroquias de la diócesis y
conforme a los ingresos obtenidos, se aplicará una escala que determine la aporta-
ción de cada una de ellas al Fondo y compensará a aquellas parroquias que sean
deficitarias.

Art. 85. A través de los cauces ordinarios de la Administración Diocesana,
se atenderán las necesidades de los sacerdotes que prestan un servicio encomen-
dado por la autoridad diocesana y que por cualquier motivo no obtengan la remu-
neración establecida para el clero diocesano con cargo pastoral. De la misma ma-
nera se complementarán las pensiones de Seguridad Social que perciban los sacer-
dotes jubilados y que no alcancen la remuneración mínima estipulada.

Art. 86. § 1. La Oficina de contabilidad y tesorería llevará una contabilidad
ordenada conforme al Plan General de Contabilidad de la Iglesia y las normas con-
tables y tributarias del Estado que pudieran afectarle.
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§ 2. A través de esta Oficina, la Administración mantendrá la tesorería nece-
saria para atender sus pagos y obligaciones contraídas, tratando de rentabilizar los
excedentes de tesorería que se pudieran producir.

§ 3. En la Oficina de contabilidad y tesorería se entregarán las colectas
imperadas que se han de realizar en todas las iglesias y oratorios de la archidiócesis
abiertos al culto, de acuerdo con la lista de colectas imperadas que se publicará
anualmente en el Boletín Oficial de la Archidiócesis de Madrid. Dichas colectas se
deben entregar en el plazo de un mes a partir del día de la cuestación.

Art. 87. § 1. A través de la Oficina de Administración de Parroquias y otras
instituciones, la Administración Diocesana gestionará la Caja Diocesana de Depó-
sitos Parroquiales, que está regulada por las “Normas de Funcionamiento de los
Depósitos Parroquiales de la Iglesia Diocesana”, de 24 de septiembre de 1991.

E. Órganos de consulta de la administración diocesana

Art. 88. La Comisión de financiación estudiará los criterios pastorales que
deben orientar la petición a los fieles de su aportación económica para atender al
sostenimiento de la Iglesia. A partir de estos criterios pastorales la Oficina de finan-
ciación organizará campañas de publicidad, a las que se refiere el art. 83 § 2 de este
Reglamento, para fomentar esta contribución a la Diócesis.

Art. 89. La Comisión diocesana técnico-financiera es un órgano de asesora-
miento del Ecónomo Diocesano en los distintos ámbitos de la administración y ges-
tión de los recursos: revisión de presupuestos y estados de ingresos y gastos
parroquiales y de Departamentos diocesanos, asesoramiento parroquial, contabili-
dad, inversiones financieras, etc.

T Í T U L O  I V

SECCIÓN ESPECIAL DE LA CURIA DIOCESANA

Art. 90. § 1. Esta sección tiene como función ayudar al Arzobispo en su
servicio a la misión y comunión eclesiales en los distintos sectores de la acción
pastoral diocesana.
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§ 2. La sección está dirigida por el Vicario General-Moderador de Curia,
que hará converger toda la acción pastoral hacia los objetivos señalados como
prioritarios en la programación diocesana, y que contará con la colaboración del
Vicario Episcopal para la aplicación del Sínodo Diocesano.

Art. 91. § 1. Al Vicario Episcopal para la aplicación del Sínodo Diocesano
corresponde velar por la coordinación de la acción pastoral de las Delegaciones y
organismos que integran esta sección.

§ 2. Con este fin, el Vicario Episcopal para la aplicación del Sínodo Diocesano
podrá convocar reuniones periódicas con los responsables de las distintas Delega-
ciones, así como utilizar otros medios que le permitan realizar un seguimiento de la
acción pastoral de las mismas.

§ 3. Asimismo, coordinará la preparación de los planes diocesanos de pasto-
ral, en el modo establecido por el Arzobispo, teniendo en cuenta las disposiciones
del Sínodo diocesano.

§ 4. Mantendrá contacto frecuente con los demás Vicarios Episcopales con
el fin de colaborar en el desarrollo de las distintas acciones pastorales a través de
las cuales se aplica el Sínodo diocesano.

Art. 92. § 1. La sección se articula en Delegaciones y otros organismos, a
través de los cuales se explicitarán y desarrollarán las acciones pastorales que les
correspondan, de acuerdo con lo establecido en este Reglamento.

§ 2. Al frente de cada Delegación estará un Delegado, nombrado por el
Arzobispo para un periodo de cuatro años, a propuesta del Vicario General-Mo-
derador de Curia y habiendo oído al Vicario Episcopal para la aplicación del Sí-
nodo Diocesano. Al Delegado le corresponden las facultades que el Arzobispo
estime oportunas en el campo específico que se le encomiende.

§ 3. Las Delegaciones podrán contar con un equipo formado por un conjun-
to de colaboradores directos del Delegado designados por éste con el visto bueno
del Vicario Episcopal para la aplicación del Sínodo Diocesano, y, cuando proceda,
un coordinador en cada Vicaría territorial, nombrado por el Vicario Episcopal terri-
torial, habiendo oído al Delegado correspondiente. Este equipo se reunirá con la
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periodicidad que el Delegado considere oportuna para tratar los asuntos que se
derivan de la misión encomendada a cada Delegación.

Capítulo 1º. Las Delegaciones Episcopales

Art. 93. Corresponde a la Delegación de Apostolado Seglar fomentar el
compromiso cristiano de los laicos y su incorporación a las diversas tareas de la
evangelización en los distintos campos de la vida pública, así como en los órganos
de participación de los laicos en la vida de la Iglesia, de acuerdo con la normativa
vigente.

Art. 94. El Delegado Episcopal de Cáritas, en conformidad con los Estatu-
tos propios de esta institución, tiene como función principal velar por la identidad
cristiana y eclesial de Cáritas y de sus contenidos teológicos y pastorales, asistiendo
a los órganos de gestión de la institución e impulsando el desarrollo institucional de
Cáritas en toda la diócesis, fomentando la creación y animación de las Cáritas
parroquiales y la formación del voluntariado, sin perjuicio de las competencias que
el Estatuto de Cáritas otorga al Director.

Art. 95. Corresponde a la Delegación de Catequesis propiciar que en las
parroquias y otros ámbitos en que proceda se ofrezcan procesos de catequesis al
servicio de la iniciación cristiana, desde la infancia a la edad adulta, así como de
formación de catequistas, y, en especial, elaborar por encargo del Arzobispo los
textos que han de ser utilizados en la catequesis y en la formación de los catequistas
y cuidar su utilización más provechosa, observando siempre las normas de la disci-
plina universal de la Iglesia y particular de la Iglesia en España.

Art. 96. Corresponde a la Delegación de Pastoral Educativa Escolar im-
pulsar la misión que la Iglesia realiza en el campo educativo por medio de la Escuela
Católica –con especial atención a los colegios diocesanos–, la enseñanza de la
religión y moral católica en los centros escolares y la presencia y acción de los
educadores católicos en el ámbito de la enseñanza.

Art. 97. § 1. A la Delegación de Pastoral Familiar corresponde animar y
coordinar la acción evangelizadora en el ámbito del matrimonio y la familia, defen-
diendo y alentando el justo protagonismo de las familias en esta misión. Dentro de
este ámbito de actuación se sitúa la orientación a las parroquias sobre el acompaña-
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miento a los novios que solicitan el sacramento del matrimonio, el impulso de la
espiritualidad matrimonial y familiar, el apoyo a matrimonios en dificultades, la crea-
ción y mantenimiento de las Escuelas de Padres y de los Centros de Orientación
Familiar, la promoción de la educación cristiana en el ámbito afectivo-sexual y el
sostenimiento de las familias en la defensa civil de sus derechos.

§ 2. En la Delegación de Pastoral Familiar se integra la Comisión para la
promoción y defensa de la vida, que tiene como finalidad el estudio de las cuestio-
nes y la organización de acciones que contribuyan a promover el respeto de la vida
humana desde el primer momento de su existencia hasta su fin natural, así como el
fomento de los métodos naturales de conocimiento de la fertilidad.

Art. 98. A la Delegación de Pastoral Gitana corresponde promover el anun-
cio del Evangelio y potenciar la presencia de la Iglesia en medio del pueblo gitano,
especialmente a través de los propios gitanos, y apoyar y colaborar en el trabajo
pastoral de las parroquias con mayor población gitana.

Art. 99. Corresponde a la Delegación de Pastoral de Infancia y Juventud
promover y coordinar en la diócesis las acciones más convenientes para procurar
que los niños y jóvenes tengan un encuentro personal con Jesucristo, viviendo en la
Iglesia la experiencia de la fe, estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza
y se hagan cada vez más capaces de anunciar el Evangelio entre sus coetáneos.

Art. 100. Corresponde a la Delegación de Liturgia ayudar a que las cele-
braciones litúrgicas hagan presente en sus ritos, elementos y espacios el Misterio
cristiano con toda su verdad y belleza; velar por la adecuada celebración de los
actos de culto diocesanos; cuidar de que en toda la diócesis se observe la normati-
va litúrgica; promover la formación litúrgica de los fieles y, en especial, de agentes
de pastoral litúrgica; y asesorar a los organismos pertinentes con ocasión de las
obras de construcción o reforma de los espacios celebrativos.

Art. 101. A la Delegación de Pastoral de Mayores corresponde sensibili-
zar a la comunidad diocesana acerca de las nuevas necesidades de acompañamien-
to cristiano de los mayores, hacer a éstos agentes de evangelización y animar el
compromiso de la caridad cristiana en este campo.

Art. 102. Corresponde a la Delegación de Pastoral de Migraciones coordi-
nar la atención pastoral a la población inmigrante, acogiéndola en las comunidades
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cristianas, y sensibilizar a la opinión pública sobre los necesarios procesos de inte-
gración de los trabajadores inmigrantes.

Art. 103. Corresponde a la Delegación de Misiones acrecentar en los fieles
la preocupación por el anuncio del Evangelio en los países en los que la Iglesia no
está establecida firmemente todavía o que aún no conocen a Cristo, mantener la
relación con los misioneros de la diócesis, y coordinar las actividades de esta Dele-
gación con las Obras Misionales Pontificias.

Art. 104. A la Delegación de Pastoral Penitenciaria corresponde fomen-
tar la atención humana y espiritual de los reclusos, apoyándolos en el proceso
de reinserción y ayudando también a sus familiares. Además, le compete con-
cienciar a los fieles, y a la sociedad en general, acerca de la problemática espe-
cífica de la población reclusa, así como promover el voluntariado para el traba-
jo en la pastoral penitenciaria.

Art. 105. Corresponde a la Delegación de Relaciones Inter-confesionales
dar a conocer mejor y fomentar el Ecumenismo, según el “Directorio para la
aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo” publicado por la
Santa Sede, y cuidar la relación con otras confesiones cristianas presentes en la
diócesis.

Art. 106. Corresponde a la Delegación de Pastoral de la Salud promo-
ver y desarrollar la misión de la Iglesia diocesana en el ámbito de la salud y la
enfermedad, principalmente mediante la atención a los enfermos –especialmen-
te a los de larga duración–, a sus cuidadores familiares, profesionales y volun-
tarios.

Art. 107. A la Delegación de Pastoral del Trabajo corresponde impulsar el
anuncio del Evangelio en el mundo del trabajo, difundiendo la doctrina social de la
Iglesia, colaborando en la transformación de las estructuras para que la dignidad de
la persona sea respetada y animando a los equipos de Pastoral del Trabajo que se
establezcan en las parroquias, asociaciones o movimientos.

Art. 108. Corresponde a la Delegación de Pastoral del Tráfico promover el
anuncio y la vivencia de la fe cristiana entre los profesionales, conductores, peato-
nes y viajeros, prestar en este ámbito los servicios religiosos adecuados, potenciar
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el valor del tráfico como cauce de unión entre los hombres, y difundir en la opinión
pública las exigencias cristianas en relación con el tráfico.

Art. 109. Corresponde a la Delegación de Pastoral del Turismo y Tiempo
Libre coordinar la acogida pastoral de los turistas, favoreciendo su participación
en las celebraciones litúrgicas, procurando que las visitas al patrimonio cultural de la
Iglesia en Madrid sean ocasión de evangelización, y apoyando la atención religiosa
en las capillas del aeropuerto de Madrid y, en su caso, de otras estaciones para
viajeros.

Art. 110. A la Delegación de Pastoral Universitaria corresponde coordi-
nar la atención pastoral de los miembros católicos de la comunidad universitaria de
las universidades del Estado y de iniciativa social. Por tanto, favorecerá la colabo-
ración de los diferentes grupos y movimientos eclesiales en su misión de posibilitar
el encuentro con Cristo a todos los universitarios, y contribuirá a su formación inte-
gral mediante iniciativas apostólicas, culturales, de estudio y de caridad. Además,
mantendrá el diálogo con los no creyentes, abordando desde la fe los diferentes
saberes que se imparten en la universidad.

Art. 111. La Delegación de Pastoral Vocacional tiene como tarea fomentar
las vocaciones sacerdotales, a la vida consagrada y a la actividad misionera “ad
gentes”.

Capítulo 2º. El servicio de Medios de Comunicación Social

Art. 112. El servicio de Medios de Comunicación Social, a través del cual se
ejerce la acción pastoral en el campo de la comunicación social, y a cuyo frente se
encuentra un Coordinador General, designado por el Arzobispo, se articula a través
de la Delegación de Pastoral de Medios de Comunicación Social, la Oficina de
Información, el Departamento de Internet, y el Delegado Episcopal para el sema-
nario Alfa y Omega.

Art. 113. Corresponde a la Delegación de Pastoral de Medios de Comuni-
cación Social promover la formación y participación de los fieles en las múltiples
formas de comunicación social, como usuarios, promotores y profesionales de los
medios; el acercamiento pastoral a las iniciativas mediáticas, especialmente a aqué-
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llas con identidad católica; y la animación de iniciativas pastorales específicas re-
lacionadas con el mundo de los medios de comunicación.

Art. 114. La Oficina de Información, al frente de la cual se encuentra un
Director, designado por el Arzobispo, se encarga de llevar a cabo las diversas
acciones de la comunicación institucional –tanto interna como externa– de la
archidiócesis, de atender y coordinar la gestión las solicitudes de los medios de
comunicación, de la elaboración de los informativos diocesanos y del Boletín Ofi-
cial del Arzobispado de Madrid, y de hacer llegar al Arzobispo y a los organismos
que le asisten en el gobierno de la diócesis la información acerca de los temas
religiosos, eclesiales y específicamente diocesanos que aparecen en los medios de
comunicación.

Art. 115. El Departamento de Internet, al frente del cual se encuentra un
Director, designado por el Arzobispo, se encarga de mantener actualizado el portal
en Internet de la archidiócesis de Madrid, y de asistir en este ámbito a los distintos
organismos de la Curia diocesana y a las parroquias e instituciones de la diócesis.

Art. 116. El Delegado Episcopal para Alfa y Omega, semanario católico de
información editado por la Fundación San Agustín, de la archidiócesis de Madrid,
participará en las reuniones generales del servicio de Medios de Comunicación
Social para unificar la acción pastoral de la archidiócesis en este campo.

Capítulo 3º. La Comisión Diocesana Justicia y Paz

Art. 117. § 1. La Comisión Diocesana Justicia y Paz, al frente de la cual está
un Presidente, es un organismo de la Curia diocesana con la misión de promover la
justicia y la paz según el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia.

§ 2. Para llevar a cabo su finalidad:
a) estudia y ayuda a difundir la doctrina social de la Iglesia;
b) reflexiona sobre las cuestiones actuales que afectan a la justicia y la paz, el

progreso de los pueblos y el respeto de los derechos humanos, comunicando sus
conclusiones al Arzobispo y a su Consejo Episcopal;

c) facilita, en la forma y modo determinados por el Arzobispo, los conoci-
mientos necesarios para impulsar y estimular el compromiso de la Iglesia diocesana
a favor de la justicia y la paz;
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d) fomenta las relaciones con el Consejo Pontificio de la Justicia y la Paz y
mantiene contactos con otras instituciones, incluso no católicas, que intenten since-
ramente conseguir los bienes de la justicia y la paz en el mundo.

§ 3. En cuanto a la organización y funcionamiento de la Comisión Diocesana
de Justicia y Paz se estará a lo establecido para las Delegaciones en el art. 92 de
este Reglamento, quedando abrogado el Estatuto por el que se venía rigiendo hasta
ahora la Comisión Diocesana de Justicia y Paz.

Capítulo 4º. El Consejo de Laicos

Art. 118. El Consejo de Laicos actúa, según sus propios Estatutos, como
órgano ordenado a promover el apostolado, la presencia y participación de los
laicos en la vida pública, proponiendo soluciones y orientaciones para los proble-
mas que puedan presentarse desde una visión cristiana de la sociedad.

T Í T U L O  V

LA CURIA JUDICIAL

Art. 119. La Curia Judicial se rige, además de por las disposiciones del Có-
digo de Derecho Canónico y por lo establecido en el Estatuto de la Curia diocesana
y en el presente Reglamento, por el Reglamento del Tribunal Eclesiástico de Ma-
drid, aprobado el 15 de diciembre de 2000.

T Í T U L O  V I

LAS VICARÍAS EPISCOPALES TERRITORIALES

Capítulo 1º. Los Vicarios Episcopales territoriales

Art. 120. § 1. Las competencias de los Vicarios Episcopales teritoriales es-
tán establecidas en los art. 12 § 2 y 13 del Estatuto de la Curia diocesana, además
de las que les pudieran ser otorgadas en el Decreto de nombramiento.
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§ 2. El Vicario Episcopal territorial deberá, en la medida de lo posible, residir
dentro del territorio de su demarcación.

§ 3. Convocará y presidirá el Consejo de arciprestes de su Vicaría, para
estudiar los programas de pastoral diocesanos o de Vicaría.

§ 4. Asesorará al Arzobispo en el nombramiento de arciprestes, párrocos,
vicarios parroquiales y otros cargos pastorales en su Vicaría.

§ 5. Establecerá, con sus más directos colaboradores y a diferentes niveles,
un seguimiento cercano y puntual de la aplicación en su Vicaría del Plan Diocesano
de pastoral.

§ 6. Dará cuenta de las actividades principales y de los problemas más rele-
vantes de su Vicaría en el Consejo Episcopal.

Capítulo 2º. El Consejo de pastoral de Vicaría

Art. 121. § 1. En la medida en que lo aconsejen las circunstancias pastorales,
en cada Vicaría territorial se constituirá el Consejo de pastoral de Vicaría para
colaborar con el Vicario Episcopal correspondiente en la promoción de las tareas
pastorales de la Vicaría.

§ 2. Corresponde, en concreto, al Consejo de pastoral de Vicaría asesorar al
Vicario Episcopal en las materias siguientes:

a) el estudio de la programación pastoral diocesana y su aplicación en la
Vicaría;

b) la verificación y la promoción de la aplicación de los objetivos pastorales;
c) la evaluación en términos generales de la tarea pastoral realizada en la

Vicaría.

Art. 122. § 1. El Consejo de pastoral de Vicaría está formado por el Vicario
Episcopal, que lo preside, los arciprestes, los coordinadores de las distintas áreas
pastorales y otros miembros designados en la forma y número que determine el
Vicario Episcopal.
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§ 2. La designación de miembros del Consejo de pastoral de Vicaría ha de
recaer sobre fieles cristianos que hayan recibido el sacramento de la confirmación,
que estén en comunión con la Iglesia, y que destaquen por su espíritu de servicio y
por su afán evangelizador.

Art. 123. El orden del día de las reuniones del Consejo lo establecerá el
Vicario Episcopal, habiendo oído al Consejo de arciprestes.

Art. 124. El Secretario de Vicaría actuará como secretario del Consejo de
pastoral de Vicaría.

Capítulo 3º. El Consejo de arciprestes

Art. 125. El Consejo de arciprestes, constituido conforme al art. 120 § 3
de este Reglamento, es un organismo permanente formado por todos los
arciprestes de la Vicaría, para estudiar y programar, junto con el Vicario, la
acción pastoral de la Vicaría, verificar el desarrollo de la misma, ayudar a resol-
ver los problemas que pudieran surgir, y elaborar propuestas de actuación, a la
luz de la evaluación de la acción pastoral realizada y en el marco de los Planes
diocesanos de pastoral.

Art. 126. El Consejo de arciprestes se reunirá al menos una vez al trimestre,
bajo la presidencia del Vicario Episcopal, al que corresponde convocarlo y elabo-
rar el orden del día del mismo.

Art. 127. El Secretario de Vicaría actuará como secretario del Consejo de
arciprestes.

Capítulo 4º. Reuniones con los coordinadores de las  áreas  pastorales

Art. 128. El Vicario Episcopal se reunirá periódicamente con los coordina-
dores de las distintas áreas pastorales, con el fin de que todos ellos puedan tener
una visión de conjunto de las necesidades pastorales que existen en el territorio de
la Vicaría y del modo como se responde a ellas desde cada área pastoral, de acuer-
do con los planes diocesanos de pastoral.
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Art. 129. Además, estos encuentros tienen como finalidad que el Vicario
Episcopal pueda realizar un seguimiento conjunto de la actividad de los coordina-
dores y ofrecer las indicaciones adecuadas.

Capítulo 5º. El Secretario de Vicaría

Art. 130. El Secretario de Vicaría asiste al Vicario en la tramitación de los
asuntos administrativos propios de la Vicaría.

Art. 131. Corresponde, además, al Secretario de Vicaría redactar las actas
de los consejos de Vicaría, y custodiar el archivo de la Vicaría.

Art. 132. El nombramiento de Secretario de Vicaría corresponde al Arzo-
bispo.

Art. 133. El Secretario de Vicaría deberá estar en contacto frecuente
con el Canciller-Secretario de la Curia diocesana, con el fin de actuar con uni-
dad de criterios en la tramitación de los asuntos administrativos en la
archidiócesis.

Art. 134. El Vicario General-Moderador de Curia y el Canciller-Secre-
tario se reunirán periódicamente con los Secretarios de las Vicarías para esta-
blecer criterios comunes de actuación, estudiar las dificultades que puedan sur-
gir en la tramitación de los asuntos administrativos y buscar soluciones adecua-
das.

T Í T U L O  V I I

LAS VICARÍAS EPISCOPALES PERSONALES

Capítulo 1º. La Vicaría Episcopal para el Clero

Art. 135. § 1. El Vicario Episcopal para el Clero, en colaboración con el
Vicario Episcopal territorial correspondiente y con el arcipreste, se encargará de la
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atención a los sacerdotes de la archidiócesis de Madrid, especialmente a los enfer-
mos y ancianos.

§ 2. Le asiste y participa de sus funciones y competencia el Adjunto al Vica-
rio Episcopal para el Clero, según se determina en el documento de su nombra-
miento.

Art. 136. § 1. El Vicario Episcopal para el Clero autoriza, además, con el
visto bueno del Vicario Episcopal territorial y del Vicario Episcopal para Asuntos
Económicos, las ayudas económicas a los sacerdotes que las necesiten. Dichas
ayudas se deben revisar y, en su caso, renovar anualmente.

§ 2. Recibe, a través del Vicario Episcopal territorial correspondiente, la
comunicación de las jubilaciones canónicas y gestiona los trámites con la Secretaría
General, la Administración diocesana y con las residencias para sacerdotes, si fuera
necesario.

§ 3. Procurará una comunicación continua con los sacerdotes diocesanos
misioneros, en actuación coordinada con la Delegación de Misiones.

§ 4. Se encargará también de la atención material y espiritual de los sacerdo-
tes que han sido destinados a realizar estudios superiores fuera de la diócesis, pro-
curando proporcionarles los medios y condiciones necesarios.

Art. 137. § 1. En la Vicaría Episcopal para el Clero se tramitan las solicitudes
de los sacerdotes extradiocesanos que pretenden ser acogidos en la diócesis y
ejercer en ella el ministerio sacerdotal.

§ 2. Con este fin, el Vicario Episcopal para el Clero recabará todas las infor-
maciones oportunas, la autorización del Obispo de la diócesis de procedencia y la
disponibilidad del solicitante para incorporarse a una tarea pastoral, antes de trasla-
dar el expediente a la Comisión diocesana de la que se trata en el art. 34 de este
Reglamento, que ofrecerá su dictamen al Arzobispo.

§ 3. En el caso de que los sacerdotes que solicitan ser acogidos en la diócesis
para ejercer el ministerio en ella procedan de un Instituto de Vida Consagrada, el
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expediente se iniciará en la Vicaría Episcopal para la Vida Consagrada, desde la
que se solicitarán los informes necesarios al Instituto de procedencia acerca del
candidato y de su situación canónica. El Vicario Episcopal para el Clero, una vez
recibido el expediente y completándolo en lo que fuese necesario, lo trasladará a la
Comisión diocesana de la que se trata en el art. 34 de este Reglamento para que
emita su dictamen, y lo presentará al Arzobispo.

§ 4. La Vicaría para el Clero atiende a los sacerdotes extranjeros que son
enviados por sus Obispos diocesanos a cursar estudios superiores en Madrid, pro-
curando su integración en la acción pastoral diocesana y proporcionándoles una
asistencia espiritual adecuada, vivienda y manutención, de acuerdo con un convenio
que se deberá establecer entre el Ordinario de la diócesis de procedencia del sa-
cerdote y el Ordinario de la diócesis de Madrid, en el que se establezcan los dere-
chos y deberes del sacerdote, y conste el tiempo durante el cual permanecerá en la
diócesis de Madrid en razón de estudios.

Art. 138. § 1. La Vicaría para el Clero se encargará, bajo la dirección del
Arzobispo y en colaboración con las diferentes Vicarías territoriales, de promover
la formación permanente del clero diocesano, procurando la actualización de su
formación humana y espiritual, intelectual y pastoral, con el fin de que esté mejor
capacitado para el ejercicio del ministerio.

§ 2. En particular le corresponde:

a) elaborar una programación de ejercicios espirituales para el clero, que
comunicará a todos los sacerdotes al comienzo del curso pastoral;

b) establecer un programa para la actualización teológica y pastoral del cle-
ro, como complemento necesario de la formación inicial recibida;

c) organizar conferencias, mesas redondas, cursillos y otras actividades
que ayuden a la formación permanente del clero, coordinando estas iniciativas
con los Centros de Estudios Eclesiásticos “San Dámaso” de la archidiócesis de
Madrid;

d) mantener un servicio de información y orientación bibliográfica sobre cien-
cias eclesiásticas y la acción evangelizadora, en colaboración con los Centros de
Estudios Eclesiásticos “San Dámaso”.
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Capítulo 2º. La Vicaría Episcopal para la Vida Consagrada

Art. 139. § 1. El Vicario Episcopal para la Vida Consagrada tiene man-
dato especial del Arzobispo para realizar aquellas funciones que por derecho
corresponden a la potestad ejecutiva del Obispo diocesano en el ámbito de la
vida consagrada.

§ 2. El Vicario Episcopal para la Vida Consagrada asesorará al Obispo
diocesano en la erección canónica y en la supresión de un Instituto de Vida
Consagrada, o de una casa de dichos Institutos, así como en el nombramiento
de capellanes y confesores de religiosas y de Institutos laicales. Asimismo, ase-
sorará también en el procedimiento de erección y aprobación de estatutos de
aquellas asociaciones públicas de fieles que pretendan llegar a ser institutos de
vida consagrada.

§ 3. En esta Vicaría se tramitan las licencias o el parecer del Obispo
diocesano requeridos para los actos de administración extraordinaria y de ena-
jenación de bienes, así como los certificados sobre los bienes de los Institutos
de Vida Consagrada, los monasterios autónomos y las asociaciones de fieles
erigidas con el propósito de llegar a constituirse en Instituto de Vida Consagra-
da.

§ 4. El Vicario Episcopal para la Vida Consagrada velará para que la actividad
pastoral de los Institutos de Vida Consagrada y de sus miembros se realice en el
marco de las normas y planes de pastoral diocesanos. Con este fin, recibirá habi-
tualmente la información de las actividades de apostolado que dichos Institutos
realizan (cf. Decreto Sinodal, art. 32).

§ 5. En el ejercicio de su ministerio, el Vicario Episcopal para la Vida Consagra-
da cuidará las relaciones con la CONFER diocesana y la CEDIS diocesana, a
tenor del derecho.

§ 6. En esta Vicaría se integra la Visitaduría de Religiosas, con las funciones y
competencias que le son propias, tanto en virtud del derecho general como del
derecho diocesano (can. 615, 628 § 2, 683).
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T Í T U L O  V I I I

LAS VICARÍAS EPISCOPALES
SECTORIALES

Capítulo 1º. La Vicaría Episcopal para Relaciones y Actos Públicos

Art. 140. Corresponde al Vicario Episcopal para Relaciones y Actos Públi-
cos la representación del Arzobispo en los actos oficiales en que sea designado
para ello, mantener la relación con las instituciones civiles, así como la organización
de actos y celebraciones de carácter diocesano, conforme al art. 63 del Estatuto de
la Curia diocesana.

Art. 141. En ejercicio de sus funciones está vinculado al Vicario General-
Moderador de Curia, el cual velará por la coordinación de las mismas en el conjun-
to de las actividades de Curia diocesana, de acuerdo con lo establecido en el art. 9
del Estatuto de la Curia diocesana.

Capítulo 2º. La Vicaría Episcopal para las Fundaciones civiles

Art. 142. § 1. El Vicario Episcopal para las Fundaciones civiles representa y
tiene las competencias del Arzobispo en aquellas fundaciones civiles en las que el
Arzobispo es Presidente o Patrono.

§ 2. En el ejercicio de sus funciones, corresponde al Vicario Episcopal para
las Fundaciones civiles todas las facultades que le sean conferidas por la ley y por
los estatutos de cada fundación, y en particular:

a) velar por el cumplimiento de la ley, de los estatutos y de los fines de la
fundación;

b) promover las iniciativas oportunas para el mejor cumplimiento de los fines
de la fundación;

c) promover una dimensión pastoral en las actividades de las fundaciones;
d) consultar previamente con el Arzobispo las cuestiones de mayor grave-

dad que se pudieran presentar en el ejercicio de su función.
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Art. 143. § 1. El Vicario Episcopal para las Fundaciones civiles debe pre-
sentar anualmente un informe al Arzobispo sobre la actividad y la situación de las
fundaciones civiles de las que el Arzobispo es Presidente o Patrono.

§ 2. Le corresponde también custodiar y mantener actualizados los archivos
con la documentación correspondiente a su Vicaría.

Art. 144. § 1. El Vicario Episcopal para las Fundaciones civiles presentará
anualmente el programa de actividades de la Vicaría al Arzobispo para su aproba-
ción.

§ 2. Además, promoverá un encuentro anual del Arzobispo con los patrona-
tos de las distintas fundaciones, que culminará con la celebración de la Eucaristía en
sufragio por los fundadores difuntos y por otras necesidades de las fundaciones y
de los patronatos de las mismas.
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CURIA DIOCESANA

Delegado Episcopal para la Pastoral en los Medios de Comunica-
ción Social: D. Juan Pedro Ortuño Morente (11-11-2008).

ARCIPRESTE

De San Pablo: D. Gabriel Gómez Bernabé (3-11-2008).

PÁRROCOS

De Santa María de Fontarrón: D. Daniel Sánchez Barbero (3-11-2008)
De Nuestra Señora de la Merced: D. Jesús Pérez Cuesta (11-11-2008).
De Nuestra Señora de la Vid, de San Sebastián de los Reyes: P.

Jesús Baños Rodríguez, O.S.A (11-11-2008).
De Santa María del Buen Aire: D. Ignacio María Fernández de Torres

(18-11-2008).

PÁRROCO “IN SOLIDUM”

De Santo Domingo de la Calzada: D. Agustín Rodríguez Teso
(11-11-2008).

NOMBRAMIENTOS
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VICARIOS PARROQUIALES

De Santa María del Silencio: D. Jaime Gutiérrez Villanueva (3-11-2008)
De María Virgen Madre: D. Herbert Agnelly Ramos López (3-11-2008)
De Hispanoamericana de la Merced: P. Xoan Pedro Barriera Gómez,

O.de M (4-11-2008).
De San Gerardo: P. Bernardo García Castrillo, C.SS.R (4-11-2008).
De San Leandro: P. Amador de Lucas Villafañe, O.M.I (18-11-2008).

Adscritos

De San Pedro Regalado y San José de Calasanz: D. Juan Carlos León
Abril, de la Diócesis de Cúcuta (Colombia) y D. Jesús Uriel Cristancho Torres, de
la Diócesis de Cúcuta (Colombia) (4-11-2008).

De Hispanoamericana de la Merced: P. Serge Ndayisaba, O. de M
(4-11-2008).

De San Víctor: P. Crisanto Peña Martínez, SS.CC (4-11-2008).
De San Andrés de Villaverde: D. Simeón Kouame oi Kouame, de la

Diócesis de Bouaké (Costa de Marfil) (4-11-2008).
De Santísimo Cristo del Amor: D. Luis José Tamayo Oriol, del Verbum

Dei (4-11-2008).
De Jesús y María: D. Fabián Andrés Ramos Castañeda, de la Diócesis

de Armenia (Colombia) (4-11-2008).
De San Alfonso María de Liborio: D. José Raimundo Ríos Lanseco, de

la Diócesis de Tuxla (México) (4-11-2008).
De Santa Casilda: D. Jesús Silva Cruz, de la Diócesis de Puerto Escondi-

do (México) y D. Eric de Jesús Moreno Torija, de la Diócesis de Tuxla (México)
(4-11-2008).

De San Bonifacio: D. Eduardo Mouzinho Suana, de la Diócesis de
Mozambique (4-11-2008).

De Santa Matilde: D. Jorge Dionel Hernández Ortiz, de la Diócesis de
Nuestra Señora de Altagracia (República Dominicana) (11-11-2008).

Pastoral De Exequias Vicaría VI: D. Jaime Franco Arcila, de la diócesis
de Líbano-Honda (Colombia) (18-11-2008).

OTROS OFICIOS

Capellán de la Capellanía Africana: P. Carlos Collantes Díez, S.X (1-
10-2008).
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Capellán de las Religiosas Dominicas de la Anunciata de calle de La
Granja, 5: P. Teodoro Bahíllo Ruiz, C.M.F (3-11-2008).

Capellán del Monasterio de Concepcionistas Franciscanas de El
Pardo: P. Jesús Lucas Rodríguez García, O.F.M.Cap (3-11-2008).

Capellán de las Hijas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús
(Avda. Real de Pinto): D. Jesús Yébenes García (3-11-2008).

Capellán de la Residencia Virgen del Pilar: D. Antonino García Herre-
ro (3-11-2008).

Coordinador de Pastoral Vocacional de la Vicaría V: D. Fernando
Velasco Arribas (3-11-2008).

Capellán de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense:
D. César Donaire Corchero (4-11-2008).

Capellán de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense:
D. Ángel Carreras Gascón (4-11-2008).

Capellán de la Escuela de Ingenieros de Minas de la Universidad
Politécnica: D. Juan Briones Martínez (4-11-2008).

Capellán de la Facultad de Historia de la Universidad Complutense:
D. Alexander Pinheiro (4-11-2008).

Capellán de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica: D. Enrique Rueda Gómez-Calcerrada (4-11-2008).

Capellán del CEU-Claudio Coello: D. Javier Cayo Noriega (4-11-2008).
Consiliario de la Congregación de Aparejadores y Arquitectos Téc-

nicos de Nuestra Señora de la Almudena y San Isidro: P. Javier Ilundain Lina-
za, S.J. (4-11-2008).

Diácono Adscrito de Santísimo Cristo del Amor: D. Elvis Fernández
Santos (4-11-2008).

Coordinador de Cáritas de la Vicaría II: Ildefonso Ballesteros Castillo
(11-11-2008).

Coordinador de Pastoral de Juventud de la Vicaría VI: D. Miguel Ángel
Torrente Vigil (11-11-2008).

Coordinador de Pastoral de la Salud de la Vicaría VIII: P. Julio César
Vidal Fernández, C.Sp.S (11-11-2008).

Rector de la Iglesia de San Antonio de los Alemanes y Capellán de
la Hermandad del Refugio: D. Juan Pablo Pardiñas Riaño (11-11-2008).

Rector de la Iglesia de la Buena Dicha: P. José Luis Tesouro García,
O. de. M. (11-11-2008).

Diácono Permanente Adscrito a la Ermita de Nuestra Señora de la
Paz, de Alcobendas: D. Clemente Carlos Fernández Lozano (11-11-2008).
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Secretario de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino: D. Carlos
González Paniagua (1-10-2008).

Coordinador de Infancia y Juventud de la Vicaría IV: D. Óscar García
Aguado (18-11-2008).

Coordinador de Catequesis de la Vicaría IV: Mario Palacio Ganoso
(18-11-2008).

Capellán de las Oblatas de Cristo Sacerdote: D. Carlos Antonio
Cerezuela García (18-11-2008).

CONSEJO PRESBITERAL

D. Agustín Rodríguez Teso (4-11-2008).
D. Pedro Luis López García (4-11-2008).
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DISTINCIONES PONTIFICIAS

Caballero de la Orden de San Gregorio Magno: D. José Luis Alonso
Cillero (29-10-2009).

Dama de la Orden de San Gregorio Magano: Dña María del Carmen
Martín Berzal (4-11-2008).
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DEFUNCIONES

El día 17 de septiembre de 2008 falleció el Rvdo. Sr. D. FELIPE RUBIO
DE LA FUENTE, sacerdote diocesano de Astorga. Nació en San Martín de To-
rres (León) el 17 de junio de 1926. Ordenado en Astorga, el 17 de junio de 1951.
Fue colaborador en las Parroquias de María Inmaculada y Santa Vicente María y
Nuestra Señora de las Fuentes.

El día 28 de noviembre falleció el Rvdo. Sr. D. SANTOS PALOMO
BERRÓN, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Venta de Baños (Palencia),
el 12 de junio de 1927. Ordenado en  Barcelona (Congreso Eucarístico), el 31 de
mayo de 1952. Desempeñó los cargos de ecónomo de Algodor y Encargado de
Castillejo (1-6-1952 a 30-6-1956); ecónomo de Campo Real (30-6-1956 a 1-6-
1957); párroco de Campo Real (1-6-1957 a 6-8-1965), ecónomo de San José
Obrero (6-8-1965 a 29-9-1975); arcipreste de San Vicente de Paúl (1971); co-
adjutor de Nuestra Señora de los Dolores (29-9-1975 a 18-9-1990); párroco de
San Marcos (18-9-1990 a 9-7-2002). 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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SAGRADAS ÓRDENES

El día 22 de noviembre de 2008, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María
Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió, en la Santa Iglesia Cate-
dral de Santa María la Real de la Almudena, de Madrid, el Sagrado Orden del
Diaconado a

D. Alejandro Felipe Aravena Vera,
D. Gabriel Benedicto Casanova,
D. Filippo Puzio y
D. Eddie Sunsin Scott, diocesanos de Madrid.

El día 22 de noviembre de 2008, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augus-
to Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Lorenzo Mártir, de San
Lorenzo de El Escorial (Madrid), el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. Sr.
D. Javier de la Rosa Ducato, diocesano de Lima (Perú) y miembro de la Asocia-
ción Pública de Fieles “ Pro Ecclesia Sancta”.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
NOVIEMBRE 2008

Día 1: Visita cementerio de Carabanchel.
Día 2: Misa en la Cripta de la Catedral, retransmitida por la 2 de TVE.
Día 4: Consejo Episcopal.
Distinción Pontificia a Carmina Martín Berzal.
Día 5: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría IV.
Reunión diocesana para preparar la Jornada Mundial de la Juventud 2011

(Seminario Conciliar).
Día 6: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VII.
Día 7: Inauguración del Foro de Jóvenes. En el Palacio Municipal de Con-

gresos (Campo de las Naciones).
Día 8: Vigilia de la Almudena.
Día 9: Misa de la Almudena en la Plaza Mayor, seguida de procesión.
Día 10: Reunión con Vicarios y Delegados para presentar el Estatuto y el

Reglamento de la Curia.
Día 11: Consejo Episcopal.
Reunión del Patronato de la UPSA.
Día 12: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría Vª.

Visita Pastoral a la Vicaría VII, en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles
Día 13: Comité Ejecutivo CEE.
Día 14: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VIII
Día 15: Misa en el Congreso de Escuelas Católicas de Madrid.
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Clausura del Congreso de la Fundación Educatio Servando.
Día 16: Misa en la parroquia de San José, en Colmenar Viejo.
Día 18: Consejo Episcopal.
Presentación del Estatuto y el Reglamento de la Curia.
Día 19: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VIª.
Clausura de la Jornada de Derecho Canónico organizada por el Instituto de

Derecho Canónico ‘San Dámaso’.
Día 20-21: Pleno del Consejo Presbiteral, en Los Molinos.
Día 22: Clausura del proceso diocesano de Margarita Bavosi, ‘Luminosa’

Órdenes de diáconos en el Seminario Redemptoris Mater.
Día 23: Misa de clausura del Congreso ‘Católicos y Vida Pública’.
Días 24 al 28: Plenaria de la CEE.
Día 28: Funeral en la Catedral de la Almudena por los Obispos fallecidos

en Madrid.
Día 29: Misa en la Catedral de la Almudena con religiosos.
Día 30: Misa en la Catedral en el primer domingo de Adviento.
Misa en la parroquia de San Sebastián Mártir, en San Sebastián de los

Reyes. Inauguración del 5º centenario de la parroquia.
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DELEGACIÓN PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA

CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

El Rvdo. José Carlos Martín de la Hoz, Postulador legítimamente constitui-
do para la causa de beatificación y canonización del Siervo de Dios Tomás Alvira
Alvira, en su escrito de 20 de febrero de 2008, solicitó se introduzca la causa de
beatificación y canonización de dicho Siervo de Dios.

Una vez que se ha procedido a comprobar que el Siervo de Dios tiene
una auténtica fama de santidad y de gracias, y habiendo sido admitido el libelo
de demanda por Decreto de 7 de mayo de 2008, a tenor del artículo 11 b) de
las Normae Servandae y del artículo 45 de la Instrucción Sanctorum Mater,
hacemos pública la petición del Postulador, invitando a todos los fieles a facili-
tar las informaciones que posean sobre dicho Siervo de Dios y exhortando para
que en el plazo de cuarenta días, a partir de la publicación de este Decreto
expongan, a mí o a mi Delegado Episcopal para las Causas de los Santos, todo
aquello que pueda ser útil en la mencionada causa, incluso lo que pueda ser

CAUSA DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN
DEL SIERVO DE DIOS,

TOMÁS ALVIRA ALVIRA
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contrario a la misma y que presenten los escritos y documentos que puedan
poseer sobre el Siervo de Dios.

Madrid, a trece de mayo de dos mil ocho.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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SR. OBISPO

Lecturas: Sab 3, 1-9; Sal 22; 1 Jn 3, 1-2; Jn 14, 1-6.

1. Celebramos hoy la Conmemoración de todos los fieles difuntos. Ante la
muerte hay muchas actitudes. La gente que no cree en Dios y no cree en la otra vida
piensa, como ha dicho el libro de la Sabiduría, que después de la muerte no hay
nada.

Los no creyentes piensan que los cristianos, que mueren dando testimonio
de Jesucristo con su vida, son unos necios, porque perder la vida temporal es per-
der lo único que tiene valor.

Pero desde la fe en Dios tenemos la plena certeza de que después de la
muerte temporal hay otra vida. La muerte temporal es una puerta para la eternidad.
Unido a la muerte de Jesucristo por el bautismo, el cristiano espera participar en la
resurrección de Cristo.

La muerte temporal sería como pasar de un ambiente exterior a otro
interior. Para entrar en el templo hay que cruzar la cancela y se pasa de un
ambiente profano a un ambiente sagrado. La muerte es como la puerta del

VISITA PASTORAL
A LA PARROQUIA DE VIRGEN DE BELÉN

(Alcalá de Henares, 2 Noviembre 2008)

Diócesis de Alcalá de Henares
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templo: nos permite pasar del ambiente exterior de la calle a otro ambiente más
sagrado e íntimo.

2. El libro de la Sabiduría nos ha recordado que el Señor trata a los justos
como oro en crisol. Podemos decir que los fieles cristianos somos purificados como
el oro. Cuando se saca oro de la mina no está limpio, sino que va mezclado con
otras materias de menor valor, como carbón, hierro, ganga; y es necesario purifi-
carlo para aquilatarlo. Purificar significa pasar por fuego, quemando, de ese modo,
lo que no vale.

Eso es lo que hace el Señor con nuestras imperfecciones, pecados, y acti-
tudes, que no están de acuerdo con su voluntad y que no responden al amor de
Dios. El Señor nos pone en el crisol, para quemar todo aquello que no tiene valor.
De este modo nuestro corazón queda purificado, limpio, aquilatado.

En ese sentido, los cristianos, purificados por el Espíritu, son presentados
por el libro de la Sabiduría como chispas, como algo que brilla, como algo que
tiene mayor calidad y que despide mayor luz.

3. Una mirada sin fe contempla la vida de tejas abajo, sin preocuparse de
que haya otra vida después de la muerte. Pero los cristianos creemos en la otra
vida, porque creemos en el amor, que es eterno. Este es uno de los testimonios, que
hemos de dar en nuestra sociedad. ¿Por qué muchos matrimonios fracasan? Por-
que no creen en el amor.

El cristiano cree en al amor, porque Dios es amor, como dice San Juan (cf.
1 Jn 4, 7-8). Jesucristo es la revelación plena del amor de Dios Padre.

El amor no se puede confundir con un simple deseo o con un simple gusto.
El amor es eterno; por tanto, cuando una persona profesa amor a otra es para
siempre; el amor no termina (1 Co 13, 8). Cuando se dice que terminó el amor
entre dos personas, en realidad se confunde amor con agrado o con gusto. El amor
es donación permanente y no se puede acabar. La alianza, que mutuamente se
ofrecen los esposos en el matrimonio, expresa un amor eterno.

4. Los santos han vivido un amor eterno a Dios y al prójimo; ellos han
creído en la vida eterna, considerando la muerte temporal como el umbral y la
puerta hacia la felicidad eterna.
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Honramos a los santos, rindiéndoles pleitesía, porque durante su vida fue-
ron purificados como oro en crisol y ahora brillan como grandes astros  para noso-
tros, porque nos transmiten la luz de Jesús.

La Virgen María brilla con una luz especial, porque fue la mujer más limpia,
la que no tuvo jamás mancha alguna. Esta parroquia lleva como titular a la Virgen de
Belén. Ella no necesitó que la lavaran ni que la purificaran, porque salió limpia de las
manos de Dios. Todos los demás santos fueron pecadores y han sido purificados,
para resplandecer como el sol (cf. Mt 13, 43).

Todos nosotros estamos llamados a resplandecer en nuestra sociedad.
Cuanto más purificados estemos, más resplandeceremos. Cuanto mejor testimonio
demos de la otra vida, más preparados estaremos para pasar el umbral hacia la otra
vida. Cuanto más creamos que existe esa otra vida, mejor dispuestos estaremos a
dejar la actual y a pasar el umbral, a través de la puerta de la muerte que nos lleva
a la otra vida.

5. Según el Evangelio Jesús deja dicho a los discípulos y a la gente que Él se
va para preparar sitio: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas, me voy a
preparar sitio» (Jn 14, 2). Pero a ese sitio no se puede ir tal como estamos en este
mundo; necesitamos estar en condiciones para vivir allí.

¿Quién de nosotros sería capaz de mirar al sol cara a cara, cerca de él?
Nadie podría hacerlo, porque antes quedaría ciego y derretido; su luz es tan fuerte
que, si nos acercáramos mucho a él, nos dejaría ciegos y nos quemaría.

Para poder acercarse al Sol, que es Jesucristo resucitado, sólo es posible
hacerlo transformados. Sólo podemos acercarnos a Jesús, Sol infinito, habiendo
sido purificados. Y eso sólo es posible hacerlo habiendo atravesado las puertas de
la muerte terrena. No podemos ir con este traje y con este cuerpo terrenales.

En nuestra condición actual nos resulta imposible estar junto a Dios, en el
cielo. Es necesario pasar por la muerte y transformarnos; una vez transformados,
seremos capaces de estar con Él, sin sufrir cegueras ni destrucción. Pero hemos de
pasar antes por la muerte.

Como hemos dicho antes, desde la calle no se puede participar en el
banquete que se celebra dentro del templo. Para participar en el Banquete
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Eucarístico hay que dejar la calle, entrando por la puerta y accediendo al lugar
sagrado.

Además de desplazarse físicamente, para participar en el banquete hemos
de purificarnos, pidiendo perdón al Señor a través de la confesión. No estamos en
disposición de participar del Banquete si no estamos limpios y purificados por den-
tro. Y no estaremos en condiciones de participar de la vida eterna, si antes no
dejamos esta vida terrena; es decir, si no pasamos por la muerte temporal.

6. En la Conmemoración de los difuntos profesamos que el ser humano,
después de esta vida, participará de la vida divina, eterna. Pero antes necesita un
cambio y una purificación.

Queridos fieles, ¿estáis dispuestos a ser purificados y que el Señor queme
en nosotros lo que estorba para implantar su Reino? Sólo así podremos participar
de su “Presencia”. ¿Estáis dispuestos a aceptar la muerte temporal, para poder vivir
la vida eterna?

Jesús nos ha dicho: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al
Padre sino por mí» (Jn 14, 6). Unidos a la muerte y a la resurrección del Señor
venceremos también nosotros nuestra muerte y seremos asociados a su resu-
rrección.

Hoy vamos a pedir de forma especial por los difuntos: por nuestros familia-
res, por nuestros amigos, por los que nos precedieron en esta parroquia y por
todos los que ya pasaron a la otra vida.

También pedimos por nosotros, para que el Señor nos ayude a purificarnos,
a fin de poder participar después de la vida eterna.

7. En esta Visita pastoral quiero animaros a que seáis una comunidad de fe,
de esperanza y de amor. Una auténtica comunidad cristiana, que celebra y que vive
la fe, y que es testigo de esa fe, no solamente en la parroquia, sino también en casa,
en el trabajo, en la calle, en los ambientes de fiesta y de amistad.

Hay mucha gente que no cree, a quienes nosotros podemos dar testimonio
de Jesucristo. Os animo, pues, a ser testigos de la fe en los distintos ambientes
donde nos desenvolvemos.
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Ayudemos a las nuevas generaciones, de niños y jóvenes, a crecer en la fe
y a vivirla.

8. Una última recomendación: A las dos comunidades cristianas, que cele-
bráis la fe en esta parroquia de Virgen de Belén, os exhorto a enriqueceros mutua-
mente. Los fieles ucranianos celebráis la liturgia en rito oriental, y los fieles españo-
les en rito latino. Es un regalo del Señor que estéis aquí las dos comunidades.

Os animo a que haya entre vosotros mayor relación, mayor fraternidad y
mayor enriquecimiento mutuo. Son dos formas complementarias de vivir la misma
fe. Detrás de cada rito hay una tradición, que se enriquece mutuamente.

Hoy nos acompaña la imagen de la Virgen del Val, Patrona de la Ciudad de
Alcalá. Pidámosle a la Virgen María que nos ayude a llevar a cabo todo lo que nos
ha sugerido el Espíritu en esta celebración. Amén.



1062

1. En el marco de una Celebración de la Palabra, estamos haciendo una
lectura orante de los tres primeros capítulos de la carta a los Efesios. Se trata de
una lectura meditativa, como os invitaba en mi carta pastoral con motivo del bimilenario
del nacimiento de San Pablo.

La carta a los Efesios tiene un gran valor teológico y doctrinal. Sus destina-
tarios son creyentes que provienen de la gentilidad; no está dirigida a judíos, sino a
convertidos del paganismo. Podemos decir, en este sentido, que esta carta está
también destinada a los cristianos complutenses; porque nosotros provenimos de la
gentilidad.

Está compuesta durante la cautividad de Pablo, entre los años 61-63 de la
era cristiana, junto con otras cartas (Filipenses y Filemón).

2. La carta comienza con un Himno, que tiene el género literario de las
bendiciones: “Bendito sea Dios...”. El protagonista de lo que se narra es Dios. Y se
narran las grandes hazañas, las grandes acciones salvíficas, que Dios hace en favor
de los hombres.

CELEBRACIÓN DE LA PALABRA
“Lectio” de Efesios 1-3

(Catedral-Alcalá, 6 noviembre 2008)
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Este Himno, a mi juicio, da la clave de lectura de toda la carta, incluso la
clave de lectura de la teología paulina; por eso hablábamos del valor teológico de la
carta.

De forma sintética intentaré describir el sentido de los tres primeros capítu-
los de la carta a los Efesios, que han sido proclamados. Lo haré sirviéndome de
tres “tríadas”, en forma de llave de lectura.

3. La primera “tríada” se refiere a la Trinidad.

Pablo dice que Dios Padre nos ha bendecido en Cristo Jesús y nos ha
elegido desde antes de la creación del mundo (cf. Ef 1, 3-5). Se trata de una
elección para ser hijos de Dios, que Él hace desde la eternidad.

Dicha elección la hace la Trinidad: la decide Dios-Padre y la realiza Jesús, el
Hijo, en el Espíritu Santo. La historia de salvación la lleva a cabo la Trinidad: Dios-
Padre, Dios-Hijo y Dios-Espíritu Santo, en un misterio de amor hacia el hombre.
Cada una de las Tres Personas tiene una actuación concreta en dicha Historia de
Salvación.

La decisión de que el hombre participe de la filiación divina la realiza Dios
antes de existir el propio hombre. Dios está por encima de la historia, es meta-
histórico, mientras que nosotros vivimos dentro de la historia, somos históricos.

La obra salvífica la lleva a cabo Jesucristo, mediante la oblación obediente
de sí mismo en la cruz, por amor a Dios-Padre y a nosotros. Con ello consigue
nuestra redención, nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Cristo, con
la entrega de su vida, realiza la acción maravillosa de amor.

4. La segunda “triada” se refiere a los tres momentos del tiempo: pasado,
presente y futuro.

Dios nos ama desde la eternidad, desde antes de que existiéramos. Jesu-
cristo, el Hijo, se hace presente en la historia humana. El hombre ha sido elegido en
el pasado, ha sido redimido en la historia, pero la salvación plena y definitiva está
aún por venir, al final de los tiempos. Esta “tríada” contempla la acción salvadora de
Dios en tres tiempos: pasado, presente y futuro.
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5. La tercera “tríada” se refiere a las virtudes teologales: amor, fe y esperanza.

Estas tres virtudes teologales nos hacen sintonizar con Dios. Toda la obra
de elección y redención del hombre es una obra de amor, es un misterio de amor.
Dios elige al hombre y le pide que le corresponda.

La obra de salvación es un misterio de “fe”, porque gracias a la fe podemos
conocer a Dios y las verdades que nos revela; la fe ilumina la mente humana y le da
un conocimiento sobrenatural.

La salvación es al mismo tiempo un  misterio de “esperanza”, porque ya
existe, pero aún no ha terminado de realizarse plenamente en cada hombre.

Y es también un misterio de “amor”, porque manifiesta el gran amor que
Dios tiene al hombre.

6. Pablo pide a Dios que conceda a los efesios “espíritu de sabiduría”, para
conocer la riqueza a la que han sido llamados (cf. Ef, 1, 17-18).

Hoy pedimos nosotros a Dios que conceda también a los complutenses ese
mismo espíritu de iluminación, para conocer el gran misterio de amor, escondido
desde siglos en Dios (cf. Ef 3, 9) y revelado en Jesucristo.

Siguiendo el ejemplo de San Pablo, pedimos al Señor que nos conceda
conocer esta hermosa riqueza del amor de Dios a cada uno de nosotros y a toda la
humanidad.

7. Pablo es el Apóstol de los gentiles; así he titulado mi Carta pastoral, en la
que os invito a conocer mejor la figura y los escritos de San Pablo.

Ante el misterio de amor, Pablo dice que a él se le concedió el don de
conocer este misterio por revelación (cf. Ef 3, 3). Y manifiesta que se le otorgó la
gracia de anunciarlo (cf. Ef 3, 8).

Esta tarde pido al Señor que nos conceda a cada uno de nosotros conocer
por fe el misterio de amor y que nos permita, como a Pablo, anunciarlo a nuestros
contemporáneos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a
nuestros paisanos.
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8. Al final del capítulo tercero Pablo termina con una súplica: «Doblo mis
rodillas ante el Padre... para que os conceda ser robustecidos en el Espíritu» (Ef 3,
14-16). También le pedimos al Señor que nos conceda a cada uno de nosotros ser
robustecidos con este mismo Espíritu en nuestra tarea de evangelización.

Pablo pide también que los efesios queden fundamentados en el amor: «Que
Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en
el amor» (Ef 3, 17). Esa misma petición hago por vosotros en esta tarde, para que
Cristo habite en vosotros y su amor arraigue y fructifique en vuestros corazones.

Finalmente, Pablo pide al Señor que los efesios alcancen la plenitud en
Dios: «Para que os vayáis llenando hasta la total plenitud  de Dios» (Ef 3, 19).

Esta triple petición la hago también por todos y cada uno de vosotros. ¡Que
el Señor os conceda su riqueza; que os permita vivir el misterio de su amor; que Él
habite por la fe, la esperanza y el amor en vuestros corazones; y que, de ese modo,
podáis llegar a la plenitud de vida en Dios!

9. Vamos ahora a tener unos momentos de silencio meditativo de esta Pala-
bra. Os invito a meditar este misterio de amor usando una frase corta, de dos o tres
palabras, que podéis repetir al ritmo de vuestra respiración.

Escoged una frase, que os inspire el Espíritu, y repetidla sin parar en vuestro
corazón: sea dando gracias, alabando a Dios, o haciéndole una petición.

La Santísima Trinidad ha hecho la gran obra maestra en nosotros. De este
modo contemplamos el misterio de amor, que Pablo nos ha escrito en la carta a los
Efesios. Lo contemplamos agradecidos, porque ese misterio ilumina nuestra mente
y nuestro corazón; y hace brotar en nosotros el agradecimiento a Dios, mediante la
contemplación y la oración.
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Lecturas: Ez 47, 1-2.8-9.12; 1 Co 3, 9-11.16-17; Jn 2, 13-22.

1. El profeta Ezequiel nos ha presentado, en la lectura de hoy, una hermosa
y sugerente imagen del templo, del que brota un manantial (cf. Ez 47, 1).

El vidente contempla un agua que sale del templo: «Todo ser viviente que se
agita, allí donde desemboque la corriente, tendrá vida; y habrá peces en abundan-
cia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y
habrá vida allí donde llegue el torrente» (Ez 47, 9).

Estas aguas saludables simbolizan a Cristo, que es el manantial de la vida.
Recordemos su conversación con la mujer samaritana: «Todo el que beba de esta
agua, volverá a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed
jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota
para vida eterna» (Jn 4, 13-14).

2. En el texto de Ezequiel hay una alusión al relato de la creación del
mundo en Génesis, que introduce el pensamiento de una nueva creación. Todo

DEDICACIÓN DEL TEMPLO PARROQUIAL
DE SANTA MÓNICA

(Rivas-Vaciamadrid, 8 Noviembre 2008)
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queda renovado por la acción benefactora de esta corriente de agua. También
la acción salvadora de Dios, por medio de Jesucristo, renueva todo lo creado:
«El que está en Cristo, es una nueva creación; pasó lo viejo, todo es nuevo»
(2 Co 5, 17).

Ezequiel presenta, en su visión profética, un nuevo jardín de Edén y lo des-
cribe así: «En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales; no
se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos; darán nuevos frutos cada mes,
porque las aguas del torrente fluyen del santuario; su fruto será comestible y sus
hojas medicinales» (Ez 47, 12).

También el libro del Apocalipsis ha aprovechado estas imágenes (cf. Ap 22, 2).

El jardín, aquí descrito, se encuentra en la Iglesia, que Jesucristo instituyó y
que es continuadora de su obra salvífica en el mundo.

3. Las aguas bautismales, queridos hermanos, nos hacen nacer a una vida
nueva, como le dijo el Señor a Nicodemo: «En verdad, en verdad te digo: el que no
nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios» (Jn 3, 5).

Por el bautismo somos hechos nuevas criaturas, renaciendo a la vida de
Dios y abandonando el hombre viejo, fruto del pecado. San Pablo nos invita a
renacer: «Despojaos del hombre viejo con sus obras, y revestíos del hombre nue-
vo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen
de su Creador» (Col 3, 9-10).

Hemos sido creados a imagen de Dios (cf. Gn 1, 26) y llamados a partici-
par de su vida. Nuestro corazón tiende necesariamente hacia su Creador y no des-
cansará hasta alcanzarlo: “Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”
(San Agustín).

El gran deseo de Santa Mónica, madre de Agustín de Hipona y titular de
esta parroquia, cuya imagen se puede contemplar en el frontal del presbiterio, era
que su hijo encontrara a Dios y abandonara la vida disipada y vacía, que llevaba en
su juventud. Por este hijo derramó innumerables lágrimas de oración y penitencia,
hasta poderlo ver, con gran gozo, hijo de Dios por el bautismo y gran pastor de la
Iglesia, como sacerdote y obispo.
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A la intercesión de ambos santos encomendamos hoy esta comunidad cris-
tiana de Santa Mónica en Rivas Vaciamadrid. ¡Que ellos nos ayuden a mantener
limpia la imagen de Dios y a desarrollar la semilla de inmortalidad, que recibimos en
el bautismo!

4. Este templo de la parroquia de Santa Mónica, que hoy consagramos y
dedicamos a Dios, es un lugar privilegiado de sanación y de renovación.

Aquí, queridos amigos, serán lavados del pecado original y renacerán a la
vida de Dios todos aquellos que recibirán las aguas bautismales. Serán “nuevas
criaturas”, llamadas a gozar en este mundo de la gracia y de la presencia de Dios,
que acogerán la semilla de inmortalidad y compartirán la vida eterna, después de la
muerte temporal.

Aquí, en este templo, serán regenerados todos los fieles que, por el sacra-
mento de la Penitencia, recibirán el perdón de sus pecados y el abrazo amoroso de
Dios.

Aquí serán renovados y fortalecidos los cristianos, a quienes se les otorgará
el don del Espíritu Santo en el sacramento de la Confirmación.

Aquí se alimentarán, en la mesa de la Palabra de Dios, todos aquellos que
acojan esta Palabra de vida y la cumplan. Ellos serán bienaventurados y felices,
como ha dicho el Señor: «Dichosos más bien los que escuchan la Palabra de Dios y
la cumplen» (Lc 11, 28).

Aquí, en el banquete Eucarístico, retomarán fuerzas para el camino de esta
vida y gozarán de la eternidad quienes se acerquen dignamente a participar de este
Pan del cielo, como ha dicho Jesús: «Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno
come de este pan, vivirá para siempre» (Jn 6, 51).

5. La orientación del templo, según la visión del profeta Ezequiel, es hacia el
Este (cf. Ez 47, 1). Jesucristo es el Sol de justicia, e luz y de amor, que nace en
Oriente y no conoce el ocaso. Los templos cristianos están orientados hacia el Este,
que simboliza a Cristo. Él es el Templo de Dios, por antonomasia.

En el Evangelio hemos escuchado la discusión entre Jesús y los judíos sobre
el templo, cuando expulsó de él a los mercaderes. Jesús les dijo: «Destruid este
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templo, y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron: Cuarenta y seis años ha
costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» (Jn 2, 20).

Los judíos no entendieron lo que Jesús quiso decirles: «Pero él hablaba del
templo de su cuerpo» (Jn 2, 21). El cuarto evangelista considera a Jesús el nuevo
templo.

Sus discípulos, en cambio, iluminados por la luz de la fe, entendieron las
palabras de Jesús: «Cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acorda-
ron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la Palabra que había dicho
Jesús» (Jn 2, 22).

6. Los cristianos sabemos, por fe, que Jesucristo es el templo santo, pre-
sencia viva y personal de Dios. Cristo es el único “lugar de encuentro”  entre
Dios y los hombres; el único “pontífice” o puente de acceso al Padre. Él mismo
nos ha dicho: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por
mí» (Jn 14, 6).

San Pablo nos ha recordado hoy que «nadie puede poner otro cimiento
fuera del ya puesto, que es Jesucristo» (1 Co 3, 11). Sobre este fundamento,
dice el Concilio Vaticano II: “levantan los apóstoles la Iglesia (cf. 1 Co 3, 11) y
de él recibe firmeza y cohesión. A esta edificación se le dan diversos nombres:
casa de Dios (1 Tm 3, 15), en que habita su «familia», habitación de Dios en el
Espíritu (Ef 2, 19-22), tienda de Dios con los hombres (Ap 21, 3) y, sobre todo,
«templo» santo, que los Santos Padres celebran representado en los santuarios de
piedra, y en la liturgia se compara justamente a la ciudad santa, la nueva Jerusalén”
(Lumen gentium, 6).

7. Sobre el cimiento de Jesucristo se edifica la Iglesia; y hemos de construir,
por tanto, queridos hermanos, nuestra comunidad parroquial de Santa Mónica so-
bre este cimiento. San Pablo advierte del peligro de construir de manera equivoca-
da: «Mire cada cual cómo construye» (1 Co 3, 10).

Los cristianos, en Jesucristo, somos también santuarios de Dios. Así ha
dicho Pablo en la lectura de hoy: «¿No sabéis que sois templo de Dios y que el
Espíritu de Dios habita en vosotros?» (1 Co 3, 16). Esta imagen está muy acorde
con el contexto, donde se acentúa la responsabilidad de quienes trabajan en el
edificio de la comunidad.
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Quien quiera colaborar en el crecimiento de la comunidad parroquial debe
hacerlo en sintonía con el Espíritu Santo, del que somos templo, y en plena comu-
nión con la Iglesia. No se puede edificar a capricho, ni prescindiendo de quienes
representan sacramentalmente a Jesucristo.

8. La Dedicación de este templo de Santa Mónica tiene lugar en la víspera
litúrgica de la Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, sede del Obispo de
Roma y madre de todas las Iglesias.

Esta coincidencia nos debe animar a estar en plena comunión con el Suce-
sor de Pedro; a amarle como Pastor supremo de la Iglesia; a seguir sus orientacio-
nes doctrinales; a conocer su magisterio; y a rezar por él, con cariño, para que el
Espíritu Santo le asista en su ardua misión.

Hoy pedimos, de modo especial, por el Papa Benedicto XVI, para que el
Señor le fortalezca y le mantenga fiel a la tarea encomendada.

Pedimos también por nuestra Diócesis de Alcalá de Henares y por esta
parroquia de Santa Mónica en Rivas Vaciamadrid, para que sea una verdadera
comunidad cristiana de acogida, de vivencia del amor de Dios y de testimonio
evangelizador.

9. El templo, arquitectónicamente, es precioso; quiero felicitar al arqui-
tecto, Don Ignacio Vicens, que está entre nosotros. Este templo tiene expresio-
nes plásticas, a modo de sugerencias o insinuaciones, de lo que es la Iglesia,
como reflejo de la luz de Cristo; de lo que significa la luz de Dios, que penetra
en este lugar sagrado.

Antes comentábamos que el bautismo era como una corriente de aguas
regeneradoras. El bautismo es también una iluminación, que alumbra al bautiza-
do; es luz de Dios, que penetra en los corazones de los creyentes. Podemos
percibir esto, de manera plástica, en el templo donde nos encontramos. La luz
de Dios penetra en el interior del hombre y lo salva. Las luces, que vemos en las
paredes del templo, nos insinúan varias cosas. Deseo comentar, sobre todo,
dos: en primer lugar, nos sugieren la luz de los que ya están redimidos y viven en
la eternidad, es decir, la luz de los santos, que supieron transparentar en su vida
terrena la luz de Jesucristo; como lo hicieron Mónica, Agustín y tantos otros
santos.
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10. En segundo lugar, esas luces variadas, distintas y ubicadas en diferentes
lugares, pueden representar a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, ¡refleje-
mos la luz de Jesús! ¡Iluminemos, con nuestro testimonio y nuestra vida, este mundo
nuestro! ¡Iluminemos, con las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, esta
sociedad nuestra! Quiero invitaros a todos a dar este testimonio y a ser luz de Dios
entre los hombres.

Queridos fieles, de todos es conocida la indiferencia religiosa en nuestros
días, e incluso la agresividad hacia la Iglesia; vosotros mismos, feligreses de Santa
Mónica en Rivas, lo habéis sufrido en carne propia.

El Señor nos pide, queridos fieles, que demos testimonio de nuestra fe y
que hagamos de nuestra comunidad un lugar de encuentro y sanación, donde las
aguas de la vida divina alimenten y salven a quien se acerque a este oasis de paz y
de amor. ¡Que este lugar, dedicado desde hoy al Señor, sea un lugar de paz, de
encuentro, de perdón, de misericordia y de comunión! Y no sólo entre los hombres
y Dios, sino también entre los hermanos, los hombres.

¡Que la Virgen María nos proteja con solicitud maternal y que Santa Mónica
nos ayude con su intercesión! Amén.
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San Diego, modelo de amor al prójimo

Lecturas: Dt 6, 4-13; Mt 25, 31-40.

1. Significado del Juicio Divino

1. Hemos escuchado en el libro del Deuteronomio el gran mandamiento de
Dios: «El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza» (Dt 6, 4-5).

Celebramos hoy la Solemnidad de San Diego de Alcalá, quien supo vivir en
este mundo el amor a Dios, reconociéndole y amándole en los pobres y necesita-
dos. Quien ama al hermano, imagen de Jesucristo, que se encarnó en humildad, no
teme ser juzgado cuando comparece ante Dios.

Hoy queremos reflexionar sobre San Diego como modelo de amor al pró-
jimo, porque su vida fue expresión de amor a Dios y amor a los hombres.

2. Hemos escuchado en el Evangelio que, cuando se presente toda la hu-
manidad ante Dios al final de los tiempos, el Señor separará a unos de otros en el

SAN DIEGO DE ALCALÁ

(Catedral -Alcalá, 13 Noviembre 2008)
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juicio final: «Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos
sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante
de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa
las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su
izquierda» (Mt 25, 31-33).

A los de su derecha les dirá: «Venid, benditos de mi Padre, recibid
la herencia del Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo»
(Mt 25, 34-35).

Y a los de su izquierda les dirá: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno
preparado para el Diablo y sus ángeles» (Mt 25, 41). Porque el infierno es la lejanía
de Dios, la lejanía del amor, la lejanía del que me ama.

Al final de nuestra vida el Señor nos juzgará según las obras que hayamos
hecho. Este juicio es muy distinto del juicio humano; el juicio de Dios tiene en cuenta
la justicia salvífica, el amor misericordioso.

El juicio es una separación; quedará clara la actitud de los corazones; que-
dará patente lo bueno y lo malo. Cuando venga el Hijo del hombre, sentará a unos
a su derecha y a otros los pondrá a su izquierda. Separará unas personas de otras,
discerniendo el comportamiento entre unas y otras.

3. Aquí en este mundo no se conoce, probablemente, la verdad de las co-
sas, ni la actitud de los corazones; no se conocen las intenciones recónditas del
corazón. Los juicios humanos pueden ser equivocados; existe constancia de haber
condenado a un inocente y haber absuelto a un culpable, porque los jueces no
pueden penetrar en el corazón de los hombres y puede haber incluso manipulación
de pruebas.

Esa es la gran diferencia entre el juicio de los hombres y el juicio de Dios.
En el juicio final habrá objetividad. Quien haya demostrado el amor a Dios y el
amor a los hermanos será acogido por el Señor. Diego de Alcalá lo sabía y vivió
teniendo en cuenta el juicio divino, porque amaba a Dios y a los hombres, sobre
todo a los más necesitados y a los más pobres.

Para hacer discernimiento en este mundo hemos de tener en cuenta el crite-
rio de Dios, como lo hizo San Diego. El criterio del Juicio divino es la vivencia del
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Amor, porque Dios es amor (cf. 1 Jn 4, 8). Por eso nuestro discernimiento actual
debe seguir el mismo criterio: optar por el Amor, seguir a Jesucristo, amar a Dios
sobre todas las cosas, que es el primero y el mayor mandamiento (cf. Mt 22, 37-
38), como les respondió el Maestro a unos fariseos.

Esto quiere decir que el hombre debe hacer un buen discernimiento, un
buen juicio, durante su vida terrena. Debe optar por Jesucristo y creer en Él, por-
que ha comprendido, experimentado y creído que Él es la mejor opción. A veces
nosotros optamos por lo que más nos conviene, por lo que más nos gusta, por lo
que más nos llama la atención, por lo que más nos atrae; pero esos no son los
criterios de Dios.

Si queremos que un día el Señor nos invite a sentarnos a su derecha, junto
a quienes han vivido el amor verdadero, tendremos que utilizar ya desde ahora los
criterios de Dios, sabiendo cómo vamos a ser juzgados. Nos conviene actuar en
este mundo con los mismos criterios con los que después vamos a ser juzgados al
final de nuestra vida. San Diego optó por Jesús en su vida de consagrado y optó
por los pobres en el ejercicio de la caridad.

4. San Juan nos recuerda al respecto: «El que cree en Él, no es juzgado;
pero el que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el Nombre del Hijo
único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas» (Jn 3, 18-19).

De este modo comprendemos mejor que el juicio de Dios sobre nosotros
se realiza en cada instante de nuestra vida, en cada pensamiento, en cada acción
que realizamos o en cada palabra que decimos; ahí estamos ya siendo juzgados por
Dios.

Nos estamos jugando ahora el veredicto del Juicio final: si vivimos según
Jesucristo, siguiéndole y amándole, escuchándole y siéndole fiel, ya somos acepta-
dos por Dios; si, por el contrario, no creemos en Él, no optamos por Él y nos
alejamos de su lado, es nuestra perdición. El castigo eterno es la lejanía de Dios;
por eso dice el Señor en el juicio: “Alejaos de mí”.

El seguimiento de Jesús no permite “medias tintas”; Jesucristo dice: «El
que no está conmigo, está contra mí» (Lc 11, 23). Él nos pide que creamos en
Él de verdad; no sólo de palabra o sólo en aquellas cosas que nos acomodan.
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No vale hacerse un Cristo a la medida de las propias conveniencias. San Diego no
se inventó una imagen de Cristo, sino que siguió a Jesucristo pobre, humilde y
crucificado. El Señor continuamente llama a todos a creer en Él, a aceptarle como
el único Señor y a ponerle en el centro de la vida, como lo puso San Diego de
Alcalá.

5. Para el arte religioso el infierno se expresa con el fuego o el tormento de
las llamas; es una manera de hablar del infierno. Pero en el Evangelio, que hemos
escuchado hoy, no se habla de llamas o de fuego, sino de separación. El infierno
consiste en no estar con Dios, en vivir alejados de Aquel que nos ama, en vivir lejos
del amor, en no gozar de la presencia del amado.

Cuando dos personas se aman lo que desean es estar juntos; y el castigo
más grande consiste en impedirles estar juntos. La separación produce sufrimiento.
En la relación humana el verdadero infierno es la frialdad y el hielo en las relaciones
personales. Por eso hay infiernos aquí en la tierra; ahí infiernos entre familias, entre
esposos, porque hay un hielo de distancia. En el Juicio final sucede lo mismo: el gran
dolor o pena proviene de no poder estar con Aquel con quien deseamos estar,
porque nos ama.

Por eso podemos decir que el juicio divino se verifica ya en el momento
presente, antes de que llegue nuestra muerte temporal. Después, todo estará ya
decidido y sólo consistirá en recibir de Dios, según lo que cada uno haya vivido aquí
en este mundo.

2. El ejemplo de los Santos

6. Las verdades de nuestra fe cristiana y la esperanza que tenemos puesta
en la vida eterna nos invitan a mirar con renovada atención a los santos, nuestros
hermanos en la fe, que ya han alcanzado la felicidad plena en el cielo.

En el amor a Dios y a los hombres, núcleo de nuestra vida y del juicio
divino, los santos son los que mejor nos han marcado el camino. Miremos a los
santos, contemplemos a San Diego. Ellos han elegido a Cristo y lo han seguido con
todas sus fuerzas. Ellos han hecho de las palabras del Deuteronomio la verdad de
su vida: «Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza» (Dt 6, 4-5). Y
después de habernos enseñado el camino a seguir, nos ofrecen, además, su ayuda y
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su valiosa intercesión desde el cielo, para que también nosotros podamos vivir cre-
yendo y amando al Señor como ellos.

Por eso, en esta celebración de hoy brilla para nosotros con una luz espe-
cial la persona y la vida de San Diego de Alcalá, modelo de caridad y entrega a
Dios, ejemplo de seguimiento de Jesucristo. El juicio que todo hombre ha de afron-
tar ante la persona de Jesucristo se libró en el corazón de San Diego a favor de una
entrega sin límites al Señor. San Diego supo optar por el Señor y seguirle sin condi-
ciones, amándole a Él con corazón de enamorado y amando a los demás en Jesu-
cristo, especialmente a los más pobres y necesitados.

7. En la vida de san Diego se cumple de modo ejemplar la Palabra del
Evangelio, que hemos escuchado hoy: «Tuve hambre, y me disteis de comer;
tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo,
y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme»
(Mt 25, 35-36).

Probablemente cuando San Diego oiría estas palabras en boca del Señor,
al final de su vida terrena, le preguntaría atónito, como los justos: Señor, ¿cuándo te
vi hambriento y te di de comer; o sediento y te di de beber? ¿Cuándo te vi forastero
y te acogí; o desnudo y te vestí? Y el Rey le respondería: En verdad te digo que
cuanto hiciste a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste (cf.
Mt 25, 40).

San Diego supo ver siempre en los pobres y necesitados el rostro de su
amado Jesucristo. En ellos cuidó y acogió al Señor, no solamente en las necesida-
des materiales, sino en las del espíritu. No me imagino a San Diego ofreciendo a los
necesitados tan sólo bienes materiales; me lo imagino pidiendo a Dios por ellos,
intercediendo por su salvación; hablándoles de la ternura de Dios y explicándoles
las verdades del cielo.

En los pobres vivió la fe, no sólo de palabra, sino de verdad y con obras.
Por eso ha sido contado entre los justos y ha sido invitado por el Señor a pasar al
banquete eterno de los cielos (cf. Mt 25, 21) y a heredar la gloria eterna, que se
manifestará definitivamente al final de los tiempos.

8. Queridos complutenses, pidamos hoy a Dios que sepamos elegir y seguir
a Cristo con todo el corazón, como lo hizo san Diego de Alcalá.
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El Juicio de Dios, del que hemos hablado, se libra cada día en nuestra vida
real y concreta, en cada decisión cotidiana, en cada cosa que hacemos o dejamos
de hacer. San Diego supo discernir bien en su vida terrena y optar por lo importan-
te, porque vivió sólo para Dios.

Encomendémonos a él, para que nos ayude a poner toda nuestra vida a la
luz de Dios, y que cada obra y cada palabra nuestra vaya encaminada sólo a dar
gloria a Dios y al bien de los demás. De esta manera, alcanzaremos, como el Santo
franciscano de Alcalá, la salvación eterna y la gloria futura.

Estimados fieles, en esta fiesta de San Diego de Alcalá, demos gracias a
Dios, por este humilde religioso franciscano, que vivió de modo extraordinario al
amor a Dios y a los pobres en la cotidianidad de cada día. Demos gracias a Dios
por su presencia en Alcalá durante los últimos siete años de su vida terrena y por la
presencia de sus restos mortales, que veneramos en nuestra Catedral, y lo hacemos
con devoción. Alcalá anualmente le rinde homenaje a San Diego en el día de hoy
venerando sus reliquias.

Pidamos al Señor, por intercesión de San Diego, que nos conceda disfrutar
cada día más plenamente del amor de Dios y poner el corazón en las cosas de Dios.

¡Que sepamos contemplar a Dios en el rostro del pobre y del necesitado,
como lo supo ver nuestro querido San Diego! Que así sea.
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Lecturas: Ez 34, 11-12.15-17; 1 Co 15, 20-26.28; Mt 25, 31-46.

1. Estamos celebrando el último domingo del Año Litúrgico y la Iglesia nos
propone celebrar en este día la fiesta de “Jesucristo Rey del Universo”.

La celebración de la fiesta de Jesucristo Rey del universo es un hermoso
canto a la esperanza; se nos recuerda lo que sucederá al final de los tiempos: el
triunfo del amor sobre el odio, el triunfo de la vida sobre la muerte, el triunfo de
libertad sobre la esclavitud.

Hemos escuchado en la carta primera a los Corintios que Cristo es el
primero de toda la creación, el primogénito de la humanidad y también el primer
resucitado. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos (cf. 1 Co 15, 20).
La muerte entró por un hombre, el primer Adán. Y por un hombre, el segundo Adán,
Jesucristo, ha venido la resurrección y la salvación. En Adán morimos todos, murió
toda la humanidad. En Cristo todos resucitarán y volverán a la vida (cf. 1 Co 15, 22).

2. Jesús se encarnó en el seno de María la Virgen. Vino desde la eternidad
a la historia, para encarnarse, haciéndose hombre. Él, que es la Luz (cf. Jn 1, 9),

VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA
DE SAN ISIDRO LABRADOR

(Alcalá, 22 noviembre 2008)
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con su encarnación, nos trae la su luz, como Cabeza de humanidad; con Él, la
humanidad queda iluminada. Él, que es el primogénito de la humanidad, ilumina al
mundo con su luz.

Cuando Cristo muere y desciende a los infiernos, penetra en las tinieblas de
la muerte y, al resucitar, rompe las cadenas del pecado y de la muerte y se convierte
también en primogénito de la humanidad resucitada.

Hoy celebramos a Jesucristo como Rey del Universo y queremos manifes-
tar que le adoramos, le alabamos y lo tenemos por nuestro Dios y Señor. Él merece
toda alabanza, todo honor y toda gloria, por ser el primogénito de la creación y el
primer resucitado de entre los muertos; por eso ha renovado y ha salvado la crea-
ción, dañada por el pecado.

3. Con su muerte y resurrección, Cristo ha vencido a todos los enemigos de
Dios y a todos los enemigos del hombre.

Jesús vive un proceso histórico: nace en Belén, crece, se desarrolla como
hombre, muere en la Cruz y resucita, reinando ahora glorioso por los siglos.

Los cristianos, unidos a Cristo por el bautismo, también nacemos a la nueva
vida, en Él, y se nos da la prenda de la inmortalidad. Esta semilla hay que ir desarro-
llándola a lo largo de nuestra vida, a través del alimento de la Palabra y del Cuerpo
y Sangre del Señor. Este alimento hace crecer en nosotros esa semilla de inmorta-
lidad y os ofrece la salvación.

4. Celebrar, en este último domingo del año litúrgico, la fiesta de Jesucristo
Rey del Universo, es como celebrar la apoteosis final. Tenemos la esperanza de
que, quienes están unidos a Cristo por el bautismo y viven con Él, también con Él
resucitarán y triunfarán.

Los enemigos del hombre se oponen al Reino de Cristo. El odio, la pereza,
el orgullo, las tensiones, las guerras,... todo eso se opone al Reino de paz, de justi-
cia, de amor, de verdad, de libertad.

Pero todo lo que se opone al Reino de Dios, será vencido y purificado.
Jesucristo ha vencido ya el pecado y la muerte. Al final de los tiempos reinará
plenamente el amor de Dios y será vencida, de forma definitiva, la muerte: último
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enemigo del hombre. Así nos lo recuerda San Pablo, en su carta a los Corintios (cf.
1 Co 15, 26).

Si estamos realmente unidos a Jesucristo, también seremos con Él vence-
dores de todos los enemigos, que en este momento nos dominan o nos retraen para
vivir y celebrar el Reino de Dios aquí en la tierra.

5. El profeta Ezequiel, en la primera lectura proclamada, ha presentado
a Dios como Buen Pastor, que busca a sus ovejas perdidas, sigue su rastro y las
saca de los lugares por donde se dispersaron en días de oscuridad y nubarrones
(cf. Ez 34, 12).

Una vez las encuentra, el Señor recoge a las descarriadas, las carga sobre
sus hombres, venda sus heridas, cura las enfermas; y fortalece y apacienta a las que
están sanas.

Nosotros somos como esas ovejas, que nos hemos descarriado, nos he-
mos separado de Dios; hemos ido en busca de otros pastos, que no nos alimentan;
hemos ido en busca de otras fuentes, que no son aguas limpias. A veces hemos
tomado pastos, que tal vez nos han hecho daño; es posible que hayamos bebido en
charcas fangosas, que contienen aguas putrefactas.

6. El Señor nos invita a alimentarnos de su Palabra y de su Cuerpo; a beber
su Sangre. Jesucristo es el manantial de agua viva, como le dijo a la samaritana:
«Todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed; pero el que beba del agua que
yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en
fuente de agua que brota para vida eterna» (Jn 4, 13-14).

¡Que el agua viva, que salta hasta la vida eterna, sea nuestra bebida! Jesús
quiere que nosotros le sigamos. Él nos conoce, nos ama a cada uno de nosotros,
nos ha redimido, nos ha curado y nos invita a su seguimiento.

La oveja que conoce a su pastor y le sigue encuentra buenos pastos; en-
cuentra aguas limpias de manantial; vive con gozo y alegría; vive con paz. ¡Que
seamos, cada uno de nosotros, esas ovejas que el Señor ha encontrado! Aunque
nos hayamos descarriado a veces, el Señor nos ha dado buscado y nos ha perdo-
nado; y ahora, agradecidos, le seguimos.
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7. El ejemplo de las ovejas y las cabras no se refiere necesariamente a que
haya personas buenas, que son ovejas, y personas malas, que son cabras. Práctica-
mente, cada uno de nosotros hemos sido en diversos momentos una cosa y otra.
Hemos sido a veces ovejas, que hemos obedecido y seguido al Señor; y hemos
sido también cabras, que nos hemos separado de Dios. Hemos sido ovejas, que
hemos tomado buen alimento; pero otras veces hemos cabras, yendo tras otros
alimentos que nos han dañado.

El Señor nos invita a seguirle, a escuchar su voz, a conocerle cada vez más,
a ir en pos de los buenos pastos y las verdes praderas, a beber en las aguas de
manantial de vida; a tener, en definitiva, verdadera vida. Esa es la llamada que nos
hace el Señor en esta fiesta de Cristo Rey del Universo.

8. El Evangelio de hoy nos ha presentado el Juicio Final: «Cuando el Hijo
del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sen-
tará en su trono de gloria» (Mt 25, 31).

El juicio de Dios consiste en discernir y separar los que han sido buenos de
los que han sido malos, como un pastor separa las ovejas de las cabras. A unas las
pone a su derecha y a otras a su izquierda.

A los de la derecha les dirá: «Venid, benditos de mi Padre, recibid la heren-
cia del Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo» (Mt 25, 34).
Porque se comportaron con los hombres como si fuera el mismo Jesús: dar de
comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, visitar al
que está encarcelado, al enfermo, acoger al forastero, vestir al desnudo, cuidar al
enfermo. Las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, son las que
el Señor nos pide que hagamos en esta vida.

El juicio será sobre lo que hagamos en cada uno de los momentos de nues-
tra vida. Lo que hagamos a los hermanos lo hacemos a Jesús. Si olvidamos a los
hermanos, estamos rechazando al mismo Jesús.

9. Conviene detenernos en la cuestión del juicio sobre las personas. Este
juicio corresponde solamente a Dios, no a nosotros. A nosotros no nos correspon-
de juzgar a las personas, porque no conocemos el corazón del hombre; sólo Dios
conoce el corazón humano y sólo Él puede juzgar, porque conoce perfectamente
hasta los más recónditos pensamientos.
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El juicio humano puede equivocarse. Incluso los jueces, que juzgan las cau-
sas humanas, también se equivocan: ha habido juicios en los que se ha condenado a
un inocente y se ha absuelto a un culpable. No pretendamos nosotros juzgar a las
personas; no nos erijamos nosotros en jueces ni en reyes del universo. Toca sólo al
Señor el juicio sobre el hombre.

Pidamos perdón, si hemos hecho juicios negativos sobre otras personas,
porque eso no nos corresponde a nosotros. Dejemos que el Señor juzgue en cada
momento y al final de la historia.

Cada uno hemos sido llamados a desempeñar una misión en la Iglesia. Ser
sacerdote u obispo no es por méritos propios; nadie puede enorgullecerse de la
misión que Dios le ha confiado. A cada uno nos juzgará el Señor, según el cumpli-
miento y la fidelidad a lo que nos confió.

A veces se oye decir a algunos cristianos que creen en Jesucristo pero no en
la Iglesia. Creer en Cristo implica aceptar también la Iglesia que Él fundó y que
continúa su obra en el tiempo. Si separamos la cabeza del cuerpo, decapitamos a la
persona; no se pueden separar cabeza y miembros. Tampoco es posible vivir como
verdaderos cristianos, si se rechaza el Magisterio de la Iglesia, que es un don del
Espíritu, necesario para el funcionamiento de la misma.

10. Hoy he venido para celebrar la Visita pastoral en esta parroquia de
San Isidro Labrador en Alcalá de Henares. Es la última parroquia que visito,
porque, como ya sabéis el Señor me envía como Obispo a la Diócesis de
Málaga.

Deseo animaros a vivir como cristianos, a dar testimonio como lo dieron los
Santos Niños Justo y Pastor en el siglo IV. No estamos en una época fácil para el
cristiano; hoy no se valora el seguimiento de Jesucristo. Tampoco es valorada la
Iglesia. No son tiempos boyantes para el cristiano. Pero precisamente por eso,
nuestro testimonio ha de ser más valiente, más decidido y más comprometido.

11. Pidamos al Señor que nos dé su Espíritu y que sepamos ser testigos del
Reino de Jesucristo. Ese Reino, que se impondrá al final de los tiempos, debe reinar
en nuestro corazón; es un Reino de paz, de justicia, de verdad, de libertad; donde
no puede reinar ni la injusticia, ni la mentira, ni la desunión, ni la disensión, ni el odio,
ni la guerra.



1083

El Señor irá cicatrizando todas estas heridas de la humanidad y las heridas
de nuestro corazón. Al final quedará un corazón purificado, redimido y un corazón
resucitado.

¡Que Él nos ayude a seguirle como discípulos fieles, y sobre todo a dar
testimonio en este tiempo y en nuestra ciudad, donde vivimos!

La Virgen María fue la mejor testigo y la mejor fiel seguidora de Jesucristo.
Lo acogió en su seno y le acompañó durante toda su vida. Hoy nos acompaña la
imagen de la Virgen del Val, Patrona de la ciudad de Alcalá, como nos ha estado
acompañando en todas las parroquias de la Ciudad, que hemos visitado.

Le pedimos a la Virgen su protección maternal, su intercesión y su ayuda,
para que nos haga buenos hijos suyos y también buenos y fieles seguidores de
Jesucristo. Que así sea.
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Lecturas: Is 63, 16-17; 64, 1-7; Sal 79; 1 Co 1, 3-9; Mc 13, 33-37.

Adviento, tiempo de esperanza

1. La segunda venida del Señor

1. Nos encontramos, queridos hermanos, al inicio del Año Litúrgico; hoy
comienza el Adviento, tiempo de gozo y de esperanza, que nos ayuda a preparar-
nos para la celebración de la Navidad.

Pero el Adviento no es sólo tiempo de preparación, sino que tiene en sí
mismo un valor inestimable, pues es tiempo de meditar en la salvación y en la vida
eterna; de poner nuestro corazón y nuestra esperanza en las realidades eternas del
cielo, recordando que en este mundo somos peregrinos en tierra extraña y que
nuestra verdadera patria es la Jerusalén del cielo, a donde esperamos llegar, para
alcanzar la felicidad eterna en la comunión plena con Dios y en compañía de los
santos.

ACCIÓN DE GRACIAS – DESPEDIDA

(Catedral-Alcalá, 30 noviembre 2008)

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
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2. La liturgia nos habla del Señor, ante cuya segunda venida hemos de per-
manecer en vela, pues se termina el tiempo de este mundo y seremos juzgados,
decidiéndose nuestro destino eterno. La segunda venida del Señor y este Juicio de
Dios son verdades de fe, a las que hemos de prestar atención, pues están muy
relacionadas con nuestra vida actual. No pensemos que eso está lejos y que no
sucederá jamás, como algunos piensan.

No hemos de temer a Dios, porque pueda castigarnos, sino vivir en la espe-
ranza creyente de la vida eterna del cielo, que la infinita misericordia de Dios nos
tiene reservada. Como dice san Agustín: “El Señor vino una primera vez, pero ven-
drá de nuevo. En su primera venida, pronunció estas palabras que leemos en el
Evangelio: Desde ahora veréis que el Hijo del hombre viene sobre las nubes... No
pongamos resistencia a su primera venida, y no temeremos la segunda... En efecto
¿qué clase de amor a Cristo es el de aquel que teme su venida? ¿No nos da ver-
güenza, hermanos? Lo amamos y, sin embargo, tememos su venida” (San Agustín,
obispo, Comentarios sobre los Salmos: Salmo 95, 14. 15: CCL 39, 1351, 1353).

Con estas palabras el santo Obispo de Hipona nos anima a confiar en la
misericordia de Dios, no oponiendo resistencia a su venida, sino amándole y acep-
tándole en nuestros corazones.

Los santos esperaron sin temor la segunda venida del Señor, en poder y
majestad, porque supieron vivir con amor su primera venida, reconociéndole y
amándole en los hermanos, sobre todo en los más pobres y necesitados, como hizo
nuestro querido Diego de Alcalá. Quien ama la primera venida del Señor, que se
encarnó en humildad, no teme su segunda venida en poder y majestad.

2. Agradecimiento a Dios, nuestro Padre

3. El profeta Isaías, representando al pueblo de Israel, como hemos escu-
chado en la primera lectura, exclama desde el fondo de su corazón con un grito de
confianza a Dios: «¡Tú, Señor, eres nuestro padre, Tu nombre desde siempre es
“Nuestro  libertador”» (Is 63, 16).

Isaías recuerda las hazañas que Dios ha realizado en favor de su pueblo:
«Jamás se oyó ni se escuchó, ni ojo vio un Dios, fuera de ti, que hiciera tanto por
quien espera en él» (Is 64, 3). Isaías quiere devolver la confianza del pueblo en su
Dios, en el único Dios.
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También cada uno de nosotros, al iniciar hoy el Adviento, puede recordar
hoy las maravillas que Dios ha obrado en favor nuestro. Pensemos cada uno los
dones que hemos recibido del Señor; las hazañas que Dios ha hecho en favor nues-
tro. Queremos agradecerle sus dones y su misericordia; y decirle esta tarde: ¡Gra-
cias, Padre, porque nos has amado tanto, que has enviado a tu Hijo Jesucristo al
mundo para salvarnos! (cf. Jn 3, 16-17).

Hoy damos gracias al Señor, porque ha permitido que nos conociéramos y
nos encontráramos unos a otros en esta Diócesis de Alcalá de Henares; gracias por
habernos concedido caminar juntos durante estos casi diez años; gracias por el
regalo de la presencia de los hermanos. El día que me reuní con el presbiterio, hace
un par de semanas, les decía con toda verdad y se lo repito hoy a ellos y lo digo a
cada uno de vosotros: “Habéis sido un regalo de Dios para mí”; y hoy quiero dar
gracias por esto al Señor. Gracias también por el enriquecimiento que ha supuesto
entre nosotros la fraternidad y la amistad, animadas e iluminadas por el Espíritu
Santo.

Con San Pablo «doy gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la
gracia de Dios que se os ha dado en Cristo Jesús» (1 Co 1, 4). Gracias porque
habéis conocido al Dios de Jesucristo; gracias por la fe, que os ha regalado; gracias
por el amor y la esperanza cristiana, que vivís.

4. El pueblo de Israel no siempre se mantuvo fiel a la Alianza, desobede-
ciendo los mandatos de Dios. Los profetas siempre denunciaron esta actitud. Isaías
nos recuerda hoy el pecado del pueblo: «Todos éramos impuros, nuestra justicia
era un vestido manchado; todos nos marchitábamos como hojas, nuestras culpas
nos arrebataban como el viento» (Is 64, 5).

La humanidad, a la que Dios tanto ha amado, se ha alejado muchas veces
de Dios. Nuestra sociedad también vive como si Dios no existiera. Algunos mode-
los de conducta de nuestra sociedad y ciertas leyes actuales son como hojas mar-
chitas, como ha dicho Isaías, porque no producen frutos de amor. Cuando el hom-
bre se aparta de Dios, su corazón se enfría y languidece; cuando el hombre se
aparta de la vida, que es Dios, va acercándose a la muerte.

5. Nosotros mismos, y un servidor el primero, necesitamos pedir per-
dón al Señor por nuestras rebeliones y cobardías; perdón por las negaciones a
la invitación, que Él nos hace de amarle con todo el corazón (cf. Dt 6, 5);
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porque nuestro corazón va detrás de otras cosas, que tal vez nos alejan del
verdadero amor.

Necesitamos salir del letargo, del que habla Isaías (cf. Is 64, 6), para adhe-
rirnos a Dios, fuente de todo bien y manantial de vida eterna.

Unidos a la oración de toda la Iglesia, pidamos con fuerza, al inicio del
Adviento: ¡Ven, Señor Jesús! Pidamos con Isaías: «¡Ojala rasgases el cielo y baja-
ses, derritiendo los montes con tu presencia!» (Is 63, 19).

¡Que la presencia de Dios derrita todos los odios y rencores humanos!
¡Que el amor de Dios penetre en cada uno de nosotros y queme nuestras miserias,
purificando nuestro corazón!

Permitamos a Dios que nos modele como arcilla en sus manos de padre,
como ha dicho Isaías: «Tú, Señor, eres nuestro padre; nosotros la arcilla y tú nues-
tro alfarero: todos somos obra de tu mano» (Is 64, 7). ¡Permitamos a Dios que
haga su obra en nosotros; seamos dúctiles a la acción del Espíritu en nosotros.
¡Dejemos que Dios plasme la imagen de su Hijo Jesús dentro de cada uno de
nosotros!

¿Para qué ha venido Jesucristo al mundo? Para salvar al hombre de sí mis-
mo y de su pecado; para hacerlo hijo de Dios; para plasmar en cada uno de noso-
tros la imagen del hombre perfecto, que es Jesús. ¡Dejemos que el Señor plasme
esa imagen, como si fuéramos arcilla suave y dúctil en sus manos!

3. Testimonio cristiano mientras aguardamos la manifestación del
Señor

6. Como nos ha dicho San Pablo, en Dios hemos sido enriquecidos en todo
(cf. 1 Co 1, 5).

El Señor nos pide que demos testimonio de su amor entre los hombres:
«Porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo» (1 Co 1, 6).

Mientras aguardamos la manifestación del Señor, en su segunda y última
Venida, y pedimos que venga de nuevo, porque lo necesitamos, mantengámonos
firmes en la fe, inconmovibles en la esperanza y alegres en el amor (cf. Col 1, 23).
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¡Que el Señor nos encuentre en vela, cuando llegue al final de nuestra vida!
Vivamos como el Señor nos dicho en el Evangelio de hoy: «Estad atentos, vigilad:
pues no sabéis cuándo es el momento» (Mc 13, 33).

Mantengámonos vigilantes y despiertos hasta la venida del Señor: «No sea
que venga inesperadamente y os encuentre dormidos» (Mc 13, 36).

Vigilancia y oración van unidas. No se está en vela sin tener un objetivo
concreto; se está en vela con el corazón dirigido hacia Dios, pidiendo que nos
renueve. Como dijo Jesús a sus discípulos: «Vigilad y orad, para que no caigáis en
tentación» (Mt 26, 41).

¡Que el Adviento nos ayude a vivir la cercanía de Dios! Cercanía que es
calor, amor y vida. Y que nos ayude a prepararnos mejor a su segunda Venida!

Pidamos a la Virgen María, Madre de la esperanza, que nos ayude a man-
tenernos en vela, a la espera de su Hijo Jesucristo.

Y pidamos a los Patronos de la Diócesis, Justo y Pastor, que nos ayuden a
vivir este Adviento de manera fructuosa, para que la Navidad sea una fiesta de
gozo, de esperanza y de amor. Que así sea.
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En el décimo aniversario de mi ministerio episcopal en Alcalá de Henares el
Señor ha manifestado su voluntad de enviarme a la Iglesia particular de Málaga,
para seguir trabajando en su viña. Quiero secundar la voluntad de Dios, que me
pide ahora este servicio, como la secundé cuando me pidió venir a Alcalá.

Acabamos de dar gracias a Dios ofreciendo el sacrificio pascual de Jesu-
cristo al Padre, misterio de nuestra redención, por estos años de mi ministerio entre
vosotros. Le agradecemos, con el corazón lleno de gozo, los trabajos por el Evan-
gelio y los retos pastorales, que nos ha permitido afrontar juntos en este tiempo.

Después de dar reconocidas gracias a Dios, quiero expresaros a todos y
cada uno de vosotros mi agradecimiento más sincero y fraternal.

Quiero daros las gracias, queridos fieles cristianos de esta entrañable dió-
cesis de Alcalá de Henares, por la fraternal acogida que siempre me habéis dispen-
sado, por vuestra cercanía y amistad.

Gracias a los sacerdotes, por vuestra entrega generosa y vuestra colaboración.

SALUDO – DESPEDIDA DE LA DIÓCESIS DE
ALCALÁ DE HENARES

(Catedral-Alcalá de Henares, 30 Noviembre 2008)
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Gracias a los religiosos, de vida activa y vida contemplativa, por la riqueza
de vuestro carisma fundacional y por vuestro servicio y oración.

Gracias a los seglares, por vuestra fidelidad al Señor y vuestro testimonio
de vida cristiana.

Gracias a las autoridades, por vuestra cooperación respetuosa, leal y gene-
rosa con nuestra Iglesia Diocesana.

Gracias a los hermanos pertenecientes a otras confesiones cristianas, por
vuestra cercanía.

Deseo pedir perdón a Dios y a vosotros por mis pecados, limitaciones y
fragilidades en el ejercicio del ministerio episcopal.

Finalmente, no quiero concluir este saludo sin deciros que siento mucho
dejar esta tierra castellana, sus gentes, sus comunidades cristianas.  Todos vosotros
permaneceréis en mi corazón, en mi memoria y os tendré presente en mi oración.

El Señor, en su divina providencia, me trajo a esta querida Iglesia diocesana
de Alcalá y mi vida ha quedado ya vinculada para siempre a ella.

La Virgen María, Madre del Señor y Madre de la Iglesia, nos acompa-
ñe a todos en el camino que Dios nos indica a cada uno y en la misión que a
cada uno le confía.

Y que nuestros Patronos, los Santos Niños mártires, Justo y Pastor, cuya
devoción ha ido entrando de manera entrañable, intercedan por nosotros, para que
seamos testigos valientes del Evangelio, como ellos lo fueron.

¡Que seáis fieles, cada uno de vosotros, a lo que el Señor os pida en todo
momento!

¡Hasta siempre!

Alcalá de Henares, a 30 de noviembre de 2008.

† Jesús Catalá
Obispo Complutense
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Ana Mercado: Bueno, como comentábamos en la presentación del pro-
grama, contamos hoy con la presencia de D. Jesús Catalá, Obispo de la Diócesis
de Alcalá de Henares. ¡Bienvenido, D. Jesús!

D. Jesús: Muy buenas tardes.

A.M: Antes que nada informar un poco a nuestros oyentes, para que le
conozcan en las distintas labores que ha hecho en su servicio en la Iglesia. Siendo
sacerdote desarrolló su labor como delegado de pastoral vocacional en su tierra, en
Valencia. Colaborador en la Secretaría del Sínodo de los Obispos en Roma. Obis-
po de la Diócesis de Alcalá de Henares, Presidente de la Comisión Episcopal de
Pastoral en la Conferencia Episcopal), y últimamente hizo una labor como catequis-
ta en el Encuentro Mundial del la Juventud, en Sidney. Hoy es noticia que usted
pues va a ser trasladado a Málaga; pero antes de que se vaya, le queríamos pregun-
tar algunas cosas. ¿Con quién se van a encontrar los malagueños? Para que le
conozca un poco el personal.

D.J: En primer lugar soy un sacerdote, obispo, con muchas ganas y mucha
ilusión de conocer aquellas gentes y aquella tierra; y de trabajar en la viña del Señor,
que me ha asignado ahora.

ENTREVISTA A MONS. JESÚS CATALÁ
EN “RADIO MARÍA”

(15 noviembre 2008)
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A.M: ¿Sabe por qué le he hecho esta pregunta? Se lo voy a aclarar. Lo
pregunto porque los medios de comunicación, muchas veces, nos dan informacio-
nes, que pueden ser o no ciertas; pero nosotros, antes de formarnos prejuicios,
tenemos que ver las cosas por nosotros mismos. La mayoría de las veces escucha-
mos comentarios y no nos paramos a ver si son creíbles. Por eso queremos dar
información de primera mano y que sea usted mismo el que se presente.

D.J: Me parece bien. Es cierto que, cuando llega alguien nuevo, la gente
quiere encasillarlo; y eso no es agradable. La actitud con la que yo voy a ir a Málaga
es de apertura; sin prejuicios, ni de personas, ni de situaciones, sino abierto a cono-
cer la realidad; a acercarme y a relacionarme con todas las personas. Y por tanto, a
hacer también, un camino juntos. Con esas actitudes voy a Málaga.

A.M: Vamos a hacer una cosita para los malagueños y para la gente con la
que trabaja. Aquí, por ejemplo ha sido usted un Obispo bastante trabajador. Va-
mos a hacer algún pequeño balance de su paso por Alcalá, ¿vale? Llegó usted en un
Año Santo.

D.J: Sí, mi nombramiento fue en 1999, y empezaba el Año Santo práctica-
mente a finales de ese año. Para mí fue una ilusión y un reto comenzar el servicio en
una Diócesis en un Año Santo, el gran Año Santo que el Papa Juan Pablo II convo-
có con motivo del bimilenario del nacimiento de Cristo. Recuerdo que para mí fue
una idea y un “leit motiv” muy interesante, que me estimularon a vivir, a conocer la
Diócesis, a celebrar el Año Santo.  De hecho, hicimos muchas cosas: Nacieron en
ese año encuentros diocesanos de niños y de jóvenes, que mantenemos gracias a
Dios; y una serie de actividades y de planes. Fue un momento muy rico en la historia
de la Diócesis de Alcalá. Agradezco al Señor el que me haya enviado aquí en un
Año Jubilar.

A.M: También ha tenido a sus espaldas un Año Jubilar de los Santos Niños.

D.J: Sí, también. Se celebró al cumplirse los 1600 años de la creación de la
Diócesis Complutense. Ese Año Jubilar ha servido para dar a conocer la figura de
los Santos Niños Justo y Pastor: a niños, jóvenes y adultos. Y no sólo dar a cono-
cer, sino potenciar su devoción. Cuando llegué a Alcalá algunos sacerdotes me
decían que los Santos Niños eran bastante desconocidos, incluso para algunos cu-
ras. Eso me animó a trabajar el Año Santo, del cual tenemos un grato recuerdo y
unos buenos frutos espirituales.
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A.M: Veamos las actividades para los jóvenes. Usted ha hecho grandes
labores con ellos. Se mantienen los encuentros, en los que usted participa muy
cercano a los jóvenes. Los jóvenes de la Diócesis le conocen. El que no le conoce
es porque no se ha querido acercar. Siempre recuerdo que, a la hora de empezar la
oración, nos ayudaba a serenarse, a respirar, a saber ponerse en presencia de Dios,
y a poder escuchar al Señor.

D.J: Es cierto que siento una gran sintonía con los jóvenes, aunque tengo ya
cierta edad; he trabajado siempre con jóvenes y me siento muy a gusto entre ellos.
Además, creo que ellos también se han sentido muy a gusto conmigo. Eran impor-
tantes los gestos para ayudarles a lo que era realmente importante: encontrarse con
Jesucristo. No se trataba solamente de cantar y tocar la guitarra. He disfrutado
mucho con los jóvenes en estas celebraciones y encuentros, haciéndoles cantar y
bailar.

A.M: Háblenos de la experiencia en Sidney.

D.J: La experiencia de Sidney ha sido especial. El Papa me pidió que fuera
catequista y fue una experiencia muy buena; porque no vas allí sólo para contemplar
o rezar, sino como anunciador del Evangelio. Tener delante de ti a jóvenes de los
cinco continentes, te hacía sentir misionero en medio de los jóvenes. Veías a aque-
llos jóvenes con mucha hambre de Dios; y eso siempre te estimula. Cuando quien
está delante de tí, tiene interés y ganas de conocer a Jesús, estimula tu imaginación
y creatividad. Disfruté mucho. El tema central era la fuerza del Espíritu Santo, que
recibirían para ser testigos. La gente lo entendió y hubo una buena sintonía y una
gran participación. Es difícil hablar a desconocidos, porque fuimos a tres sitios dis-
tintos con grupos de jóvenes de diversa procedencia: grupos de Latinoamérica, de
España y de otros lugares. Según mi manera de ser, no soy de los que va, en un
primer encuentro, dando palmaditas a la espalda. Necesito más tiempo para afian-
zar una relación; por eso, puedo dar la impresión, inicialmente, de soy distante;
pero después, todos los que me conocen comentan que han encontrado a un hom-
bre cercano y asequible. Bueno, pues ese es el que está aquí y es el que va a
Málaga.

A.M: Con motivo de la publicación del Catecismo de infancia “Jesús es el
Señor”, nos deja implantado el nuevo plan de catequesis, que propone el orden
teológico de los sacramentos de la iniciación.
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D.J: El acontecimiento importante es que la Conferencia Episcopal Espa-
ñola ha publicado un Catecismo para niños (entre 6 y 9 años), para preparar a los
sacramentos de la iniciación cristiana (Bautismo, Confirmación y Eucaristía). Lo
lógico es que procuremos que los niños celebren los sacramentos con ese orden.
Lo importante es que ayudemos a los niños a crecer en la fe y a vivir el misterio
pascual de Jesucristo. No tiene sentido que preparemos a una primera comunión,
para que sea la última. Deberíamos dejar de utilizar algunos términos, que estamos
empleando en catequesis: “cursos”, “años”, “primera comunión”.

A.M: Ha dicho usted una cosa muy importante, que creo necesario resaltar
en la radio. No es que un obispo se empeñe, por su cuenta, en hacer nuevos cam-
bios, sino que todos los obispos han decidido la publicación de este Catecismo. Lo
digo para que luego no se cuelguen san benitos a nadie.

D.J: Algunos catequistas no entienden el cambio, porque llevan muchos
años haciendo lo mismo; por ejemplo, realizan una catequesis para la confirmación
con muchachos de 14 a 18 años. En realidad han confundido una pastoral juvenil
con la estricta preparación al sacramento de la confirmación. Lo que conviene es
que hagamos una buena pastoral juvenil, prescindiendo del sacramento de la confir-
mación. Ese es un reto importante, que puede costar algunos años. Depende tam-
bién de cada Diócesis; en algunas ni siquiera se lo han planteado y en otras se
comienza el nuevo plan. En Alcalá llevamos ya varios años trabajando este tema
con el presbiterio y con los catequistas; por eso, la Diócesis de Alcalá en este
momento está madura para hacer ese proceso.

A.M: Aprovechamos para decir que se ha empezado y que no hay trau-
mas. Los niños están bien contentos y los catequistas lo llevan perfectamente. Ah,
cuénteme lo del “week-end”, lo del fin de semana este alternativo, que me han
comentado por aquí.

D.J: En mi visita pastoral a las parroquias me he encontrado con grupos de
jóvenes con los que teníamos un encuentro de oración; solía hacerse en viernes, por
razón de sus estudios o trabajo. Además de encontrarnos para dialogar, teníamos
también un encuentro ante Jesús Sacramento, haciendo exposición del Santísimo,
rezando vísperas o estando en silencio. Después promovimos estos encuentros a
nivel diocesano. Los jóvenes preferían participar en estos encuentros, en vez de ir al
“botellón”. Entonces se me ocurrió decirles: vamos a hacer los “viernes alternati-
vos”; es decir, en vez de hacer un “week-end” profano, hacíamos un “week-end”
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cristiano; y lo bautizamos con el “christian week-end”. Los jóvenes se reúnen los
primeros viernes de mes en distintas parroquias de la Diócesis, y sobre todo en la
ciudad de Alcalá. Después del encuentro de oración ante el Señor, dialogan, cantan
o cenan juntos.

A.M: Actividades en las que usted también participa.

D.J: Sí, por supuesto; me encanta estar con ellos; aunque no puedo estar
todos los viernes.

A.M:  Y con los niños, ¿qué recuerdo tiene aquí en Alcalá?

D.J: Con los niños, los encuentros diocesanos los empezamos también en
el año 2000; llegamos a reunir una media de mil niños. En estas jornadas participa-
ban también algunos padres y catequistas, que les acompañaban. Esto les ayudaba
a seguir en el proceso de formación en la fe. También se hacen a nivel arciprestal.
Eso es positivo, porque ayudamos a los niños y a los jóvenes a saber que no están
solos. Es importante para ellos conocer a otros niños o jóvenes de otras parroquias
y pueblos; eso les enriquece y les anima, sabiendo que viven la misma fe. El Papa
Juan Pablo II tuvo la gran intuición de convocar las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud: es una forma de animar a estos jóvenes a vivir la fe y a compartirla. Trasla-
dado a nivel diocesano es lo que intentamos hacer.

A.M: Háblenos de Visitas pastorales.

D.J: En estos años he podido hacer la Visita pastoral a casi toda la Dióce-
sis. Se trata de una visita muy estructurada y amplia a cada parroquia, donde me
encuentro con casi todos los grupos: niños, jóvenes, enfermos, ancianos, catequis-
tas, coros, gente que limpia la Iglesia. Depende de cada diócesis, se puede hacer de
un modo o de otro. La Diócesis de Málaga es mucho más grande que la de Alcalá
y no sé cómo podré organizarlo.

A.M: Claro; se adaptará a las circunstancias. Pero al menos que quede
claro que es una persona que se ha preocupado de todos los grupos.

D.J: Lo hemos intentado por lo menos; después sale lo que sale. Y los
frutos los conoce el Señor.
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A.M: ¿Se va contento?

D.J: Sí; me voy muy contento, porque he intentado servir al Señor, a pesar
de mis fallos, imperfecciones y limitaciones; pero con eso también contaba el Señor.
También he estado muy a gusto en Alcalá; he sintonizado mucho con la gente; he
disfrutado y creo que los otros también. Pienso que la mejor actitud que podemos
tener en la vida es ir con apertura, con respeto al otro; y antes de encasillar, hay que
conocer, acompañar, hacer camino juntos, compartir; y Dios irá otorgando y ha-
blando.

A.M: Luego que el Señor juzgue a cada uno, según su corazón. A mí no me
gusta que alguien tenga prejuicios sin conocer realmente con quien está tratando.
Pues lo mismo que no nos gusta a nosotros, tendremos que dar una oportunidad a
todo el mundo, ¿no?

D.J: Al respecto me vienen a la mente las cofradías. He intentado animar-
las; a veces se han tenido que tomar decisiones por el bien de ellos y de la Iglesia,
aunque no han sido siempre comprendidas. Últimamente, les invite, con motivo del
Año Paulino, a leer las cartas paulinas y a conocer la figura de Pablo. Y, con gran
sorpresa, me han comunicado que se lo han tomado muy en serio. Estoy contentí-
simo de esta reacción de los cofrades; así que les felicito de todo corazón desde
aquí.

A.M: Ahora están contentos. Precisamente es lo que pasa, cuando a una
persona la cogen el puntillo, se tiene que marchar. D. Jesús, felicidades por su
nombramiento como Obispo de la Diócesis de Málaga. Me imagino que será una
maravillosa oportunidad, para su labor al servicio de la Iglesia. Dios tiene sus pro-
pios planes.

D.J: He estado muy contento en Alcalá; y estoy contento de ir donde el
Señor me manda.

A.M: Pues bendiciones y que San Pablo le proteja.

D.J: Que sea así.

A.M: Gracias.
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NOMBRAMIENTOS

Rvdo. P. Slawomir Wiktorowicz, MSF, Juez Diocesano de los Tribunales
Eclesiásticos. 19/11/2008.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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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 noviembre, con numerosa asistencia de sacerdotes.

Comenzó el encuentro con el rezo de la “Hora Tertia” en la Capilla y un
tiempo de oración personal.

La Jornada se dedicó a la reflexión en torno a la figura de S. Pablo y a la
“lectio divina” de uno de sus textos, con el fin de promover la creación de grupos
para hacer una lectura creyente de la Palabra de Dios, de modo especial de los
escritos del Apóstol, según los objetivos del presente curso.

La exposición estuvo a cargo del  Profesor Luis Sánchez Navarro, de la
Facultad de Teología S. Dámaso, de Madrid, quien  imparte las materias de Corpus
Paulino y Hechos de los Apóstoles.

Al final de la mañana, el Sr. Obispo aprovechó el encuentro para despedir-
se, con motivo de su traslado a la diócesis de Málaga, de los sacerdotes, en su
mayoría presentes en esta Jornada. Les agradeció su colaboración y tuvo pala-
bras de reconocimiento y afecto para con todos ellos. A continuación, el Vica-
rio General se dirigió al Sr. Obispo expresándole el sentir de todos respecto a la
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labor realizada durante su estancia en esta diócesis y al testimonio dado en el ejer-
cicio de su ministerio.

 Concluyó la Jornada con una comida fraterna en un ambiente festivo.
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CONFIRMACIONES

Día 8. Confirmaciones en la parroquia de San Francisco de Asís (Alcalá).
Vicario episcopal: Javier Ortega.

Día 15. Confirmaciones en la parroquia de San Juan Bautista (Arganda).
Vicario general: Florentino Rueda.

Día 16. Confirmaciones en la parroquia de San Vicente Mártir (Paracuellos).
Vicario general: Florentino Rueda.

Día 23. Confirmaciones en la parroquia de San Pedro Apóstol (Catedral-
Alcalá). Vicario general: Florentino Rueda.

Confirmaciones en la parroquia de San Pedro y San Pablo (Coslada).Vicario
episcopal: Pedro-Luís Mielgo.

Día 30. Confirmaciones en la parroquia de San Juan Bautista
(Valdaracete).Vicario episcopal: Javier Ortega.

Confirmaciones en la parroquia de San Isidro (Torrejón).Vicario episcopal:
Pedro-Luís Mielgo.

Confirmaciones en la parroquia de la Sagrada Familia (Torrejón). Vicario
general: Florentino Rueda.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
NOVIEMBRE 2008

Día 1. Actividades varias.
Visita un sacerdote enfermo (Torrejón).
Día 2. Visita pastoral a la parroquia Virgen de Belén (Alcalá).
Día 3. Audiencias.
Día 4. Reunión en Madrid.
Día 5. Visita a Málaga.
Día 6. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal y encuentro con

sacerdotes (Seminario).
Por la tarde, preside la celebración de la “Lectio Paulina” (Catedral-

Alcalá).
Día 7. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, asiste a la Vigilia de oración de los jóvenes (San Felipe Neri-

Alcalá).
Día 8. Dedicación del templo parroquial de Santa Mónica (Rivas-

Vaciamadrid).
Día 9. Concelebra en la Eucaristía y participa en la procesión, con motivo

de la Fiesta de la Almudena (Pza. Mayor – Madrid).
Día 10. Visita el Monasterio de Carmelitas Descalzas del “Corpus Christi”

(Alcalá) y realiza actividades varias.
Día 11. Por la mañana, celebra la Eucaristía en el Monasterio de Clarisas

de San Juan de la Penitencia (Alcalá).
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Reunión del Colegio de Consultores (Palacio episcopal-Alcalá) y Reunión
de arciprestes (Monasterio Carmelitas-Loeches).

Por la tarde, visita los Monasterios de Carmelitas y Dominicas
(Loeches).

Día 12. Por la mañana, participa en las Jornadas de Pastoral del Turismo
(Ávila).

Por la tarde, celebra la Eucaristía en el Monasterio de Clarisas de San
Diego (Alcalá).

Día 13. Por la mañana, asuntos varios.
Por la tarde, visita el Monasterio de Carmelitas Descalzas de la Purísima

Concepción (Alcalá) y preside la Eucaristía con motivo de la fiesta de San Diego de
Alcalá (Catedral-Alcalá).

Día 14. Por la mañana, celebra la Eucaristía en el Monasterio de las Domi-
nicas de Santa Catalina de Siena (Alcalá) y visita el Monasterio de de Agustinas de
NªSª de la Concepción (Alcalá).

Por la tarde, intervención quirúrgica.
Días 15-16. Convalecencia.
Día 17. Audiencias.
Día 18. Jornada sacerdotal diocesana (Ekumene-Alcalá).
Día 19. Por la mañana, firma del Convenio sobre Patrimonio entre la

Comunidad de Madrid y la Provincia Eclesiástica (Palacio episcopal-Alcalá).
Por la tarde, despedida del Seminario (Alcalá).
Día 20. Por la mañana, visita el Monasterio de Concepcionistas Franciscanas

(Alcalá) y el Monasterio de Clarisas de NªSª de la Esperanza (Alcalá). Encuentro
con los sacerdotes de la Curia diocesana.

Por la tarde, Acción de gracias por la restauración del templo parroquial de
San Martín Obispo (Valdilecha).

Día 21. Por la mañana, saludo al personal de “Caritas” diocesana y al
personal de la Curia diocesana.

Por la tarde, reunión con los Pastores no-católicos (Palacio episcopal-
Alcalá).

Por la noche, reunión con matrimonios (Alcalá).
Día 22. Visita pastoral a la parroquia de San Isidro Labrador (Alcalá).
Día 23. Por la mañana, Visita pastoral y Confirmaciones en la parroquia de

NªSª de Loreto (Alcalá).
Por la tarde, visita al Monasterio de Clarisas de San Diego (Alcalá).
Días 24-28. Participa en la Asamblea plenaria de la Conferencia episcopal

española (Madrid).
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Día 29. Por la mañana, encuentro de catequistas (Palacio episcopal).
Por la tarde, V Asamblea de Familias (Palacio episcopal).
Día 30. Eucaristía con motivo de la Despedida de Mons. Jesús Catalá

(Catedral-Alcalá).
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SR. OBISPO

Homilía de D. Joaquín María, Obispo de Getafe,
en la Solemnidad de Todos los Santos,

1 de noviembre, de 2008

La Solemnidad de todos los santos siempre infunde en nosotros una gran
alegría y una gran esperanza. Los santos muestran el camino de la vida verdadera:
un vida que llena plenamente y que es posible fiándose del Señor, caminando con Él
y dejándose amar por Él. La Solemnidad de hoy nos revela que la santidad es
posible cuando nos abrimos a la luz de Dios y permitimos que su gracia actúe en
nosotros. Dios nunca niega su gracia a los que confían en Él. Estar convencidos de
esto, aunque veamos nuestras debilidades, nos llena de esperanza porque nos da la
certeza de que, con la gracia de Dios, todos podemos, como dice S. Pablo, llegar
a ser santos e inmaculados en el amor (cf. Ef 1,4).

Las tres lecturas de hoy nos hablan de esta vocación a la santidad. La
primera lectura del Apocalipsis (7,2-4, 9-14) nos hace contemplar con los ojos
de la fe la asamblea del cielo, en la que hay gentes de toda raza, lengua y nación.
Nadie queda excluido de esta vocación universal a la santidad. La segunda lectu-
ra nos invita a vivir el gozo de la filiación divina: Mirad que amor tan grande nos
ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios ¡pues lo somos! (I Jn 3,1-3).
Realmente somos hijos de Dios y ese “ser hijos de Dios”, es el origen y la meta de
nuestra santidad: aun no se ha manifestado lo que seremos (I Jn 3,2). Y en el
evangelio, Jesús, con las bienaventuranzas, nos muestra el camino de la santidad:

Diócesis de Getafe
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un camino, difícil y estrecho, pero un camino que conduce a la vida que tanto anhe-
lamos y a la felicidad por la que tanto nos desvivimos.

Vamos a empezar por el evangelio: Jesús comienza su discurso diciendo:
Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los
cielos (Mt 5,3). En esta bienaventuranza se contienen todas las demás. Pobre en el
espíritu es aquél que pone su corazón y su vida entera no en las riquezas, no en lo
pasajero y efímero, sino en lo que permanece, en lo que es sólido y seguro. El
camino de la santidad es sobre todo un camino de libertad interior que lleva
consigo, como muy bien supieron describir los místicos como S. Juan de la
Cruz,  un desprendimiento de todo aquello que me impide vivir en el Señor. Un
desprendimiento que empieza por lo material, pero que debe llegar también a
los afectos y a los sentimientos más íntimos de la persona, para que todo en ella
esté orientado a Dios y sólo a Dios. Cuando algo nos ata, cuando nuestro
corazón esta apegado a cosas, a sentimientos o a personas, de tal forma que
éstas se interponen entre nosotros y Dios, nos hacemos esclavos de estas co-
sas o sentimientos o personas, y llegamos a convertirlas en verdaderos ídolos.
Los santos, que hoy celebramos, han sido personas que se han ido liberando, con la
gracia de Dios, de toda atadura humana y aunque estaban llenas de debilidades
como nosotros, han dejado que la gracia de Dios actuara en ellos; y superando
todos los obstáculos, han vivido abiertos siempre al amor de Dios y al amor a los
hermanos; y han estado disponibles  para servir a los más necesitados. La vida de
los santos, abierta a la santidad divina, y reflejo de esa santidad, ha sido un verda-
dero himno de alabanza al Creador, contemplando, en todas las criaturas, la  belle-
za infinita de Dios.

Por eso Jesús, junto a la bienaventuranza de la pobreza, pone la bienaven-
turanza de los limpios de corazón: Bienaventurados los limpios de corazón por
que ellos verán a Dios (Mt 5,8).  Ser limpio de corazón es no tener un corazón
torcido o enrevesado, con dobleces o intenciones ocultas. El hombre de corazón
limpio es el que va de frente. Ser limpio de corazón es no guardar en la “recámara”
ningún pensamiento malo ni ninguna intención viciosa. En definitiva la expresión
“limpio de corazón” se refiere a las personas que están llenas de amor a Dios y de
amor al prójimo. Y saben, como diría S. Ignacio de Loyola, “en todo amar y servir”.
La limpieza de corazón  no es una carencia o una privación, sino una plenitud. Los
limpios de corazón, es decir los llenos de amor a Dios y amor a los hermanos
pueden ver a Dios porque Dios es amor y todo el que permanece en el amor,
permanece en Dios y Dios en Él (I Jn 3,24).
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Pero esta vida de libertad y de amor, de los pobres en el espíritu y de los
limpios de corazón, inevitablemente entra en conflicto con los “hijos de las tinie-
blas”, con aquellos que viven esclavizados por las riquezas y todo lo ven bajo el
prisma de su egoísmo, de su vanidad o de su codicia. Por eso concluye Jesús las
bienaventuranzas diciendo: Dichosos vosotros cuando os insulten y os calum-
nien y os persigan por mi causa (Mt 5,11). El camino de la santidad está siempre
salpicado de incomprensiones y de sufrimientos. Pero, sorprendentemente, cuando
uno vive esas incomprensiones y sufrimientos, unido a Cristo y a su pasión, uno es
capaz de experimentar en su corazón un gozo inmenso. El Señor nos invita, en esta
bienaventuranza, a alegrarnos en el sufrimiento, cuando ese sufrimiento es produci-
do por nuestra fidelidad a Él y por nuestro firme deseo de seguirle en todo momen-
to. Entonces comprobamos que sufrir con Cristo nos hace crecer en el amor y nos
ayuda a servir a los hermanos de una manera más generosa y más desinteresada, en
unión con la pasión del Señor. Esto es lo que nos dice la primera carta de S. Pedro:
“Alegraos de compartir los sufrimientos de Cristo y así, cuando se revele su
gloria, vuestro gozo estará colmado. Si os insultan por ser cristianos, dichoso
vosotros porque el Espíritu de Dios y su gloria reposan en vosotros” (I Ptr
4,13-14).

En este camino de la santidad que es, como vemos, un camino que entraña
dificultades, hay sin embargo un hilo conductor; y este hilo conductor es la alegría.
Jesús llama dichosos a los que siguen este camino de santidad que indica las
bienaventuranzas. Y es que el signo más claro de Dios es la alegría. Y, por tanto, el
signo más claro de la santidad es la alegría. Donde no hay alegría no hay ni puede
haber nunca santidad. Y cuando hablo de alegría, no hablo de los gozos o placeres
pasajeros, sino que hablo de un fruto del Espíritu Santo que llena de luz lo más
íntimo del corazón, incluso en los momentos de mayor adversidad. S. Juan nos
presenta, en la segunda lectura, como hemos visto, el motivo más profundo de esta
alegría: que somos hijos de Dios y por lo tanto inmensamente amados por Dios.
Esta seguridad de ser amados por Dios, llena nuestra vida de esperanza y nos da
fortaleza para afrontar las mayores dificultades sin perder nunca la paz interior y esa
alegría serena que sólo Dios nos puede conceder. S. Pablo invitaba a los cristianos
de Roma  a vivir siempre con la alegría de la esperanza, constantes en la tribu-
lación, perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los her-
manos y practicando la hospitalidad (Rom. 12,12).

Esta seguridad del amor divino, que nos sostiene y anima en todo momento,
nos hace comprender que la santidad no es algo que podamos alcanzar con nues-
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tras propias fuerzas. No somos nosotros quienes obramos nuestra santificación, es
Dios quien la realiza. Lo que a nosotros nos corresponde es abrir las puertas de
nuestro corazón, de nuestra voluntad y de nuestra inteligencia y dejar que entre la
luz de Dios. Dios está deseando llenar nuestra vida de su luz. Dios quiere comuni-
carnos su misma santidad. Y a esa voluntad de Dios, nosotros hemos de responder
con una actitud de apertura total a la gracia divina. Y así fortalecidos por ella vivir,
cada vez mejor, nuestra condición de hijos de Dios. Esta condición de hijos de
Dios, vivida plenamente, llena la vida del hombre de dignidad y de grandeza, y hace
que sus cualidades y capacidades se amplifiquen y crezcan hasta llegar a realizar
cosas que parecen imposibles. La fe sustenta y a la vez da plenitud a las virtudes
naturales: la honradez, la alegría, la disponibilidad, la capacidad de escuchar a los
demás, la capacidad de perdonar, la bondad, la cordialidad entre las personas,...etc.
La fe hace que madure en nosotros la auténtica humanidad. La fe implica la plena
realización de los humano1 . La vida de los santos está llena de realidades que nos
muestran cómo la gracia de Dios lleva a su plenitud las cualidades humanas. Deje-
mos que Dios actúe en nosotros y haga posible nuestro camino de santidad: lo que
para los hombres es imposible, para Dios es posible (Mt 19,26).

Que la Virgen María, Reina de todos los santos, interceda por nosotros y
nos conduzca hacia su Hijo Jesucristo. Ser santo es ser de Cristo, es vivir en Cristo,
es amar con el corazón de Cristo. Que María la criatura que mejor conoció al
Señor y fue su mejor discípula nos enseñe a fiarnos de Él y a caminar siempre junto
a Él, para que un día, cuando entremos en su gloria, podamos gozar con todos los
santos de la felicidad eterna. Amen.

1  Cf. Benedicto XVI Encuentro con el clero de la diócesis de Bolzano-Bessanone.
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CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS
Cementerio de Parla –2 de noviembre de 2008

(Is 25.6 a. 7-9 ; Rm 6,3-9; Lc 24,13-35)

La celebración de la Eucaristía en un lugar como éste, en el que reposan los
cuerpos de nuestros seres queridos esperando la resurrección de los muertos, nos
tiene que llenar a todos de paz interior y de serena esperanza. Damos, en primer
lugar, gracias a Dios por todos los bienes que nos ha dado por medio de aquellos
que nos dejaron y duermen ya en el Señor, rezamos por ellos y pedimos al Padre de
la Misericordia que premie todos sus desvelos y  perdone sus pecados. Y, al mismo
tiempo, le pedimos  a Dios por nosotros, que peregrinamos en este mundo, para
que escuche nuestras suplicas y para que al confesar, en este día, nuestra fe en la
resurrección de Jesucristo, se afiance también nuestra esperanza de que todos sus
hijos, que ya no están entre nosotros, un día resucitarán.

El centro de nuestra fe y el fundamento de nuestra esperanza es la resurrec-
ción de Jesucristo. Y para llegar a ese centro y a ese fundamento hemos de recorrer
un largo camino de purificación interior y de conversión. Es el camino de los discí-
pulos de Emaús que hoy nos describe el evangelio. Un camino que va desde la
desesperanza, la desolación y el miedo hasta el encuentro luminoso con Jesús resu-
citado, que manifiesta su rostro glorioso en la fracción del pan, en la Eucaristía, y
llena el corazón entristecido de aquellos discípulos, de un gozo inmenso y de una
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firme esperanza. Su visión del mundo queda transformada de tal manera que aque-
llos hombres que estaban llenos de temores y de dudas, salen corriendo al encuen-
tro de sus hermanos y se convierten en testigos valientes de la resurrección de
Jesucristo y de su nueva mirada sobre el mundo.

Nuestro camino en la fe es semejante al de estos discípulos. También a
nosotros, como a aquellos hombres, nos envuelven las sombras de la muerte. La
muerte nos sobrecoge. Pero no sólo la muerte como final de esta vida, sino también
la muerte anticipada de una vida sin sentido, o de un sufrimiento no aceptado, o de
una relación de amor que ha quedado destruida, o de unos proyectos malogrados,
o de una soledad que nos agobia, o de un mundo de encuentros y desencuentros
con personas, quizás muy queridas: hijos,  hermanos,  padres, o amigos, que conti-
nuamente nos producen tensiones y desgarros, a veces irreparables.

Los discípulos de Emaús no entienden lo que les pasa, como nos ocurre a
nosotros muchas veces. Están desolados. Habían puesto su esperanza en Jesús,
creían que era un profeta poderoso en obras y en palabras. Pero, al contemplar su
muerte ignominiosa y cruel en la cruz, en medio del abandono del pueblo y de las
burlas de sus enemigos, esa esperanza había quedado totalmente frustrada. Era
imposible que un profeta poderoso terminara de esta manera. Sus expectativas ya
no tienen sentido y su oscuridad es absoluta. Están decepcionados de todo. Y, sólo
piensan en huir. Solo quieren evadirse y llenar su vida de otra manera, lejos del
escenario de los hechos, fuera de Jerusalén. El evangelio no nos dice cual era el
destino último de su viaje. Posiblemente ni siquiera sabían a dónde ir. Sólo quieren
olvidarse, no pensar, vivir sin plantearse grandes preguntas, ir tirando y salir delante
de la mejor manera posible. La muerte de Jesús ha llenado su vida de una oscuridad
de la que no saben cómo salir.

Quizás estos personajes del evangelio son un reflejo de lo que hoy le pasa a
mucha gente, o posiblemente de lo que nos puede pasar, o nos ha pasado, a algu-
nos de los que estamos aquí. Jesús ya no nos interesa. Jesús y la Iglesia ya no me
dicen nada. La muerte es algo inexorable. Y ante ella lo mejor es no pensar y huir.
Huir intentando llenar la vida de pequeñas cosas, de pequeñas satisfacciones, que
nunca serán capaces de llenar nuestras inquietudes más hondas y nuestra insaciable
sed de vida, de amor de belleza, de bondad y, en última instancia, nuestra profunda
sed de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el Rostro
de Dios? (Sal 42,3). La vida de muchos hombres es una huida de Dios, una huida
de las grandes preguntas, es un intento de huida de los problemas de la vida y de sus
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inevitables sufrimientos. Pero una huida a ninguna parte. Una huida sin saber a dón-
de ir. Una huida que nos sumerge en un pozo oscuro del que no sabemos cómo
salir.

Pero Jesús no abandona a sus discípulos. Nunca deja solos a los que hon-
radamente buscan una luz en su vida y desean encontrar la Verdad. Por eso vemos
en el evangelio cómo Jesús se aproxima a los de Emaús, sale a su encuentro y se
pone a caminar y a dialogar con ellos. Es el camino de la fe, es el diálogo del amor,
es la luz de la esperanza.

Hoy también Jesús sale a nuestro encuentro y entra en diálogo con noso-
tros. Hoy también Jesús resucitado, vivo en la Iglesia, vivo en su Palabra, vivo en
los sacramentos, vivo y resucitado en todos los testigos de la fe, también camina
con nosotros.

Y ¿cómo es ese diálogo? ¿por dónde empieza ese diálogo? ¿cual es su
punto de partida? Pues el punto de partida es, como en el caso de los discípulos de
Emaús, nuestra propia vida, nuestras propias experiencias? Jesús hoy también nos
pregunta, como preguntó a los de Emaús: ¿Qué conversación es esa que traéis
mientras vais de camino y por qué estáis tristes? (Lc 24,17) que es como pre-
guntar: ¿qué os está sucediendo? ¿qué estáis haciendo con vuestras vidas? ¿sobre
qué cimientos estáis construyendo vuestra existencia? ¿cómo la estáis orientando?
¿estáis verdaderamente convencidos de que el camino que seguís es el mejor y el
más seguro? Los que sois más jóvenes y os sentís llenos de fuerza y de vitalidad y
veis todavía muy lejana la muerte ¿os sentís verdaderamente satisfechos de los que
hacéis?

Para iniciar un verdadero diálogo de la fe tenemos que ser muy sinceros con
nosotros mismos y muy sinceros con Dios. El dialogo de la fe sólo es posible si nos
situamos en la verdad, si reconocemos con honradez lo que nos pasa, si partimos
de la realidad misma en la que estamos nosotros y el mundo que nos rodea. Sobre
la apariencia y la mentira no se puede construir nada. Los discípulos de Emaús
fueron muy sinceros, confesando su decepción, y por eso el diálogo con Jesús fue
muy fecundo. Esa sinceridad hizo que salieran del espacio cerrado y oscuro en el
que estaban metidos, abriéndose a la luz de la verdad que les traía Jesús.

Jesús, en un diálogo lleno de amor y paciencia, se hace cargo de su situa-
ción y poco a poco va abriendo su mirada y su corazón, les va sacando de su
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pequeño mundo cerrado y estrecho y les va introduciendo, con el recuerdo de
Moisés y de los profetas, en la gran “Historia de la Salvación”, en la gran “Historia”
de la relación de amor de Dios con su Pueblo, que culmina con la aparición en el
mundo de la Palabra de Dios hecha carne y de la entrega de su propia vida en la
cruz por amor: un amor llevado “hasta el extremo” (Jn 13,1)· La muerte de Jesús en
la cruz es la prueba  suprema  del amor de Dios, es la cercanía más absoluta de Dios
al misterio del hombre. En la cruz, la Palabra de Dios, la luz de Dios, la Revelación
de Dios, entra en el misterio del dolor y de la muerte. En la cruz, Dios desciende
hasta los abismos más profundos del sufrimiento, del sinsentido y de la amargura
humana. Y desciende para decirnos: “no estás solo, yo estoy contigo” También
estoy contigo en la angustia de la muerte. Estoy contigo para decirte que ese dolor,
ese sinsentido, ese sufrimiento y esa angustia tienen una salida. En esa oscuridad
hay una luz. Yo estaré contigo en el dolor para que estés también conmigo en la luz
de la resurrección; para que camines en la vida que no tiene fin y para que en esa luz
encuentres respuesta a todas tus preguntas. Esta luz de la resurrección llenará de
sentido toda tu vida, incluso lo más difícil de aceptar, que es el sufrimiento y la
muerte. Ten la seguridad de que, si estas conmigo en la cruz, estarás conmigo tam-
bién en la gloria. Y si caminas conmigo en la muerte, caminarás también conmigo en
la resurrección. Nada ni nadie podrá apartarte del amor de Dios.

Esta unión íntima con Jesús en el misterio de su muerte y de su resurrección
se realizó ya en nosotros el día de nuestro bautismo. Nos lo recuerda hoy S. Pablo:
Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su
muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así
como Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en una vida nueva” (Rm 6,3-9).

Los que hemos recibido el bautismo, estamos irrevocablemente unidos a
Cristo y al misterio de su muerte y resurrección, para siempre. Lo que importa
ahora es que seamos conscientes de esta realidad  maravillosa, y conscientes de lo
que esta realidad significa andemos como dice el apóstol “en una vida nueva” (Rm
6,4).

En esta celebración de hoy, en este lugar, junto a nuestros seres queridos,
que nos transmitieron la fe que profesamos, dejemos que Cristo camine con noso-
tros, como caminó con los de Emaús, abramos nuestro oído a su Palabra para que
también arda nuestro corazón y seamos capaces de reconocerle, como aquellos
discípulos, dentro de un momento, en la fracción del Pan, en este misterio inefable
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de la Eucaristía, en el que el Señor de forma permanente ha querido dejarnos el
memorial de su Pasión  y ha querido seguir entregándose a nosotros.

 Que esta entrega del Señor haga fuerte nuestra esperanza, nos ayude a
vivir ya desde ahora la vida eterna, y, unidos en Cristo, a los que ya traspasaron el
umbral de la muerte, alabemos al Señor y le demos gracias por habernos librado en
la cruz de las tinieblas  del pecado y de la muerte y habernos trasladado al reino de
su luz maravillosa.

 Y que la Virgen María, la Madre del Señor, que estuvo junto a Él en la
muerte y ahora participa ya del gozo de su gloria, nos acompañe siempre. Amen.
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Carta de D. Joaquín Mª, Obispo de Getafe,
con motivo del Día de la Iglesia diocesana.

16 de noviembre de 2008

Tú eres testigo de la fe de tu Iglesia. ¡Participa!

La jornada del Día de la Iglesia Diocesana es una llamada a vivir nuestro
compromiso de creyentes, unidos a la comunidad cristiana. La Diócesis es una
porción del pueblo de Dios presidida por el Obispo.

La comunidad se hace más cercana en cada una de nuestras parroquias, un
lugar de acogida y de fraternidad abierta a todos, un lugar que invita y envía a la
misión. En las parroquias la Iglesia acompaña a todos, está cerca de los niños por
medio de la catequesis y acompaña a los jóvenes y a los adultos en cualquier situa-
ción de su vida.

Para que podamos seguir acompañando a todos y ayudando a los que más
lo necesitan, es imprescindible la colaboración económica de los católicos y de los
que valoren su labor. La Iglesia necesita que contribuyas con una aportación perió-
dica. Es la mejor forma de colaboración económica.

Todos somos testigos de la fe de la Iglesia. Cristo se manifiesta en ella por
medio de sus discípulos, los sacerdotes, las personas consagradas y los fieles por la
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unión que realiza en todos el bautismo. Vivimos abiertos a la esperanza, la alegría, la
generosidad y la caridad para luchar contra la soledad, la pobreza, y la exclusión
tan presentes en nuestra sociedad.

En nuestra Diócesis y en nuestras parroquias experimentamos el amor de
Dios. Trabajamos en ella y por ella.

Con mi bendición y afecto.

Joaquín Mª López de Andújar
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NOMBRAMIENTOS

D. Juan José Rodríguez Vicente, Delegado diocesano de Apostolado Se-
glar, el 1 de octubre de 2008.

D. Guillermo Fernández Fernández, Capellán de la Residencia de Mayo-
res, Santiago Rusiñol, de Aranjuez, el 1 de noviembre de 2008.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

Dña. María Luisa Izquierdo Pérez, madre del sacerdote D. Miguel Ángel
Ebro, Párroco de San Juan de Dios en Getafe, falleció en Burgos, el día 9 de
noviembre, a los 71 años.

D. Félix Rodríguez Crisóstomo, padre del Delegado diocesano de Aposto-
lado Seglar, D. Juan José Rodríguez Vicente, falleció el 20 de noviembre, en Leganés,
a los 82 años de edad.

Dña. Francisca Vicente Núñez, madre del Delegado diocesano de Aposto-
lado Seglar, D. Juan José Rodríguez Vicente, falleció el 28 de noviembre, en Leganés,
a los 82 años de edad.

D. Cristóbal Rodríguez Navarro, hermano del sacerdote D. Diego Rodríguez
Navarro, Párroco de Cristo Liberador, en Parla, falleció 10 de noviembre, en Má-
laga a los 74 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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Discurso Inaugural

XCII ASAMBLEA PLENARIA
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Madrid, 24-28 de noviembre de 2008

Cardenal Antonio Mª Rouco Varela
Arzobispo de Madrid y

Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Madrid, 24 de noviembre de 2008

Queridos Hermanos en el episcopado,
Señoras y Señores:

Al comenzar nuestra Asamblea Plenaria del otoño me alegra poder saludar-
los a todos cordialmente. Bienvenidos, en especial, los señores Cardenales, Ar-
zobispos y Obispos para estos días de trabajo, que nos ofrecen también la
ocasión de encontrarnos y de conversar; todo, en favor de la misión que el
Señor nos ha confiado en su Iglesia. En la persona del señor Nuncio, que tiene la
deferencia de acompañarnos una vez más, expresamos nuestro afecto al Santo

Conferencia Episcopal Española

XCII ASAMBLEA PLENARIA



1120

Padre Benedicto XVI, con quien nos sentimos estrechamente unidos en la obedien-
cia, la oración y el ministerio. Saludo también a los colaboradores de esta Casa, a
los huéspedes y a quienes informan sobre nuestra Asamblea desde los medios de
comunicación.

Dirijo mi saludo más cordial a los tres nuevos obispos que participan con
nosotros por primera vez en la Plenaria: al señor obispo auxiliar de Bilbao, Mons.
D. Mario Iceta Gavicagogeascoa; al señor obispo de Osma-Soria, Mons. D.
Gerardo Melgar Viciosa y al señor obispo de Gerona, Mons. D. France sc Pardo
Artigas. Bienvenidos, queridos hermanos.

Felicitamos y acompañamos con nuestra oración a los que han sido promo-
vidos en este último tiempo: Mons. D. Juan del Río Martín, nuevo arzobispo cas-
trense; Mons. D. Juan Piris Frígola, nuevo obispo de Lérida; Mons. D. Jesús Catalá
Ibáñez, obispo electo de Málaga y Mons. D. Juan José Asenjo Pelegrina, arzobis-
po coadjutor electo de Sevilla.

A Mons. D. Carlos Soler Perdigó, obispo emérito de Gerona, le expresa-
mos las gracias por su ministerio, que sin duda podrá seguir ejerciendo también de
otra forma.

En estos meses han sido cuatro los hermanos que han fallecido: el señor
arzobispo emérito de Pamplona, Mons. D. José María Cirarda Lachiondo; el
señor obispo auxiliar de Barcelona, Mons. D. Joan María Carrera Planas; el
señor obispo emérito de Orihuela-Alicante, Mons. D. Pablo Barrachina Estevan
y el señor obispo auxiliar emérito de Bilbao, Mons. D. Carmelo Echenagusía
Uribe. Los estamos recordando a todos ante el Señor en la celebración de la Euca-
ristía de estos días.

I. La Palabra de Dios, alimento de la vida de la Iglesia

A algunos de nosotros se nos ha otorgado la gracia de participar el mes
pasado en la XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en Roma,
que trató sobre “La Palabra de Dios en la vida y en misión de la Iglesia”. Fue una
Asamblea más ágil en cuanto al modo de proceder y de gran significación en cuanto
a los contenidos abordados y a la reflexión realizada. Esperamos, pues, con mucho
interés, la Exhortación Apostólica que, según es costumbre, el Santo Padre ofrece-
rá a toda la Iglesia recogiendo los frutos de aquel encuentro, renovada expresión
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del “afecto colegial” que une a los Obispos de todo el mundo con el Papa y testimo-
nio elocuente de la catolicidad de la Iglesia. Sobre el significado de lo tratado en el
Sínodo puede ya, sin embargo, subrayarse algunos de sus aspectos más importan-
tes, sin pretensión alguna de ser completo.

1. El Sínodo, como se puede ver en su Mensaje al Pueblo de Dios[01],
dedica ante todo su atención a la clarificación acerca de la identidad de la Palabra
de Dios, según la mente del Concilio Vaticano II. La Palabra de Dios no se reduce
a un libro, a unos escritos. “Las Sagradas Escrituras son el ‘testimonio’ en forma
escrita de la Palabra divina, son el memorial canónico, histórico y literario que ates-
tigua el acontecimiento de la revelación creadora y salvadora. Por tanto, la Palabra
de Dios precede y excede a la Biblia” (3). Si queremos hablar con propiedad, no
podemos, pues, decir que el cristianismo sea una “religión del libro”, sin más. En el
centro de nuestra fe no se hallan unos textos escritos solos, sino una historia de
salvación y, en particular, una persona: “Jesucristo, Palabra de Dios hecha carne,
hombre, historia” (ibid.).

En efecto, el corazón mismo de la fe cristiana –recuerda el Mensaje– es la
encarnación del Hijo eterno del Padre por obra del Espíritu Santo. De este modo,
la palabra divina se nos presenta con un rostro bien concreto y llega a hacerse
realmente visible (cf. 4). Por eso, “el fin último del conocimiento de la Biblia no está
‘en una decisión ética o en una gran idea, sino en el encuentro con un acontecimien-
to, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación
decisiva’”[02].

Con ese objetivo fue escrito el Nuevo Testamento en la Iglesia y para la
Iglesia, como resume San Juan: “Éstos (signos) han sido escritos para que creáis
que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su
nombre” (Jn 20, 31). Pero también el Antiguo Testamento hablaba de Él, y de su
gloria, como el mismo Jesús les descubre a los dos discípulos que, el mismo día de
su resurrección, se volvían decepcionados a Emaús reprochándose la confianza
que habían puesto en él, ante la supuesta evidencia del fracaso histórico que creían
ellos haber visto en la cruz (cf. Lc 24, 27).

[01] Cf. XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, Mensaje al Pueblo
de Dios. La Palabra de Dios: Voz, Rostro, Casa, Camino, (24-X-2008), en: Ecclesia 3.438 (1. XI.
2008) 23-30. Los números citados a continuación en el texto remiten a este Mensaje.

[02] Mensaje al Pueblo de Dios, 6, con cita de Deus caritas est 1.
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El discurso triste de aquellos dos de Emaús se parece mucho al de ciertas
interpretaciones de Jesús que alegan atenerse puramente a la supuesta evidencia
histórica con un método que excluye el sentido eclesial de la Escritura. Como los de
Emaús, se alejan de Jerusalén, donde la Comunidad confiesa, con Pedro, la resu-
rrección, y caen en el escepticismo racionalista. Es una interpretación que, en reali-
dad, es incapaz de captar a Jesús tal y como Él se ha presentado históricamente  –
según advirtió Benedicto XVI en su segunda intervención en el Sínodo– pues acaba
por reducirse a “una hermenéutica filosófica que niega la posibilidad de la entrada y
de la presencia real de lo Divino en la historia”[03].

El Papa y el Sínodo remiten, en cambio, a la doctrina del Concilio Vaticano
II, que propugna una lectura de la Escritura auténticamente histórico-teológica. La
Sagrada Escritura, de modo análogo al acontecimiento central del que da testimo-
nio escrito, es decir, al Verbo encarnado[04], posee un doble carácter,
indisolublemente unido, humano y divino. En cuanto humana, la Escritura ha de ser
comprendida por medio de los instrumentos propios de las ciencias literarias e
históricas. Así lo exige su carácter de texto en el tiempo referido a un aconteci-
miento en el tiempo. De otro modo, no se haría justicia al carácter histórico del
hecho de Cristo y se caería en el peligro de desnaturalizar la Revelación redu-
ciéndola a gnosis o a mito. En cuanto divina, la Escritura pide ser entendida
según las condiciones propias del Espíritu por el que habla y del que habla. Si
no, no se hace justicia a su carácter espiritual, es decir a su finalidad de hacer
presente ahora la obra salvadora del Crucificado y Resucitado; y no se hace
exégesis teológica, sino mera y superficial historia literaria cuando, confinando a
Jesucristo entre los personajes del pasado, se opone resistencia a la obra del Espí-
ritu, el cual tiende a hacer presente la salvación de Dios por medio de los hechos y
palabras de la Revelación.

Entre los elementos fundamentales del nivel espiritual o teológico de la in-
terpretación de la Escritura, el Concilio señala –además de la atención a la integri-
dad del canon y del recurso a la analogía de la fe– la inserción de la exégesis en la

[03] Benedicto XVI, La hermenéutica de la fe. Segunda intervención en el Sínodo de
los Obispos (14-X-2008), en: Ecclesia 2438 (1-X-2008) 19.

[04] Cf. Concilio Vaticano II, Const. Dei Verbum 13: “Las palabras de Dios, expre-
sadas en lenguas humanas, se han hecho semejantes al habla humana, como la Palabra
del eterno Padre, habiendo tomado la carne de la débil condición humana, se hizo semejante
a los hombres.”
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tradición viva de la Iglesia[05]. En efecto, precisamente “porque el horizonte de la
Palabra divina abraza y se extiende más allá de la Escritura, es necesaria la constan-
te presencia del Espíritu Santo que ‘guía hasta la verdad completa’ (Jn 16,13) a
quien lee la Biblia. Es ésta la gran Tradición, presencia eficaz del ‘Espíritu de ver-
dad’ en la Iglesia, guardián de las Sagradas Escrituras auténticamente interpretadas
por el Magisterio eclesial. Con la Tradición se llega plenamente a la comprensión, la
interpretación, la comunicación y el testimonio de la Palabra de Dios”[06].

2. Además de la identidad de la Palabra divina, como “voz” y “rostro” de
Dios, el Mensaje del Sínodo habla también sobre la “casa” y el “camino” de la
Palabra. La Palabra tiene en la Iglesia su casa, construida sobre cuatro columnas: la
predicación, la fracción del pan, la oración y la comunión fraterna. Desde allí em-
prende los caminos de la misión por los nuevos areópagos de la comunicación,
llegando hasta cada hogar familiar y hasta los lugares donde domina el sufrimiento,
la injusticia y el pecado, así como al encuentro de las religiones y culturas del mun-
do, sin dejar de recorrer los caminos de la belleza, marcados por las artes.

Después de un largo camino de preparación, de más de diez años, llega a
nuestra Asamblea Plenaria el texto revisado de la Sagrada Biblia. Versión oficial de
la Conferencia Episcopal Española. Es el fruto del trabajo riguroso de un equipo de
más de veinticinco exegetas y de otros especialistas presidido por el Prof. Dr. D.
Domingo Muñoz León y coordinado por el Prof. Dr. D. Juan Miguel Díaz Rodelas.
Les agradecemos a todos la meritoria colaboración prestada. En el origen de este
proyecto estuvo el impulso de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y de
la Comisión Episcopal de Liturgia que, en 1995, tras unas jornadas de reflexión
sobre el documento de la Pontificia Comisión Bíblica La interpretación de la Biblia
en la Iglesia, se hicieron eco de la necesidad de revisar la traducción de los textos
bíblicos que se vienen usando en la liturgia y, a la vez, de disponer de una Biblia
cuyo texto fuera exactamente el mismo que el utilizado en los libros litúrgicos.

[05] Cf. Concilio Vaticano II, Const. Dei Verbum 12. - En este pasaje conciliar se centra
la aludida segunda intervención del Papa en el aula sinodal, una reflexión muy importante que
hallará un eco particular en el Mensaje al Pueblo de Dios de los padres sinodales. Cf. LXXXVI
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instr. Past. Teología y secularización
en España. A los cuarenta años de la clausura del Concilio Vaticano II, BOCEE 20 (1966) 31-50,
números 18-19. Todos los documentos de la Conferencia Episcopal se hallan también en
www.conferenciaepiscopal.es.

[06] XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, Mensaje al Pueblo de
Dios. La Palabra de Dios: Voz, Rostro, Casa, Camino, 3.
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Es providencial que ahora, cuando ha tenido lugar la Asamblea Sinodal
sobre la Palabra de Dios y cuando esperamos una Exhortación del Papa sobre este
mismo tema, en pleno Año Paulino, estemos a punto ya de aprobar la versión oficial
de la Biblia de la Conferencia Episcopal. Se nos presenta una ocasión excelente
para promover en los próximos años una renovada pastoral de la Palabra de Dios
en todos los ámbitos en los que ella  –como dice el Mensaje del Sínodo– se en-
cuentra en su casa: en la predicación, la catequesis, la enseñanza, la familia, la cele-
bración de los sacramentos y de la liturgia de las horas y en la comunión fraterna,
que se alimenta y fortalece con la Palabra. De tal renovación se puede esperar, sin
duda ninguna, el fortalecimiento de la misión de la Iglesia en todos los ámbitos de la
vida personal y social, para que la gracia salvadora de Jesucristo inunde de su luz a
todos los hombres.

Nuestra Asamblea Plenaria del pasado mes de marzo aprobó una Instruc-
ción Pastoral titulada La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Este breve texto
será publicado como Introducción pastoral en las primeras páginas de la edición de
la Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española que verá la
luz en la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). Pero parece oportuno que se
pueda disponer de esa Instrucción Pastoral separadamente, incluso en orden a la
preparación de la aparición de la Biblia. Por tanto, pronto será publicada y dada a
conocer oportunamente.

Conviene no olvidar uno de los objetivos que se han perseguido con la
Biblia de la Conferencia Episcopal: que podamos disponer de una Biblia, cuyo
texto haya sido traducido con las mismas palabras que el proclamado en la liturgia.
Las diversas versiones de la Sagrada Escritura que se han venido haciendo antes y,
sobre todo, después del Concilio Vaticano, cuando se han realizado de acuerdo
con los criterios señalados por el Concilio han facilitado el encuentro de l os fieles
con la Palabra de Dios. “Con todo  –como se lee en la mencionada Instrucción
pastoral de nuestra Asamblea Plenaria– no parece exagerado afirmar que el hecho
mismo de la proliferación de traducciones a la lengua vernácula y, en particular, las
diferencias ya señaladas frente a la versión que se proclama en la Liturgia no contri-
buyen a que las palabras sagradas se vayan grabando en el corazón de los fieles y
puedan aflorar espontáneamente en el estudio, la catequesis, la oración, la celebra-
ción litúrgica y cualquier otro ámbito de la existencia cristiana”.

Auguramos, pues, que la Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferencia
Episcopal Española, sea, con la gracia de Dios, un instrumento valioso para la “pasto-
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ral sólida y creíble del conocimiento de la Sagrada Escritura” que pedía el Papa en
la homilía de la misa de clausura del Sínodo: “para que las personas, al encontrarse
con la verdad, puedan creer en el amor auténtico. Se trata de un requisito que
resulta hoy indispensable para la evangelización. Y como no son pocas las ocasio-
nes en que el encuentro con la Escritura corre el peligro de no ser un ‘hecho’ de
Iglesia y quedar expuesto al subjetivismo y a la arbitrariedad, resulta indispensable
una promoción pastoral sólida y creíble del conocimiento de la Sagrada Escritura
para anunciar, celebrar y vivir la Palabra en la comunidad cristiana, dialogando con
las culturas de nuestro tiempo, poniéndonos al servicio de la verdad y no de las
ideologías corrientes, e incrementando el diálogo que Dios quiere entablar con to-
dos los hombres”[07].

II. Jornada Mundial de la Juventud: de Sidney a Madrid 2011

Bastantes de nosotros tuvimos también la alegría el pasado mes de julio de
celebrar con el Papa en Sidney la XXIII Jornada Mundial de la Juventud. Después
de rezar el ángelus, al concluir la celebración de la eucaristía celebrada con cente-
nares de miles de jóvenes de todo el mundo en el hipódromo de Randwick, Benedicto
XVI fijaba la nueva cita: “Llega ahora el momento de deciros adiós o, más bien,
hasta la vista. Os doy las gracias a todos por haber participado en la Jornada Mun-
dial de la Juventud 2008, aquí en Sidney, y espero que nos volvamos a ver dentro
de tres años. La Jornada Mundial de la Juventud 2011 tendrá lugar en Madrid, en
España. Hasta ese momento, recemos los unos por los otros, y demos ante el
mundo un alegre testimonio de Cristo. Que Dios os bendiga”[08].

A nadie se le escapa que nos encontramos ante una gran oportunidad, una
verdadera hora de gracia. Dentro de poco Madrid y toda España recibirán a cen-
tenares de miles de jóvenes católicos, procedentes de todo el mundo. Su misma
presencia nos hablará de que la Iglesia es joven, de que Jesucristo representa la
novedad del amor de Dios que salva a una humanidad envejecida por el pecado. Es
la hora de la evangelización de España por la juventud y para la juventud.

Las Jornadas Mundiales de la Juventud superarán ya en Madrid el cuarto
de siglo, con su vigesimosexta edición. El Siervo de Dios, Juan  Pablo II, de inol-

[07] Benedicto XVI, Homilía en la clausura de la XII Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos (26-X-2008), en: Ecclesia 3.438 (1-XI-2008) 20-23, 23.

[08] Benedicto XVI, Ángelus en el hipódromo de Randwick (Sidney, 20-VII-2008), en:
Ecclesia 3.425 (2-VIII-2008) 31.
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vidable memoria, las puso en marcha en Roma en 1986. Desde entonces (hasta
la de Colonia) se celebraron alternando casi siempre un año en Roma y el si-
guiente en otra ciudad del mundo. Entretanto se han convertido en una referen-
cia inexcusable en la pastoral de juventud para toda la Iglesia. Un breve repaso
de algunos hitos de su historia lo pone fácilmente de relieve. En España ya
celebramos otra vez una Jornada Mundial. Fue muy al principio de su camino,
en Santiago de Compostela en 1989. Bajo el lema de “Yo soy el camino, la
verdad y la vida” (Jn 14, 6), aquella cuarta Jornada Mundial (segunda fuera de
Roma, después de la de 1987 de Buenos Aires) marcó una impronta y un estilo
vivo y vibrante de estos encuentros de la juventud católica del mundo en torno
a Jesucristo y a su Vicario. Luego vinieron Czestochowa (1991), Denver (1993),
Manila (1995), París (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colonia (2005) y
Sidney (2008).

El próximo Domingo de Ramos acudiremos a Roma para recibir de manos
del Papa la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud y traerla a España.
En estos años previos a la Jornada de Madrid 2011, la Cruz peregrinará por
todas la diócesis de España, portada por jóvenes. Será la ocasión para acoger
con ella la llamada de Jesucristo que se dirige a cada joven invitándole a seguir-
le, a abrir su existencia a la amistad que Él le ofrece, abrazándose con él a la
cruz del amor que da la vida en plenitud. Será la ocasión para que, por todas
partes, siguiendo un calendario preciso, pueda revitalizarse la atención de la
Iglesia hacia los jóvenes y seguramente, de modo muy especial, a través de los
mismos jóvenes, que ya van adelante en el camino espiritual del encuentro con
el Señor.

El año 2010 la peregrinación de la Cruz de las Jornadas Mundiales de la
Juventud coincidirá con la peregrinación a la tumba del Apóstol Santiago en un
Año Jubilar. El primero de los discípulos del Señor que derramó su sangre por
amor al Maestro se convertirá también en especial maestro en el camino hacia
Cristo para los jóvenes desde la ciudad que lleva su nombre y custodia su
sepulcro.

En el mismo año 2010 la Cruz de las Jornadas Mundiales tendrá también,
sin duda, un lugar de honor en el Congreso Eucarístico Nacional, cuya sede deter-
minaremos, Dios mediante, en esta misma Asamblea Plenaria. Los jóvenes buscan
a Cristo, porque Cristo busca a los jóvenes y es el amigo que les espera, les acoge
y les alimenta con fortaleza de Vida eterna en el Pan eucarístico.
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III. Ante la actual situación social: reconciliación y solidaridad

La Iglesia y los católicos vivimos, como es natural, las alegrías y las penas
que confortan o que afligen a la sociedad en medio de la cual transcurren nuestras
vidas. Quisiéramos compartir especialmente  dos de las preocupaciones que se
sienten en este momento de nuestra sociedad.

1. No son pocos los que manifiestan una justificada inquietud ante el
peligro de un deterioro de la convivencia serena y reconciliada, que hemos
logrado ya en nuestra sociedad. La historia de España de los dos últimos siglos
ha estado, por desgracia, jalonada por tensiones que más de una vez han des-
embocado en enfrentamientos fratricidas  El último y el más terrible de todos
tuvo lugar en los años treinta del siglo pasado en el contexto de una situación
internacional de confrontación entre ideologías totalitarias de diverso signo.
Gracias a Dios, la actual situación internacional y nacional no es la misma. Pero
siempre es necesario vigilar para evitar de raíz actitudes, palabras, estrategias y
todo lo que pudiera dar pábulo a las confrontaciones que puedan acabar siendo
violentas. Es necesario cultivar el espíritu de reconciliación, sacrificado y gene-
roso, que presidió la vida social y política en los años llamados de la transición
a la democracia. A veces es necesario saber olvidar. No por ignorancia o co-
bardía, sino en virtud de una voluntad de reconciliación y de perdón verdadera-
mente responsable y fuerte; una voluntad basada en los altos ideales de la paz
que se alimenta de la justicia, de la libertad y ¿por qué no decirlo? del perdón y
del amor fraterno. Es lo que puede llamarse una auténtica y sana purificación de
la memoria. A los jóvenes hay que liberarlos, en cuanto sea posible, de los
lastres del pasado, no cargándolos con viejas rencillas y rencores, sino ayudán-
doles a fortalecer la voluntad de plena concordia y de amistad, capaz de unir
pacíficamente las personas, las familias y las comunidades que integran y conforman
la España actual.

En este sentido, es bueno recordar lo ya señalado por esta Asamblea Ple-
naria cuando, en 1999, hacía un balance espiritual del siglo XX. En referencia a
España, podíamos entonces reconocer como uno de los frutos más señalados y
beneficiosos de aquel siglo el de la concordia social: “Tanto los conflictos externos,
como los enfrentamientos internos entre distintas ideologías, grupos sociales, regio-
nes o nacionalidades han dado paso a una creciente concordia social que es casi
seguro el mejor legado de nuestra historia reciente para el nuevo milenio; no debe-
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mos dilapidarlo”[09]. De modo semejante se expresaba la Asamblea en la Instruc-
ción pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España de no-
viembre de 2006: “Al parecer, quedan desconfianzas y reivindicaciones pen-
dientes. Pero todos debemos procurar que no se deterioren ni dilapiden los
bienes alcanzados” [10].

En este contexto es bueno recordar también, con las palabras de la Plenaria
de noviembre de 1999, la necesidad de perdón y de signos de reconciliación en
todos los campos: “Deseamos pedir el perdón de Dios para todos los que se vieron
implicados en acciones que el Evangelio reprueba, estuvieran en uno u otro lado de
los frentes trazados por la guerra. La sangre de tantos conciudadanos nuestros
derramada como consecuencia de odios y venganzas, siempre injustificables, y, en
el caso de muchos hermanos y hermanas como ofrenda martirial de la fe, sigue
clamando al Cielo para pedir la reconciliación y la paz”[11].

2. Otro motivo de preocupación es la crisis económica en la que nos en-
contramos. En situaciones semejantes del pasado los obispos españoles hicieron
oír su voz. No está mal releer aquellos documentos, en los que, a pesar de las
diferencias de la coyuntura histórica a la que se referían, se encuentran indicaciones
valiosas también para hoy [12].

El desajuste económico que sufrimos tiene, sin duda, causas de orden téc-
nico que los especialistas tratan de diagnosticar en orden a ofrecer las soluciones
más adecuadas. Pero como la economía está tejida también de relaciones humanas
libremente decididas, ninguna situación económica puede ser entendida como fruto
de leyes inexorables totalmente ajenas al comportamiento humano. En tiempos de
crisis, como en tiempos de bonanza, es necesario prestar atención a las responsabi-
lidades morales de los actores sociales, que, de uno u otro modo, somos todos.

[09] LXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La fidelidad de
Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX (26.XI.1999), en BOCEE 16 (1999) 100-106, nº 7.

[10] LXXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instr. Past.
Orientaciones morales ante la situación actual de España (23.XI. 2006), BOCEE 20 (2006) 123-
139, nº 7.

[11] LXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La fidelidad de
Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX (26.XI.1999), en BOCEE 16 (1999) 100-106, nº 14.

[12] Cf. Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española,
Actitudes cristianas ante la actual situación económica (14.IX.1974) y Crisis económica y
responsabilidad moral (24.IX.1984). Cf. www.conferenciaepiscopal.es.
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Es tal vez el momento de reflexionar sobre los orígenes morales de la crisis,
examinando si el relativismo moral no ha fomentado conductas no orientadas por
criterios objetivos de servicio al bien común y al interés general; si la vida económi-
ca no se ha visto dominada por la avaricia de la ganancia rápida y desproporcionada
a los bienes producidos; si el derroche y la ostentación, privada y pública, no han
sido presentados con demasiada frecuencia como supuesta prueba de efectividad
económica y social.

Es hora de reflexionar también sobre las exigencias morales que la crisis
nos impone, pensando en un futuro mejor. Se precisa un fortalecimiento de las
personas como sujetos morales, capaces de orientar su vida y su conducta
según el verdadero bien personal y social, que no puede confundirse nunca con
los propios gustos o intereses. Pero la conducta orientada al bien, presupone el
conocimiento del bien: del verdadero bien del hombre. Para ello e s necesario
el reconocimiento de Dios como bien supremo. Porque “sin referencias al ver-
dadero Absoluto, la ética queda reducida a algo relativo y mudable, sin funda-
mento suficiente ni consecuencias personales y sociales determinantes.”[13]
Avanzar en la consecución de mejores metas de bienestar es bueno, pero el
“progreso” materialista no puede ser tenido como único criterio de conducta y de
humanidad.

Deseamos que no se nos entienda mal. No propugnamos lo que se llama
una política teocrática; no reivindicamos el control de la situación para la Iglesia.
“La Iglesia –escribe Benedicto XVI en su primera encíclica – no puede ni debe
emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa
posible. No puede ni debe sustituir al Estado”. Tampoco es deseable “un Estado
que regule y domine todo”[14]. La Iglesia se interesa por la justicia ayudando a las
personas y a los pueblos a abrirse a la fe en Dios. De este modo presta una ayuda
insustituible a la purificación de la razón, que, en cuanto razón política, ha de saber
y poder realizar la justicia. “En este punto se sitúa la Doctrina social católica: no
pretende otorgar a la Iglesia un poder sobre el Estado. Tampoco quiere imponer a
los que no comparten la fe sus propias perspectivas y modos de comportamiento.
Desea simplemente contribuir a la purificación de la razón y aportar su propia ayuda

[13] LXXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instr. Past.
Orientaciones morales ante la situación actual de España (23.XI. 2006), BOCEE 20 (2006) 123-
139, nº 12.

[14] Benedicto XVI, Carta Enc. Deus caritas est, 28.
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para que lo que es justo, aquí y ahora, pueda ser reconocido y después también
puesto en práctica” [15].

El amor no puede ser regulado ni imperado por ninguna normativa estatal o
económica. Sin embargo, “el amor –caritas– siempre será necesario incluso en la
sociedad más justa” [16]. Más todavía, en momentos en los que los más débiles se
encuentran expuestos a cargar con el precio de las consecuencias de la crisis. Cáritas
y otras instituciones de caridad lo demuestran siempre y especialmente en estos
momentos en los que se multiplican para atender necesidades perentorias. Es nece-
sario reactivar la solidaridad que procede del amor.

En todo caso, la justicia debe ir más allá de la mera justicia del “do ut
des”, de la justicia conmutativa y distributiva, y llegar a la justicia social. Por
eso, en las actuales circunstancias conviene recordar especialmente la doctrina
del destino universal de los bienes, de la propiedad privada y pública, del dere-
cho y el deber del trabajo y, sobre todo, las exigencias del bien común [17].
Quienes se quedan sin trabajo; los inmigrantes, con menos apoyo en el entorno
familiar y social, y, en general, las personas que se hallan en situaciones más
desfavorecidas, esperan con toda justicia el apoyo necesario de los poderes
públicos y de la sociedad.

No es ocioso recordar ahora dónde se halla la escuela primera y básica
de la solidaridad efectiva, que se basa en el sentido de la fraternidad: en la
familia. Cuando la familia no recibe el apoyo cultural, social y legal adecuado,
se están cegando las fuentes de la savia moral del ciudadano actor del orden
social justo. La Iglesia, promoviendo el cultivo de la vida familiar, como santua-
rio de la vida y esperanza de la sociedad, presta una colaboración de primer
orden a la justicia social. El sacrificio silencioso y legalmente tolerado de tantas
vidas inocentes a través de la práctica sistemática del aborto, representa una
injusticia clamorosa que no puede dejar de afectar seriamente a todas las rela-
ciones humanas más básicas. La misma institución del matrimonio, como ha
recordado en diversas ocasiones la CEE, precisa de una verdadera protección
jurídica que garantice a los esposas y esposas actuales y futuros el reconoci-

[15] Ibid.
[16] Ibid.
[17] Cf. Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la

Iglesia, BAC/Planeta, números 176ss.
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miento elemental de su cualidad de tales [18]. Se trata también de una exigencia
básica de la justicia social.

IV. La misión a todos los pueblos

La Comisión Episcopal de Misiones ha trabajado un documento sobre la
evangelización de los pueblos que viene ahora a la Asamblea Plenaria para su estu-
dio y eventual aprobación.

La Iglesia en España ha sido y es intensamente misionera. Son muchos los
pueblos que confiesan en español su fe en Cristo en comunión con la Iglesia de
Roma. La labor de los misioneros ha sido siempre promotora de la cultura humanística
y de la dignidad de cada ser humano en todas las latitudes de la tierra precisamente
porque les ha llevado la buena noticia de Jesucristo, el Dios con nosotros, que nos
redime de las enemistades, fruto del pecado, y nos hace hijos de Dios y hermanos
espirituales de todos.

La actual intensificación de la comunicación entre los pueblos y las culturas,
lejos de dar paso a una menor valoración de la novedad de la fe cristiana y al
relativismo religioso y cultural, es un estímulo para reavivar la misión que lleva a
todos los hombres la noticia y la presencia de la salvación. El documento que estu-
diaremos desea ayudar el discernimiento necesario en esta materia para animar a
nuestras comunidades en el empeño misionero, prueba decisiva del vigor de la fe y
de la profundidad que alcanza entre nosotros la evangelización. La palabra, como
nos ha recordado el Sínodo, quiere seguir andando todos los caminos del mundo.

Encomendamos al Señor el trabajo de estos días e invocamos la asistencia
del Espíritu Santo para nuestras deliberaciones y decisiones. Que Santa María, la
Madre de la Iglesia, nos aliente nuestra oración y comunión como lo hizo con los
Apóstoles desde el primer momento de la vida de la Iglesia.

[18] Cf. LXXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instr.
Past. Orientaciones morales ante la situación actual de España (23.XI. 2006), BOCEE 20 (2006)
123-139, números 41 y 18.
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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 . . . 172 Euros (mes 14,33 Euros)
 50 ejemplares año . . . 344 Euros (mes 28,66 Euros)
100 ejemplares año . . . 590 Euros (mes 49,16 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1. En la nueva espera del Señor que viene, al disponernos a salir animosos
a su encuentro en este Adviento del Año Litúrgico 2008, se nos ofrece María
Inmaculada en esta solemne y gozosa vigilia de su Fiesta como la Estrella radiante
de nuestra esperanza. Porque ¿quién puede salvarnos y redimirnos de nuestros
pecados y de todas nuestras miserias físicas y espirituales que no sea Jesucristo, su
Hijo, a quien de nuevo esperamos? ¿Puede haber alguien distinto de Dios u otros
caminos que no sean los suyos, que sean capaces de llevar al hombre a la liberación
verdadera de sus males, del Mal, sin más? Hace poco más de dos mil años, ese
Dios Creador nuestro, por quien fue hecho todo cuanto hay en el cielo y en la tierra,
abrió al hombre finito, condenado a la muerte, pecador, tentado unas veces de

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

en la Vigilia de “La Inmaculada”
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de

Santa María Virgen

Catedral de La Almudena, 7.XII.2008

(Gén 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38)



1140

oscura y deprimente desesperación y, otras, de prepotencia soberbia y violenta y,
siempre, de un egoísmo orgulloso y autosuficiente, el camino de su definitiva y
salvadora redención, tomando carne en el seno de una sencilla y humilde doncella
de Nazareth, María, desposada con José, un modesto carpintero de la estirpe y
casa del Rey David, siempre Inmaculada desde el momento de su concepción y
Virgen siempre. A Ella, María, la Virgen Inmaculada, en este tiempo difícil y duro de
finales del año 2008, volvemos a dirigir nuestra mirada y nuestra plegaria, recono-
ciéndola e invocándola  ¡fervientemente! como “Mater Spei et Mater Gratiae”,
Madre de la Esperanza y  Madre de la Gracia de la misma forma como la ha sentido
y cantado a lo largo de los siglos la Iglesia.

2. Nuestra historia, la historia del hombre, ha estado –y está– marcada
desde los primeros padres de la humanidad por una dramática decisión de incalcu-
lables e irreversibles consecuencias en perjuicio de ellos mismos y de todo el géne-
ro humano: por la decisión tomada en el principio de desobedecer a Dios que les
había creado “del polvo del suelo”, es decir, “de la nada”. El Libro del Génesis
cuenta lo sucedido en una maravillosa y sugestiva narración literaria: “Tomó, pues,
Dios al hombre y le dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Y
Dios impuso al hombre este mandamiento: ‘De cualquier árbol del jardín puedes
comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que
comieras de él, morirás sin remedio’” (Gén 2,15-17). Ellos, Eva y luego Adán, no
resistieron a la tentación sibilina y astuta de la serpiente que les convenció de que
comiendo del árbol prohibido no sólo no morirían, sino que en el día en que comieren
de él se les abrirían los ojos y serían como dioses, conocedores del bien y del mal”
(Cfr. Gén 3,1-6). Y nuestros primeros padres se lo creyeron… En el fondo les
halagaba poderosa e irresistiblemente el poder ser como “Dioses” ¡ser Dios! para
poder disponer a su arbitrio  del bien y del mal y determinar sin sujeción a nadie lo
que es bueno y lo que es malo para la vida del hombre y el futuro de la creación.
¡Ser sus únicos dueños se convierte en una irresistible ilusión ¡una ilusión fatal! Pronto
¡inmediatamente! se darán cuenta de que estaban desnudos. Avergonzados, trata-
ron de cubrir sus cuerpos con las hojas de una higuera e intentaron esconderse de
Dios. ¡Todo en vano! Habiendo abusado del don de la libertad con el que les había
regalado su Creador y rehuyendo ofrecerle la respuesta de amor agradecido y
gratuito que le debían y del que brota la verdadera vida, se precipitaron ellos mis-
mos en el abismo del dolor y de la muerte en el que se vieron sumidos por la
inevitable sentencia de Dios: “Con el sudor de tu rostro comeréis el pan, hasta que
vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo tornarás”
(Gén 3,19). Vemos, pues, como el hombre da comienzo a su historia ¡pecando! y
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ese pecado de origen le condicionará –y nos condicionará– para siempre. La fasci-
nación que se desprende de la persistente insinuación  del Diablo no iba a dejar de
tener vigencia nunca porque no hay nada más embriagador para el hombre que el
que le digan que puede ser como Dios ¡que no hay más Dios que él mismo!  Esta es
la forma primordial y originaria de pecado y la que constituye el modelo inspirador
y la raíz última de todas las actuaciones y expresiones pecaminosas que se conocen
en la vida de los hombres de todos los tiempos. También hoy, en el nuestro.

3. ¿Cómo se explica sino la teoría y la práctica contemporáneas en el trata-
miento del derecho a la vida del ser humano desde que es concebido en el vientre
de su madre hasta la hora de su muerte natural? ¿No opera acaso en su escandalo-
so quebrantamiento la osada pretensión del hombre actual de ser quien decida en
ultimidad sobre la vida y la muerte de sus semejantes? ¿No es esta una expresión
inequívoca de pretender ser como un “Dios”, naturalmente un “Dios despótico”, un
“No–Dios”, lo contrario del Dios verdadero, para  el otro hombre? Tampoco se
encuentra otra explicación lógica –¡de lógica intelectual y de lógica existencial!–
para el fenómeno de la crisis financiera y económica, cuyas consecuencias angus-
tiosas del paro y de la pobreza son cada vez más visibles que no sea esa
“autodivinización” de sí mismo, propugnada y realizada por el hombre en nuestra
sociedad. Un hombre, esclavo del engañoso espejismo de que  los procedimientos
técnicos, económicos, sociológicos y políticos lo pueden todo, pasa incluso de los
principios más elementales de la ley moral y de la ética. Y, por supuesto, poseído de
la arrogante convicción de que  el hombre solo, individual o colectivamente visto, es
el dueño y garante último del bien y del mal, se atreve, sin mayores escrúpulos, a
concebir, proyectar y establecer la forma válida de responder a las exigencias más
hondas del bien de la persona humana, del matrimonio y de la familia sobre la única
y decisiva base de un poder humano ejercido al margen de la naturaleza y de Dios.
¿Y la paz, la paz interna y externa de las personas y los pueblos, es posible cuando
el hombre se envanece hasta el límite de querer definir con su poder definitivamente
y sin apelación ulterior alguna –ni siquiera de carácter trascendente–, lo que consti-
tuye y lo que es su bien? Las experiencias, que a este respecto nos trae la memoria
viva la historia contemporánea, son terriblemente aleccionadoras.

4. La tentación  de adquirir “el poder” a través de una falsa concepción del
poder divino ha sido  y es muy poderosa; la historia del pecado desde su origen,
cautivadora –pensemos por un instante en las vicisitudes de nuestra propia vida–; y,
sin embargo, no es irresistible. Más aún, su superación victoriosa e, incluso, fruc-
tuosamente gloriosa y gozosa se inicia también desde el principio, desde aquel pre-
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ciso momento en el que “el Señor Dios dijo a la serpiente: ¡Por haber hecho eso –
engañar y seducir a Eva–, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del
campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida!; establezco
hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza
cuando tú la hieras en el talón” (Gén 3,14-15). Dios, misericordiosamente, irá reve-
lando y desvelando su infinita ternura para con los hombres siguiendo otra línea
histórica, la de ese Plan de salvación centrado en la estirpe nacida de esa mujer
misteriosa que herirá al Maligno en su cabeza cuando éste intente herirla a Ella en el
talón de sus pies. Desde la época de los primeros Padres de la Iglesia, la fe, ilumi-
nando la razón humana, ha visto en María Inmaculada a esa nueva Eva de la que
nacerá Aquél que derrotando sin paliativos al enemigo primordial del hombre se
constituirá en la Cruz como el fundador de la estirpe de los hombres nuevos, llama-
dos a conocer, a acoger y a gozar el don de la libertad gozosa de los hijos de Dios
en una vida eternamente bienaventurada y feliz. María, la Virgen Doncella de Israel,
su Madre, por la elección de Dios Padre, los méritos previstos del Hijo y la venida
inefablemente singular del Espíritu Santo sobre Ella, será concebida, por ello, fuera
del círculo de esa primera rebelión contra Dios en la que consistió el pecado origi-
nal, inaugurando la vía de la apertura humilde y de total entrega a la voluntad amo-
rosa del Padre: “aquí esta la esclava del Señor ¡hágase en mi según tu palabra”,
contestaría Ella al Ángel que le anuncia su maternidad divina.

5. Ese Amor, desbordante de Divina Misericordia, se nos mostrará y se nos
dará precisamente a través del Misterio de la Encarnación y de la Pascua de su
Hijo, el  Hijo Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Jesucristo Nuestro
Señor. En su Inmaculada Concepción, proclamada solemnemente el día de su defi-
nición dogmática hace poco más de un siglo, el 8 de diciembre de 1854, la fe de la
Iglesia ha visto prometida y anticipada la realización de esa bendición de Dios sobre
nosotros de la que tan bellamente hablaba San Pablo a sus cristianos de la comuni-
dad de Éfeso: la bendición de Dios “Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha
bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestia-
les”, (Ef 1,3). Con la Inmaculada Concepción de María, libre de pecado original,
comienza, por tanto, a hacerse realidad plena la elección del hombre “en la persona
de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante
Él por el amor”, ya que desde antes de la creación del mundo y del hombre, y
previendo su pecado, el amor infinitamente misericordioso del Padre dispone que
en María Inmaculada se inaugure maternalmente el definitivo capítulo de la historia
de nuestra salvación al destinarla a ser Madre del Hijo de Dios, Jesucristo, Nuestro
Señor. Con toda razón pudo proclamar San Pablo: “Él nos ha destinado en la per-
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sona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su
gracia, que tan generosamente se nos ha concedido en su querido hijo, redunde en
alabanza suya” (Ef 1,4-6).

En el Misterio de María Inmaculada se despliegan pues, ante la mirada
interior del hombre, subyugado y sometido por el pecado, las perspectivas del
cumplimiento irreversible de las promesas de salvación que los patriarcas y los
profetas habían anunciado al pueblo elegido por el Señor. ¿Cómo no vamos a lla-
marla Estrella de la Esperanza? ¿Y cómo no invocarla, hoy, en su Fiesta del año
2008, como la Madre de nuestra esperanza? Ella es la que con la eficacia de su
amor maternal ayuda incansablemente a sus hijos, a los hijos de la Iglesia, a reco-
brar en sus vidas la virtud sobrenatural si la habían perdido o a revigorizarla si se les
había debilitado peligrosamente. Ella es la que anima y y facilita el apresurar de
nuevo nuestros pasos para salir al encuentro con Cristo, su Hijo, el Hijo Unigénito
del Padre, por el que fuimos hechos hijos de Dios por adopción; con el Cristo que
viene para un mundo y para un hombre que hambrean y necesitan hoy con no
menos apremio que en las horas de más graves encrucijadas de la historia –antes y,
sobre todo, después de su primera venida– re-encontrar la esperanza, re-encon-
trarse a si mismo en la esperanza y con la esperanza.

6. Pidámosle hoy a Ella, Inmaculada, en esta Vigilia Eucarística de su Fies-
ta, desde el humilde y renovado reconocimiento de nuestra debilidad y fragilidad
espiritual, que nos abra el alma a la gracia de una conversión a Dios más honda y
más efectiva: a Dios que nos ha creado y nos ha redimido en la Cruz en virtud del
sacrificio sacerdotal de su Hijo, el Verbo eterno del Padre,  por obra y gracia del
Espíritu Santo. ¡Sin conversión penitente a Dios no se dará la conversión para
emprender y mantener una vida de bien y de servicio al hombre! El drama de
nuestro tiempo cifrado por el Siervo de Dios, el Papa Pío XII, en la pérdida de
la conciencia del pecado –al atravesar “el ecuador histórico” del pasado siglo,
terminada la II Guerra Mundial–,  corre el peligro  de agravarse hoy, no sin
unos ciertos visos de tragedia, por la aparición social y cultural de formas de
negación de Dios manifestadas y activadas con una radicalidad intelectual y una
militancia insospechadas hasta hace poco tiempo y sin muchos precedentes his-
tóricos. El rechazo habitual de la posibilidad de calificar y valorar éticamente la
conducta humana según la Ley de Dios ha llegado ya al punto de la negación
tajante de la validez objetiva de cualquier norma moral que pretenda vincular al
hombre no sólo pública sino también privadamente. ¡Si se niega a Dios, se
niega irremisiblemente el reconocimiento de la verdad de su gracia y, a continua-
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ción, se hace lo mismo con la verdad objetiva de la ley moral. Al final se termina por
impugnar la misma existencia del pecado.

7. Queridos hermanos: Dios nos sale una vez más al encuentro. Su Hijo nos
va a nacer en la inminente Navidad para estar y quedarse para siempre con noso-
tros, para ser definitivamente “el Dios con nosotros”. A María, la Virgen Inmaculada,
su Madre y Madre nuestra, Estrella de la esperanza, le pedimos nos aliente y nos
anime a ser testigos auténticos  e incansables de la esperanza que no defrauda, con
entrega y  ardor nuevos. ¡Qué nuestro testimonio prenda en el corazón de nuestros
hermanos, los lejanos y los cercanos, los pobres, los parados, los enfermos y los
más necesitados! ¡Qué nuestras palabras y obras de amor cristiano sean reflejo
auténtico del amor que Dios nos tiene y que nos manifiesta conmovedoramente al
tomar nuestra carne y habitar entre nosotros!  ¡Qué se enciendan en sus vidas la luz
y el calor que nos trae María, la Estrella de la Esperanza!

Nuestro Santo Padre Benedicto XVI nos recordaba en su Carta-Encíclica
“Spe Salvi” que para llegar a Jesucristo, “la luz por antonomasia, el sol que brilla
sobre todas las tinieblas de la historia”, “necesitamos también luces cercanas, per-
sonas 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 sus <sí> abrió la puerta del mundo a Dios mismo?” (Sp S, 49). Trate-
mos nosotros de acogernos a su “Sí” maternal con humilde y valiente resolución.
Hagamos vida propia ese “sí” suyo en nuestro trabajoso “sí” diario de cumplimiento
incondicional de la voluntad de Dios, sin retroceder en el camino de la santidad.
Entonces sí podremos prestar ese servicio de ser “luces cercanas”  para que brille y
arda en el corazón del hombre y en el mundo de nuestros días la luz y la llama de
la verdadera esperanza: ¡el amor y la vida del Dios que nos salva! “Quien no
conoce a Dios –nos enseña Benedicto XVI–, aunque tenga múltiples esperan-
zas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la
vida” (Sp S 27) ¡Démosle a ese hombre nuestro hermano del Madrid y de la
España de este final de año, de horizontes tan brumosos e inciertos,  a Cristo, a
Dios, con el apoyo inapreciable de María, la Virgen Inmaculada! Sólo así podre-
mos devolverles la esperanza.

Amén.
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Mis queridos hermanos y amigos:

Ya está cerca la Navidad. El nacimiento del Hijo de Dios, el que nació en
Belén de Judá, la ciudad del Rey David, próxima a la Ciudad Santa de Jerusalén,
vuelve a hacerse actualidad para nosotros y para el mundo: para los hombres y la
humanidad del año 2008. La Iglesia vive este acontecimiento desde sus primeras
andaduras por los caminos de la historia como una Fiesta de Gozo y de Salvación.
Y así se dispone a celebrarla el próximo 25 de diciembre. El Nacimiento de Cristo
significa un don de Dios para el hombre de un alcance tan definitivamente decisivo
para que pueda llegar a la verdad, al bien, a la salud, a la felicidad y a la vida sin fin,
libre de todo mal e, incluso, de la muerte, que los hijos de la Iglesia, que conocen la
noticia en toda la inmensa e insuperable riqueza de su contenido, no pueden cele-
brarla si no es con “desbordante alegría”. El gozo y la alegría que nos trae la Navi-
dad por ser de una naturaleza tan sólida y auténticamente arraigada en las respues-
tas que el hombre necesita para salir de sus miserias e infortunios materiales y espi-
rituales, son gozos y alegrías que vencen todas nuestras tristezas, las desdichas y las
aflicciones aún las más amargas. ¡La Navidad puede y debe ser, por tanto, una

Esperar la Fiesta del Nacimiento de Jesucristo

Fiesta de gozo y salvación

Madrid, 12 de diciembre de 2008
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Fiesta que todos los hombres, incluso los no creyentes, perciban y vivan como un
acontecimiento de gozo y alegría honda, profunda, que toca las fibras más íntimas
de su ser y que perdura sin limitaciones de tiempo y de espacio!

Naturalmente una cosa es el gozo que colma el alma de serenidad, de paz
interior y de esperanza y otra muy distinta el placer desordenado de los sentidos y
sus destructivas y absurdas expresiones que dejan el interior de las personas, sobre
todo de los más jóvenes, vacías y secas de toda verdadera y esperanzadora expe-
riencia de bondad, de sentido y de amor auténtico. Hay pues dos formas de cele-
brar la Navidad que el pasado más reciente de las llamadas Fiestas Navideñas ha
puesto cada vez más crudamente de manifiesto: la que celebra en la fe el hecho más
trascendental ocurrido en la historia de la humanidad en toda su fuerza salvadora
para nosotros –el hombre de hoy– y la que lo hace al margen de la fe, simplemente
como una bienvenida oportunidad para recordar, en el mejor de los casos, hechos
y costumbres ligadas a la memoria familiar, popular y cultural y, siempre, como una
fecha en el calendario laboral a aprovechar para las diversiones más banales, típicas
de las modas actuales de pasar el tiempo libre; cuando no como un pretexto, usado
a placer, para el derroche y el desenfreno personal y social…

Si en cualquiera de “las Navidades” de años pasados ¡de las vividas y dis-
frutadas a lo largo de toda nuestra vida! la opción de la celebración digna y fructuo-
sa de la Fiesta del Nacimiento del Señor no ofrecía para el cristiano duda alguna;
mucho menos hoy. Nuestras Fiestas Navideñas del 2008 se encontrarán con el
hecho lacerante de muchos hermanos nuestros en paro, en situaciones familiares de
ruptura matrimonial y de hijos traumatizados por las disputas paternas, de jóvenes
en soledad, huérfanos de acogida y comprensión humana y espiritual profundas…
enfermos y ancianos solos… emigrantes y nacionales, carentes de lo más elemental:
de alimentos y de techo para pasar “la Navidad”. En estas circunstancias dolorosas
en que se encuentran tantas personas, dentro y fuera de Madrid y de España, ¿cómo
no vamos a sentirnos los hijos de la Iglesia –y cualquier persona de buena voluntad–
conmovidos ante lo que se anuncia y espera en el día de la Navidad del Señor y a
ofrecerles la cercanía de nuestro amor fraterno y la invitación veraz a participar de
nuestro gozo?

El Profeta Isaías hablaba a las gentes de su pueblo, de vuelta del destierro
en tierras extrañas, de “un ungido” del Señor, “enviado para dar la buena noticia a
los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía
a los convertidos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del
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Señor”. Los desterrados de Israel, regresados a la patria, no captaron quizá con
suficiente nitidez de lo que se trataba: no tanto del propio Profeta que les hablaba
cuanto del Mesías que iba a venir. Nosotros sí lo sabemos: ¡ese Mesías ha llegado
ya! ¡Ese “Ungido por el Espíritu del Señor” es el Hijo de Dios mismo que se encar-
nó en el seno de la Virgen María y va a nacer en Belén! Él ha hecho ya brotar la
justicia en el corazón de todos los pueblos; más aún, nos ha traído la gracia que
sana el alma y a todo el hombre capacitándole para vivir de y en el Amor verdade-
ro, el amor que da la vida: la vida en plenitud y sin fin. San Pablo insistirá a los
cristianos de Tesalónica que no apaguen este Espíritu que han recibido y que se
dejen custodiar sin reserva alguna por el Dios de la Paz, ese “Dios-con-nosotros”
que les ha consagrado totalmente: en el alma, en el cuerpo ¡en todo su ser! Y, para
ello, que sean constantes en la oración y, por ello, que estén siempre alegres. Juan el
Bautista, el último y más grande Profeta de Israel, cuando su pueblo se encontraba
en su territorio patrio, subyugado y sometido a una potencia extranjera, sabe que
esperar y preparar la venida del Ungido del Señor sólo es posible a través de un
nuevo, misterioso y simbólico paso del Río Jordán: el paso del bautismo en sus
aguas; bautismo de penitencia por los pecados personales y los del pueblo.

Eh aquí la fórmula hondamente cristiana para celebrar nuestra Navidad del
2008 en la comunidad eclesial y en la sociedad: recuperar el espíritu y el propósito
eficaz del arrepentimiento de nuestros pecados en el Sacramento de la penitencia;
restablecer y cuidar el espíritu y la disposición para orar; ser sembradores eficaces
de caridad cristiana con obras y palabras; ser distribuidores gozosos de alegría y de
esperanzas que no engañan. Es la fórmula que se aprende al lado de la Virgen, de
María, la Madre del Mesías, del Señor que viene, y perseverando en su compañía.
Pidámosle amparo y ayuda para que no desfallezcamos en el testimonio de la fe, de
la esperanza y de la caridad en estas Navidades del 2008 ante los que paganizan y
deforman su espíritu y, consiguientemente, sus manifestaciones sociales, artísticas y
culturales. Esta fórmula auténticamente gozosa y alegre de celebrar la Navidad cul-
minará en la gran Eucaristía por la familia cristiana ¡por nuestras familias! en la Plaza
de Colón el próximo 28 de diciembre, Fiesta de la Sagrada Familia.

Con el deseo de un santo tiempo de Adviento para todos, van mi afecto y
bendición,

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

1.  De nuevo, este año, hemos venido a celebrar la Fiesta de la Sagrada
Familia, la Familia de Jesús, María y José, a la madrileña Plaza de Colón, unidos a
todas las familias cristianas de España en comunión de fe, esperanza y amor. Se ha
iniciado nuestra celebración escuchando y acogiendo con afecto y gratitud filial las
luminosas y estimulantes palabras que nuestro Santo Padre ha querido dirigirnos
una vez más desde la Plaza de San Pedro en el marco del rezo dominical del Ánge-
lus. El Papa, extraordinariamente sensible a las necesidades humanas y espirituales
de la familia en estos momentos tan críticos por los que atraviesa la humanidad, ha
querido alentarnos a todos los presentes, pero de un modo muy especial a las
familias que formáis esta magna Asamblea eucarística, a ser testigos valientes e
incansables del Evangelio de la Familia, con obras y palabras, en la Iglesia y en el
mundo, porque del bien integral de la familia depende la suerte de toda la familia

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

en la Fiesta de la Sagrada Familia

Plaza de Colón, 28.XII.2008

(Eclo 3,2-6.12-14; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-40)
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humana. En el corazón de este Evangelio se encuentra una verdad fundamental: la
familia es gracia de Dios. Y un modelo para vivirla: la Sagrada Familia de Nazareth.
Gracia de Dios quiere decir: la familia es fruto del amor creador y redentor de Dios.
Y, el modelo de Nazareth, la posibilidad de vivir la familia en la integridad y belleza
de su ser como comunidad indisoluble de amor y de vida, fundada en la donación
esponsal del varón a la mujer y de la mujer al varón y, por ello, esencialmente
abierta al don de la vida: a los hijos.

2.  Esta verdad y este modelo de la familia, comprendida en toda su belleza,
natural y sobrenatural, que ilumina la fe cristiana esplendorosamente, es lo que que-
remos vivir y celebrar hoy en esta Eucaristía, ¡“el Sacramento del Amor de los
Amores”!, con el gozo de saberse hijos de Dios, destinados a vivir la existencia por
los caminos del mundo y de la historia como una vocación para el amor. Esta ver-
dad y este modelo de la verdadera familia, cuya actualidad no pasa nunca, es lo que
queremos anunciar y presentar de nuevo hoy al mundo con nuestra celebración
eucarística en la Plaza de Colón, no olvidando lo que tantas veces Juan Pablo II
recordaba como “la regla de oro” de toda evangelización, la última vez, en aquella
memorable Vigilia mariana de “Cuatro Vientos” con los jóvenes de España, el 3 de
mayo del 2003, víspera de la canonización de cinco santos españoles del siglo XX,
en esta misma plaza: “Testimoniad con vuestra vida –les decía– que las ideas no se
imponen, sino que se proponen”. El Concilio Vaticano II había enseñado ya antes,
en 1965, que “la verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad, que
penetra, con suavidad y firmeza a la vez, en las almas” (DH 1).

3.  Estamos convencidos, por la gracia de Dios –la gracia que a todos se
ofrece y que a nadie rechaza, a no ser que ella misma sea rechazada– de que no
sólo es posible concebir, ordenar y vivir el matrimonio y la familia de forma muy
distinta a la que en tantos ambientes de nuestra sociedad está de moda y que dispo-
ne de tantos medios y oportunidades mediáticas, educativas y culturales para su
difusión, sino que, además, es la que responde a las exigencias más hondas y autén-
ticas de amor y de felicidad que anidan en el corazón del hombre. ¡El futuro de la
humanidad pasa por la familia!, insistía Juan Pablo II. La familia “es la principal
agencia de paz”, afirmaba Benedicto XVI.

4.  Es, por ello, una gran alegría poder saludaros a tantas familias venidas de
todos los rincones de España, junto a las familias madrileñas, en nombre de los
Sres. Cardenales, Arzobispos y Obispos, que concelebran conmigo en esta
solemnísima Eucaristía de la Fiesta de la Sagrada Familia, y, también, en nombre de
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los numerosísimos sacerdotes concelebrantes, venidos no sólo de Madrid, sino de
muchas otras Diócesis de España. ¡Os saludo, queridas familias, con aquel afecto
pastoral que renace en cada Navidad al calor del Niño Jesús recién nacido en la
cuna de Belén, muy cerca de María y de José, y os agradezco vuestra respuesta a
la invitación para celebrar “eucarísticamente” el día de la Sagrada Familia en este
lugar, vinculado por tantos y tan memorables acontecimientos a la más reciente
historia de la Iglesia en España ¡Respuesta sacrificada y generosa!

El saludo se dirige, en primer lugar, con respeto y emoción agradecida a los
abuelos, protagonistas callados pero decisivos hoy y tantas veces de la educación
cristiana de sus nietos: los niños y los jóvenes en los que se cifra el inmediato futuro
de la sociedad y de la Iglesia. Nuestro saludo se vuelve también cercano, afectísimo
y animoso a los matrimonios, a los padres y madres de familia que llenáis con vues-
tros hijos la Plaza de Colón en este día tan señalado para las familias cristianas de
España. ¡Estamos a vuestro lado con nuestra oración y nuestros desvelos de Pasto-
res de la Iglesia en esta coyuntura histórica, excepcional por tantos motivos, en la
que vuestros esfuerzos por hacer de vuestras familias santuarios de la vida, hogares
del amor y testimonios de esperanza para los hombres y la sociedad de nuestro
tiempo, resulta una tarea tan difícil como hermosa! Saludamos también con mucho
afecto a los numerosos jóvenes que participan en la celebración con la alegría y el
compromiso cristiano que hoy de nuevo han puesto a prueba con su desprendida y
pronta colaboración para el mejor desarrollo de esta celebración; haced vuestro
hoy, renovados en el amor a Jesús, José y María, el comportamiento en vuestras
casas al que os exhorta la Palabra de Dios: “el que respeta a su padre tendrá larga
vida, al que honra a su madre el Señor lo escucha” (Eclo 3, 2-6). Y, finalmente,
nuestro más entrañable saludo va dirigido a los numerosos niños que tomáis parte,
sin duda muchos por primera vez, en esta Fiesta de la Familia cristiana en la Plaza
de Colón, rodeando el Altar de la Eucaristía. ¡Vosotros sois los preferidos del Se-
ñor! Jesús se lo decía y lo continúa diciendo en primer lugar a los mayores, pero
también hablándoos a vosotros, queridos niños. Decía Jesús: “Dejad que los niños
vengan a mí porque de ellos es el reino de los Cielos”. Los niños necesitan de sus
padres. Necesitan del amor de un padre y de una madre para poder ser engendra-
dos, traídos al mundo, criados y educados conforme a la dignidad que les es propia
desde el momento en el que son concebidos en el vientre materno: la dignidad de
personas, llamadas a ser hijos de Dios. ¡De todos ellos, desde ese primer instante
de su existencia, es el Reino de los Cielos! No podemos, ni queremos olvidarlos en
esta celebración solemnísima de la Sagrada Familia. Estremece el hecho y el núme-
ro de los que son sacrificados por la sobrecogedora crueldad del aborto, una de las
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lacras más terribles de nuestro tiempo tan orgulloso de sí mismo y de su progreso.
Ellos son los nuevos “Santos Inocentes” de la época contemporánea. Por otro
lado, el Santo Padre en su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 1 de
enero del 2009, “Compartir la pobreza, Construir la paz”, llama la atención de la
comunidad internacional sobre el dramatismo de los datos que se refieren a la po-
breza de los niños y de cómo es a ellos a quienes golpean en primer lugar las
situaciones de pobreza de sus familias: “Cuando la pobreza afecta a una familia –
nos dice el Papa–, los niños son las víctimas más vulnerables: casi la mitad de quie-
nes viven en pobreza absoluta son niños” (n. 5).

5.  Queridas familias: si quisiéramos cifrar la verdad del Evangelio de la
Familia en un aspecto central que la inspira e ilumina en su totalidad, habríamos de
afirmar: la función esencial de la familia es ejercer de cauce primordial para que el
hombre descubra que su vocación, la que constituye la razón de ser de su existen-
cia, es el amor: ¡participación en el amor verdadero, en el tiempo y en la eternidad!;
por lo tanto ¡la participación en el amor que viene de Dios y a Dios lleva! “El
hombre no puede vivir sin amor”, enseñaba Juan Pablo II en su primera Encíclica
“Redemptor Hominis” (n. 10). Y añadía: el hombre “permanece para sí mismo un
ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no
se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él
vivamente”. Benedicto XVI, por su parte, también en su primera Encíclica “Deus
caritas est” (n. 28, b), recordaba que “quien intenta desentenderse del amor se
dispone a desentenderse del hombre en cuanto tal”. Cuando el varón y la mujer se
entregan mutuamente para toda la vida en el verdadero matrimonio, se aman. Cuando
no impiden que de la donación mutua de sus personas –de sus cuerpos y de sus
almas– brote una vida nueva, la de sus hijos, pro-creados con Dios, están amando
profundamente. Cuando los crían y educan con sacrificios sin cuento, siguen ejer-
ciendo el amor bajo el signo de la Cruz gloriosa de Jesucristo. Y, los hijos… los
hijos aprenden a amar experimentando cómo son amados gratuitamente, por sí
mismos, y correspondiendo, de su parte, al amor de sus padres con su propio
amor, desprendido y entregado sin reservas en la obediencia filial y en la compañía
y sostén que deben prestarles durante todos sus días.

6.  Muchas son en las actuales circunstancias, queridas familias, las dificul-
tades de toda índole –económicas, sociales, jurídicas y culturales, morales y espiri-
tuales– que se interponen en el camino de la plena realización de vuestra vocación
de esposos y de padres cristianos. ¿Cómo afrontarlas? ¡Mirando y siguiendo al
modelo de la Sagrada Familia de Nazareth, siempre luminoso y siempre actual!
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¿Cómo se enfrenta María con aquella situación, humanamente vista, insolu-
ble, que resultaba de concebir al Hijo del Altísimo sin haber conocido varón? El
repudio era la respuesta de la ley de su Pueblo. Y ¿cómo lo hace José, su esposo,
ante la constatación de la evidencia del embarazo de su joven esposa antes de que
viviesen juntos? María se confía totalmente a la voluntad de Dios. Se fía sin reserva
alguna de las palabras del Ángel Gabriel que le asegura la plenitud de la gracia del
Señor. “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”, es su respues-
ta. José, “que era bueno”, resuelve no denunciarla y repudiarla en secreto; pero
cambia inmediatamente de opinión ante lo que le revela el Ángel, y la lleva a su casa,
aceptando una paternidad, también desde el punto de vista humano, heroica. José
obedece igualmente sin vacilar a la voluntad de Dios.

Ese sí confiado y entregado de ambos esposos a lo que quiere de ellos el
Señor y a su gracia amorosa es su común respuesta: la que mantendrán firme y
fielmente durante toda la vida, pese a que pronto se les iba a desvelar cuál sería el
camino y el destino de aquel hijo intensa y piadosamente amado como no lo había
sido nunca ningún hijo de los hombres ni lo sería después. Simeón, el anciano justo
y piadoso que esperaba ver al Mesías antes de su muerte, al encontrarse con ellos
en la entrada del Templo, adonde los padres del Niño Jesús le traían para ofrecér-
selo al Señor según la ley de Moisés, se lo predice con una escalofriante exactitud,
dirigiéndose expresamente a María: “Mira éste está puesto para que muchos en
Israel caigan y se levanten; será como una bandera discutida: así quedará clara la
actitud de muchos corazones. Y, a ti, una espada te traspasará el alma” (Lc 2,34-
35). En definitiva, el amor a Dios y a aquel Hijo divino, que se les había confiado a
pesar de su pequeñez y debilidad –¡amor de una ternura inigualable!- y la concien-
cia clara de que ese amor implicaba el estar dispuestos, sin ahorrar sacrificio algu-
no, a servirle en su obra salvadora de amor infinitamente misericordioso para con el
hombre pecador, amenazado de ruina inminente, de muerte temporal y eterna, es lo
que les inspira, impulsa y sostiene en la respuesta. ¡Una respuesta, finalmente victo-
riosa! ¡Una respuesta que vence al mundo!

7.  ¡Ése es el modelo, queridos padres y madres de familia cristiana! ¿Que-
réis ser fieles a vuestra vocación? Imitad a María y a José. Confiaros a su amorosa
intercesión. Es cierto que vivir vuestro matrimonio como os lo pide la voluntad de
Dios, Creador y Redentor del hombre, fundar, mantener y cuidar a vuestra familia
según la ley de Dios, antigua y nueva, confiados en su gracia, supone hoy un reto
formidable. La cultura del relativismo egoísta, del interés y de la competencia de
todos contra todos, y la cultura de la muerte son muy poderosas. El lenguaje de la
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creación es claro e inequívoco respecto al matrimonio: un varón y una mujer, el
esposo y la esposa que se aman para siempre y ¡dan la vida! “Es necesario que
haya algo como una ecología del hombre, entendida en el sentido justo”, nos ense-
ñaba el Papa hace pocos días en su discurso de Navidad a la Curia Romana y
refiriéndose al valor insustituible de la ley natural como garantía del bien de la perso-
na humana y de la familia. El lenguaje de la Palabra, hecha carne en el seno de la
Virgen María, Palabra redentora que sana, eleva y santifica la creación, es de una
claridad insuperable. ¡El amor de Dios ha triunfado para siempre por la Cruz y la
Resurrección de Cristo! Es posible, más aún, es bello vivir el matrimonio y la familia
como la Sagrada Familia de Nazareth. Es posible y es necesario dar testimonio ante
el mundo de la alegría honda y duradera que trae la familia cristiana. Es posible y
urgente vencer la cultura de la muerte con la cultura de la vida. Se puede y urge
vencer la cultura de la dura y egoísta competencia, ¡de la egolatría!, con la cultura
del amor verdadero. La familia cristiana puede y podrá asegurarse la victoria anun-
ciando la verdad del Evangelio de la Familia con obras y palabras según el modelo
de la Sagrada Familia de Nazareth, celebrando su Misterio en la Eucaristía y oran-
do unida en comunión con la Iglesia, la nueva Familia de los Hijos de Dios. ¡No hay
duda! ¡el futuro de la humanidad pasa por la familia, la familia cristiana!

A Jesús, María y José se la encomendamos fervientemente en esta pia-
dosa y emocionante celebración eucarística con toda la fuerza y el amor de nues-
tra plegaria.

¡Dales tú, Señor, a estas familias, congregadas en tu nombre para celebrar
el Sacrificio de tu Amor públicamente en esta plaza madrileña y universal de Colón,
y a todas las familias de España, vivir la gracia de Dios que es su matrimonio y su
familia con el gozo y la esperanza de ser testigos de tu alegría!

Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

PRESBÍTEROS

D. Eduardo José Anaya de la Rosa (3-5-2008)
D. Alvin Fernando Castrillo Gómez (3-5-2008)
D. Abraham Cruz Peláez (3-5-2008)
D. Alfonso Diez Klink (3-5-2008)
D. Antonio Doñoro González (3-5-2008)
D. Raúl Fernández Jiménes (3-5-2008)
D. Jesús García de León Sánchez (3-5-2008)
D. Gerard Charles Gilbert de Vautibault (3-5-2008)
D. Joaquín Hernández Martínez (3-5-2008)
D. Rodrigo Hernández Moreno (3-5-2008)
D. José Ramón Hurtado de Mendoza Infantes (3-5-2008)
D. Aaron Ariel Jorge Lima Toledo (3-5-2008)
D. Edgard Miguel Roque Argeñal (3-5-2008)
D. Jesús Rubio González (3-5-2008)
D. Jesús Silva Castignani (3-5-2008)
D. Arturo Zamarreño García (3-5-2008)

SAGRADAS ÓRDENES
EN EL AÑO 2008



1155

DIáCONOS

El día 2 de marzo de 2008

D. Antonio Doñoro González
D. Raúl Fernández Jiménez
D. Jesús Rubio González
D. Edgar Miguel Roque Argeñal

El día 7 de junio de 2008

D. José Antonio Belmonte Aguilar
D. Pablo Javier Escrivá de Romaní Arsuaga
D. Elvis Fernández Santos
D. Antonio Fernández Velasco
D. Juan Jesús Moñivas Berlanas
D. Alberto Noguero López
D. Julián Recio Gayo

El día 22 de noviembre de 2008

D. Alejando Felipe Aravaca Vera
D. Gabriel Benedicto Casanova
D. Filippo Puzio
D. Eddie Sunsin Scott

DIÁCONO PERMANENTE

D. Ángel Rubio González (24-05-2008).
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D. Francisco José de Aguilera Marín (salesianos) (5-5-2008)
D. Sebastián Javier Donazar Urzainqui (Mendoza-Argentina) (27-2-2008).
D. Víctor González Fernandez (Cuenca) (4-6-2008).
D. Juan Antonio Martínez Camino (jesuitas) (19-1-2008).
D. Juan Francisco Morán Bustos (Cuenca) (22-1-2008).
D. Luis Fernando Murillo Madrigal (franciscanos) (4-12-2008).
D. Manuel Alfredo Sánchez Velasco (Hijos de la Sagrada Familia)

(7-10-2008).
D. Jacinto Simón Martínez (Cisterciense) (3-7-2008).
D. Pedro Pablo Tomico García (Hijos de la Sagrada Familia) (4-6-2008).
D. Pablo Darío Vilaseca (Cuenca) (4-6-2008).
D. Roberto Visier Cabezudo (Cuenca) (4-6-2008).

SACERDOTES INCARDINADOS
EN EL AÑO 2008
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D. Julio Alonso Juárez (26-10-2008).
D. Félix Arribas Garrido (19-01-2008)
D. Virgilio de Castro Cid (03-01-2008).
D. Pablo García Pérez del Río (25-01-2008).
D. Jesús Rodino Bermejo (23-3-2008).
D. Felicísimo Güemes Ubierna (22-9-2008)
D. Mariano Herranz Marco (8-1-2008)
D. Pedro Herranz Vizcaíno (25-1-2008).
D. Jesús Higueras Fernández (29-2-2008).
D. Antonio Manteca Cerezo (16-2-2008).
D. José Luis Martínez Estefanía (08-04-2008)
D. Víctor Martínez Martínez (17-1-2008).
D. Teófilo Francisco Méndez (5-12-2008).
D. Santos Palomo Barrón (28-11-2008).
D. Antonio Sánchez-Elvira Ramos (09-05-2008).
D. Pedro Santiago Ciria (23-02-2008).
D. Miguel Sanz Sanz (18-8-2008).
D. Hilario Toledo Benito (28-2-2008).
D. Francisco Vacchiano Tejada (15-2-2008).

SACERDOTES DIOCESANOS FALLECIDOS
EN EL AÑO 2008
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Campaña contra el hambre. 8 de febrero
Día del Seminario. 22 de marzo
Santos Lugares: 10 de abril (Viernes Santo)
Campaña contra el paro. 26 de abril
Día Nacional de Caridad. 14 de junio
Óbolo de San Pedro. 28 de junio
Domund. 18 de octubre
Día de la Iglesia Diocesana. 15 de noviembre

COLECTAS IMPERADAS
PARA EL AÑO 2009



1159

Cabildo Catedral de Madrid

Deán: Ilmo. Sr. D. Antonio Astillero Bastante (1-12-2008).
Prefecto de Liturgia: M.I. Sr. D. Andrés Pardo Rodríguez (1-12-2008).
Prefecto de Música Sacra: M.I. Sr. D. Félix Castedo Caballero (1-12-2008).
Secretario del Cabildo, Prefecto 2º de Liturgia, Archivero, encargado del

Templo Catedral: M.I. Sr. D. Jesús Junquera Prats (1-12-2008).
Administrador de la S.I. Catedral: Ilmo. Sr. D. Alberto Andrés Domínguez

(1-12-2008).
Canónigo Ayudante del Administrador: M.I. Sr. D. Isidro Arnáiz Vázquez

(1-12-2008).
Canónigo Ayudante del Administrador: M.I. Sr. D. Eduardo Herreros Díaz

(1-12-2008).

GESTOR DE LA RESIDENCIA SACERDOTAL ‘SAM PEDRO”: D.
Luis Ayestarán Talens (1-12-2008).

CAPELLÁN DE LAS AGUSTINAS RECOLETAS del Real Monasterio
de la Encarnación: D. Gabriel Richi Alberti (2-12-2008).

NOMBRAMIENTOS
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CURIA DIOCESANA

Delegado Episcopal de Pastoral del Trabajo: D. Juan Fernández de la Cue-
va Martínez-Raposo (23-12-2008).

PÁRROCOS

De Nuestra Señora de Moratalaz: D. Jaime Arrieta Casas (23-12-2008).
De Purísima Concepción, de los Molinos: D. Vicente Martínez Gutiérrez

(23-12-2008).
De San Pedro Apóstol , de Zarzalejo, de Nuestra Señora de la Asunción de

Zarzalejo-Estación y de San Matías, de Peralejo: D. Raúl Fernández Jiménez
(23-12-2008).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De San Vicente Ferrer: D. Diego José Figueroa Soler (23-12-2008).

VICARÍA JUDICIAL

Juez diocesano del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: Sr. D. Roberto
Serres López de Guereñu (21-12-2008). Renovación

Defensor del Vínculo y Promotor del Tribunal Eclesiástico Metropolitano:
M.I. Sr. D. Carlos Vaquero Ruiperez (7-12-2008). Renovación.

ADSCRITO

A Santa Catalina Labouré: D. Félix Menéndez Díaz (16-12-2008).
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DEFUNCIONES

El día 5 de diciembre de 2008, el Rvdo. Sr. D. FRANCISCO MÉNDEZ
MORENO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Jerte (Cáceres) el 8-9-
1924. Ordenado en Madrid el 31 de mayo de 1947. Fue coadjutor de Navalcarnero
(1947-1952); coadjutor de Espíritu Santo de Madrid (1952-1955); coadjutor de
Asunción de Nuestra Señora (1955-1960); capellán de las Carmelitas Descalzas
de Aravaca (1960 a 2000); jefe de archivo del Provisorato (1961-1971), encarga-
do del registro (1971-1996). Capellán de Misioneras del Divino Maestro, de
Aravaca (1970). Estaba jubilado.

El día 10 de diciembre de 2008 ha fallecido DOÑA CLAUDIA IGLE-
SIAS MARBÁN, madre del Rvdo. Sr. D. Javier Barrero Iglesias, secretario del Sr
Vicario General.

El día 10 de diciembre de 2008 a los 96 años de edad y 34 de profesión
religiosa, la Hna. JUANA MARÍA CABRERA RODRÍGUEZ, religiosa del 2º
Monasterio de la Visitación de Santa María (Salesas), de Madrid.

El día 13 de diciembre de 2008 ha fallecido, D. JULIO DIEZ AROCA,
padre del sacerdote D. Alfonso Díez Klink, vicario parroquial de la Parroquia de
San Pedro Apóstol de Carabanchel.
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El día 14 de diciembre de 2008 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. GERMAN
GONZÁLEZ DOMINGO, sacerdote operario diocesano. Nació en Zamarramala
(Segovia), el 21-8-1926 y fue ordenado en Segovia, el 24-9-1949. Fue capellán
de las RR. Misioneras de Janna Coeli.

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 2008

Día 2: Consejo Episcopal.
Día 3: Consejo de Economía de la CEE.
Día 4: Reunión CONFER (c/ Alfonso XIII, 97)
Día 6: Misa en la Parroquia de San Nicolás (c/ Antón Martín).
Día 7: Confirmaciones en la Parroquia de San Germán.
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 9: Consejo Episcopal.
Día 10: Comité Ejecutivo CEE.
Clausura Congreso Víctimas Terrorismo, en el CEU
Día 11: Festividad de San Dámaso en la Facultad de Teología.
Misa en la Catedral por la Madre Maravillas.
Cena con la Comisión de Actos Públicos
Día 12: Reunión Provincia Eclesiástica.
Día 13: toma de posesión de Mons. Jesús Catalá como Obispo de Málaga
Día 14: Misa en la Parroquia de Santa Maravillas de Jesús.
Día 15: Reunión con profesores de la Facultad en San Dámaso
Día 16: Consejo Episcopal
Consejo de Cáritas.
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Día 17: Comida con la Academia de San Dámaso
Reunión del Museo Cerralbo
Día 19: Felicitaciones Curia
Comida con el Cabildo
Confirmaciones en la Parroquia de Santa Catalina Labouré.
Día 20: celebración de Navidad en el Seminario.
Día 21: Misa en TVE desde la Parroquia de San Sebastián Mártir, en San

Sebastián de los Reyes
Día 23: Consejo Episcopal.
Día 24: Visita al albergue/comedor de las Misioneras de la Caridad
Misa del Gallo en la Catedral
Día 25: Misa de Navidad en la Catedral.
Día 26: Visita a la Cárcel de Soto del Real.
Día 28: Misa en la festividad de la Sagrada Familia en la Plaza de Colón
Día 29: Visita a las Cruzadas en Ávila, con votos (Boletín)
Día 30: Visita al Hospital del Niño Jesús.
Día 31: Visita a la residencia sacerdotal ‘San Pedro’
Misa de acción de gracias en el fin de año, en la Catedral
Día 1 de enero de 2009: Misa de Año Nuevo en la Catedral.
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El día quince de diciembre de 2008, lunes, a las once de la mañana, en la
sede del Obispado de Alcalá de Henares, se reunió el Colegio Diocesano de Con-
sultores, convocado y presidido por Mons. Florentino Rueda Recuero, el más an-
tiguo en ordenación, a tenor del c. 502§2 del vigente Código de Derecho Canóni-
co. Asistieron los miembros que se detallan a continuación:

Vocales:
Jesús de la Cruz Toledano
Isaías Laso Martín, MSF
Jesús Martínez Racionero
Pedro Luis Mielgo Torres
Pascual Moya Moya
Juan Miguel Prim Goicoechea
Ángel Román Idígoras
José María Sánchez de Lamadrid Camps

ELECCIÓN DE ADMINISTRADOR DIOCESANO

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL COLEGIO DE CONSULTORES DE LA

DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES

15 DE DICIEMBRE DE 2008

Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Secretario:

José Ignacio Figueroa Seco

Tras el rezo de la Hora Menor, invocado el Espíritu Santo, y habiendo
orado por el Santo Padre, se aprobó unánimemente el acta de la sesión anterior.

A continuación se procedió a la elección del Administrador Diocesano, a
tenor de los cánones 419, 421§ 1 y 119, 1º.

De los nueve miembros con derecho a voto, ocho votaron, en primera vuel-
ta a Mons. Florentino Rueda Recuero, y uno a Mons. Pedro Luis Mielgo To-
rres, quedando, pues, elegido el primero como Administrador Diocesano.

Agradeciendo la confianza depositada en su persona y pidiendo encareci-
damente la colaboración de todos los miembros del Colegio, no sólo en lo que el
Derecho Canónico prescribe, sino también en todo lo necesario para el gobierno
de la Diócesis, hasta que el Santo Padre tenga a bien nombrar nuevo Obispo titular,
procedió, como establece el c. 833, 4º, a emitir la Profesión de Fe, según la fórmula
establecida por la Sede Apostólica.

A las doce y cuarto de la tarde, no habiendo más temas que tratar, se levan-
tó la sesión con el rezo del Ángelus. Y de todo ello, como secretario, doy fe.

Fdo. José Ignacio Figueroa Seco
Canciller Secretario
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Rvdo. Sr. D. Ángel Antonio CHINEA DE LÓPEZ SOLER, Capellán del
Monasterio de MM. Clarisas de Ntra. Sra. de la Esperanza, en Alcalá de Henares,
02/12/2008.

Rvdo. Sr. D. José Eusebio SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, Asesor Jurídico
para las Asociaciones de Fieles, 09/12/2008.

NOMBRAMIENTOS
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Rvdo. D. Juan Carlos BURGOS GOÑI, Director del Secretariado de En-
señanza y Capellán del Monasterio de MM Clarisas de Nuestra Señora de la Espe-
ranza en Alcalá de Henares.

CESES
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El día dieciséis, en la Casa de Espiritualidad de “Ekumene”, en Alcalá de
Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal Diocesana, correspondiente al  mes de
diciembre y presidida por el Sr. Administrador Diocesano, Monseñor D. Florentino
Rueda.

Se inició la Jornada rezando la Hora Tertia en la Capilla y con un tiempo de
oración en común.

Dada la cercanía de la Navidad, el Rector del Seminario, D. Juan Miguel
Prim, presentó una audición de música sacra que ayudó también a situarnos ante la
belleza de la Verdad que contemplamos, de manera especial durante estas fechas.

Tras unas palabras del Sr. Administrador Diocesano, concluyó esta Jorna-
da, con la comida, en un ambiente festivo y fraterno.

CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL
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El día 31 de diciembre de 2009 falleció D. Secundino LASO ALONSO,
padre del Rvdo. P. D. Isaías LASO MARTÍNEZ, MSF., Párroco de San José
Obrero, de Coslada.

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

DEFUNCIONES
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

CARTA PASTORAL A LAS FAMILIAS
¡Gracias, Familia!

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

Getafe, 28 de Diciembre de 2008

Queridísimas familias,

La solemnidad de la Sagrada Familia, celebrada en el marco admirable de
la Navidad, me ofrece una ocasión privilegiada para dirigirme a vosotras, entrar en
vuestros hogares y saludaros personalmente, con afecto paternal. Lo hago desde
mi condición de Pastor y Servidor vuestro, en la Iglesia de Getafe que camina al
encuentro del Rey de la gloria, en nuestro Sur de Madrid. Nos hallamos en un
momento de capital importancia para el futuro de la familia y, por lo tanto, de la
sociedad y de la Iglesia. La familia es uno de los bienes más grandes y sagrados de
la humanidad de todas las épocas y culturas. Sin la familia, la Iglesia y la sociedad
desaparecen.

Sin ella, el hombre queda huérfano en un mundo de intereses egoístas, so-
metido a la lógica de la manipulación. ¿No será ésta la razón última del desprecio



1172

que algunos manifiestan hacia la familia y la causa de los múltiples atentados a los
que se ve sometida en nuestra sociedad?

Ciertamente la familia sufre una situación muy desconcertante. Por una par-
te, es una institución altamente valorada de modo privado por las personas; pero,
por otra, es muchas veces vilipendiada en su dimensión social 1. Es tarea ineludible
de la Iglesia defenderla, fortalecerla, acompañarla y sostenerla. ¡La Iglesia no es
indiferente a vuestros gozos y esperanzas, tristezas y angustias! 2. Ella os acompaña
con su solicitud maternal y os alienta a seguir siendo iglesia doméstica, santuario de
la vida y esperanza de la sociedad.

DOY GRACIAS A DIOS POR CADA UNA DE VUESTRAS FAMI-
LIAS, Y POR LA PASTORAL FAMILIAR EN NUESTRA DIÓCESIS

Con esta carta quiero, en primer lugar, dar gracias a Dios por cada una de
vuestras familias y por el bien insustituible que aportáis a nuestra diócesis y a toda la
sociedad. También quiero mostraros mi profunda gratitud, queridas familias, por el
papel tan importante que jugáis en nuestro mundo actual, tan necesitado de con-
templar en vosotros el verdadero amor. Os agradezco de corazón todas las accio-
nes que estáis promoviendo en el ámbito de la Pastoral

Matrimonial y Familiar, y en el de la defensa de la dignidad de la vida huma-
na. He tenido la dicha de compartir con vosotros momentos verdaderamente inol-
vidables en multitud de encuentros parroquiales o diocesanos, durante el curso y en
verano, en los que he podido experimentar con vosotros la belleza del plan de Dios
sobre la familia.

Sois la esperanza del mundo.

¿Cómo no agradecer a Dios, y a cada uno de vosotros, el testimonio de
vuestro amor mutuo, de vuestra apertura al don divino de la vida, de vuestro respe-
to a su valor sagrado desde su concepción hasta su fin natural? ¿Cómo no agrade-

1   Cfr. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción pastoral La familia,
santuario de la vida y esperanza de la sociedad (27-IV-2001) 12.

2   Cfr.CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes
(7.XII.1965) 1.
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cer vuestro precioso servicio a la Iglesia y a la sociedad en la educación integral de
vuestros hijos?

Y, ¿cómo no mostrar mi agradecimiento personal, y el de toda la comuni-
dad diocesana, por vuestra colaboración en la construcción de la Iglesia y de la
sociedad en sus diversos ámbitos?

Vuestra labor se concreta en múltiples acciones, todas ellas de un valor
incalculable: en la transmisión de la fe a vuestros hijos y en el esfuerzo continuo por
educarlos en las virtudes cristianas; en el cultivo de la oración y de la vida de piedad
en la familia; en la vivencia de la caridad en el hogar, con el ejercicio del respeto, del
amor mutuo y del perdón que cada día os ofrecéis; en el testimonio de vuestra fe y
de vuestra esperanza en medio de las dificultades, problemas diversos y sufrimien-
tos que acompañan la vida de vuestras familias.

¡Gracias, familias de la diócesis de Getafe, por vuestro luminoso testimonio
de amor!

Además este testimonio vuestro no se encierra en los muros de vuestra vida
familiar. Muchos de vosotros estáis implicados activamente en la vida de vuestras
parroquias, movimientos y asociaciones. Desarrolláis una magnífica labor en la ca-
tequesis de adultos, jóvenes y niños. Prestáis un gran servicio en los centros esco-
lares donde estudian vuestros hijos, vigilando que su educación sea íntegra y respe-
tuosa con vuestras convicciones espirituales y morales. Quiero agradecer especial-
mente vuestra labor en las múltiples iniciativas que, en el campo de la Pastoral
Familiar, habéis llevado a cabo durante estos años en nuestra joven Diócesis de
Getafe: la Delegación de Familia y Vida, que coordina y alienta múltiples activida-
des diocesanas; los distintos Centros de Orientación Familiar (COF) que se han
abierto en nuestra Diócesis y que ofrecen ayuda a las familias con dificultades,
contando con la colaboración de profesionales capacitados; los cursos de educa-
ción afectivo-sexual para jóvenes y los cursos de monitores para el aprendizaje de
los métodos naturales para la regulación de la fertilidad organizados por el COF;
los Equipos Itinerantes de Pastoral Familiar, que han presentado en muchas parro-
quias el Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España de la Confe-
rencia Episcopal; el curso «Matrimonio y familia», puesto en marcha por el COF en
colaboración con el Centro Diocesano de Teología.

También quiero agradecer la labor de los movimientos familiares, como
Encuentro Matrimonial, Encuentro de Novios, Familias de Nazaret, Hogares de
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Santa María, Acción Católica; y la de otros grupos que acompañáis a nuestras
familias. Por último, he de mencionar también la labor cotidiana y silenciosa de
nuestras parroquias, con sus sacerdotes al frente. En las parroquias encontráis el
rostro más familiar de la Iglesia que os acoge con los brazos abiertos y que os
ofrece un lugar para desarrollar vuestra vida familiar en la fe ¡Gracias a todos por
vuestro servicio impagable a la causa del Evangelio de la familia y de la vida! ¡Gra-
cias por vuestra participación en la construcción de la Civilización del Amor y de la
Vida!

DIFICULTADES Y OBSTÁCULOS PARA LA TRANSMISIÓN DEL
EVANGELIO DE LA FAMILIA Y DE LA VIDA

¡Muchas veces me habéis hecho partícipe de vuestras dificultades! Las co-
nozco muy bien y, con vosotros, quiero cargarlas sobre mis hombros. Son muchos
los obstáculos que todos encontramos en el anuncio del Evangelio de la familia y de
la vida.

La raíz de todos los males es el olvido de Dios y de su amor, origen de la
vida y de toda familia humana. Juan Pablo II, hablaba del « eclipse del sentido de
Dios y del hombre, característico del contexto social y cultural dominado por
el secularismo, que con sus tentáculos penetrantes no deja de poner a prueba,
a veces, a las mismas comunidades cristianas”.Y después añadía: “ Quien se
deja contagiar por esta atmósfera, entra fácilmente en el torbellino de un
terrible círculo vicioso: perdiendo el sentido de Dios, se tiende a perder tam-
bién el sentido del hombre, de su dignidad y de su vida»3.

Hemos llegado a una situación en donde la verdad está siendo silenciada: la
verdad del cosmos como obra del Creador, con sus leyes inmutables que lo rigen y
ordenan, y que el hombre debe respetar; la verdad del hombre y de su naturaleza
corporal y espiritual a la vez, de su origen y destino eternos y, por lo tanto, de su
vocación y de su identidad más profunda. La crisis que sufrimos en la actualidad,
más allá de la crisis económica, es una crisis de verdad, una crisis moral, una crisis
de conceptos y de valores, cuya consecuencia inevitable es la crisis de sentido. Los
términos «amor», «libertad», «entrega sincera», e incluso «persona», ya no signifi-
can lo que su naturaleza contiene.

3   JUAN PABLO II, Carta Encíclica Evangelium vitae (25-III-1995) 21.
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Todavía seguimos padeciendo, y quizás con mayor intensidad, los pernicio-
sos efectos de la llamada «revolución sexual» que comenzó en los años sesenta del
siglo pasado. El amor, la sexualidad, el matrimonio, la familia y la procreación son
realidades inseparables.

Sin embargo la «revolución sexual» propugnó una libertad sin barreras, en-
tendida como un proceso de liberación que supuestamente traería más felicidad a
las personas. Ya era posible vivir una sexualidad liberada de la procreación gracias
a la extensión de los anticonceptivos. Después vino el ejercicio de la sexualidad
fuera del matrimonio, e incluso la sexualidad sin amor. ¡Cuánto sufrimiento han ori-
ginado estos postulados! Detrás de todo esto encontramos una corrupción de la
idea y de la experiencia de la libertad, concebida no como la capacidad para reali-
zar la verdad del proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia, sino como una
fuerza autónoma de autoafirmación, no raramente contra los demás, en orden al
propio bienestar egoísta.4

La sociedad, diseñada por los poderes culturales dominantes y, atenazada
cada día más por el llamado «pensamiento único», corre el riesgo de anclarse en la
lógica utilitarista y hedonista, que sólo busca el interés y el disfrute personal, silen-
ciando sistemáticamente las exigencias de verdad del hombre. A este interés y dis-
frute hedonista se consagra toda la vida. Se extiende una ignorancia llena de prejui-
cios sobre el sentido verdadero de la relación entre el hombre y la mujer, del matri-
monio, de la paternidad y de la maternidad.

Consecuencia lógica es la banalización del amor, el uso desordenado de la
sexualidad al margen del amor y de la vida, la proliferación de la pornografía con la
utilización y el desprecio que conlleva hacia la mujer y su dignidad, la violencia en
los hogares, la extensión de la mentalidad divorcista, la equiparación de cualquier
tipo de relación humana con el matrimonio, la «normalización» de la homosexuali-
dad como elección libre de un modo de vivir la sexualidad y la desinformación
ideologizada y permanente en el ámbito de la, engañosamente denominada, «salud
reproductiva» que tanto desorienta a nuestros jóvenes.

La llamada «cultura de la muerte» pone en entredicho la dignidad sagrada
de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Nuestra sociedad
consiente impasible el genocidio silencioso del aborto, la esterilización y la genera-

4   Cfr. ID., Exhortación apostólica Familiaris consortio (22-XI-1981) 6
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lización de una mentalidad antinatalista. Aparecen campañas promulgando la
despenalización de la eutanasia y la instrumentalización y manipulación de la vida
humana.

Así son los criterios y la fuerte presión que condiciona hoy el desarrollo
difícil de la persona y la familia. Ahora bien, debemos seguir proclamando, con toda
fuerza, la verdad siempre valiosa y ahora, si cabe, más necesaria: ¡Dios tiene un
designio de amor sobre nosotros! ¡Quiere que vivamos el amor! ¡Hemos sido crea-
dos por amor y para amar! El amor es «la vocación fundamental e innata de todo
ser humano» 5.

 La familia cristiana está llamada hoy a dar testimonio de la verdad del amor,
de la libertad, de la familia, de la sexualidad y de la vida. ¡Nuestra sociedad tiene
necesidad de este testimonio! ¡No se lo neguéis! ¡Sed sal y luz para otras familias
que buscan con sinceridad la verdad! «Sabed que Cristo, el Esposo, está con
vosotros (cfr. Mt 28,20). ¡No tengáis miedo! (cfr. Lc 12, 22-32)
¡Vivid en Cristo como testigos intrépidos de la buena nueva de la vida y la
familia! La semilla del bien puede más que el mal. No os dejéis abatir por los
ambientes adversos»6

OS ALIENTO EN VUESTRA PRECIOSA Y URGENTE MISIÓN
DE EDUCAR

Quiero alentaros, una vez más, como en otras ocasiones lo he hecho, a vivir
decididamente la preciosa misión que el Creador os ha confiado de ser el santuario
de la vida y la esperanza de la sociedad.

«¡Sí queridas familias, estáis llamadas a ser la sal y la luz de la Civili-
zación del Amor! (cfr. Mt 5, 13-16)».7

Os animo a vosotros, esposos y padres de familia, que dais a todo el que os
contempla el testimonio de vuestro amor en Cristo. No cejéis en el empeño de

5   Ibíd 11
6   CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La familia, santuario de la vida y espe-

ranza de la sociedad 6.
7   Ibíd.
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educar a vuestros hijos en el amor verdadero, en el sentido de la vida y de la
sexualidad según el plan de Dios.

Ayudadles a vivir la hermosa virtud de la castidad, entendida, no como la
represión del instinto o del afecto, sino como la capacidad de ordenar, reconducir e
integrar los dinamismos instintivos y afectivos en el amor a la persona.8

La tarea de educar se nos presenta hoy, como bien sabéis, llena de proble-
mas. El Papa viene hablando, en repetidas ocasiones, de lo que él llama la “urgencia
educativa”. Existe una creciente dificultad para trasmitir a las nuevas generaciones
los valores fundamentales de la existencia y de un correcto comportamiento. Hoy, más
que en otras épocas, la educación y la formación de la persona sufren la influencia,
transmitida por los grandes medios de comunicación social, de un clima generalizado de
relativismo y de consumismo y de una falsa y destructiva exaltación, o mejor dicho de
profanación, del cuerpo y de la sexualidad. Podemos decir que se trata de una
emergencia inevitable. Vivimos inmersos en una sociedad y en una cultura que con
demasiada frecuencia tiene el relativismo como su propio credo.

Y cuando esto ocurre, termina por faltar la luz de la verdad, más aún se
considera peligroso hablar de verdad, se considera un signo de autoritarismo. Y así,
se acaba perdiendo el respeto debido a la dignidad y a la vida humana, especial-
mente en sus fases de mayor debilidad, en su comienzo y en su final, y se acaba por
dudar de la bondad de la vida misma y de la validez de las relaciones y de los
compromisos que constituyen el sentido de la vida.9

Ante una situación así el mismo Papa se pregunta y nos preguntamos noso-
tros ¿cómo proponer a los jóvenes algo válido y cierto, cómo trasmitirles certezas
que den solidez y consistencia a sus vidas, cómo proponerles unas normas morales
de comportamiento universales y válidas para todos, cómo descubrirles un auténti-
co sentido de la vida y unos objetivos convincentes para la existencia humana, tanto
para las personas como para las comunidades?10

En medio de tantos interrogantes y dificultades corremos el riesgo de claudi-
car reduciendo la educación a una mera trasmisión de determinadas habilidades o

8   Cfr. Ibíd. 55
9   Cfr. BENEDICTO XVI.Discurso en la inauguración de los trabajos de la Asamblea

diocesana de Roma” (11 de Junio de 2007)
10   Cfr. Ibíd.
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capacidades de actuar, buscando satisfacer el deseo de felicidad de las nuevas
generaciones colmándolos de objetos de consumo o de gratificaciones efímeras y
proponiéndoles como único ideal de su vida el bienestar material. Desgraciadamen-
te esto sucede, y muchos padres pueden sentir fácilmente la tentación de abdicar de
sus tareas educativas y de no comprender ya cual es su papel y la misión que les ha
sido confiada.

Pero no es éste vuestro caso. Ante los difíciles retos planteados hoy a la
educación, apoyados en la fe y en la gracia de Dios, vuestra reacción ha sido y tiene
que seguir siendo no de huida, sino de oferta convencida y valiente de un modelo
educativo que considera en toda su grandeza la dignidad del hombre como hijo de
Dios y que tiene como luz la revelación sobre Dios y sobre el hombre que nos hace
Jesucristo. Estáis llamados a ofrecer a la sociedad un modelo educativo que confía
en el hombre y en su capacidad de amar y en su deseo de verdad; y que sabe que
la herida del pecado, que corrompe y destruye al ser humano, y que es la causa de
todas las calamidades que ha vivido y vive la humanidad, ha sido curada y sanada
en su raíz por la Cruz del Señor y por su Resurrección gloriosa.

Benedicto XVI nos da una serie de criterios muy luminosos para afrontar
con esperanza esta difícil situación de urgencia educativa.

Lo primero que nos dice es que tenemos que perder el miedo 11, quitar-
nos los complejos y no dejarnos dominar o adormecer por el ambiente cultural
dominante. Quien cree en Jesucristo posee un fundamento sólido sobre el que edi-
ficar su vida y la de aquellos que le son confiados. Quienes creemos en Jesucristo
sabemos que Dios no nos abandona y que su amor nos alcanza allí donde estamos
y nos acepta tal como somos con nuestras miserias y debilidades ofreciéndonos
constantemente la posibilidad de hacer el bien.

Hemos de perder el miedo afianzando nuestra fe, creciendo en el conoci-
miento de Cristo y de su Palabra, viviendo íntimamente unidos al Señor en la ora-
ción y en los sacramentos y fortaleciendo nuestros lazos de comunión con la Iglesia,
sintiéndola como nuestra familia, nuestro pueblo y nuestra tierra, en la que hemos
nacido a la fe, hemos encontrado a unos hermanos y vivimos permanentemente la
paternidad de un Dios que nos ama.

11  Cfr. Ibíd...Mensaje a la diócesis de Roma sobre la tarea urgente de la educación
(21 de Enero de 2008).



1179

Así, llenos de la fortaleza del Señor, hemos de reaccionar y ofrecer a nues-
tra sociedad, que vive sumida en una profunda crisis educativa, el compromiso de
educar a nuestros niños y jóvenes en la fe, en el seguimiento y en el testimonio del
Señor Jesús 12, sabiendo que éste es el camino seguro para alcanzar una verdadera
madurez humana.

El Papa también nos recuerda que educar es dar algo de sí mismo 13. La
educación supone la cercanía y la confianza que nace del amor. No se puede edu-
car sin amar. Y no se puede amar sin confiar en la persona. Hemos de establecer
con los que nos son confiados, tanto en la familia, como en la escuela, como en la
comunidad cristiana, lazos muy fuertes de amor y de confianza. Y eso supone dedi-
car tiempo y paciencia y mucho sacrificio y olvido de uno mismo. Y hemos de
apoyarnos unos a otros. Y colaborar estrechamente unidos: colegio, familia y co-
munidad eclesial en todas aquellas iniciativas que contribuyan al bien de nuestros
niños y jóvenes.

En la educación podemos decir, como decía S. Pablo, que uno muere a sí
mismo para que el otro tenga vida.

Un tercer criterio, que nos recuerda el Papa, es tener el convencimiento de
que educar es despertar en el otro el deseo de conocer y de saber: despertar
en el otro el deseo de buscar la verdad 14.

En realidad este deseo de conocer lo tiene el hombre desde que nace.

Ya en el niño pequeño existe un gran deseo de saber, que se manifiesta en
sus muchas preguntas y peticiones de explicaciones. Pero sería muy pobre una
educación que se limitara sólo a dar nociones o informaciones sin plantear la gran
pregunta acerca de la verdad, esa verdad que guía nuestros pasos y da sentido a la
vida. El verdadero educador debe tomar en serio la curiosidad intelectual que existe
ya en los niños y que, con el paso de los años, va asumiendo formas cada vez más
conscientes 15. En todos los hombres hay una necesidad de verdad. Y hemos de
responder a esa necesidad haciendo la propuesta de la fe.

12  Cfr. BENEDICTO XVI. Discurso en la inauguración de los trabajos de la asamblea
diocesana de Roma (11 de Junio de 2007)

13   Cfr. Ibíd. Mensaje a la diócesis de Roma. 21 de Enero de 2008
14   Cfr. Ibíd. Mensaje a la diócesis de Roma. 21 de Enero de 2008
15   Cfr. Ibíd. Discurso en la inauguración de los trabajos de la asamblea diocesana

de Roma. 11 de junio de 2007
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Pero una propuesta de la fe hecha en confrontación con la razón, ayudando
a los jóvenes a ensanchar el horizonte de su inteligencia abriéndoles al Misterio de
Dios en el cual encuentra sentido y dirección nuestra existencia, superando los
condicionamientos de una racionalidad que sólo se fía de lo que puede ser objeto
de experimento o de cálculo. El Papa habla con mucha frecuencia de una pastoral
de la inteligencia que ayude a alcanzar la contemplación de la verdad volando con
las dos alas que Dios nos ha dado: la de la razón y la de la revelación16.

Un cuarto criterio para la educación es el respeto a la libertad 17.

La relación educativa es un encuentro de libertades. Educar es formar en la
libertad. Y educar en la libertad es conducir a la persona de modo respetuoso y
amoroso hacia las grandes decisiones que irán configurando su vida adulta. Una
educación verdadera debe suscitar la valentía de las decisiones definitivas indispen-
sables para crecer y para alcanzar algo grande en la vida, especialmente para ma-
durar y dar consistencia y significado a nuestra libertad.

El hombre verdaderamente libre es aquel que es capaz de orientar su vida
hacia el bien y la verdad, asumiendo las decisiones y los sacrificios que el bien y la
verdad exigen.

Finalmente, entre los muchos criterios que se podrían seguir indicando so-
bre la educación, el Papa habla de la autoridad 18. La educación implica, junto con
la libertad, la autoridad. No hay educación sin autoridad. La educación necesita la
autoridad. La educación no puede prescindir del prestigio que hace creíble el ejer-
cicio de la autoridad: un prestigio que es fruto de la experiencia, de la competencia,
de la coherencia de la propia vida y de una implicación personal nacida del amor. Y,
especialmente, cuando se trata de educar en la fe es esencial la autoridad. Una
autoridad que brota del testimonio. En la educación de la fe es esencial la figura del
testigo y la fuerza del testimonio.

El educador de la fe es ante todo un testigo de Jesucristo y la autoridad le
viene de su unión con Cristo y de una vida que sea reflejo de esa unión. El testigo de
Cristo no transmite sólo información, sino que está comprometido con la verdad

16   JUAN PABLO II. Fides et Ratio. 1
17   Cfr. BENEDICTO XVI . Ibíd.
18   Cfr. BENEDICTO XVI. Ibíd.
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que propone. El auténtico educador cristiano es un testigo, cuyo modelo es Jesu-
cristo, el testigo del Padre que no decía nada de sí mismo, sino que hablaba tal
como el Padre le había enseñado (Cf. Jn 8,28). Esta relación con Cristo y con el
Padre es para cada uno de nosotros la condición fundamental para ser educadores
eficaces de la fe.

JÓVENES ¡ATREVEOS A AMAR!

Os animo también a vosotros, jóvenes, que hacéis joven nuestra diócesis.
Con Benedicto XVI, vuestro amigo y Pastor universal, os propongo un atractivo
itinerario para preparar el próximo Encuentro Mundial de la Juventud que tendrá
lugar en Madrid en el año 2011:

«¡atreveos a amar!, a no desear otra cosa que un amor fuerte y hermo-
so, capaz de hacer de toda vuestra vida una gozosa 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 (cfr. Ap 5, 13)».19 Descon-
fiad de los postulados de la «revolución sexual» que han engañado a tantos de
vuestros mayores.

Hagamos otro tipo de revolución, la «revolución de los santos» a la que nos
invitaba Benedicto XVI en Colonia en el verano del 2005. «Sólo de los santos,
sólo de Dios proviene la verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo
(…) La revolución verdadera consiste únicamente en mirar a Dios, que es la
medida de lo que es justo y, al mismo tiempo, es el amor eterno. Y ¿qué puede
salvarnos sino el amar?».20

Os animo también a vosotros, novios, que os preparáis con ilusión a formar
pronto una familia. También con Benedicto XVI, os digo: «Dios tiene un proyecto
de amor sobre vuestro futuro matrimonio y vuestra familia, por eso es esencial
que lo descubráis con la ayuda de la Iglesia, libres del prejuicio tan difundido
según el cual el cristianismo, con sus mandamientos y prohibiciones, pone

19   IBÍD “Amaos unos a otros como yo os he amado” (Jn 13, 34), Mensaje a los
jóvenes del mundo con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud 2007.

20   Ibíd., Discurso en la Vigilia de los Jóvenes en la Explanada de Marienfeld
(19-VIII-2005).
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obstáculos a la alegría del amor, e impide, en particular, disfrutar plenamente
de aquella felicidad que el hombre y la mujer buscan en su recíproco amor».21

Animo, por último, a todos los que participáis de una forma u otra en la
Pastoral Matrimonial y Familiar y en la Pastoral de Juventud, en nuestra diócesis, a
todos los sacerdotes que con vuestra disponibilidad y entrega sostenéis a las fami-
lias cristianas y a los jóvenes en su vocación, y a cada uno de los movimientos y
asociaciones que acompañáis a las familias desde la variedad y riqueza de vuestros
carismas particulares en la unidad de la fe y de la comunión diocesana.

HACED DE VUESTRAS FAMILIAS VERDADERAS IGLESIAS
DOMÉSTICAS, A IMAGEN DE LA FAMILIA DE NAZARET

Queridas familias: haced de vuestra comunidad familiar verdaderas iglesias
domésticas22, como la familia de Nazaret, en las que en el centro esté Dios, su
Palabra y su verdad, su voluntad sobre cada uno de los miembros de la familia, su
amor y su perdón. Apoyaos en la gracia del sacramento del matrimonio que recibis-
teis el día de vuestra boda y que os acompaña cada día.

En él Cristo sale a vuestro encuentro23, para que podáis amaros y cumplir
las hermosas exigencias de vuestra vocación matrimonial. Alimentaos con la mayor
frecuencia posible de la Eucaristía. Ella es la fuente misma del matrimonio cristiano,
la raíz de la que brota, que os configura interiormente y que vivifica desde dentro
vuestra alianza conyugal24. Experimentad en vuestras relaciones conyugales y fami-
liares el poder sanador y regenerador del sacramento de la reconciliación, llamado
acertadamente por los padres de la Iglesia «segundo bautismo».

Cuidad como momento fundamental de vuestra vida familiar la oración en
familia. “La oración hace que el Hijo de Dios habite en medio de nosotros:
“Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, Yo estoy en medio de ellos”
(Mt 18, 20); y refuerza la solidez y la cohesión espiritual de la familia, ayudan-
do a que ella participe de la “fuerza” de Dios».25

21   Ibíd., “Amaos unos a otros como yo os he amado” (Jn 13, 34).
22   CONCILIO VATICANO II,   Constitución dogmática Lumen gentium (21-XI-1964) 11.
23   Cfr. ID.Gaudium et spes 48.
24   Cfr. JUAN PABLO II, Familiaris consortio 57.
25   ID.Carta a las familias Gratissimam sane (2-II-1994) 4.
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¡Haced que Cristo habite en vuestra casa! ¡Encomendadle las diferentes
necesidades de vuestra vida familiar, de vuestra parroquia, de nuestra Iglesia
diocesana y universal, de nuestra patria y del mundo! Uníos un momento al comien-
zo del día para ofrecérselo y consagrárselo al Señor, y por la noche, para revisarlo,
dar gracias por los favores recibidos, mostrar vuestro arrepentimiento por el mal
hecho o el bien que dejasteis de hacer, y pedir la ayuda necesaria para el día si-
guiente, sin olvidaros de encomendar las necesidades de vuestra familia, la Iglesia y
el mundo.

¡Dad a vuestros hijos el testimonio de vuestra confianza en Dios hecha ado-
ración, acción de gracias, alabanza, súplica y petición de perdón! Esta fe testimo-
niada en la oración dejará en el corazón de vuestros hijos una huella que los poste-
riores acontecimientos de la vida no podrán borrar26. Vuestra oración en familia,
junto con la catequesis familiar, resultará uno de los mejores medios para la transmi-
sión de la fe a vuestros hijos.

Seguid ofreciendo a nuestro joven Sur de Madrid el testimonio generoso de
vuestro amor y de vuestro servicio al Evangelio. ¡La Iglesia cuenta con vosotros!

INVOCO PARA VOSOTROS LA PROTECCIÓN DE LA SAGRA-
DA FAMILIA DE NAZARET

Invoco para todas vosotras, queridas familias, la protección de la Sagrada
Familia de Nazaret. Por misterioso designio de Dios, en ella vivió escondido duran-
te largos años el Hijo de Dios. La Sagrada Familia es el prototipo de toda familia
cristiana. Su existencia transcurrió, anónima y silenciosa, en una insignificante y hu-
milde aldea de Palestina, sufriendo las pruebas de la pobreza, la persecución y el
exilio. En ella, sus miembros glorificaron a Dios del modo más sublime. Tened la
seguridad de que no dejará de ayudaros para que seáis fieles a vuestros deberes
cotidianos. La Sagrada Familia os sostendrá en vuestras dificultades y en los sufri-
mientos que depara la vida, hará que vuestro hogar esté abierto a los demás y os
fortalecerá para cumplir con alegría el plan de Dios para vosotros.

Que San José, «hombre justo», trabajador incansable, custodio fiel de los
tesoros a él confiados, os guarde, proteja e ilumine siempre.

26   Cfr. ID., Familiaris consortio 60.
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Que Santa María, Madre de la Iglesia, os conceda llegar a ser una «peque-
ña iglesia» en la que, por la fe y el amor, esté vivamente presente su Hijo.

Que el amor sin medida de Cristo, el Hijo de María, cuyo trono se encuen-
tra simbólicamente en el corazón de nuestra diócesis, y desde el monumento de su
Sagrado Corazón bendice a cada una de vuestras familias, esté presente entre vo-
sotros, como en Caná de Galilea, para comunicaros luz, alegría, serenidad y forta-
leza.

De este modo cada una de vuestras familias, avivadas por la caridad de
Cristo, podrá ofrecer su aportación original para la venida de su Reino, «Reino de
verdad y de vida, Reino de santidad y de gracia, Reino de justicia, de amor y
de paz»27, hacia el cual se encamina la historia.28

Con mi gratitud y cariño, os abraza y bendice:

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

28 de Diciembre de 2008. Solemnidad de la Sagrada Familia

27   Prefacio de la Misa de la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
28   Cfr. JUAN PABLO II, Familiaris consortio 86.
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DELEGACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

NOMBRAMIENTOS

D. Juan José Huélamo Garde, Presidente de la Asociación Privada de Fie-
les “Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz, en Casarrubuelos, (Madrid),
el 14 de septiembre de 2008.

Dña. María Nieves Martín Cercas, Presidenta de la Asociación Privada de
Fieles “Cofradía de la Virgen Dolorosa”, en Pelayos de la Presa, (Madrid), el 12 de
octubre de 2008.
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DECRETOS

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 de la Parroquia "Nuestra Señora de la Asunción", en
Pelayos de la Presa (Madrid), mediante escrito del 10 de noviembre de 2008, me
ha presentado la solicitud para que sea aprobada la COFRADÍA DE LA VIR-
GEN DOLOROSA, que pertenece a dicha Parroquia 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. 201 y 321 al 329), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Asociación Pri-
vada de Fieles "COFRADÍA DE LA VIRGEN DOLOROSA".

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 las Cofrades, movidas por el amor a la Santísima Virgen, pro-
muevan la devoción a la Madre de Dios entre las mujeres vinculadas a Pelayos de
la Presa para que, a ejemplo de María, sean modelo de mujeres, esposas y madres,
y así influyan en los hogares con el espíritu del Evangelio y formen auténticas familias
cristianas.

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 10 de diciembre de dos mil ocho, en la Fiesta de Nues-
tra Señora de Loreto.

† 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

DON JUAN JOSÉ HUÉLAMO GARDE, en calidad de Presidente de
la HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ, que
pertenece a la Parroquia "Santiago Apóstol", en Casarrubuelos (Madrid) en esta
Diócesis de Getafe, mediante escrito del 2 de diciembre de 2008, me ha presenta-
do la solicitud para que sea aprobada en la Diócesis dicha Hermandad, que fue
erigida canónicamente en la Archidiócesis de Madrid con fecha 6 de septiembre de
1976, y para que sean aprobados los nuevos 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: ADMITIR en la Diócesis la Asociación Privada de Fieles
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ, de
Casarrubuelos (Madrid).

SEGUNDO: La APROBACIÓN de los nuevos Estatutos de la HER-
MANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ.
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TERCERO: Le CONCEDO personalidad jurídica privada para que pue-
da actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

Espero que los miembros de la Hermandad, al fomentar la unión con Cristo
por medio de los Sacramentos, la vida de piedad y las actividades de formación, y
como fruto de su compromiso personal, sean testimonio de vida cristiana para im-
buir de espíritu evangélico todos los ambientes.

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 10 de diciembre de dos mil ocho, en la Fiesta de Nues-
tra Señora de Loreto.

† 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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